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ABSTRACT 
 

En las últimas décadas la educación superior ha experimentado fuertes cambios. En el 

marco de la “sociedad del conocimiento” y bajo la idea de “performatividad”, en los 

años 1990 se produjo una gran expansión de los posgrados. Sin embargo, suele 

afirmarse que sus resultados en términos de calidad y eficiencia fueron limitados. Las 

pocas estadísticas existentes muestran altas tasas de deserción, sobre todo en los 

doctorados, en especial en las Ciencias Sociales y en la etapa de elaboración de la 

tesis.  

Tras una revisión de la evolución de los programas doctorales y de sus tasas 

de graduación en la Argentina y en el mundo, nos preguntamos por la veracidad de 

estas afirmaciones. Con el objetivo de indagar acerca de la eficiencia interna (índices 

de matrícula, deserción, desgranamiento, graduación y duración) de los programas 

doctorales, analizamos uno de los programas que ofrece una de las facultades de la 

Universidad de Buenos Aires.  

La fuente de datos fueron las resoluciones que emite la Facultad para cada una 

de las instancias del paso de los estudiantes por el programa: admisión; 

nombramiento del director de tesis y aprobación del tema de tesis; aprobación del plan 

de tesis; aprobación del jurado de tesis; y aprobación de la tesis. Tras indagar el 

recorrido académico de los estudiantes primero y de reconstruir las cohortes después, 

calculamos las tasas de deserción global y por etapas y la duración de tiempo 

(reglamentario y real) que emplean los doctorandos en completar sus estudios. 

La experiencia llevada a cabo en este caso particular, puede ser reproducida 

para analizar la eficiencia interna de otros programas de posgrado. Para tal fin, hemos 

elaborado una serie de sugerencias metodológicas cuya puesta en práctica para 

evaluar otros programas permitirá obtener un mapa de situación de los posgrados en 

la Argentina. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación forma parte del Programa “Formación de investigadores” que dirige 

Catalina Wainerman con sede en la Escuela de Educación de la Universidad de San 

Andrés. Responde a uno de los ejes de investigación del Programa: evaluar la 

eficiencia interna de los doctorados. 

¿Por qué evaluar lo que sucede en los programas doctorales? Castells (1997) 

sostiene que en la década de los setenta se produjo un desplazamiento del capital 

hacia el conocimiento como fuente principal de riqueza. Así, el conocimiento comienza 

a ser considerado una mercancía que será producida y vendida en el mercado 

(Gibbons, 1994). El conocimiento deberá mostrar su “performatividad” (entendida 

como la mejor relación input/output) para ser considerado legítimo.  

Evidentemente, esto provoca cambios en el vínculo entre estado, mercado y 

universidad como el ámbito donde se produce y transmite conocimiento. Dado que la 

mirada está puesta en la transmisión y producción de conocimiento como fuente de 

competitividad, el nivel de posgrado –donde se forma a los investigadores que 

producirán conocimiento– se consideró el lugar más adecuado para la transformación 

social y la transformación del sistema universitario en su conjunto (Marquís, 1998). De 

este modo, en la década del noventa, siguiendo las tendencias internacionales, se 

produjo en nuestro país una importante expansión de la oferta de posgrados de la 

mano de varias políticas públicas implementadas con el objetivo de generar la 

promoción de la investigación. 

Ahora bien, en términos de calidad, Barsky y Dávila (2004) sostienen que la 

expansión del sistema fue “explosiva y desordenada”. Debido a la aparente necesidad 

de adaptarse a las demandas externas, se produjo una desesperación de 

credencialismo tanto de los individuos en forma personal como de las universidades 

para con sus docentes-investigadores. Esto llevó a la construcción de posgrados 

endógenos “de baja calidad en función de la posibilidad de reproducción financiera y 

personal de las comunidades académicas” (Ibíd.). Es cierto que más de la mitad de los 

posgrados que existen hoy en la Argentina fueron creados a partir de 1990 (Krotsch y 

Atairo, 2008), sin embargo estos “nuevos posgrados” nacieron con fuerte control 

estatal, sin articulación entre las distintas instituciones que conforman el sistema de 

ciencia y tecnología e inspirados en el gerenciamiento empresario.  

En lo que respecta a la eficiencia, se dice que al gran crecimiento de los 

posgrados se asocian altas tasas de deserción en general, y de los doctorados en 

particular. Es precisamente debido a que la preocupación por las altas tasas de 
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deserción se suscita especialmente en relación a los doctorados, que hemos elegido 

indagar la eficiencia específica de este título de posgrado, dejando de lado las 

especializaciones y maestrías. El hecho de que esta investigación forme parte de un 

programa mayor sobre la “Formación de investigadores”, aportó otras razones para 

este recorte dado que es en los doctorados universitarios donde se forman la mayoría 

de los investigadores.  

Cabría preguntarse entonces por los datos que sustentan estas afirmaciones. 

¿Qué datos encontramos disponibles? ¿Qué nos muestran las cifras existentes? 

¿Cuál es el grado de confiabilidad de los datos con los que contamos? Hemos 

encontrado que los datos sobre la expansión de los doctorados con los que contamos 

adolecen de problemas de confiabilidad. La mayoría de ellos provienen de la 

Secretaría de Políticas Universitarias que, si bien realiza un registro de la situación de 

los doctorados en la Argentina, recoge sólo las de las universidades que están 

dispuestas a responder y que, cuando lo hacen, aplican sus propios criterios de 

selección y divulgación de la información. En otras palabras, ni la cobertura de los 

datos es universal ni responde a definiciones unívocas. En lo que respecta a las tasas 

de graduación, encontramos pocas investigaciones aisladas, con generalizaciones 

realizadas a partir de casos particulares.  

Podríamos hacernos entonces algunas otras preguntas. ¿Puede trabajarse con 

estos datos si afirmamos que no son confiables? ¿Qué otra manera existiría de 

recolectar datos y poder investigar sobre la eficiencia de los doctorados? 

Consideramos que efectivamente podría crearse una metodología que permitiera 

recolectar datos de eficiencia de los programas doctorales para ser evaluados.  

Mediante la producción de cifras de admisión, graduación, deserción y 

duración, el objetivo general del estudio fue investigar la eficiencia interna de 

programas de doctorados, en forma global y específica por etapas. La diferenciación 

entre eficiencia “global” y “específica por etapas” responde a que en el recorrido 

académico se transitan diversas etapas y al supuesto muy extendido de que hay una 

mayor deserción en la etapa de elaboración de la tesis que en la etapa de la cursada, 

fenómeno conocido mundialmente como “todo menos la tesis” (all but dissertation) 

(Wainerman, 2011). 

En una primera instancia, esta investigación se planteó como un estudio 

comparativo de la eficiencia interna de los programas doctorales en Ciencias Exactas 

y Naturales y en Sociales y Humanidades ya que se afirma que se encuentran 

mayores tasas de deserción en las segundas (Bowen y Rudestine, 1992; Eherenberg 

et al., 2010; De Miguel et al., 2004; Carlino, 2007; Halse y Mowbray, 2011; Jiranek, 

2010; entre otros), entre otras razones por las diferencias en los “ambientes de 
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aprendizaje” que se conforman en ambos campos disciplinares. La dificultad de 

acceso a los datos, sumado a las posibilidades limitadas de tiempo, llevó al estudio de 

un único programa: el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 

Sociales. 

Vía el análisis de las resoluciones que elabora el Consejo Directivo de la 

Facultad para cada una de las instancias del recorrido académico de los estudiantes 

de doctorado: (i) la admisión; (ii) el nombramiento del director y la aprobaciónd el tema 

de tesis; (iii) la aprobación del plan de tesis; (iv) la conformación del jurado de tesis; y 

(v) la aprobación de la tesis (en la cual el doctorando recibe su título de Doctor), 

obtuvimos el número total de graduados, el promedio de duración en años hasta la 

graduación y los momentos en que el resto deserta. Así, detectamos las distintas 

etapas del recorrido académico y los tramos que presentan más dificultades u 

obstáculos al completamiento del programa doctoral.  

Consideramos que este estudio de caso, si bien no permite realizar 

generalizaciones, nos ha servido como estudio piloto para familiarizarnos con la 

temática de las tasas de deserción de los doctorados. Nos ha permitido enfrentarnos 

con los obstáculos que presenta la medición de dichas tasas y, al hacerlo, posibilitó 

que nuestro análisis aportara las herramientas necesarias para aplicarlas luego a otros 

programas de posgrado –al menos otros doctorados–. Hemos creado así una 

metodología para la medición confiable de la eficiencia del sistema, que constituye un 

aporte para continuar esta línea de investigación sobre evaluación de la eficiencia del 

nivel de educación de posgrado. 

 

En el capítulo 2, denominado “Antecedentes del problema y justificación de la 

temática”, nos detenemos en el contexto histórico iniciado en la década de 1990 

cuando la enseñanza superior en la Argentina se reorienta por varias vías: la 

expansión de los posgrados; la formación de posgrado de docentes universitarios; la 

evaluación y acreditación de los programas de posgrado y, por sobre todo, la 

promoción de la investigación (Wainerman, 2011 [1997]: 19). Dicho contexto histórico 

sirve como marco de referencia para analizar a partir de allí la eficiencia de los 

posgrados en general y de los doctorados en particular. En ese mismo capítulo, 

analizamos los datos estadísticos disponibles en la Argentina y en el mundo, tanto 

sobre el crecimiento de los posgrados como sobre su eficiencia.  

Tras haber concluido que los datos adolecen de baja confiabilidad, en el 

capítulo 3 “Especificaciones teóricas”, se discuten los conceptos teóricos de 

“eficiencia” y “productividad” y se presenta el diseño de una metodología para la 

medición de la eficiencia interna de los programas doctorales. En el capítulo 4 se 
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exponen los objetivos de la investigación y en el 5, el diseño metodológico empleado. 

Luego, en los capítulos 6 y 7 nos concentramos en el estudio del caso particular del 

Doctorado de Ciencias Sociales de la UBA. En el primero, “Contexto del caso 

estudiado: sobre el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 

Sociales”, se presenta un mapa de situación del doctorado en cuestión: (i) la 

estructura del programa a partir del análisis de los reglamentos y de la currícula; (ii) los 

aspectos organizacionales; y (iii) una descripción de la matrícula desde el inicio del 

programa en 1999 hasta el año 2010. En el segundo, “Sobre la eficiencia interna del 

Programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales para 

el período 1999-2003” se presentan (i) los datos sobre eficiencia global; (ii) los datos 

desglosados en forma específica por etapas; y (iii) se esbozan algunos factores que 

pueden estar asociados a la deserción.  

Como se ha dicho, a partir de los resultados obtenidos en este estudio piloto, 

hemos elaborado una “Propuesta metodológica para la medición de la eficiencia 

interna de programas de posgrado” que se presenta en el capítulo 8 como uno de los 

aportes de esta investigación a la evaluación de la eficiencia de un sector del sistema 

educativo. Finalmente, en el capítulo 9 presentamos las conclusiones del estudio.  
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CAPÍTULO 2 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

En los últimos años la educación superior ha sufrido varios cambios. Estos cambios 

pueden ser abordados a partir de distintas aristas desde las cuales llegaríamos a una 

misma conclusión: que la oferta de educación superior se ha expandido, 

especialmente en lo que respecta a la formación de posgrado.  

Tal vez una de las mayores transformaciones de la educación superior haya 

comenzado a producirse en la década de los setenta, década en la cual la 

“sociedad/economía del conocimiento” o “era de la información” adquiere relevancia. 

Castells (1997: 119) cuando introduce esta noción entiende que ha habido un 

desplazamiento del capital hacia el conocimiento como fuente de riqueza lo que lleva a 

que  la productividad y la competitividad de la economía dependan en gran medida de 

la capacidad que tengan las empresas para generar, procesar y aplicar con eficiencia 

la información basada en el conocimiento. Esto se debe a que el conocimiento 

comienza a ser considerado una mercancía y debe mostrar su performatividad para 

ser considerado legítimo (Gibbons, 1994: 46). Ya Lyotard afirma que el saber será 

producido para ser vendido en el mercado, lo cual exige una ecuación entre riqueza, 

eficiencia y verdad. Así, se refiere a los productores de conocimiento señalándoles 

“sed operativos, es decir, conmensurables, o desapareced” (Lyotard, 1985: 4). Lyotard 

considera que el investigador debe ser “operativo” ya que el conocimiento para poder 

ser vendido en el mercado, debe poder ser aplicado: eso es lo que determina la 

eficiencia y la calidad, condiciones necesarias para recibir fondos para realizar 

investigaciones. 

Entonces bien, observamos que el conocimiento se concibe como el factor 

primordial de riqueza de una nación y que la lógica de producción y circulación de 

conocimiento cambia. Producto de estos cambios, el discurso de la performatividad, 

que resuena con la “sociedad del conocimiento” penetra en el discurso educativo 

universitario, precisamente en la universidad donde se produce y transmite el 

conocimiento.  

Dado que el conocimiento es considerado el principal factor de riqueza, 

comienza a ponerse especial foco en la educación superior como el lugar en el cual, 

mediante una reestructuración, podría mejorarse la competitividad económica tanto 

local como regional, nacional e incluso, internacional. Así, a lo largo y a lo ancho del 

planeta, se entiende que las universidades deberán responder y ajustarse a la 

“sociedad del conocimiento”. Y es que parecería haber habido un consenso 
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generalizado de que la universidad en el estado en el que estaba no respondía a las 

nuevas realidades y demandas sociales y científicas.  

Al igual que cualquier otra “mercancía”, se considera que la universidad deberá 

probar su utilidad y su valor en la economía y se la cuestionará por su performatividad. 

Lyotard (1985) señala:  

 
“las normas de organización del trabajo que prevalecen en las empresas penetran en 

los laboratorios de estudios aplicados. (…) La administración de la prueba, que en 

principio no es más que una parte de una argumentación en sí misma destinada a 

obtener el asentimiento de los destinatarios del mensaje científico, pasa así bajo el 

control de otro juego de lenguaje, donde lo que se ventila no es la verdad, sino la 

performatividad, es decir la mejor relación input/output” (1985: 37). 

 

Lyotard utiliza el concepto “performatividad” para dar cuenta de cómo el 

discurso del mercado penetra en la universidad para optimizar el rendimiento del 

sistema y su eficiencia. Es esta idea de performatividad la que queremos resaltar. Con 

la importancia de las economías del conocimiento, la universidad cae de aquella “torre 

de marfil” para ser ahora cuestionada en todos sus aspectos. Como bien afirma 

Brünner (1999:1), en la medida en que vivimos en una “aldea global del conocimiento”, 

la universidad es tratada con mayor pragmatismo: se le exige eficiencia, 

competitividad y pertinencia, se la evalúa por sus resultados y se la mide según 

criterios de rentabilidad. La universidad deberá rendir cuentas al estado y al mercado, 

instituciones que parecen acercarse cada vez más al sector universitario, al igual que 

controlan otros sectores de la economía. Entonces, diremos que hay una 

reelaboración del vínculo estado-mercado-universidad. La lógica de mercado 

impregna la educación superior y el estado redefine sus funciones hacia ella.  

Creemos, al igual que Schugurensky (1998), que la introducción de las reglas 

de mercado a un sistema social, como es la universidad, la desplaza de la situación 

aislada en aquella “torre de marfil” en la que estaba anteriormente, lo que trae 

aparejado la pérdida de autonomía universitaria: con la globalización de la economía y 

el achicamiento del estado, “las reformas neoliberales favorecen al mercado, al ajuste 

del estado y las demandas de rendición de cuentas (accountability)” (Schugurensky, 

1998: 140) que llevan a una heteronomía institucional. Es decir, en busca de la 

performatividad del sistema, la universidad pierde autoridad y libertad para tomar 

decisiones y fijar el rumbo de sus acciones viéndose controlada por el estado y el 

mercado en términos de eficiencia de sus resultados.  
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Vemos como la educación superior es desplazada desde el ámbito del estado y 

el mundo académico hacia el ámbito del mercado (Barsky y Dávila, 2010: 18). Así, se 

llega a pensar que en el contexto actual “la educación superior es cada vez más una 

herramienta estratégica para el desarrollo nacional, la competitividad internacional y 

también la integración internacional” (Ibíd., 17) y que por lo tanto debe responder a las 

demandas externas y adaptarse a ellas. Ahora bien, ¿por qué se le da tanta 

importancia a la universidad? ¿por qué es que los cambios deben darse en esta 

institución educativa? Escotet et al. afirman que  

 
“en la sociedad del conocimiento la relación entre ciencia, innovación y tecnología, por 

un lado, y la universidad por el otro se concibe como algo natural. Este supuesto se 

afirmaría en la idea de que las sociedades del siglo XXI basan cada vez más su 

competitividad económica y su bienestar social en la capacidad de generar, transmitir y 

gestionar el conocimiento, y la universidad se percibe como la institución 

contemporánea por excelencia que produce y transmite tanto el conocimiento científico, 

como el tecnológico y artístico. Desde esta perspectiva las demandas tecnológicas y de 

conocimiento de la sociedad deberían ser canalizadas por las universidades y demás 

instituciones de educación superior, para contribuir a un círculo virtuoso de generación 

y transmisión del conocimiento que contribuya al beneficio de la sociedad” (Escotet et 

al., 2010: 80). 

 
Es claro que es en la universidad donde se produce y transmite conocimiento. 

Incluso, es en la universidad, específicamente en los doctorados, donde se forma a los 

investigadores y por lo tanto, es allí donde debe depositarse la confianza para lograr 

competitividad económica y bienestar social. Serán los investigadores los encargados 

de responder a las demandas sociales. Esta importancia puesta en la investigación 

científica, no sólo pone el foco en la universidad sino específicamente en los 

doctorados como proceso de captación y socialización de los nuevos miembros de la 

comunidad científica en el ámbito universitario. 

Antes de continuar con los motivos de reestructuración de los sistemas de 

educación superior, cabe hacer una aclaración acerca de qué se entiende por 

“posgrado”. En nuestro país, según el artículo 39 de la Ley de Educación Superior (Nº 

24.521) de 1995, los posgrados incluyen las especializaciones, maestrías y 

doctorados que se desarrollan en instituciones universitarias reconocidas oficialmente 

(o en centros de investigación e instituciones de formación profesional superior que 

hayan firmado convenios con las universidades) y que para ser cursados exigen la 

posesión previa del título universitario de grado. Cada posgrado tiene una serie de 

normativas establecidas desde 1997 por el Ministerio de Educación de la Nación a 
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través de la Resolución 1168. Así, la especialización “tiene por objeto profundizar en el 

dominio de un tema o área determinada dentro de una profesión o de un campo de 

aplicación de varias profesiones, ampliando la capacitación profesional a través de un 

entrenamiento intensivo. Cuenta con evaluación final de carácter integrador. Conduce 

al otorgamiento de un título de especialista, con especificación de la profesión o 

campo de aplicación”. Por su parte, la maestría “tiene por objeto proporcionar una 

formación superior en una disciplina o área interdisciplinaria, profundizando la 

formación en el desarrollo teórico, tecnológico, profesional, para la investigación y el 

estado del conocimiento correspondiente a dicha disciplina o área interdisciplinaria. La 

formación incluye la realización de un trabajo, proyecto, obra o tesis de maestría de 

carácter individual, bajo la supervisión de un director, y culmina con la evaluación de 

un jurado (…). El trabajo final (…) debe demostrar destreza en el manejo conceptual y 

metodológico, correspondiente al estado actual del conocimiento en la o las disciplinas 

del caso. Conduce al otorgamiento de un título académico de magíster, con 

especificación precisa de una disciplina o de un área interdisciplinaria”. Por último, el 

doctorado “tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en una área 

de conocimiento, cuya universalidad debe procurar, en un marco de nivel de 

excelencia académica. Dichos aportes originales estarán expresados en una tesis de 

doctorado de carácter individual que se realizará bajo la supervisión de un director de 

tesis, y culmina con su evaluación por un jurado, (…). Dicha tesis conduce al 

otorgamiento del título académico de doctor“. 

Aquí observamos las dos formas principales que identifican los autores en las 

que sería posible pensar a la universidad como locus central de la profesión científica: 

(i) como lugar específico de trabajo, y (ii) como ámbito de reproducción de la 

comunidad profesional. El doctorado, como estudio de posgrado de mayor jerarquía 

académica, aparece como requisito previo al inicio de la profesión académica.  

Entonces bien, la universidad como lugar de producción y transmisión de 

conocimiento de los investigadores es donde debe producirse un cambio que permita 

una adaptación a la “sociedad del conocimiento”. Y justamente, como lugar de 

producción y transmisión de conocimiento, se hará énfasis en los posgrados, 

especialmente en los programas de doctorado. De esta manera, para dar respuesta a 

las demandas de la nueva sociedad crece en todo el mundo el número de carreras de 

posgrado. El número de posgrados crece por varios factores: (i) para dar respuesta a 

las demandas por un mayor contacto e intercambio con el mundo académico 

internacional; (ii) por el aumento de la complejidad del conocimiento y la demanda por 

un saber interdisciplinario; (iii) por la creciente especialización de algunas áreas de 

conocimiento, lo que requiere de una educación continua dado el rápido avance del 
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conocimiento; y (iv) como búsqueda de mayor prestigio institucional de parte de las 

universidades (García de Fanelli, 1996: 23). 

Estos factores se perciben en un mercado laboral cada vez más competitivo. 

Sea por la percepción de exigencia de una mayor especialización del conocimiento, 

sea porque se considera necesario el aprendizaje a lo largo de la vida, en consonancia 

con lo que señalan autores como Guerrini y Jeppesen (2001) o Barsky y Dávila (2004), 

la configuración del sistema de posgrados en su conjunto es una respuesta a las 

demandas sociales surgidas en esa competencia del mercado laboral. Así, vemos 

dialogar el “credencialismo” con la performatividad: el mercado laboral comienza a 

darle más importancia a la credencial educativa e incluso a demandar cada vez más 

credenciales. Las certificaciones juegan un papel central en la obtención de un 

determinado puesto laboral y las mismas certificaciones son valoradas socialmente. La 

credencial educativa otorga, tal como sostienen Bacigalupi et al. (2009: 13) “por un 

lado el contenido y su capacidad para sistematizar o contribuir a nuevas prácticas y, 

por el otro, ejercen al mismo tiempo que una homogeneización entre quienes la 

poseen, una discriminación entre los que la detentan y quienes no”. En otras palabras, 

y en estrecha vinculación con la masificación de los estudios de grado, comienzan a 

expandirse los títulos de posgrado: por un lado porque la credencial de los estudios de 

grado se devalúa y los graduados deben acumular más capital humano para poder 

aumentar las posibilidades de movilidad ascendente  en la escala ocupacional; por el 

otro, es en el posgrado donde la excelencia académica y el nexo entre docencia e 

investigación pueden ser recuperados (García de Fanelli, 1996: 52). 

Pero además de los factores que conciernen al estudiante, también 

encontramos factores que dan cuenta de la demanda desde la propia comunidad 

académica para formar a sus docentes e investigadores tanto por objetivos 

académicos como por necesidades de la práctica profesional (Barsky, 1997), lo cual 

contribuye a explicar que la universidad se convierta en el mayor productor y 

consumidor de conocimiento. 

Es decir, estamos frente a un circulo virtuoso de factores que llevan a 

consolidar el rol de la universidad y a decir que “el desarrollo del posgrado es 

posiblemente el mecanismo principal de transformación del sistema universitario en su 

conjunto” (Marquís, 1998: 1). Así, en la década de los noventa se piensan distintas 

políticas para dar respuesta a las demandas sociales y de performatividad que a su 

vez llevan a una mayor expansión de los posgrados.  

A continuación, enumeraremos algunas de las políticas pensadas por las 

agencias internacionales como productoras de un discurso global ajeno a las 

características particulares de un determinado contexto educativo pero con fuerte 
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influencia en las políticas y prácticas educativas de sus estados miembro (Beech, 

2011). Si bien varios países del mundo adoptaron medidas similares, nos interesa 

conocer en profundidad lo sucedido en la Argentina.  

 

2.1 Políticas de promoción de los doctorados en la Argentina y en el mundo 

 
En esta sección nos interesa comprender el discurso global que se instaura a 

escala mundial acerca de los desafíos que le competen a las universidades para dar 

respuesta a las demandas de la “sociedad del conocimiento”. Cabe aclarar que no 

responderemos a la pregunta que se hacen algunos en torno a si hay que adaptarse o 

no a dichas demandas; nos detendremos más bien en los cambios que se proponen 

en base a la consideración del cambio como necesario. 

Ante la emergencia de la “sociedad del conocimiento”, se sostiene que “el 

desarrollo de la nueva economía del conocimiento y la emergencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación representan tanto oportunidades 

como desafíos para la educación superior” (OCDE / CERI, 2005: 3). En palabras de 

Casas, académico que escribe para la UNESCO, “todo apunta hacia la importancia 

fundamental del factor conocimiento, de su producción, aplicación y utilización en los 

distintos campos del saber. En consecuencia, el instrumento principal para los 

complejos procesos de transformación y modernización de estas sociedades es la 

educación y, dentro de ella, la universidad ocupa un lugar especial (Ibíd., 1)”.  

Ante este desafío, las agencias internacionales realizan propuestas globales 

para facilitar la transformación deseada de la educación superior. Vale la pena 

destacar que un análisis global implica realizar generalizaciones y simplificaciones en 

la medida en que no se atienden a las particularidades locales y existen grandes 

diferencias tanto entre los países como entre las instituciones de educación superior 

de una misma nación. Sin embargo, las agencias internacionales consideran que una 

misma solución puede ser aplicada a distintos contextos en la medida en que los 

desafíos que enfrenta la educación superior son los mismos en esta “nueva sociedad”.  

Entonces bien, desde mediados de la década de los ochenta y sobre todo en la 

década de los noventa, UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE ubican a la educación 

superior en el centro de sus temas de debate. Entre los ejes que proponen nos 

encontramos en primer lugar, con un eje de corte pedagógico, con la intención de 

favorecer un aprendizaje permanente concebido bajo el título de “lifelong learning”, 

debido a la creciente especialización de algunas áreas de conocimiento. Este eje 

responde a la celeridad del cambio que obliga a que las personas se formen no sólo 

durante toda la vida sino también en competencias que les permitan adaptarse a ese 

  14 



Tesina de grado  Candela Tuñón 
  31/05/12 

ritmo de cambio acelerado. La necesidad del “lifelong learning” está estrechamente 

relacionada con otro de los ejes propuestos: la evaluación de la pertinencia, entendida 

como la “adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

estas hacen” (OCDE, 1997; UNESCO, 1998).  

Otra propuesta es la diversificación de la oferta y la privatización. Es decir, se 

considera necesario que el sector privado intervenga en la educación superior para 

dar respuesta a una creciente demanda social por estudios universitarios y para poder 

diversificar la oferta público-privada. También refiere a la incorporación de elementos 

privados en las universidades públicas. Así, aparece otro de los ejes: la diversificación 

de fuentes de ingreso. Comienza a plantearse la necesidad de que el financiamiento 

no recaiga únicamente en el estado sino también en fuentes privadas. De esta 

manera, se acrecienta el vínculo universidad-empresa pero además se generan 

nuevas reglas de juego basadas en criterios de costo-eficiencia y en las demandas del 

mercado; en otras palabras, interviene cada vez más la performatividad en la 

educación superior.  

Como consecuencia del punto anterior, no solamente se evalúa la pertinencia 

sino que se propone también una evaluación de la calidad. Dicha propuesta implica la 

creación de instancias internas y externas a la universidad que llevarán a cabo los 

procesos de evaluación. La “calidad” estará definida por la eficiencia, la relevancia y la 

productividad. ¿Qué son estos tres indicadores? La eficiencia es “la medición de la 

producción universitaria de conocimiento” (Cowen, 1996: 246), y la relevancia “implica 

la valoración de la utilidad del contenido de la docencia y la investigación para la 

economía nacional” (Ibíd.). Por productividad nos referimos al indicador de eficiencia 

que relaciona la proporción de estudiantes que obtienen su título universitario y el 

tiempo que lleva obtenerlo. Ahora bien, ¿quién debe evaluar? La función de 

evaluación de la calidad corresponde ser asumida, como se dijo en otra oportunidad, 

por el estado. Surge así la metáfora del “estado evaluador”.  

Todos estos ejes, junto con algunos otros que hemos decidido 

deliberadamente dejar de lado en tanto no son relevantes para nuestra investigación1, 

están profundamente relacionados con el último eje que nos interesa destacar: la 

promoción de una gestión educativa de tipo empresarial. Es decir, la evaluación, la 

búsqueda de financiamiento externo, la adopción de diversas ofertas de educación 

superior además de la competencia o cooperación entre las universidades que estos 

ejes generarán lleva a que, como sostiene Cowen (Ibíd.), el líder académico se 

1 Algunos de los ejes que hemos dejado de lado son: participación de los representantes del mundo del 
trabajo en los órganos rectores de la educación superior; establecimiento de vínculos entre las 
instituciones de educación superior; fomento y refuerzo a la innovación, la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad en los programas de investigación y de posgrado (OCDE, 1997; UNESCO, 1998). 
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convierta ahora en un “gerente” de su organización. Organización que no sólo él 

maneja sino también el estado y el mercado. Queda clara así la caída de la 

universidad de su “torre de marfil”: ahora, es el estado, junto con el mercado, quien 

regula a la universidad.  

 

Los postulados que acabamos de enumerar son las tendencias globales que 

proponen las agencias internacionales para la necesaria reestructuración de la 

educación superior en el mundo. Ahora bien, ¿qué sucede específicamente en el caso 

argentino? ¿De qué manera la universidad argentina responde a las demandas 

sociales y a los factores de cambio que hemos estado analizando hasta ahora?  

Muchos de los lineamientos propuestos por las agencias internacionales 

efectivamente son puestos en marcha en la reestructuración de la educación superior 

que se llevó a cabo en la Argentina de la década de los noventa. Vemos ocurrir 

grandes cambios en la mayoría de las universidades del país, entre los que podemos 

nombrar (i) los que se produjeron en el financiamiento general de las universidades y 

en los de docencia e investigación; (ii) el aumento de la rendición de cuentas 

(accountability) y de la evaluación de la calidad; (iii) la incorporación de técnicas de 

gestión provenientes del sector privado (Escotet et al., 2010: 160); además de la 

sanción de una ley marco que regula a la educación superior en su conjunto.  

Nos interesa analizar en profundidad estos cambios. Sin embargo, es 

necesario previo a su análisis, esbozar al menos de forma panorámica cómo era la 

educación superior argentina antes de la “reestructuración”.  

 

Con el surgimiento de la Universidad Nacional de Córdoba en 1621, la 

Universidad de Buenos Aires en 1821 y la Universidad de La Plata en 1889 se 

conformó el sistema universitario argentino. Desde entonces y hasta fines de la 

década del cincuenta, el número de universidades aumentó muy lentamente hasta 

llegar a nueve (Marquís, 1998: 2). En esta década del cincuenta, se conforma “el 

sistema universitario argentino moderno” que, como sostiene Barsky (1999: 127), “se 

construyó bajo la fuerte influencia de los modelos vigentes en Francia y Alemania, que 

vinieron a superponerse al que tuvo origen en el período colonial (Universidad de 

Córdoba) y al período inmediatamente posterior (Universidad de Buenos Aires)”. De 

esta manera, la universidad argentina se centró en la formación de grado como título 

que habilitaba directamente para el ejercicio profesional, con profesores que también 

poseían como título máximo el de grado, lo cual reforzó institucionalmente la 

reproducción de este sistema (Ibíd.). “Además, el hecho de que la costumbre 

extendiera el nombre de doctor a abogados y médicos que sólo habían cursado el 
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grado, contribuyó a devaluar la significación social de los títulos de posgrado” (Ibíd.). 

De esta manera, los posgrados existentes –únicamente doctorados para las ciencias 

físico-naturales y especializaciones, sobre todo para las ciencias de la salud (Marquis, 

1998: 1)– eran mayoritariamente títulos decorativos, que se obtenían con la realización 

de una tesis de escasa relevancia después de cursar las licenciaturas. 

En la década del sesenta se empiezan a observar cambios en la enseñanza 

superior, cambios que fueron posibles, según Barsky y Dávila (2005), a partir de tres 

iniciativas centrales: (i) las carreras de Ciencias Exactas y Naturales implementaron 

nuevas actividades de investigación que alcanzaron un desarrollo importante en 

algunas facultades; (ii) el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) envió 

numerosos profesionales a realizar maestrías en los Estados Unidos y Francia, e 

implementó maestrías de alto nivel para ingenieros agrónomos y veterinarios; y (iii) la 

Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se 

trasladó de Chile a la Argentina. La importancia de estas tres iniciativas radica en que 

desde ellas se legitimaron y consolidaron prácticas diferentes.  

Las Ciencias Exactas y Naturales, sobre todo en la Universidad de Buenos 

Aires, iniciaron en 1955 una etapa de gran desarrollo en las tareas de investigación. A 

partir de la década de los sesenta los doctorados en Ciencias Exactas y Naturales 

pasaron a ser el título de posgrado de excelencia. La situación en el área de 

Humanidades fue muy parecida a la de las Ciencias Exactas: los doctorados fueron 

los posgrados que tuvieron cada vez mayor presencia, fortaleciéndose no sólo en las 

universidades privadas confesionales como venían haciéndolo hasta aquel entonces, 

sino también en las estatales. En cambio, en Ciencias Sociales, las maestrías fueron 

las que ganaron terreno consolidándose como “el camino de la calidad en los estudios 

de posgrado”. Esta diferencia se debe en gran medida a que las Ciencias Sociales han 

copiado el modelo norteamericano que atribuye gran jerarquía a los posgrados de 

corte profesional dejando relegada la cuestión de la investigación.  

Los doctorados en Ciencias Sociales ganaron relevancia recién entrada la 

década de los noventa. Sin embargo, el rol que juega FLACSO en esta disciplina es 

sumamente importante. Por iniciativa de la UNESCO2, la Facultad se creó en 1957 

como un organismo internacional, intergubernamental, regional y autónomo integrado 

por varios países de Latinoamérica, entre ellos la Argentina, para dar respuesta al 

establecimiento de programas de posgrado de las Ciencias Sociales, con un fuerte 

énfasis en la investigación. La Secretaría General funcionaba en Chile desde sus 

inicios hasta 1973, año en el cual se trasladó a la Argentina. Así, en 1974 inició sus 

2 Ver http://www.flacso.org.ar/institucional.php 
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actividades el Programa Argentina de FLACSO, que en 1979 comenzó el dictado de 

su maestría en Ciencia Política y Sociología, a las que le seguirían luego sus 

maestrías en Educación, Relaciones Internacionales y Estudios Sociales Agrarios 

(Barsky, 1999: 128).  

Esta importancia dada a los posgrados de Ciencias Sociales se vio acentuada 

en los primeros años de la década de los sesenta con Gino Germani, quien envió a 

licenciados de Sociología de la Universidad de Buenos Aires a cursar maestrías y 

doctorados tanto a los Estados Unidos como al Reino Unido y a Francia. Luego, no 

sólo sociólogos se vieron beneficiados con estas políticas de becas de estudios en el 

exterior sino también economistas, politólogos, etc.  

Por su parte, el INTA se creó en el año 1956 luego de un estudio exhaustivo de 

la situación económica de la Argentina que daba cuenta del retraso tecnológico y 

proponía para su mejorar la creación de un organismo específico para el sector 

agropecuario. Así, este instituto surge para “impulsar, vigorizar y coordinar el 

desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con el beneficio de 

estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa 

agraria y de la vida rural” (INTA, s/f: 7). Sin embargo, para ello era necesario capacitar 

al personal y es por ese motivo que el INTA trajo al país expertos extranjeros y envió 

al exterior a un grupo importante de técnicos a estudiar en reconocidas universidades 

y centros de investigación (Ibíd., 9). Esto no sólo provocó una mayor demanda de la 

población del sector agropecuario para cursar posgrados, sino que también llevó a que 

se ofrecieran aquí en la Argentina. Entonces bien, el INTA logró constituirse “en un 

organismo de utilidad nacional, que daba un enfoque integral y coordinado a las 

actividades de investigación, en sus aspectos agrícola, ganadero y económico-social, 

y de extensión y fomento” (Ibíd., 10). 

Estos tres grandes hitos que identifican Barsky y Dávila (2005), sumados a la 

promoción de maestrías y doctorados realizada por Germani, contribuyeron con la 

expansión de los programas de posgrado en la Argentina. Este fenómeno de 

expansión se ve a su vez incrementado por cuatro factores: (i) el surgimiento de las 

universidades privadas en 1958 con la ley 14.557 que autoriza su funcionamiento; (ii) 

por la creación ese mismo año del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) cuya intención era canalizar el esfuerzo estatal en la promoción 

de la ciencia y la tecnología, organizando la carrera de investigador científico y 

tecnológico (Escotet et al., 2010: 85); (iii) por la ampliación de la cobertura del sistema 

universitario en el territorio nacional con la creación de 17 nuevas universidades a 

través del plan Taquini de los años setenta (Marquís, 1998: 3); y, (iv) más tarde, por la 

expansión del nivel universitario de grado en los años ochenta.  
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Como consecuencia de las demandas democratizadoras –luego de casi una 

década de dictadura militar– y de la eliminación de las restricciones al ingreso, la 

matrícula universitaria creció abruptamente en los ochenta lo cual llevó a una fuga 

hacia adelante considerada por algunos como necesaria para mantener la distinción 

que hasta aquel entonces aseguraba tener un título universitario de grado. Pero, como 

vimos anteriormente, esta fuerte demanda de credencialismo por obtener títulos de 

posgrado no estuvo definida únicamente como forma de distinción en tanto el acceso 

al grado se volvió masivo, sino también por una exigencia social: los posgrados se 

pensaron como una posibilidad de adaptarse a las transformaciones del conocimiento 

y permitieron al país integrarse a escala internacional. Es decir, influenciado por el 

discurso global de las agencias internacionales, con sus ejes de reforma, los años 

ochenta fueron una década de “ajustes estructurales” para la educación superior.  

De esta manera, “se introducirán en la Argentina una gran parte de las medidas 

de política que los organismos internacionales venían promoviendo para el sistema 

universitario, medidas que al mismo tiempo que pretendieron orientar a las 

instituciones hacia el mercado tuvieron el efecto, en el caso de la educación superior, 

de acrecentar los organismos y mecanismos de control y regulación de la vida 

institucional” (Krotsch, 2002: 157). Es decir, en los noventa se despliega un proceso 

de reforma de la educación superior como parte de un proceso global cuyo núcleo 

ideológico reside en la dupla calidad-evaluación así como en una fuerte orientación al 

mercado (Krotsch y Atairo, 2008: 27).  

Ahora bien, es interesante notar cómo el Estado y el mercado consideran, al 

igual que en el resto de los países del mundo, que la transformación de la educación 

superior debía enfocarse especialmente en los posgrados; orientarse a hacer más 

equitativo el acceso; mejorar la calidad y la pertinencia de las actividades académicas; 

y hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos. Cabe resaltar los términos “calidad”, 

“pertinencia” y “eficiencia” en tanto son los términos utilizados por las agencias 

internacionales para delinear el futuro de la educación superior, que tanto resuenan en 

el discurso de la época.  

La primera gran medida implementada para transformar el sistema universitario 

fue la creación en 1993 de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente 

del Ministerio de Educación de la Nación. Con la SPU comenzó un nuevo modelo de 

gestión institucional, pasando de la gestión puramente estatal de la educación superior 

hacia una gestión más empresarial, tal como patrocinaban los organismos 

internacionales que permitiría dar una respuesta más “eficiente” a las demandas 

sociales.  
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Así, bajo el nuevo régimen de la SPU, se inició la puesta en marcha de una 

agenda política universitaria que consistió en un paquete amplio de medidas pensadas 

ni más ni menos para que las universidades se adaptaran a la “sociedad del 

conocimiento” y a los ejes de política propuestos en el discurso global. Dentro de este 

paquete podemos destacar las siguientes medidas: 

 
“(i) un nuevo marco regulatorio de la actividad universitaria (ley 24521), integral para 

universidades estatales y privadas; (ii) la creación de un fondo (FOMEC) para 

cofinanciar proyectos y programas de las universidades nacionales en materia de 

reformas académicas e inversiones en equipamiento de laboratorios para la enseñanza 

de grado, bibliotecas y formación de posgrado del plantel docente; (iii) un programa de 

incentivos a la investigación científico/tecnológica universitaria; (iv) un sistema de 

evaluación y acreditación de la calidad, primero a través de la Comisión de 

Acreditación de Posgrados asociada al financiamiento FOMEC y más tarde mediante la 

constitución de la CONEAU; (v) intentos limitados y acotados de distribución 

presupuestaria entre las universidades con base en indicadores objetivos; (vi) 

autarquía económico financiera de las universidades estatales: descentralización de la 

política salarial a nivel de cada institución universitaria y manejo autárquico de los 

recursos propios y de los aportes estatales; (vii) creación de los Consejos de 

Planificación Universitaria Regional (CPRES), y (viii) desarrollo de un sistema de 

información universitario (SIU)” (Del Bello, 2004: 41). 

 

Con todas estas políticas se conforma entonces el nuevo sistema de educación 

superior. Como puede verse, entre las políticas implementadas encontramos un fuerte 

énfasis en el desarrollo de los posgrados y en la evaluación de la calidad; la 

unificación del sistema bajo una misma normativa; la diversificación de las fuentes de 

ingreso y la sistematización de la información, posible a través de la rendición de 

cuentas por parte de las universidades. 

La ley Nº 24.521, Ley de Educación Superior (LES), se sanciona en 1995 como 

complemento de la Ley Federal de Educación de 1993. Esta nueva ley “tiene la 

particularidad de que, por primera vez, un cuerpo normativo contempla al sistema de 

educación superior en su conjunto” (Mundet, 1999: 52) cuya intención es establecer el 

marco normativo que tendería a reestructurar el sistema. Entre una de las 

reestructuraciones necesarias, vemos una gran importancia dada a la formación de 

posgrado.  

Consideramos que se otorga gran importancia al crecimiento y a la formación 

en los posgrados justamente porque es aquí donde encontramos la relación buscada 

entre investigación y universidad: la investigación se piensa de la mano de la 
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universidad como el locus donde se produce y transmite conocimiento y se forma a los 

investigadores. 

Durante la década del noventa una de las varias políticas que promovió la ley 

fue el impulso al sistema de posgrado (Jeppesen, Nelson y Guerrini, s/f: 1) posible de 

percibir a través del aumento de la demanda de títulos de posgrado y el aumento de la 

oferta de programas. No sólo se estableció como preferencia la titulación máxima, es 

decir, la posesión de un doctorado para los docentes e investigadores universitarios 

sino que además se estableció como obligatoria la acreditación de las carreras de 

posgrado (Trombetta, 1999: 28). Es decir, la Ley de Educación Superior pretendió 

ubicar a los posgrados académicos en el centro de la cuestión, lo que produjo un 

cambio importante en el sistema universitario. De un modelo orientado 

fundamentalmente a la transmisión de conocimiento, la LES procuró orientar a las 

universidades hacia una organización que priorizara no sólo la transmisión sino 

también la producción de conocimiento. Este cambio rompía con su construcción 

estructural histórica de la universidad: trajo al centro de la escena a los posgrados, 

cuando la universidad tuvo históricamente como centro al grado.  

 

Nos hemos referido a la expansión de los posgrados. Pero hemos dicho que se 

buscó al mismo tiempo evaluar la calidad de los mismos. Así, la LES marcaría la 

consolidación del rol de Estado como Estado Evaluador y de la evaluación como eje 

estructurante de las políticas universitarias (Krotsch, 1998). En otras palabras, tal 

como queda regulado en el artículo 39 de la LES, el Estado sería el encargado de 

evaluar y acreditar los posgrados a través de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU).  

La CONEAU reemplaza a la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) 

que había realizado en 1995 la acreditación de algunos posgrados de forma voluntaria 

(la mayoría del sector público). Entre las funciones de esta nueva Comisión se 

incluyen no sólo la acreditación de los posgrados sino también de las carreras de 

grado de interés público, la evaluación de proyectos institucionales y la evaluación 

externa.  

Quien se encarga de definir los estándares del proceso de acreditación de 

posgrados es el Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de Universidades, 

órgano de coordinación del sistema universitario. Estos dos organismos definirán los 

criterios que luego serán aplicados por la CONEAU (Marquís, 2009: 49). Claramente, 

estos criterios se definirían en base a los objetivos definidos para el proceso de 

acreditación de las carreras de posgrado, a saber: “(i) propiciar la consolidación y 

calificación del sistema de posgrado conforme a criterios de excelencia reconocidos 
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internacionalmente; (ii) promover el mejoramiento de la calidad de la oferta de 

posgrados; (iii) promover la formación de recursos humanos altamente calificados, 

tanto para las actividades académicas de docencia e investigación, como para la 

especialización profesional; y, (iv) ofrecer a la sociedad información confiable acerca 

de la calidad de la oferta educativa de posgrado, a fin de ampliar su capacidad de 

elección (Ibíd., 50). 

Como es posible percibir, no solamente se evalúa la pertinencia sino también 

se propone una “evaluación de la calidad”, tal como proponían las agencias 

internacionales. Pedro y Puig (1998: 79) sostienen al respecto que “el énfasis en la 

evaluación de la calidad de la educación tiene lugar en un contexto caracterizado 

principalmente por tres tendencias: (i) nuevas demandas de la sociedad en el marco 

de la internacionalización y la búsqueda de competitividad en los mercados mundiales; 

(ii) la crisis económica que afecta la capacidad de responder a todas las necesidades 

sociales; y (iii) el surgimiento de una nueva cultura de rendición de cuentas 

(accountability) junto a la desconfianza en la capacidad del estado de ofrecer 

soluciones para las necesidades sociales. Estas tendencias no escapan de los 

factores que señalaba García de Fanelli (1996). Es bien interesante el concepto de 

accountability en tanto queda claro que una de las formas de control de la calidad es la 

evaluación de los resultados con una lógica de mercado. Este control de resultados no 

sólo es una manera de transparentar las acciones llevadas a cabo dentro de la 

universidad, sino que además permitiría al sistema considerado ineficiente, conocer y 

analizar sus causas para, a partir de ellas, pensar en formas de revertirlo (Decibe, 

1999: 21).  

La evaluación serviría incluso como forma de asignación presupuestaria. ¿De 

qué manera? Como hemos expuesto, al igual que la evaluación, el financiamiento 

universitario cobra gran importancia en los debates de la década del noventa, 

financiamiento que dependerá de la evaluación de resultados, es decir, de la eficiencia 

percibida. En el artículo 58 de la LES se establece que “corresponde al Estado 

nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones 

universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y 

cumplimiento de sus fines. (…) para la distribución de ese aporte entre las mismas se 

tendrán especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad”. Implícitamente 

se hace alusión a la noción de evaluación como la forma para obtener los indicadores 

de eficiencia y equidad que permitirían distribuir los recursos en un escenario de 

restricción presupuestaria. 

En este escenario, la mejor manera de asignar recursos fue los instrumentos 

creados como complemento de la evaluación. Es decir, “se crearon instrumentos para 
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asignar recursos adicionales a los del presupuesto ordinario de las universidades 

ligados a la evaluación, el desempeño y el logro de objetivos acordados entre el 

Estado y las instituciones. Se crearon así dos programas que atienden a estos 

objetivos: el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) y el 

Programa de Incentivos a los docentes-investigadores” (Decibe, 1999: 23). Estas 

nuevas formas de financiamiento, junto con otras, rompen con el esquema previo de 

asignación del presupuesto. Hasta 1993, el presupuesto se distribuía según la Ley de 

Presupuesto en base a la participación histórica de cada universidad, sin tener en 

cuenta ni la eficiencia, ni la equidad, ni indicadores objetivos que expresaran la 

situación particular de cada institución (Ibíd., 22). A partir de esa fecha, estos nuevos 

mecanismos como el FOMEC y el Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores 

fueron pensados para fortalecer el financiamiento del sistema, maximizar el uso de los 

recursos públicos, fomentar la autarquía financiera de las universidades y utilizar el 

presupuesto como una herramienta destinada a promover las transformaciones 

necesarias (Ibíd.). 

El FOMEC y el Programa de Incentivos no fueron las únicas prácticas de 

asignación de financiamiento que se llevaron a cabo en la década de los noventa. 

Podemos señalar aquellas que fueron aplicadas en función de prioridades o por 

mecanismos competitivos (Fernández Lamarra, 2003: 196). Entre las primeras, se 

destacan el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, el Programa para el 

Financiamiento de Inversiones (PROIN), el Programa destinado a financiar el 

desarrollo de las nuevas universidades nacionales (PROUN) y el Programa nacional 

de becas universitarias, mientras que entre las segundas podemos mencionar el 

Fondo para el mejoramiento de la calidad (FOMEC), el Programa de Reforma de la 

Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU) y la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).  

Nos centraremos en las políticas del FOMEC como programa de financiamiento 

por competencia y en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores como 

programa en función de prioridades. Nos interesa analizar estas dos prácticas en 

profundidad en tanto dan cuenta no sólo de la importancia que se le atribuye en la 

década de los noventa al financiamiento sino también de las formas que se proponen 

para resolver la eficiencia de las instituciones de educación superior.  

 

El FOMEC se puso en marcha en el año 1995 y duró hasta 1999. Se desarrolló 

en el marco del Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) de la SPU 

con la intención de financiar proyectos –mediante concursos anuales– tendientes a la 

reforma académica, la mejora de la enseñanza (tanto de grado como de posgrado), el 
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incremento de la eficiencia académica, la modernización de las bibliotecas y centros 

de documentación y el fortalecimiento del desarrollo institucional. “Se trata de un 

mecanismo que busca el equilibrio entre el planeamiento y el desarrollo del mercado 

académico, es decir, entre el establecimiento de prioridades y objetivos de política y la 

asignación de recursos a través de un mecanismo concursable de financiamiento de 

proyectos” (Decibe, 1999: 23). Es decir, el FOMEC fue pensado como instrumento que 

combina el planeamiento estratégico con el desarrollo del mercado académico: tal 

como sostienen Marquis et al. (1999: 96), el Estado establece ciertas prioridades al 

orientar el destino de los recursos hacia ciertos objetivos generales, pero su 

distribución no está previamente determinada sino que surge de las demandas 

concretas de las universidades y de la evaluación que merezcan los proyectos que 

concursan. Esta política muestra la necesidad de mejorar no sólo la investigación sino 

también la calidad de la enseñanza y la infraestructura, siendo así un claro ejemplo de 

instrumento que persigue la mejor relación input/output para lograr la mayor eficiencia 

posible del sistema de educación superior. 

Sin embargo, el FOMEC presentó también sus fallas. Llegó a su fin en 1999 

debido a que los fondos para los proyectos provenían de un préstamo del Banco 

Mundial; cuando se acabaron estos fondos no hubo reemplazo. Cabe destacar 

además, que el destino de las becas no fue necesariamente el previsto. Según afirman 

Marquis et al. (1999: 105), cuando se diseñó el FOMEC se pensó en financiar 1200 

becas de posgrados de Ciencias Básicas e Ingenierías y 2400 de Ciencias Sociales, 

Humanas y de la Salud. Pero, a diferencia de lo programado, el 70% de las becas fue 

destinado a las áreas de Ciencias Básicas y Tecnológicas, mientras que las asignadas 

en Ciencias Sociales representan una pequeña proporción de las previstas. A esto se 

le agrega el hecho de que para el otorgamiento de las becas en Ciencias Sociales se 

plantearon los mismos requerimientos que en Ciencias Básicas, sin tener en cuenta la 

tradición en la continuación de estudios de posgrados de una y otra disciplina y el 

tiempo dedicado a los estudios.  

 

Por su parte, el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, creado por 

decreto N° 2.427 en 1993, comienza a funcionar en 1994. Surge como una iniciativa 

conjunta entre la SPU y el CIN para responder “al retraso salarial, a las demandas de 

los docentes universitarios y a las dificultades para obtener un presupuesto acorde 

para atenderlas”. Este Programa se centró en las investigaciones universitarias con el 

objetivo de que estas tengan mayor visibilidad, promoviendo un desarrollo equilibrado 

de las carreras académicas, incrementando las tareas de grupos de investigación y 

desarrollo en las universidades nacionales (Fernández Lamarra, 2003: 177). De esta 
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manera, se pagaba por el desempeño en las actividades de investigación mientras los 

docentes investigadores cumplieran ciertos requisitos, entre los que aparece la idea de 

“performatividad”: el docente para recibir financiamiento, debía mostrar la utilidad que 

su investigación podría tener. 

Tal como afirma Palacios (1999: 114) “el incentivo es un pago en efectivo que 

el docente investigador recibe del Ministerio de Educación, directamente relacionado 

con el tiempo de dedicación a la docencia y la investigación, así como con la categoría 

asignada al docente por pares disciplinarios, que evalúan sus antecedentes 

académicos” además de la evaluación de performatividad de la investigación y de sus 

resultados. 

De esta manera, desde 1994 y hasta 1999, los docentes con dedicación 

exclusiva que participaron en estos proyectos de investigación fueron evaluados y 

categorizados, y a partir de dicha evaluación comenzaron a percibir una remuneración 

adicional de su salario básico de entre un 25% (para un ayudante de primera) y un 

62% (para un profesor titular) (Decibe, 1999: 24). 

Si bien el Programa de Incentivos se estableció como una de las grandes 

rupturas promulgadas en la Ley de Educación Superior y generó un significativo 

incremento de la actividad de investigación en las universidades nacionales 

(Fernández Lamarra, 2003: 177) –la mayoría de las veces a través de la realización de 

estudios de doctorado que permitieran elevar el nivel de clasificación de los docentes y 

de los investigadores universitarios y consolidar una “profesión académica” (García de 

Fanelli, 1996)–, para muchos el Programa significó una vía de incremento salarial más 

que un estímulo para fortalecer la investigación y una carga más para el docente. 

Quizá producto de los fuertes déficit en las condiciones del trabajo académico de 

docentes e investigadores (Ibíd., 99), el Programa no haya tenido el impacto esperado. 

O tal vez se deba a que, al igual que con el FOMEC, ya en el decreto de creación se 

equiparaba, en relevancia social, a las ciencias “duras” y las ciencias “blandas”, a 

pesar de que las primeras ejercían una suerte de “imperialismo” sobre las segundas 

(Prati, 2002: 194). Sin embargo, ha logrado consolidarse como una práctica corriente 

del sistema de educación superior en la actualidad e incluso ha contribuido a estrechar 

los vínculos entre las universidades y organismos como el CONICET o la CIC: el 75% 

de los miembros de la carrera de Investigador de estos organismos se incorporó al 

Programa (Ibíd., 215). 

Cabe decir algo sobre el CONICET. Si bien este organismo no tiene por función 

evaluar la calidad del sistema, sí hace su aporte en tanto política de promoción de la 

investigación y de financiamiento a través de becas de posgrado. Es en 1996 cuando 

dicho Consejo gana cada vez más fuerza en parte debido a que se hace más explícita 
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la necesidad de coordinar las actividades de los investigadores. Desde aquel 

entonces, el CONICET implementa una gran política de becas de formación de 

investigadores a través de la realización de cursos de posgrado, “permitiendo a 

jóvenes graduados dedicarse exclusivamente a obtener grados doctorales y 

entrenamientos posdoctorales” (Marquís, 2009: 53). Así, durante los últimos años, el 

CONICET funciona como la principal fuente de promoción de la ciencia y la tecnología 

y de apoyo a la investigación en la Argentina. Su actividad se desarrolla en cinco 

grandes áreas: (i) Agrarias, Ingeniería y de Materiales; (ii) Biológicas y de la Salud; (iii) 

Exactas y Naturales; (iv) Sociales y Humanidades y (v) Tecnología.  

Las becas de posgrado que ofrece CONICET consisten en un estipendio, 

generalmente mensual, que permite cubrir los costos de estudio y de manutención, de 

manera que el becario se pueda dedicar exclusivamente al estudio y a su formación 

(Bustos Tarelli, 2007: 4) ya sea en el país o en el extranjero (Res. 2056/05).  

Desde 1996 y hasta 2005, según se establecía en el Decreto 1661/96 y en la 

Resolución 243/01, los beneficiarios de las becas que otorgaba el CONICET eran los 

graduados universitarios argentinos o extranjeros con residencia en el país, “con 

mérito y vocación de realizar tareas originales de investigación” menores de 30 años 

en el caso de las Becas Internas de Posgrado Tipo I para comenzar a cursar los 

estudios y menores de 40 para las Becas Internas de Posgrado Tipo II, destinadas a 

finalizar los estudios de posgrado. La duración de las becas se resumía en la fórmula 

“2+2+1”: duración inicial de dos años (Beca Tipo I), renovación por un período de dos 

años (Beca Tipo II) y prórroga excepcional de un año cuando la calidad del becario y 

su producción científico-tecnológica lo justifiquen. 

Con la resolución 2056/05, el límite de edad para la beca doctoral tipo I se 

mantiene pero la edad límite para postularse a la beca tipo II se reduce a 33. De igual 

modo, cambia la fórmula de las becas. La nueva fórmula que introduce la resolución 

de 2005 es 3 años para la beca tipo I y 2 años para la beca tipo II. Con esta 

modificación no se habla de la posibilidad del becario de solicitar una prórroga. 

Según puede verse en los datos disponibles en la página web del CONICET3, y 

en base a un análisis de ellos, en el período 2000 – 2010, las universidades que 

reciben mayor cantidad de becarios son las de gestión estatal, aún cuando se observa 

una caída en su participación porcentual: 57% (2000); 51% (2001); 52% (2002) y 50% 

(2003) (Bustos Tarelli, 2007: 20). En este período, la cantidad total de becarios en 

términos absolutos aumenta considerablemente: las becas aumentaron 

sustancialmente a partir del año 2002 (17,5% entre 2002 y 2003) y sostenidamente 

3 http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.acercade.cifras/tablas-y-graficos 
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entre 2003 y 2006 para luego disminuir de modo ininterrumpido hasta llegar a un 

11,8% entre 2009 y 2010. A lo largo de los años se mantiene relativamente estable la 

proporción de mujeres y varones becados, aunque es algo mayor entre las primeras. 

Como es esperable, la absoluta mayoría de los becarios tiene menos de 39 años, con 

una composición prácticamente equitativa entre los de menos de 30 años y los que se 

ubican en el rango de 30 a 39 años, aunque a lo largo del tiempo la franja etaria que 

concentra a los más adultos aumenta (lo cual es extraño dada la reducción del límite 

de edad para aplicar a una beca doctoral tipo II). El área de conocimiento que recibe 

más cantidad de becas es la de Ciencias Biológicas y de la Salud. En segundo lugar 

se ubican las Ciencias Exactas y Naturales, luego las Ciencias Sociales y 

Humanidades, las Ciencias Agrarias y finalmente las Tecnológicas. Sin embargo, en 

estos diez años analizados, las Ciencias Sociales experimentaron el mayor aumento 

en número de becas (que casi se sextuplicó), seguido por las Tecnologías; las becas 

para las Ciencias Exactas y Naturales tuvieron el menor aumento (sólo duplicaron su 

oferta)4.  

Este tipo de becas de estipendio son sumamente interesantes en tanto, según 

lo muestran distintos estudios que indagan sobre los factores asociados al 

completamiento de los doctorados (Bowen y Rudenstine, 1992; Bustos Tarelli, 2007; 

Carlino, 1996; Ehrenberg, 2010; Jiranek, 2010; entre otros), impactan positivamente 

sobre la tasa de graduación al permitir la dedicación exclusiva de los becarios al 

estudio5.  

 
Las tres prácticas que acabamos de desarrollar (el FOMEC, el Programa de 

Incentivo a Docentes-Investigadores y las políticas de CONICET) fueron pensadas 

como alternativa al financiamiento que recibían las universidades y para fomentar sus 

actividades de investigación, pueden pensarse a su vez como una medida para dar 

respuesta al aumento de la demanda de posgrados, que llevan a un aumento en la 

oferta de programas. A este aumento en la oferta y la demanda de posgrados se 

vincula el consecuente incremento de la producción de tesis y la demanda de 

directores y evaluadores de tesis. A estos docentes se les requerirá estar debidamente 

formados, lo cual se tradujo en contar con un doctorado como máximo título 

universitario alcanzado. Entonces bien, nos encontramos nuevamente frente a un 

circulo virtuoso en el que puede pensarse a la política de incentivos para docentes 

investigadores con su correspondiente categorización en base a actividades de 

4 Los cuadros que hacen referencia a toda esta información está disponible para el lector en el capítulo 6. 
5 Evidentemente este no es el único factor asociado, ni el más relevante. Sin embargo, es un factor que 
presenta una correlación con las tasas de graduación/deserción.  
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investigación, a la publicación de artículos y asistencia a congresos; al desarrollo del 

Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC); a las iniciativas de 

la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y a las becas de 

posgrado otorgadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) como nuevas formas de dar respuesta no sólo a la asignación 

presupuestaria sino también a la formación de docentes investigadores y a la 

conformación de una “profesión académica”.  

Antes de seguir, cabe hacer una breve descripción de las actividades que 

realiza la ANPCyT. Esta Agencia, creada en 1996 y dependiente del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el cual tiene una fuerte incidencia en las 

actividades de investigación científica y tecnológica, así como en su vinculación y 

transferencia a la sociedad en sus diversas manifestaciones, auspicia varios 

programas pensados para promover el desarrollo de los posgrados y la investigación a 

través de becas de estudio y subsidios para proyectos de investigación. Estos 

programas son el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el 

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo Fiduciario para la Industria del 

Software (FONSOFT). Es interesante destacar la labor del FONCyT en tanto es el 

Fondo que se utiliza para financiar becas de dedicación exclusiva de Nivel Inicial y 

Nivel Superior a graduados universitarios que se incorporen a los proyectos en el 

marco de un programa formal de doctorado acreditado por la CONEAU (Marquís, 

2009: 53).  

 

En la década del noventa en la Argentina se ha producido una importante 

expansión de la oferta de posgrados, siguiendo las tendencias internacionales. Esta 

explosión de posgrados, fue pensada de la mano de varias políticas públicas 

implementadas con el objetivo de generar la promoción de la investigación. Salta a la 

vista que estas instituciones o dispositivos de auditoría de la productividad y de la 

calidad llevadas a cabo por la ANPCyT o la CONEAU o mediante el FOMEC, están 

inspiradas, tal como sostiene Wainerman (2011: 2) en el gerenciamiento empresario: 

hay una cuestión de “performatividad”, es decir, el discurso del mercado penetra en la 

universidad para “optimizar la performance del sistema y la eficiencia”.  

Según algunos especialistas, a pesar del crecimiento de los posgrados, sus 

resultados en términos de calidad y eficiencia fueron limitados. Autores como Barsky y 

Dávila (2010: 9) sostienen que esto se debe a que las políticas pensadas para 

impulsar la formación de investigadores no fueron pensadas de forma integral y 

muchas veces se contradecían unas con otras. Incluso, puede deberse a un sesgo 

excesivamente academicista de las políticas o, por el contrario, a una fuerte respuesta 
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a las demandas externas sin tener en cuenta las características propias de la 

universidad. De hecho, son políticas que no responden a inquietudes propias de la 

universidad sino más bien a demandas externas entendidas por una desesperación de 

credencialismo que lleva a la construcción de posgrados endógenos “de baja calidad 

en función de la posibilidad de reproducción financiera y personal de las comunidades 

académicas” (Barsky y Dávila, 2005: 451). “De esta manera, se conforma el sistema 

como la sumatoria dispersa de rígidas tradiciones científicas antiguas, a las que se 

van sumando las demandas recientes de la sociedad” (Ibíd., 484). 

Nos inquieta analizar qué es lo que sucede con la calidad, con la eficiencia y la 

productividad del sistema de educación superior. Sin embargo, antes de adentrarnos 

en ello, nos gustaría brindar al lector algunos datos estadísticos que den cuenta de la 

expansión de los posgrados.  

 

2.2 Datos estadísticos sobre el nivel de posgrado 
  

El panorama mundial y local descrito hizo que la oferta y la demanda de los 

programas de posgrado crecieran exponencialmente. Este fenómeno no tuvo lugar 

únicamente en la Argentina. Las estadísticas indican que el crecimiento parece haber 

ocurrido en el mundo occidental, tanto en la Argentina como en América Latina, los 

Estados Unidos, Europa y Australia. En este apartado nos interesa a partir de las 

investigaciones que hemos conseguido rastrear sobre el crecimiento de los posgrados, 

brindar información sobre el crecimiento y la estructura de los programas y evaluar la 

confiabilidad de los datos. A continuación nos enfocaremos específicamente en los 

datos de la Argentina.  

 

¿De qué manera aumenta el número de posgrados en nuestro país? Barsky 

(1999; 2001; 2005; 2010), Marquís (1998; 1999; 2004; 2009) y García de Fanelli 

(1996; 2004) han analizado el fenómeno que aquí nos interesa describir. Sus fuentes 

de datos provienen de (i) las estadísticas universitarias producidas por la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU) y publicadas a través de la Guía de Posgrados 1997 y 

del Anuario Estadístico 2006 y 20096 o (ii) de los datos de la Universidad de Buenos 

Aires sobre su propia situación. 

La estadística existente se inicia, en la mayoría de los casos, a partir de 1994. 

Es prácticamente imposible realizar comparaciones con períodos anteriores porque 

casi no existen datos previos, al menos “adecuados” para hacerlo (Barsky, 1999). De 

6  Según se ha consultado a los investigadores, el Área de Estudios de Educación Superior de la 
Universidad de Belgrano se basa en la información que recoge la SPU. 
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hecho, según sostienen Krotsch y Atairo (2008, 41), en la Argentina la mitad de los 

posgrados existentes en 1995 fueron creados a partir de 1990. Procederemos 

entonces a analizar la evolución del sistema de posgrado a partir de 1994 con base en 

la estadística que ofrecen los estudios de los investigadores mencionados a partir de 

los datos que brinda la SPU.  

Los resultados muestran una clara tendencia: los posgrados crecen. Puede 

mostrarse un crecimiento y es evidente su expansión. Sin embargo, no existen datos 

precisos. Los distintos estudios muestran algunas diferencias en los datos, lo que lleva 

a preguntarse por su confiabilidad. Entonces bien, tras dejar constancia de la 

tendencia de crecimiento, sin tener en cuenta las fluctuaciones en los datos, nos 

interesa ahondar en el problema de la confiabilidad de la información con la que 

contamos.  

 

Sobre el crecimiento de los posgrados, vale mencionar que unos pocos 

trabajos de investigación recopilan datos de 1982. Si bien la información se presenta 

confusa, con distinto número total de posgrados, podríamos decir que para esa fecha 

había un mínimo de 300 posgrados: mientras que en una investigación (García de 

Fanelli, 1996) cuya fuente de información es la estadística producida por la 

Universidad de Buenos Aires, el sistema de posgrado se conforma de 303 programas 

–177 en el sector público y 126 en el sector privado– 7 , en otra investigación 

(Trombetta, 1999) se sostiene, a partir de la base de datos del Centro de Estudios de 

Estado y Sociedad (CEDES), que para la misma fecha había 423 programas –255 y 

168 respectivamente–. En números absolutos la diferencia entre ambas fuentes es de 

120 posgrados, lo que es bastante significativo. Si bien esta diferencia impactará 

sobre el grado de crecimiento de los posgrados cuando quiera compararse con otros 

años, en términos porcentuales los datos fluctúan en un 2%, lo que nos permitirá 

observar una tendencia.  

Hemos dicho que lo que se sabe acerca de la expansión de los posgrados 

comienza a ser registrado desde 1994. Ahora bien, dichos datos también presentan 

variaciones y aparecen amenazados en su confiabilidad. Decimos que no son 

confiables en tanto estudios diferentes muestran estadísticas diferentes. Como 

sostuvimos líneas arriba, es claro que en números absolutos hay diferencias pero, a 

pesar de ellas, coinciden en mostrar una tendencia como veremos a continuación.  

7 La composición según tipo de posgrado se describe de la siguiente manera: 97 especializaciones, 1 
maestría y 205 doctorados. 
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En 1994, según una de las investigaciones (Barsky y Dávila, 20058), había 793 

programas de posgrado; según otro estudio (García de Fanelli, 19969) había 775 

posgrados, e incluso en otro trabajo (Barsky, 199910) se habla de 792 programas. La 

diferencia en el total de posgrados es de unos 18 títulos. Esta diferencia parece residir 

en el número de maestrías contabilizadas y en la composición del sistema cuaternario 

según el tipo de gestión. Si nos concentramos en el segundo y tercero de los estudios 

que acabamos de mencionar, mientras que uno muestra una oferta de posgrados 

compuesta de 303 especializaciones, 231 maestrías y 241 doctorados, el otro afirma 

que en 1994 se ofrecían 303 especializaciones, 245 maestrías y 244 doctorados. La 

diferencia es del 1% para las maestrías, cifra que, aunque menor, no debería existir.  

¿Qué sucede con la composición de la oferta de posgrados por sector público y 

privado? En un trabajo (Barsky, 1999) se afirma que en 1994 el sistema público reunía 

518 programas de posgrado y el sistema privado 274; en otro (García de Fanelli, 

1996), que el sistema de educación superior estaba compuesto por 506 títulos de 

posgrado del sector público y de 269 del privado. Vale señalar la (pequeña) diferencia 

en el total de posgrados entre ambos estudios y también las similitudes en ambos del 

peso relativo de los dos tipos de gestión.  

Cabría preguntarse cuánto han crecido desde 1982 hasta 1994 los posgrados. 

Si bien lo podemos calcular en base a la estadística recopilada, ¿cuál es la 

investigación cuyos datos son más confiables para analizar el crecimiento? Cualquiera 

de las estadísticas que hemos presentado demuestra que ha habido crecimiento. Los 

datos de García de Fanelli para 1982 (García de Fanelli, 1996) y para 1994 (Ibíd), 

revelan que la oferta de posgrados se triplicó (156%). En cambio, la comparación 

entre los datos del estudio de Barsky para 1994 (Barsky, 1999) y los de Trombetta 

para 1982 (Trombetta, 1999), también revelan que ha habido un crecimiento, pero tan 

solo del 87%.  

El único estudio que aborda la cuestión de la distribución de los posgrados en 

1994 según áreas disciplinares (Barsky y Dávila, 2004) sostiene que el sistema se 

componía, en orden decreciente, de 284 posgrados en Ciencias Sociales, 176 en 

Tecnología, 138 en Ciencias de la Salud, 125 en Ciencias Humanas y 70 posgrados 

en Ciencias Exactas y Naturales. Queda claro que no podemos evaluar la confiabilidad 

de los datos porque no existe ningún otro estudio para la misma fecha que realice esta 

distinción disciplinar.  

8 La fuente de información es la estadística de la SPU. 
9 Los datos provienen de la investigación de Barsky de 1995. 
10 La estadística presentada en esta investigación proviene de “un trabajo previo”. En tanto Barsky utiliza 
la mayoría de las veces los datos del Área de Educación de la Universidad de Belgrano, podríamos 
afirmar que la estadística presentada en este estudio es la recopilada por la SPU. 
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Otro de los años para los cuales se releva y sistematiza información sobre el 

nivel de posgrado en la Argentina es el año 1996. Al respecto, una investigación 

(Barsky, 1999) con base en la Guía de Posgrados de 1997, sostiene que el sistema de 

educación superior ofrecía 398 especializaciones, 394 maestrías y 262 doctorados, lo 

que hace un total de 1054 posgrados. De ellos, 704 eran del sistema público y 350 del 

privado. A pesar de no poder afirmarlo, tomando como dato confiable que en 1994 se 

ofrecían 792 posgrados (Ibíd), es evidente que el sistema se expandió un poco más 

del 30% en tan solo dos años. La variación más grande ocurre en las maestrías, con 

un aumento del 60% de la oferta. En lo que respecta al sector público y el privado, los 

dos aumentan alrededor de un 30%, aunque el sector público lo hace en mayor 

medida (36% y 28% respectivamente).  

Para el año 1997 nos encontramos con un solo estudio (Trombetta, 1999), el 

cual utiliza como fuente de información la base de datos construida por el CEDES11. 

Este estudio sostiene que en 1997 había 1050 posgrados, es decir, 4 menos que el 

año anterior. ¿Es esto posible? ¿Se debe a las diferentes fuentes de recolección de 

los datos? ¿La convocatoria a la primera acreditación de posgrados frente a CONEAU, 

en 1996, provoca el cierre de esos 4 posgrados? Estas preguntas no las podremos 

contestar de manera fehaciente. Sólo sabemos que los datos recolectados en 1997 

describen al sistema universitario compuesto de 369 especializaciones, 408 maestrías 

y 229 doctorados. En comparación con la estadística ofrecida por Barsky (1999) para 

el año anterior, creció el número de maestrías en un 2% mientras que el de 

especializaciones y doctorados disminuyó en un 3%. Si bien hay fluctuaciones de un 

año a otro, las diferencias en el número de posgrados no modifican en absoluto el 

peso relativo del sector público y el sector privado en la oferta de títulos. 

El año 1999 nos muestra un crecimiento en la oferta de posgrados. Los datos 

de este año fueron sistematizados en una investigación (Barsky, 1999) con base en la 

SPU y estimaciones propias del autor. Dichas estimaciones fueron realizadas por el 

investigador a partir de sostener que los datos de la SPU podrían estar incompletos. 

De esta manera, según muestra el cuadro N°2 titulado “Evolución del sistema de 

posgrados en la Argentina 1994-1999” (Ibíd), cuya fuente para el año 1999 es la Guía 

de Posgrados de 1997 y 1999 además de la “elaboración propia con base en Barsky 

(1995 y 1997)”, se sostiene que el sistema reunía 1642 posgrados (676 

especializaciones, 656 maestrías y 310 doctorados) 70% de los cuales eran ofrecidos 

por el sector público. En ese mismo estudio se afirma “según nuestras estimaciones, 

11 Según un informante clave, dicha información se obtuvo sobre la base de Guías de carreras publicadas 
y de los folletos sobre los distintos programas de posgrados ofrecidos por las universidades. Se hizo sólo 
para el año 1997 pero no se continuó.  
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en 1999 integraban el sistema de posgrado 75 instituciones públicas y privadas en 

donde se dictaban 1731 carreras”. Es decir, en el mismo estudio hay datos que 

muestran una diferencia en el total de la oferta de casi 100 posgrados en números 

absolutos, lo que representa una variación en términos porcentuales del 5%. Sea cual 

sea la cifra exacta, en tres años los posgrados aumentaron un poco más del 50%. 

El siguiente año para el cual contamos con datos es 2002. Sin embargo, 

volvemos a encontrarnos con datos que no concuerdan a pesar de provenir de la 

misma fuente de información: la SPU. Mientras que una investigación (Barsky y 

Dávila, 2005) muestra un sistema de posgrados conformado por 1941 carreras, otro 

(Fliguer y Dávila, 2010) afirma que el número total de posgrados es 1950. 

Evidentemente hay una falla en la contabilización de los programas de posgrados para 

que investigaciones basadas en la misma fuente de información expongan distintas 

cifras, independientemente de que en términos porcentuales la variación sea mínima 

(0,5%) y de que en cualquier caso se registre un aumento de alrededor del 20% de la 

oferta desde 1999 hasta 2002 y uno de 2,5 veces desde 1994 (Barsky y Dávila, 2005). 

Se sostiene (Ibíd.) que esta expansión de los posgrados entre 1994 y 2002 se debe 

principalmente a un aumento de aproximadamente un 195% en especializaciones y de 

un poco más del 250% en las maestrías. Por su parte, los doctorados si bien crecen, 

lo hacen en una medida menor: tan sólo un 58%.  

En lo que respecta a la composición del sistema de posgrado por tipo de 

gestión, en la investigación en la cual se afirma que en el año 2002 había una oferta 

de 1941 programas de posgrado (Ibíd., 458), 1403 eran del sector público y 538 del 

sector privado. De esta manera, el crecimiento del sector estatal con respecto a 1994 

es del 171% y el del sector privado del 96%.  

Por último, y en cuanto a la distribución según áreas disciplinares, este mismo 

estudio (Ibíd.) sostiene que el sistema se conformaba de la siguiente manera: 656 

posgrados en Ciencias Sociales, 423 en Tecnologías, 451 en Ciencias de la Salud, 

300 en Ciencias Humanas y 107 posgrados en Ciencias Exactas y Naturales. De esta 

manera, y en comparación con los datos de 1994 (284, 176, 138, 125 y 70, 

respectivamente), el campo disciplinar que menos creció fue el de las Ciencias 

Exactas y Naturales, con un aumento de un poco más del 50% frente a las Ciencias 

de la Salud que en 8 años cuadruplicó su oferta y a las Ciencias Sociales, Ciencias 

Humanas y Tecnología que crecieron hasta duplicar su oferta.  

¿Con qué otra información estadística contamos? En un estudio que arroja 

datos para 2004 (Jeppesen et al., 2004: 3) se afirma que en ese año se registraron 

alrededor de 2150 carreras de posgrado, con una representación del 49% para las 

especializaciones, 37% para las maestrías y 14% para los doctorados. De esta 
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manera, volvemos a encontrarnos con un aumento en el número de especializaciones 

y maestrías, acompañado de una pérdida en el peso relativo de los doctorados, a 

pesar de que la oferta de doctorados ofrecidos también aumentó. Los datos muestran 

un aumento notable en sólo dos años en la cantidad de posgrados que va de 1941 en 

el año 2002 a 2150 en el año 2004, es decir, hay un incremento de la oferta del 

sistema de educación cuaternaria de poco más del 10%, cifra considerable dado que 

para esa fecha la acreditación de posgrados en la CONEAU ya tenía varios años de 

implementación y que en otra investigación (Barsky y Dávila, 2005) se advertía que la 

intervención de este organismo podría producir un decrecimiento de la oferta de 

títulos. El aumento es significativo dado que revela que el crecimiento de los 

posgrados durante la década del noventa continua en la década del 2000.  

Este crecimiento continuó incluso hasta 2007, último año para el cual hasta el 

presente (mayo de 2012) hemos encontrado investigaciones que ofrezcan estadísticas 

de posgrado. Según el estudio que ofrece información para ese año (Fliguer y Dávila, 

2010: 8), el sistema argentino de posgrado en el año 2007 contaba con 2657 carreras, 

casi un 80% del cual era ofrecido por el sector estatal que, como hemos podido ver, ha 

crecido a un ritmo más acelerado que el sector privado. En cuanto a la oferta 

disciplinar de 2007, los autores analizan la evolución que ha sufrido con respecto al 

año 2002 y afirman que “el único campo que aumentó su participación de manera 

importante en el período 2002 – 2007 dentro de los posgrados del sistema estatal es 

el de Ciencias de la Salud (21,5% en 2002 a 28,8% en 2007). Los posgrados de las 

Ciencias Exactas y Naturales, aunque aumentaron en número, disminuyeron su 

participación porcentual en el total. En el sistema privado se mantiene la 

preponderancia de las Ciencias Sociales, que aportan el 45% de los posgrados y, en 

segundo lugar, se encuentran las Ciencias de la Salud con el 28,4%” (Ibíd., 11).  

 

Hasta aquí hemos presentado la información procesada en distintos trabajos 

de investigación acerca de la evolución del sistema de posgrado desde 1994 –con 

algunos pocos datos previos de 1982– hasta 2007. Parecería ser que desde que la 

estadística se produce hasta que es procesada por la SPU y analizada por los 

investigadores, transcurren alrededor de dos años. Si bien el Anuario estadístico de 

2009 está disponible, no brinda información sobre la oferta de títulos de posgrado sino 

sobre la cantidad de alumnos matriculados en el sistema de educación cuaternaria, la 

cantidad de egresados, la posesión o no de becas especiales, el número de docentes 

con programa de incentivos, entre otros aspectos, datos que no permiten indagar 

cómo ha seguido evolucionando el sistema. 
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Cabe decir algo sobre el total de alumnos inscriptos en posgrados. Al respecto, 

hay información para los años 1997, 2006 y 2009. El año 1997 contabilizaba, según la 

Guía de Posgrados de ese año, 31.857 alumnos de posgrado –sin información sobre 

la modalidad de gestión a la cual asistieran, el año de ingreso y el campo disciplinar– 

de los cuales 13.165 (41%) estaban realizando especializaciones, 13.836 (44%) 

maestrías y 4856 (15%) cursaban doctorados.  

Según el Anuario estadístico de la SPU para 2006, se sostiene (Marquís, 2009: 

48) que en ese año la matrícula de los posgrados en la Argentina era de 62.870 

estudiantes “de los cuales 23.942 (38%) eran de especializaciones; 27.380 (44%) de 

maestrías y 11.548 (18%) de doctorados”. Es decir, si bien la cantidad de matriculados 

crece en todas las carreras, con respecto a los datos arrojados por la SPU de 1997 la 

de los doctorados ganó peso relativo en detrimento del de las especializaciones. 

Por último, y en lo que respecta a los datos de 2009 del Anuario estadístico de 

la SPU, ese año se alcanza los 80.703 estudiantes de posgrado: 34.020 (42%) son 

estudiantes de especializaciones, 33.134 (41%) de maestría y 13.549 (17%) de 

doctorado. Podemos decir entonces que en tres años el número de estudiantes creció 

casi un 30% pero perdiendo peso relativo la cantidad de alumnos matriculados en 

maestrías y doctorados, ganando peso el número de alumnos inscriptos en 

especializaciones.. Sin embargo, de la evolución del número de estudiantes no 

podemos decir que la cantidad de personas que buscan el título necesariamente haya 

aumentado o disminuído; este aumento o disminución puede deberse a que en un año 

particular más personas se hayan graduado y no necesariamente a que más o menos 

personas se hayan matriculado.  

 

En lo que respecta a la graduación en el nivel de posgrado, no hemos 

encontrado datos válidos. Cuando se aborda la temática de la graduación, los 

investigadores (Barsky y Dávila, 2005; Trombetta, 1999; entre otros) comparan a los 

egresados con los alumnos de un mismo año. No consideramos adecuado comparar 

el stock acumulado 12  de los alumnos en un año determinado con el stock de 

egresados o con la cantidad de egresados en ese mismo año. Esto no permite 

conocer la proporción de alumnos que se graduaron después de un período 

determinado de tiempo de entre los que se matricularon en un mismo año, es decir, de 

los graduados de una misma cohorte. Lo que miden los estudios que relacionan la 

12 El “stock acumulado” refiere a la cantidad de personas que hay inscriptas o egresaron del sistema de 
doctorado, independientemente del año de ingreso, del año académico por el que transitan o en el que 
hayan terminado sus estudios, del programa doctoral del que forman/formaron parte. Es decir, es la 
cantidad total de individuos sin ningún tipo de distinción cualitativa. 
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población de graduados y la de alumnos difiere de medir la “eficiencia” o 

“productividad”, es decir, la relación entre el input y el output. 

 

Hemos venido haciendo referencia a la confiabilidad de los datos disponibles. 

Como habrá podido constatar el lector, es evidente que adolece de problemas de 

confiabilidad. Los datos recabados provienen en la mayoría de los casos de la SPU. 

Sin embargo, se contradicen y aparecen diferencias cuando uno pone a dialogar los 

estudios que distintos investigadores realizan con sus datos. Es verdad que todos 

concuerdan en mostrar una tendencia de crecimiento y que las variaciones no 

alcanzan el 10%, pero de cualquier modo, esta diferencia no debería existir. 

Independientemente de la investigación que uno tome, los números del total de 

posgrados deberían ser siempre igual. Por ese motivo decimos que los datos no son 

confiables: la confiabilidad implica justamente que los resultados de distintos estudios 

del mismo fenómeno, hechos con los mismos instrumentos y/o base de datos, tienen 

que coincidir.  

¿Cómo es posible este problema? Ello se debe a que los datos que recoge la 

SPU no provienen de la totalidad de las universidades del país sino sólo de las 

universidades motivadas para hacerlo –que no son todas– que responden a la 

demanda de información con criterios diferentes. En otras palabras, las Guías de 

posgrado o los Anuarios estadísticos que se elaboran y publican de la SPU no son 

completos y fiables. Si las instituciones de educación superior pueden elegir no enviar 

información o pueden hacerlo de forma incompleta e incluso ellas mismas pueden 

decidir los criterios y procedimientos para brindar sus datos, los registros publicados 

oficialmente no pueden ser fiables. Tal como afirman García de Fanelli (1998) y 

Kisilevsky (1999), existe una situación de información asimétrica entre las 

universidades y el gobierno, en la que normalmente la información de la universidad 

sobre su real situación es superior a la del gobierno. 

Entonces bien, es necesario mejorar la calidad de los datos para poder analizar 

los posgrados en forma correcta y diseñar políticas que tiendan a la mejora del 

sistema de educación cuaternaria. A pesar de ser necesario hacerlo y de lograr un 

conocimiento detallado y científico sobre esta cuestión para “tener certezas antes que 

conjeturas” (Marquis, 2004: 30), está claro que es una tarea poco sencilla en la 

medida en que, por un lado, habrá que generar conciencia en las universidades de la 

importancia de producir datos válidos y de hacerlos públicos para su propio uso, el de 

los hacedores de las políticas del sistema y el de los investigadores. Por el otro, habrá 

que generar una metodología adecuada para la recolección de los datos a fin de evitar 

la falta de consistencia en las definiciones empleadas por las diversas unidades de 
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análisis; es decir, las universidades deben compartir los criterios de recolección de los 

datos, producirlos y entregarlos a la SPU, encargada de sistematizarlos. La manera en 

que se puede hacer esto posible la abordaremos en el capítulo siguiente. Pero antes 

quisiéramos detenernos en la especificidad de los datos existentes sobre los 

doctorados, a pesar de comprender que los datos deben ser manejados con cautela. 

 

Para concluir, a pesar de la no confiabilidad en los datos es evidente el 

aumento excepcional que ha habido en el número de posgrados desde 1982 a 2007 

(último año para el que contamos con datos). En todo este período, la oferta de los 

posgrados prácticamente se octuplico (777%), pasando de un total de 303 títulos en el 

año 1982 a 2657 en el 2007. El crecimiento más grande se da entre los años 1982 y 

1994, período en el cual los posgrados aumentan en un 161%, lo que permite afirmar 

la explosión de títulos que señala Barsky. De hecho, desde 1994 hasta finalizar la 

década, en 1999, los posgrados se duplican. En lo que respecta a los doctorados, 

contamos con datos únicamente para el período comprendido entre 1994 y 2002 pero 

en él podemos observar el aumento que ha habido: la oferta pasó de 244 doctorados a 

317.  

El número total de alumnos también creció: de 1997 a 2009, se duplicó y creció 

un 58% más (158%) el número de alumnos inscriptos en especializaciones; el de 

maestrías creció un poco más del doble (139%) y el de los doctorados prácticamente 

se triplicó (179%). Finalmente, en lo que hace al número de egresados, el estudio que 

se realiza en base a 23 instituciones públicas y 15 privadas (Barsky y Dávila, 2005) da 

cuenta de un aumento de casi el doble (98%), pasando de 1686 graduados en el año 

1997 a 3337 en 2002. Como ya se dijo, cabe preguntarse si este número es el stock 

acumulado de graduados o si es la cantidad de estudiantes que terminan el posgrado 

en esos años. En la sección siguiente, intentaremos responder esta pregunta.  

 

2.3 Acerca de las tasas de graduación en los doctorados 
 

En esta sección nos detendremos en el caso particular de los doctorados. Este 

nivel académico crece a lo largo del período 1982 – 2009: tan sólo de 1994 a 2002, se 

pasa de un total de 244 programas doctorales ofrecidos a 317 (Barsky y Dávila, 2005). 

Es decir, hay un aumento en el número de doctorados de casi un 30%. El número total 

de alumnos también creció pero no contamos con datos de graduación. Existen datos 

sobre egresados pero estos no nos dicen nada al respecto de las tasas de graduación 

ya que no alcanza con comparar la cantidad de alumnos matriculados en un año 

determinado con la cantidad de egresados como suele hacerlo la SPU. De esto no 
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surge la tasa de graduación. La misma debe surgir de analizar la cantidad de 

graduados que finalizan sus estudios de entre los ingresados en un mismo año, es 

decir, debe realizarse un análisis por cohortes.  

No obstante ello, suele decirse que el número de graduados ha crecido a lo 

largo del tiempo. Siguiendo una de las investigaciones que surgen al respecto 13  

(Escotet et al., 2010: 75), desde 1998 y hasta 2007, la cantidad de graduados de 

doctorado se había triplicado de casi 5000 nuevos doctores a más de 14.000. Sin 

embargo, este mismo trabajo continúa diciendo “en Argentina se gradúa un número 

muy bajo de doctores por año (menos de 500), comparando con países como Brasil y 

España donde pasan los 6500” (Ibíd., 146). ¿Estas dos afirmaciones son 

contradictorias? ¿O se habla en la primera oportunidad del stock acumulado de 

doctores? Si es así, ¿no parecería evidente que el número total de doctores va a 

aumentar en una década? Y si así fuese, que el número de graduados se haya 

triplicado ¿es mucho o es poco? Sea cuales fueren las respuestas, se afirma que la 

tasa de graduación de los doctorados es preocupante: Escotet et al. sostienen que 

según algunas fuentes la tasa de graduación es de tan sólo el 10% de los alumnos 

(Ibíd., 182). Evidentemente, cabría preguntarse cuáles son estas fuentes. 

 

El fenómeno de la graduación parecería ser uno de los problemas principales 

de los posgrados en la Argentina y en el mundo occidental (para el cual contamos con 

información). A la par del crecimiento del sistema de educación cuaternaria, se repite 

también a lo largo y a lo ancho del mundo occidental (Bowen y Rudestine, 1992; 

Eherenberg et al., 2010; De Miguel et al., 2004; Carlino, 2007; Halse y Mowbray, 2011; 

Jiranek, 2010; entre otros), que las tasas de deserción, sobre todo en los doctorados –

y más especialmente en Ciencias Sociales y Humanidades y en la etapa de 

elaboración de la tesis–, son muy altas. Las tasas de deserción parecerían ser tan 

preocupantes y “el fenómeno adquirió tal magnitud en la Argentina, en América Latina 

y también, sorprendentemente, en los Estados Unidos, Europa, Australia, (…) que ha 

dado origen a la categoría de “todo menos la tesis” (all but dissertation)” (Wainerman, 

2011: 22).  

Ahora bien, cabe preguntarse por la validez de las afirmaciones sobre las tasas 

de deserción de los programas doctorales. Tanto en la Argentina como en el resto de 

los países en cuestión parece no haber estadísticas válidas que sustenten estas 

afirmaciones sobre las “altas tasas de deserción” de los doctorados, y menos aún de 

que sean mayores en las Ciencias Sociales y Humanidades que en otras áreas de 

13 Investigación que no dice de dónde se obtienen los datos. 
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conocimiento y que la deserción se de con mayor frecuencia en la etapa de realización 

de la tesis que en la realización de cursos y seminarios. Es decir, si bien hay algunos 

datos sistematizados, son pocos y la mayoría proviene de generalizaciones de casos 

particulares.  

Por ejemplo, en los Estados Unidos, Bowen y Rudestine (1992: 105) afirmaban 

que más de la mitad de los estudiantes que empiezan un doctorado desertan antes de 

obtener el título de doctor y quienes finalmente lo completan, lo hacen en un tiempo de 

entre seis y doce años. Al igual que estos autores, años después, Ehrenberg et al. 

(2007) sostienen que la deserción se debe o bien al abandono de la tesis o bien al 

tiempo que se toman los alumnos para completarla (de aproximadamente nueve 

años), excediéndose del tiempo reglamentario. Si bien parecería ser que la etapa de la 

tesis es la etapa crítica en la cual se produce la mayor deserción, esta afirmación tiene 

sus riesgos. Es cierto que la etapa de la tesis es la que opone más dificultades al 

doctorando, más que la etapa de cursada, pero esto es cierto para quienes ya han 

sobrellevado satisfactoriamente al menos el primer año de estudio. En otras palabras, 

la elaboración de la tesis es un factor importante de deserción pero existe también un 

período crítico –que en los Estados Unidos es el primer año dadas las características 

de los doctorados14– en el cual el doctorando quizá no tiene conciencia de lo que 

significa realizar una tesis y deserta por otros motivos. De esta manera, Bowen y 

Rudenstine afirman que, a diferencia de lo esperable dada la enorme cantidad de 

estudios sobre el fenómeno “ABD” (all but dissertation), más de la mitad de la 

deserción ocurre antes de llegar al estado de tener “todo menos la tesis”. Incluso, 

habiendo dividido a los doctorado en 4 etapas, calcularon la probabilidad de un 

estudiante de pasar de una etapa a la siguiente: la de finalizar el primer año de 

cursada es de 87%, la de completar todo menos la tesis es de un 80,3% del total que 

pasó la etapa anterior y la de doctorarse, de un 81% (Bowen y Rudenstine, 1992: 

112). Y sostienen que estas probabilidades aumentan o disminuyen de acuerdo al 

área de conocimiento del programa doctoral. Así, y dado que siempre se brindó una 

mayor cantidad de becas a los estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales, en 

detrimento de las Ciencias Sociales y Humanas, los autores sostienen que es más 

probable que los doctorandos de la primera área de conocimiento completen sus 

doctorados con mayor éxito que los de las segundas.  

En España, la proporción de desertores parece ser mayor que la de los 

Estados Unidos: según De Miguel et al. (2004: 115) no logran terminar el doctorado 

14 La mayoría de los doctorados de los Estados Unidos se compone de dos etapas consecutivas, la cursada 
y la tesis. En el primer año, el doctorando únicamente toma cursos, modalidad que presenta similares 
características que los otros niveles del sistema (primario, secundario y universitario de grado).  
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unas tres cuartas partes de los alumnos que ingresan, además de que también 

ocurren suspensiones en los estudios y alargamiento de la duración de la carrera, 

especialmente al momento de realizar la tesis. se dice que del total de desertores un 

número considerable aprueba los cursos pero no consigue realizar la tesis doctoral 

(Ibíd., 151). Es decir, el estudio de De Miguel et al. parecería concentrarse 

fundamentalmente en la diferenciación que puede existir entre etapas: la cursada y la 

realización de la tesis. Ahora bien, este estudio está realizado a partir de los datos 

oficiales sobre doctorado en España que publica el Instituto Nacional de Estadística 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estos datos son para los propios 

autores “confusos y equívocos” (Ibíd., 140) en tanto no se distingue cómo se 

recogieron los datos y hay un porcentaje excesivo de casos sin información, que en 

algunas situaciones llega a alcanzar la mitad del universo. Dado que la validez de los 

datos es baja (Ibíd.), cabría preguntarse si las tasas de graduación de los programas 

doctorales son bajas, como argumentábamos con el caso de los Estados Unidos y si 

la deserción ocurre fundamentalmente en la etapa de la tesis. En otras palabras, a 

pesar de contar con información ¿podemos fiarnos de ella? 

Otro caso ilustrativo de la estadística existente sobre las tasas de graduación 

en el mundo es el de Australia. Según un estudio de Martin, Maclachan y Karmel 

(2001)15, en los seis años que median entre 1992 y 1999, sólo se habían graduado un 

50% de los doctorandos, aproximadamente un 18% parecía continuar en carrera pero 

fuera del tiempo reglamentario y un 30% había desertado por completo. Este estudio 

es muy interesante porque es uno de los pocos que realiza un seguimiento de una 

cohorte16, o parece realizarlo. Si el estudio fuese verdaderamente uno de cohorte, 

cabría preguntarse por el doctorado de qué área de conocimiento se está evaluando 

ya que se afirma que presentan distintos grados de eficiencia. Esto se percibe en el 

estudio de Jiranek (2010) que sostiene que la deserción puede llegar a variar entre un 

20% y un 85% de desertores (Bourke, Holbrook, Lovat, & Farley, 2004, citado en Ibíd.) 

de acuerdo con el área. Dicho estudio sostiene que una mayor graduación, incluso en 

menor tiempo, se observa en las Ciencias Exactas y Naturales. Mientras que para 

estas ciencias se observan tasas de deserción de entre 30% y 40%, para las Ciencias 

Sociales y Humanas el número aumenta a un porcentaje de entre 45% y 51%.  

 

Estos ejemplos dan cuenta de las tasas de deserción de los doctorados en el 

mundo. Sin embargo, estos datos provienen de la sistematización de casos 

15 Citado en Kiley, M. (2011) 
16 Los estudios de Ehrenberg et al. (2010) y de Bowen y Rudenstine (1992) para los Estados Unidos 
también hacen análisis por cohorte. 
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específicos y en ningún caso encontramos datos para todo el país. De Miguel et al. 

afirman que 

 
“Las estadísticas mundiales de la UNESCO, OCDE, e incluso las de Eurostat no dan 

datos fiables sobre doctorado, ni sobre tesis doctorales. No hay pues tampoco 

estadísticas internacionales comparables. (…) El doctorado es un tema sobre el que se 

ha escrito poco; apenas hay investigación empírica sobre la investigación” (De Miguel 

et al., 2004: 148).  

 

En el caso particular de la Argentina, a la poca investigación sobre el nivel de 

doctorado se suma que este nivel presenta características que lo diferencian del resto 

de los niveles que conforman el sistema educativo: tal como sostiene Bustos Tarelli 

(2007: 3), (i) es el último en la escala educativa en términos “temporales”; (ii) presenta 

una magnitud cuantitativa diferente en términos de la población que “atiende” –que es 

más bien “elitista”–; y, como venimos argumentando, (iii) además de una instancia de 

transmisión de conocimientos, los posgrados se conforman como un espacio para la 

generación de conocimiento (Bustos Tarelli, 2007: 3). 

Todo esto lleva a que los programas doctorales puedan elegir su propia 

organización curricular y a que, por lo tanto, no haya una definición clara y unívoca, 

compartida por todos los programas, sobre la organización curricular como sí lo hay en 

otros niveles educativos, como el primario o el secundario. En el caso de los 

doctorados, pueden existir cohortes abiertas o cerradas, programas personalizados o 

no, sólo tesis o cursada y tesis, entre otros modelos curriculares lo cual dificulta la 

recolección de los datos. Como constata Fernández Fastuca (2011), en base a la 

normativa existente, los programas de doctorado tienen la libertad de pensar su 

estructura curricular prácticamente sin parámetros prefijados. Un primer rastreo de las 

estructuras curriculares de los programas doctorales en la Argentina da cuenta de esta 

libertad de diseño. Existen distintos planes de estudios para los programas doctorales 

en los que varía la estructura curricular; es decir, pueden ser programas (i) 

estructurados, en el que todo alumno debe seguir un mismo programa; (ii) 

semiestructurados, a partir de los cuales de una oferta común cada alumno puede 

elegir la que considere más adecuada de acuerdo al área temática sobre la que 

versará su tesis; o (iii) personalizado, en el que el plan de estudios se piensa para 

cada alumno particular y a partir del cual el alumno cursa la cantidad de créditos 

convenientes, toma los seminarios que desee y hasta puede, en caso de tener 

suficiente experiencia previa, realizar la tesis como único requisito necesario para 

doctorarse, sin tomar curso alguno.  
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Las diferencias en cuanto a la estructura curricular se acompaña de cuestiones 

más bien organizacionales. Si bien los reglamentos de todos los programas doctorales 

definen un límite de años para completarlos, no es igual para todos, así como tampoco 

lo es la tolerancia de tiempo de prórrogas, y tampoco la flexibilidad que se les permite 

a los doctorandos para finalizar sus estudios (fenómeno mundialmente compartido), 

independientemente del tiempo exigido incluidas las prórrogas. Lo único que es 

uniforme en todos los programas es que el requisito para alcanzar el título de doctor 

es la elaboración de una tesis lo cual dificulta identificar claramente cuándo un 

estudiante ha desertado o cuándo se ha demorado pero tiene intenciones de continuar 

(Bowen y Rudestine, 1992).  

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con que no sabemos con precisión en qué 

etapa el doctorando deserta? Siguiendo a Lovitts, el cursado de los doctorados puede 

dividirse en dos grandes etapas: una dependiente y otra independiente.  

 
“Durante la etapa dependiente los alumnos se preocupan por dominar los 

conocimientos básicos de sus disciplinas y áreas de especialización, aprendiendo la 

teoría y los métodos de su disciplina, y estableciendo relaciones con sus pares, 

profesores y asesores. (…), la etapa dependiente involucra una combinación de cursos 

e investigación muy supervisada y guiada. Durante la etapa independiente, (…) la 

relación de los alumnos con los conocimientos va desde aprender lo que otros saben y 

cómo lo saben hasta realizar investigaciones originales y crear conocimientos. La 

relación con sus pares, profesores y asesores también cambia; se espera que sean 

autónomos y que trabajen en forma independiente—(…)” (Lovitts, 2005: 139).  

 

La etapa dependiente será más fácil de sobrellevar. ¿Por qué? Otra manera de 

pensar esta distinción entre etapas que realiza Lovitts es en términos de la existencia 

de tres ejes distintos a lo largo de los cuales se forma a los investigadores en los 

programas doctorales (Austin, 2002; Delamont y Atkinson, 2001; Becher, 1989; entre 

otros). Estos tres ejes implican (i) la profundización de conocimientos disciplinares; (ii) 

el aprendizaje y la práctica de la investigación; y (iii) la socialización académica 

(Wainerman, 2011: 9). El primero se desarrolla fundamentalmente en lo que Lovitts 

denomina la etapa de la cursada, mientras que los ejes ii y iii, en la etapa de la tesis 

en la cual se aprende a y se practica investigar, pero además donde se presentan los 

avances de la propia investigación asistiendo a congresos, presentando ponencias, 

escribiendo artículos para publicar en revistas, etc. 

Esta separación en ejes que puede identificarse en las dos etapas, da cuenta 

también de demandas cognitivas y habilidades diferenciales requeridas en distintos 

momentos del trayecto formativo de los doctorandos. En un caso –la etapa de cursada 
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y el eje i– se requiere del estudiante una actitud pasiva, de escucha activa, de 

inteligencia más bien analítica que permita adquirir los contenidos esenciales de una 

materia y aprobar de forma satisfactoria los cursos. Esta inteligencia analítica no 

necesariamente garantiza el éxito en la etapa de la tesis; en ese momento se necesita 

más bien de otro tipo de inteligencia: (i) de una inteligencia práctica que brinda la 

posibilidad de ser eficiente de manera autónoma, de trabajar por tareas y alcanzar los 

objetivos y metas que uno se propone y (ii) de una inteligencia creativa como habilidad 

para formular buenas preguntas de investigación (Lovitts, 2008). En otras palabras, 

dominar bien los contenidos de un campo disciplinar es necesario pero no suficiente 

para poder hacer un aporte original al conocimiento; en cambio sí es fundamental 

conocer implícitamente el área de conocimiento, el modus operandi de la ciencia sobre 

la cual uno investiga.  

Hay, además, ciertos factores personales que durante la etapa de la tesis 

contribuyen con el desarrollo exitoso de la investigación: la paciencia, la predisposición 

al esfuerzo, la iniciativa, la persistencia y la curiosidad intelectual (Ibíd.). Todos estos 

factores no se requieren para sobrepasar con éxito la etapa de la cursada. Las 

capacidades demandadas en una y otra etapa son entonces: durante la cursada, o el 

eje i, la inteligencia analítica, escuchar al profesor y rendir bien los exámenes; durante 

la ejecución de la tesis se necesitan recursos personales y sociales que van desde el 

apoyo familiar hasta la capacidad de demorar la gratificación, además de inteligencia 

práctica y creativa para poder llevar a cabo una investigación.  

Todo esto nos lleva a pensar que la existencia de dos etapas tan diferenciadas 

en cuanto a las capacidades que se demandan de un estudiante afectan de manera 

diferencial las probabilidades de la deserción. Ahora bien, de manera contradictoria a 

lo que parecería afirmarse acerca de que la etapa de la tesis parecería traer mayores 

probabilidades de no completamiento que la de la cursada, la misma Lovitts sostiene 

que, al menos en los Estados Unidos, entre el 40% y el 50% del total de alumnos que 

se inscriben en un programa doctoral, lo abandona y, de estos, entre un 15% y un 

25% lo hace al momento de la tesis (Ibíd.). Es decir, que la afirmación sobre la mayor 

deserción en la etapa de la tesis se desvanece. Sin embargo, ¿es realmente 

contradictoria esta afirmación? Creemos que no necesariamente. De hecho, 

demuestra lo que Ehremberg et al. (2010), Bowen y Rudenstine (1992), De Miguel et 

al. (2004), entre otros, sostenían implícitamente: la mayor deserción se da al momento 

de la tesis pero los primeros años también influyen. En otras palabras, efectivamente 

hay una gran deserción durante la elaboración de la tesis, pero también existe un 

abandono importante durante los primeros años de cursada, cuando todavía el 

doctorando no se adentró en la labor de escribir una tesis y a lo sumo tuvo acceso a 
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ella de una manera muy supervisada y guiada. De esta manera, Lovitts nos ofrece un 

porcentaje aproximado17 de las tasas de deserción por etapas.  

El aporte que realiza Lovitts es interesante en la medida en que, como se viene 

argumentando, nos permite pensar en un rendimiento diferencial de los programas 

doctorales de acuerdo a las demandas diferentes y específicas de cada etapa. Esto 

arroja luz a uno de los posibles factores de deserción: parecería haber más deserción 

en la etapa de la tesis.  

Ahora bien, cabe volver a destacar que en los Estados Unidos hay una 

diferenciación muy importante entre cursada y tesis. La mayoría de los programas son 

estructurados y contemplan primero una cursada que finaliza con un examen que da 

lugar a la etapa de elaboración de la tesis. En la Argentina, como sostuvimos líneas 

arriba, no necesariamente es así. La mayoría de los programas de doctorado no lleva 

un registro que permita visualizar el recorrido académico de los doctorandos, tal como 

ocurre en los niveles primario y secundario e incluso en el universitario de grado. En 

este nivel no existe un sistema de registro compartido por todos los programas 

doctorales de las distintas universidades que les permita “contar con información 

segura, integra y disponible”18. El SIU19 para el sistema universitario de grado, por 

ejemplo, se creó en 1996 con el fin de solucionar los problemas de gestión en las 

distintas áreas (académica, económico-financiera, de recursos humanos, etc.) y su 

correspondiente visión gerencial, contribuyendo a la mejora de la gestión, de los 

procesos y de la calidad de la información. Es decir, el SIU compuesto del SIU 

Guaraní y el SIU Araucano permite reunir en una base de datos la información 

correspondiente a alumnos, egresados, ingresantes, puestos de autogestión, etc., y 

llevar así una estadística de los alumnos, base de la información que se publica en el 

sitio web de la SPU, en Universidades en Cifras (Pugliese y Peón, 2004: 110). Esto no 

existe para el nivel de posgrado. De hecho, es por eso que los datos de la SPU sobre 

posgrados únicamente muestran la evolución de la oferta. 

La falta de datos, el rendimiento diferencial por etapas, la falta de criterios 

compartidos, entre otros, vuelven más interesante realizar un análisis sobre el nivel de 

posgrado. Pero, antes de seguir, ha quedado pendiente el por qué se piensa que la 

deserción de los doctorados en Ciencias Sociales y Humanidades es mayor que en los 

programas de Ciencias Exactas y Naturales. Son varios los autores que han abordado 

17 Estos números también deben ser puestos en tela de juicio. Al fin y al cabo, son números que le sirven 
a la autora para su argumento pero no conocemos su procedencia.  
18 De hecho, un informante clave del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales 
nos ha comunicado que es decisión de la Universidad no realizar una sistematización del recorrido 
académico de los matriculados por no considerarlo necesario. Es decir, si se siguiera la decisión rectoral, 
ningún doctorado de la UBA tendría una base de datos y sólo se basaría en las resoluciones.  
19 http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/siu/siu.html 
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esta cuestión (Bowen y Rudenstine, 1992; de Miguel et al., 2004; Ehrenberg et al., 

2007; Barsky, 2010). En la mayoría de los casos lo atribuyen a culturas de aprendizaje 

diferentes y a la tradición de las disciplinas con los distintos niveles de consolidación 

de sus programas de posgrado.  

Esto último es importante porque determina el grado de adhesión o de 

compromiso de los estudiantes con sus estudios. En términos generales, las prácticas 

de los distintos campos disciplinares ha sido: “doctorado en Ciencias Exactas y 

Naturales y Humanidades; maestría en Ciencias Sociales y especialización en 

Medicina, Ingeniería y Abogacía” (Bustos Tarelli, 2007: 11). Es decir, en Ciencias 

Exactas y Naturales los doctorados son desde hace mucho tiempo, por lo menos 

desde la década del sesenta, el título de posgrado de excelencia reconocida. En 

Humanidades los doctorados fueron consolidándose cada vez más, sobre todo en las 

universidades privadas católicas. En cambio, “para los médicos y posteriormente los 

abogados e ingenieros, las especializaciones fueron el camino de la legitimación para 

prácticas profesionales específicas” (Fliguer y Dávila, 2010: 3). En el caso de las 

Ciencias Sociales, las maestrías marcaron el camino de la calidad en los estudios de 

posgrado. Es también el nivel de posgrado más frecuentemente elegido por los 

estudiantes de Ciencias Agrarias, área disciplinar en la cual jugó un papel importante 

el INTA al enviar numerosos profesionales a realizar maestrías en los Estados Unidos 

y Francia e implementar maestrías de alto nivel para ingenieros agrónomos y 

veterinarios en el país (Ibíd.).  

Pero además de la tradición y de la consolidación de las disciplinas, las 

culturas de aprendizaje en una y otra ciencia son diferentes. Si nos detenemos en las 

Ciencias Sociales y Humanidades por un lado y en las Ciencias Exactas y Naturales, 

que podríamos agrupar con las Ciencias de la Salud por el otro, siguiendo a Becher 

(2001: 147), está claro que la forma de investigar y de aprender de las distintas 

ciencias es disímil. En las “ciencias duras” se forma en investigación bajo el modelo 

del oficio, dentro de una comunidad de práctica en la que se produce un aprendizaje 

situado, un modus operandi que funciona a partir de ciertas reglas –tanto explícitas 

como implícitas– (Bourdieu y Wacquant, 200520). Bajo el modelo del oficio, el científico 

duro comenzará participando de manera periférica pero irá adentrándose en la 

investigación de forma independiente dando pequeños pasos de forma autónoma 

(Wainerman, 2011). Esta formación es factible justamente debido a que en las 

Ciencias Exactas y Naturales, los investigadores se forman en laboratorios o unidades 

académicas, donde se es parte de un equipo de investigación encabezado por un 

20 Citado en Wainerman, 2011. 
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académico de prestigio (Barsky y Dávila, 2010: 14). No sucede lo mismo en las 

“ciencias blandas” donde el trabajo ocurre en solitario y donde al momento de la tesis 

el alumno pasa a ser investigador independiente “de un momento para el otro”, 

recibiendo en muchos casos ayuda esporádica del director de tesis y sin contacto con 

otros colegas. 

Además de que el doctorando en Ciencias Exactas y Naturales realiza su 

investigación dentro de un equipo liderado por un investigador, es este investigador el 

que consigue los subsidios para equipos e insumos para poder investigar, y es quien 

decide la temática del programa de investigación dentro del cual los becarios inscriben 

sus respectivas tesis. En el caso de las Ciencias Sociales, el doctorando se forma en 

investigación en ocasión de hacer su tesis cuyo tema escoge por sí mismo y a partir 

del cual elegirá un director “con quien trabajará en una relación diádica privada, en 

encuentros espaciados, generalmente sin una regularidad establecida y sin compartir 

un lugar de trabajo que les facilite la adquisición del oficio” (Wainerman, 2011: 11). 

Este modo de trabajo no permite ni compartir conocimientos y experiencias con 

colegas ni recibir apoyo emocional, lo que hace que todo quede en manos de la 

relación tesista-director. Así, “las características personales del director de tesis y del 

tesista juegan un rol muy determinante en el éxito o fracaso de la relación formativa y 

de llegar al producto tesis” (Ibíd.). 

La mayoría de los futuros científicos denominados “duros” disponen de becas y 

estudian a tiempo completo, mientras que son menos los futuros científicos “blandos” 

que reciben becas para sus estudios (aunque ha aumentado en este último tiempo), lo 

que hace que estudien a tiempo parcial, ganándose la vida trabajando en otra 

actividad a tiempo completo (Ibíd.). De esta manera, es bastante más sencillo para el 

primer tipo de doctorandos concluir sus estudios, en tanto el trabajo es a tiempo 

completo y mucho menos asilado que el de un doctorando de Ciencias Sociales o 

Humanidades.  

Esto se ve acentuado por las diferencias existentes entre áreas disciplinares en 

relación a los tres ejes de formación de los que hablamos líneas arriba. Dichos ejes 

implicaban (i) la profundización de conocimientos disciplinares; (ii) el aprendizaje y la 

práctica de la investigación; y (iii) la socialización académica (Wainerman, 2011: 9). La 

relación entre estos tres ejes cambia de acuerdo al área de conocimiento. Mientras 

que para las Ciencias Exactas y Naturales parecería ser habitual que se transiten 

simultáneamente –los doctorandos adquieren conocimientos sustantivos junto con los 

procedimientos (metodológicos) para producirlos y las normas, usos y costumbres de 

la academia–, en las Ciencias Sociales y Humanidades los ejes se dan 

separadamente: los estudiantes asisten a cursos disciplinares en los que en general 
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no se hace mención a cómo se produjo el conocimiento sustantivo disciplinar, cosa 

que adquieren separadamente vía cursos de metodología, talleres de tesis o 

seminarios de investigación y con pocas oportunidades de adquirir la socialización 

académica. Esta fragmentación en la enseñanza y el aprendizaje parecería no lograr 

que los doctorandos en Ciencias Sociales alcancen los mismos resultados que los de 

sus colegas de las Ciencias Exactas y Naturales.  

 

A las diferencias señaladas puede atribuirse las reiteradamente mencionadas 

más altas tasas de deserción de los programas doctorales en Ciencias Sociales y 

Humanas en comparación con las Exactas y Naturales, aunque, repetimos, no 

sustentadas en mediciones sistemáticas. Este es el vacío de información es el que 

intentaremos cubrir con nuestra investigación. Está claro que faltan datos estadísticos 

porque los que hay son considerados, incluso por los propios investigadores (Marquís, 

2004; García de Fanelli, 1998; Kisilevsky, 1999), como no confiables. Además, es 

poca la información con la que contamos sobre la eficiencia del sistema. Se dice que 

hay altas tasas de deserción que llegan a alcanzar el 60% o más, se dice que hay 

demoras en el completamiento de los doctorados, que las distintas etapas demandan 

habilidades distintas que llevan a una mayor o menor probabilidad de terminación de 

los estudios. Se dice que los doctorandos de “las blandas” desertan con mayor 

frecuencia que los de “las duras”. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones 

provienen del análisis de casos aislados y de otros contextos nacionales. ¿Qué 

sucede en la Argentina? No hemos encontrado en nuestro país investigaciones en las 

que se analicen todas estas cuestiones. Nos proponemos entonces intentar decir algo 

al respecto. Evidentemente, dado el tiempo con el que contamos, tendremos que 

realizar un recorte, es decir, no podremos abordar el sistema de posgrados en su 

conjunto. Pero el recorte se realizó de manera tal de poder ser considerado un aporte 

valioso a esta temática.  

Antes de adentrarnos en el análisis de la eficiencia de algún doctorado, es 

necesario definir algunos conceptos teóricos. En el apartado siguiente 

profundizaremos en las especificaciones teóricas de las nociones de “efectividad”, 

“eficiencia” y “productividad” que adoptamos.   
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CAPÍTULO 3 
ESPECIFICACIONES TEÓRICAS 

 
El sistema argentino de educación superior se ha reestructurado en lo últimos años en 

el contexto de las nuevas demandas de la “sociedad del conocimiento”. El aumento en 

los contactos e intercambios con el mundo académico internacional a partir de la 

globalización económica y social; el aumento en la complejidad del conocimiento y la 

creciente especialización de algunas áreas de conocimiento que trajo aparejados la 

“sociedad del conocimiento”, junto con una masificación del nivel de grado, llevó a una 

fuga hacia adelante en el nivel de posgrado. Esto provocó un aumento en el número 

de posgrados, número que crece también por la búsqueda de credencialismo de parte 

de los estudiantes y de las propias instituciones universitarias para con sus docentes. 

La mirada puesta en el nivel de posgrado debe entenderse a partir de todas las 

políticas que se pensaron para su engrandecimiento. Todas estas políticas dan cuenta 

de la introducción de la noción de “performatividad” en la educación superior. Cuando 

se habla de performatividad sólo interesa aquello que entra y aquello otro que sale. De 

hecho, una de las políticas más fuertes y sobre la cual se sustentan varias de las 

demás es la política de la evaluación. Cada vez con mayor fuerza, y ya de manera 

consistente en la década de los noventa, se despliega un proceso de reforma de la 

educación superior cuyo núcleo ideológico reside en la dupla calidad-evaluación así 

como en una fuerte orientación al mercado (Krotsch y Atairo, 2008: 27). El Estado 

evalúa las instituciones de educación superior por sus resultados, midiéndolas según 

criterios de rentabilidad, como mecanismo para volver más eficiente a este “mercado 

académico”. 

Es decir, asociado a la expansión de los posgrados que se produce con la 

reestructuración de la educación superior, se piensan otras políticas asociadas a la 

accountability o rendición de cuentas: por un lado, cambios en el financiamiento 

general de las universidades, y en los de docencia e investigación; y por el otro, la 

incorporación de técnicas de gestión provenientes del sector privado (Escotet et al., 

2010: 160), además de la sanción de una ley marco que regula la educación superior 

en su conjunto.  

A pesar de todas estas políticas de promoción de los posgrados y de la 

investigación, se observa que sus resultados en términos de calidad fueron limitados. 

Hemos sostenido, siguiendo a Cowen (1996) que la “calidad” está definida por tres 

indicadores: (i) la eficiencia entendida como la medición de la producción universitaria 

de conocimiento; (ii) la relevancia como la valoración de la utilidad del contenido de la 

docencia y la investigación para la economía nacional; y (iii) la productividad como el 
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indicador de eficiencia que relaciona la proporción de estudiantes que obtienen su 

título universitario y el tiempo que lleva obtenerlo. ¿Qué quiere decir entonces que la 

“calidad” es limitada? 

 

Cabe profundizar estos conceptos de eficiencia y productividad que Cowen 

(Ibíd.) utiliza de forma diferenciada pero que aparecen en distintos estudios (Del Bello, 

2004; García de Fanelli, 2004; De Miguel, 2004; Ehrenberg, 2010; entre otros) como 

conceptos que podrían pensarse de alguna manera equivalentes. Para Cowen, la 

diferencia entre un término y el otro radica en que la “productividad”, además de tener 

en cuenta el output, es decir, la cantidad de doctorandos que consiguen el título de 

doctor, toma en cuenta el tiempo que el estudiante demora en obtener el título.  

Muchas veces eficiencia y productividad aparecen relacionadas en tanto se 

considera que dan cuenta de un mismo fenómeno. De este modo, nos proponemos 

analizar qué es lo que sucede con la eficiencia/productividad del sistema de educación 

superior, dejando de lado el indicador de la relevancia para poder analizar la calidad 

del sistema de manera completa. Realizaremos un recorte del universo a explorar 

acerca de la eficiencia/productividad: queremos dar cuenta de este fenómeno en los 

doctorados. Hemos elegido este nivel educativo en tanto posgrado capaz de generar, 

transmitir y gestionar el conocimiento en la medida en que fue la credencial en la cual 

se depositó la confianza para que la sociedad alcanzara una mayor competitividad 

económica y un mayor bienestar frente a las demandas del contexto internacional de 

la “sociedad del conocimiento”.  

Podría decirse que Del Bello (2004) entiende la eficiencia del mismo modo que 

Cowen al sostener que “se entiende por eficiencia, el adecuado manejo de los 

recursos de modo que con los inputs disponibles (recursos humanos, físicos y 

económicos) se obtenga el máximo output (egresados, nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicos) (Ibíd., 44). Del Bello no utiliza el término productividad, 

independientemente de si tiene o no en cuenta en su análisis el factor tiempo. Por el 

contrario, De Miguel et al. (2004: 134) sí utilizan para indagar la relación entre el input 

y el output el término productividad y no hablan nunca de eficiencia. Para ellos es 

determinante el tiempo que un estudiante demora en completar sus estudios; es decir, 

se concentran en analizar la diferencia de la proporción de estudiantes de doctorado 

que ingresan y de aquellos que obtienen el título luego de seis años.  

Por su parte, en los Estados Unidos el término indicado para hablar de 

eficiencia/productividad parece ser “efectividad”. Tanto Ehrenberg et al. (2010) como 

Bowen y Rudenstine (1992) utilizan este término, que no hemos encontrado en ningún 

otro autor, al menos de habla hispana. Ahora bien, este concepto es definido en base 
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a dos indicadores: la tasa de deserción y el tiempo promedio que les demanda a los 

estudiantes completar su doctorado. Es decir, sus indicadores son los mismos que 

hemos señalado hasta ahora. Sumado a ello, efectividad, productividad y eficacia son 

conceptos que, en muchos casos, se utilizan de forma equivalente a pesar de que (i) 

la efectividad no establece un juicio de valor sino que se refiere a que algo funciona21, 

(ii) la eficacia no tome en cuenta los recursos utilizados para alcanzar una 

determinada meta mientras que (iii) la productividad sí lo hace.  

 

Parecería ser entonces que el término productividad hace referencia a la 

necesidad de tener en cuenta el tiempo, mientras que la eficiencia sólo busca conocer 

la relación input/output. En esta investigación, adoptamos el término eficiencia que, al 

contemplar la relación entre lo que entra y lo que sale sin tener en cuenta el tiempo y 

los recursos utilizados, es el que mejor responde a los objetivos de nuestra 

investigación. Si bien nos interesa evaluar el tiempo que los doctorandos demoran en 

completar su doctorado, más nos importa saber cuántos estudiantes finalmente 

obtienen el título de doctor, independientemente del tiempo que demoren porque en 

definitiva quienes se gradúen son los que ingresarán al mundo de trabajo.  

Consideramos además la utilización del concepto de eficiencia porque esta 

noción es utilizada también en el sistema de educación primaria y secundaria como 

“eficiencia interna” y se refiere a la capacidad del sistema educativo de ser exitoso en 

los objetivos que se propone: brindar una enseñanza de calidad a todos los alumnos 

(Gvirtz, 2005). Entendemos entonces que el concepto debería poder ser utilizado para 

otro nivel del sistema educativo argentino como lo es el nivel cuaternario.  

Hay quienes podrían argumentar que la eficiencia definida de esta manera no 

necesariamente implica “calidad” de los graduados: por ejemplo, García de Fanelli 

(2004: 86) argumenta “una tasa más alta de graduación podría estar señalando, por 

ejemplo, una menor rigurosidad en la evaluación académica de los estudiantes y, por 

tanto, una menor calidad del graduado y viceversa”. Sin embargo, queremos dejar en 

claro que en esta oportunidad no nos interesa indagar esa calidad del egresado. Nos 

interesa saber cuántos de los estudiantes que son admitidos en un programa doctoral 

finalmente lo completan. En estudios futuros podrá abordarse la relación que existe 

entre la cantidad de doctores y la calidad de su trayecto formativo.  

 

Hemos definido el concepto que utilizaremos de aquí en más con el objetivo de 

analizar la eficiencia interna de los doctorados para saber qué es lo que sucede con 

21 Logman Dictionary of Contemporary English 
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esta credencial educativa –analizar si verdaderamente la deserción es preocupante y 

si las tasas de graduación son tan bajas como se dice–. Ahora bien, es necesario 

operacionalizar el concepto desde nuestra propia perspectiva. 

La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 

(DiNIECE) define “eficiencia” en términos del grado de congruencia o coherencia 

verificada entre los objetivos planificados y perseguidos con los resultados obtenidos. 

Es decir, la eficiencia se entiende como la relación entre los ingresos, el proceso y las 

salidas, con independencia de los recursos asignados para alcanzar los logros 

propuestos (salidas). De esta manera, se considera que el rendimiento cuantitativo de 

un sistema educativo puede ser evaluado mediante la utilización de modelos 

matemáticos a través del desarrollo de coeficientes de flujo de alumnos entre años 

sucesivos, en el entendimiento de que algunos de ellos promueven de uno a otro año 

(retención), otros repiten (desgranamiento), otros abandonan (deserción), están los 

que reingresan al sistema luego de haberlo abandonado y, finalmente, algunos 

egresan del nivel (graduación) (Cimientos, 2008). En otras palabras, la eficiencia nos 

permite analizar cómo la población escolar se desempeña a lo largo de su historia 

educativa cuyas dimensiones principales son la retención, el desgranamiento, la 

deserción y la graduación. 

Es evidente que esta definición de la DiNIECE es aplicable para el nivel 

primario y secundario del sistema educativo. En estos niveles, el acceso es obligatorio 

y existe una división establecida en grados: a los cinco años de edad una persona 

debe entrar obligatoriamente a preescolar y a partir de allí comienza a transitar los 

grados (que van en orden creciente) según el año calendario, correspondiéndose la 

edad con cada nivel. De esta manera, un alumno pertenece a una cohorte 

determinada de acuerdo a su edad22. Es decir, en los niveles primario y secundario 

hay aspectos curriculares definidos claramente que permiten describir la eficiencia 

interna del sistema. Lo interesante es que esta división y esta correspondencia no 

están presentes en la universidad, y menos aún en los programas doctorales. De esta 

manera, la definición de eficiencia brindada por la DiNIECE, con sus respectivas 

medidas, sólo podemos utilizarla como modelo.  

Tomando las definiciones que la DiNIECE establece sobre las tasas de acceso, 

deserción, desgranamiento y graduación, hemos realizado las adaptaciones 

correspondientes para los programas doctorales. En primer lugar, es necesario 

entender que no podremos recoger datos en lo que respecta a estas dimensiones para 

la totalidad de los doctorados, es decir, a nivel del doctorado como sistema de 

22 Puede existir el caso en el que un alumno tenga una edad mayor a la que debería tener en el año que 
está cursando. Este fenómeno recibe el nombre de “sobreedad”, también indicador de eficiencia interna. 
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posgrado, sino que tendremos que limitarnos a hacerlo para cada doctorado en forma 

particular. Esto es así en tanto no hay registro de la permanencia de una persona 

dentro del sistema de posgrado en el país. Es decir, y sobre todo para el caso de la 

deserción, al carecer de información que nos permita saber si la persona migró de 

programa doctoral o si desertó del nivel (lo que sí es posible en el nivel primario en el 

que los “pases” de institución escolar quedan registrados), debemos atenernos a cada 

programa doctoral específico. A esto se le suma el hecho de que tendremos que 

utilizar una unidad de medición distinta de la unidad de análisis: mientras que nuestra 

unidad de análisis es el programa doctoral, es necesario recolectar los datos del 

recorrido académico de cada estudiante del programa en forma individual.  

Habiendo hecho estas aclaraciones, y agregando a las dimensiones de 

eficiencia que hemos nombrado los datos de matrícula –clave para poder analizar las 

otras dimensiones–, hemos llegado a un conjunto de definiciones que utilizaremos de 

aquí en más. La operacionalización de la “eficiencia interna” queda entonces definida 

según los siguientes indicadores: 

 

• Matrícula: cantidad de alumnos que son admitidos en un año determinado a un 

programa doctoral de una unidad académica determinada.  

 

• Deserción: cantidad de alumnos que habiendo ingresado en un año 

determinado a un programa doctoral, sale del mismo, sin haberlo completado. 

 

• Desgranamiento: cantidad de alumnos que deserta en un momento dado, con 

respecto al número total de quienes alcanzaron el momento anterior.  

 

• Graduación: cantidad de doctorandos que finalizan el programa doctoral, 

independientemente del tiempo que tardan en concluirlo. 

 

• Duración: cantidad de años promedio que tardan los doctorandos en finalizar el 

programa doctoral.  

 

Además de la producción de estas cifras que nos permitirán conocer el 

rendimiento global del programa, nos interesa conocer el rendimiento específico según 

etapas, dado que hemos considerado que las etapas del proceso de formación son 

distintas, y que demandan distintas habilidades del doctorando que podrán llevar a 

que durante el proceso podamos encontrarnos con que la deserción aumenta o 

disminuye. Ahora bien, para poder realizar esta distinción entre etapas es necesario 
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analizar algunos aspectos curriculares de cada programa doctoral con el objetivo de 

conocer su organización y entender el trayecto por el que transitan los doctorandos en 

tanto cada programa puede tener un proceso de realización distinto. 

El concepto de “eficiencia interna” nos permitirá evaluar los distintos programas 

doctorales. Su operacionalización en indicadores de matrícula, deserción, 

desgranamiento, graduación y duración permite comprender mejor qué es lo que 

entendemos por este concepto. Creemos que los datos que dan cuenta de la 

eficiencia son posibles de rastrear pero para ello habrá que crear una manera de 

hacerlo. Entonces bien, nos proponemos crear una metodología para tal fin. Cabe 

desarrollar un poco mejor este diseño metodológico ideado para poder llevar a cabo 

los objetivos propuestos.   
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CAPÍTULO 4 
OBJETIVOS 

 
Hemos dicho que en la década del noventa se produce una explosión de ofertas de 

posgrados como respuesta a una demanda social: no sólo dentro del sistema –como 

una fuga hacia arriba de los propios estudiantes y como posibilidad de conseguir 

mayor prestigio institucional de parte de las universidades–, sino también producto de 

demandas sociales del mundo exterior al sistema universitario pensadas para la 

inserción del país en el mercado internacional y para responder a los cambios 

económicos y tecnológicos como consecuencia de la globalización. A su vez, y en 

relación con esto en tanto promotora de la reestructuración de las universidades, la 

Ley de Educación Superior incentiva una transformación de un modelo que prioriza la 

transmisión de conocimiento a uno que pone especial énfasis en la investigación. Y al 

hacerlo, se pone el acento en los doctorados como credencial a través de la cual se 

transmite y produce conocimiento y se forma a los investigadores. Es decir, el 

doctorado como estudio de posgrado de mayor jerarquía académica, aparece como 

requisito previo al inicio de la profesión académica al llevar a cabo sus procesos de 

captación y socialización de los nuevos miembros. 

Todo esto conduce a un aumento en la oferta y en la demanda de doctorados. 

Sin embargo, no hay un seguimiento ni estadísticas en las que pueda asegurarse la 

confiabiidad de los datos que permitan conocer qué es lo que sucede dentro de estos 

programas de estudio en términos de su eficiencia. No se conoce cuántas de las 

personas inscritas en los doctorados han egresado, cuántos han desertado, y menos 

aún en qué etapa del proceso de su formación lo han hecho.  

Para dar cuenta del funcionamiento de los programas doctorales, 

consideramos necesario producir nuestras propias evidencias. En otras palabras, 

hemos considerado que los datos de los que carecemos podían obtenerse. Ahora 

bien, en tanto no hay definiciones compartidas para el nivel, hay que tener en cuenta 

que no se puede analizar el sistema de doctorado en su conjunto pero sí cada 

doctorado en forma separada. Investigando lo que sucede con cada uno de los 

doctorandos inscriptos al programa que se vaya a evaluar, se puede reconstruir su 

trayecto formativo. Al agregar cada uno de los casos puede obtenerse las tasas de 

graduación/deserción en forma global y detectar qué es lo que sucede con estas tasas 

dentro de cada una de las etapas, identificando dónde hay mayor deserción.  

 

El objetivo general de este estudio fue investigar acerca de la eficiencia interna 

de los programas de doctorado en forma global y específica por etapas. Si bien la 
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intención es llegar a tener un panorama lo más aproximado posible de la situación 

argentina sobre el nivel, era evidente que debíamos comenzar por seleccionar algún 

doctorado. De esta manera, nos interesó evaluar la eficiencia interna de los 

doctorados que se ofrecen en la Universidad de Buenos Aires en tanto es la 

universidad argentina que, sin caer en generalizaciones triviales, permite extraer 

algunas conclusiones preliminares sobre el funcionamiento de los doctorados en la 

Argentina. En primer lugar cabe aclarar que la UBA, que ofrece numerosas carreras 

de doctorado, otorga un solo título: “Doctor de la Universidad de Buenos Aires”, 

diferenciado por cada una de las facultades (Barsky, 1999: 140), las cuales registran la 

actividad científica de las distintas disciplinas que le competen como una sola (Ibíd.). 

Además, se ha elegido la UBA porque ocupa un lugar central en la dinámica de la 

oferta de títulos, alumnos y producción de conocimiento: de la oferta de títulos de 

posgrado de las universidades públicas, la UBA representa el 73% (Krotsch y Atairo, 

2008: 56) y “en la UBA se desempeñan alrededor del 30% de los becarios que lo 

hacen en universidades de gestión estatal” (Bustos Tarelli, 2007: 31). Incluso, “la 

bibliografía plantea que la oferta de posgrados de gestión estatal es muy superior a la 

de gestión privada. En ese marco parece conveniente, en una primera etapa, analizar 

programas de posgrado ofrecidos en instituciones de gestión pública” (Wainerman y Di 

Virgilio, 2010). A esto se le agrega que la UBA genera una resolución del Consejo 

Directivo de cada una de las Facultades para cada una de las instancias del paso de 

los estudiantes por el programa, resoluciones a partir de las cuales es posible 

reconstruir las cohortes y analizar el trayecto formativo de cada uno de los 

estudiantes. 

Ahora bien, y aunque en la propuesta original de esta investigación nos 

habíamos planteado como objetivo indagar la eficiencia interna de dos programas de 

doctorado de la Universidad de Buenos Aires en distintas áreas disciplinares (Ciencias 

Exactas y Naturales y en Ciencias Sociales), debido a la dificultad en el acceso a los 

datos, tuvimos que limitarnos a analizar únicamente el caso de la segunda área de 

conocimiento. 

Mediante la producción de datos, este estudio finalmente buscó evaluar la 

eficiencia interna del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 

Sociales, es decir, analizó el funcionamiento de dicho programa. Los objetivos 

específicos fueron entonces:  

 

1. Producir información bruta (total) sobre el acceso, la deserción, el desgranamiento,  

la graduación y la duración del programa doctoral de la Universidad de Buenos 

Aires en Ciencias Sociales, desde el año 1999 a 2003. 
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2. Producir información específica por etapas del proceso formativo sobre el acceso, 

la deserción, el desgranamiento, la graduación y la duración de dicho programa, 

desde 1999 a 2003. 

 

3. Avanzar en la detección preliminar de algunos factores asociados con la eficiencia. 

 

4. Elaborar sugerencias metodológicas para medir la eficiencia de los programas de 

posgrado. 

 

Es decir, vía las tasas de deserción y el promedio de años que demanda a los 

estudiantes el completamiento del doctorado y cada una de sus etapas, pudo medirse 

el porcentaje de alumnos graduados y el porcentaje de los que desertaron, detectando 

las distintas etapas del recorrido académico y los tramos que presentan más 

dificultades u obstáculos al completamiento del doctorado.  
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CAPÍTULO 5 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Nos hemos propuesto en esta investigación analizar los datos de la eficiencia interna 

del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales para el período 

1999–2003. Dado que considerábamos los datos estadísticos que existen como 

carentes de confiabilidad y dado que hasta el momento no hemos encontrado estudios 

que se dediquen a indagar la eficiencia del sistema, era evidente que debía 

construirse una estadística propia y particular para poder luego plantearse si 

efectivamente las tasas de deserción son altas. Sabemos que nuestro análisis del 

Doctorado en Ciencias Sociales fue un análisis descriptivo y acotado, y que un estudio 

piloto no sirve para realizar generalizaciones pero sí nos permitió obtener una idea 

acerca del comportamiento de los doctorados en Ciencias Sociales en la Argentina. 

Este análisis sirvió y servirá como herramienta para describir cualquier otro programa 

doctoral, e incluso cualquier programa de posgrado. De hecho, ya se ha comenzado a 

aplicar esta metodología para el análisis de la eficiencia interna del Doctorado de la 

Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como 

continuación de esta investigación. 

Para construir nuestras propias estadísticas reconstruimos las cohortes23 y el 

tránsito de cada doctorando de forma individual por cada una de las etapas del 

recorrido académico desde la admisión hasta la defensa de tesis. Tomamos como 

unidad de medición a cada uno de los alumnos admitidos al Doctorado en los años 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 para analizar su recorrido académico a partir de 

entonces y hasta abril de 2012. El período analizado responde al comienzo del 

Programa en 1999 y al último año para el cual es posible analizar una cohorte 

completa, desde que los doctorandos ingresan hasta que, al cabo de los años 

establecidos por reglamento, deberían recibirse.  

Por un lado, trabajamos con la base de datos de la Secretaría de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Sociales. Esta base reúne el nombre y la fecha de nacimiento 

del ingresante, el año de ingreso, el título universitario previo, la cantidad de créditos a 

cursar, el número de las resoluciones que notifican la aprobación de las distintas 

23 A pesar de haberle adjudicado el nombre de “cohorte” a cada año de ingreso, no lo son en sentido 
estricto. Una cohorte es un grupo de alumnos que inicia al mismo tiempo sus estudios en un determinado 
programa educativo. En este caso, los alumnos no ingresan todos en un mismo momento ni cursan juntos 
determinados seminarios; el Doctorado en Ciencias Sociales admite estudiantes en cualquier momento del 
año y cada uno elige las materias a cursar de acuerdo a los créditos asignados, a la oferta de los cursos y a 
su disponibilidad horaria para hacerlo. De todos modos, hemos elegido utilizar la denominación 
“cohorte” para todos aquellos alumnos que ingresan al Doctorado en un mismo año, independientemente 
de que su admisión sea en abril o diciembre. 
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etapas del recorrido académico y, cuando era pertinente, las prórrogas otorgadas. Por 

otro lado, nos detuvimos en cada una de las resoluciones elaboradas para cada una 

de las instancias del recorrido académico de cada uno de los doctorandos y en los 

reglamentos del programa. La utilización de estas distintas fuentes de recolección de 

datos se debió exclusivamente a que algunos de los datos que pretendíamos obtener 

no figuraban en ninguna resolución. Nos hubiese gustado trabajar únicamente con 

estas últimas pero, de hacerlo, no hubiéramos obtenido datos que considerábamos 

valiosos para nuestro análisis como la edad de los doctorandos, y la fecha de defensa 

y aprobación de la tesis.  

 

Las resoluciones que genera el Consejo Directivo de cada una de las 

Facultades de la UBA para cada una de las instancias del paso de los estudiantes por 

el programa fueron claves para el análisis de la eficiencia interna. Que exista una 

resolución para (i) la admisión de cada doctorando –en la cual se designa al Consejero 

de Estudios y se asignan los créditos a cursar–; (ii) la aprobación del tema de tesis y 

nombramiento del director; (iii) la aprobación del plan de tesis; y (iv) la conformación 

del jurado encargado de evaluar la tesis, nos permitieron reconstruir las cohortes y 

analizar el trayecto formativo de cada uno de los estudiantes.  

Cabe aclarar que los datos son para los doctorandos (individuo, unidad de 

medición) y no para las cohortes (colectivo, unidad de análisis). Es decir, nuestra 

unidad de medición fue cada uno de los individuos expuestos al riesgo de graduarse 

mientras que nuestra unidad de análisis fue cada una de las cohortes. Así, una vez 

recolectados los datos de cada doctorando, se agruparon para poder describir el 

fenómeno colectivo. Al hacerlo se aseguró la confidencialidad de la identificación de 

los individuos.  

En el capítulo 3 “Especificaciones teóricas” sostuvimos que la eficiencia interna 

se mide con los índices de matrícula, deserción, desgranamiento, graduación y 

duración. Esta información se obtuvo, justamente, a partir de las resoluciones. La 

resolución de admisión de cada uno de los alumnos nos permitió obtener información 

de la matrícula de cada uno de los años analizados. La deserción pudo ser medida 

con las resoluciones de (i) nombramiento del director de tesis y de aprobación del 

tema de tesis, (ii) la de aprobación del plan de tesis y (iii) la de conformación del jurado 

de tesis para la defensa. Es decir, cada una de las resoluciones nos muestra que 

determinada subetapa fue finalizada. Esto nos habilitó, cuando teníamos datos al 

respecto, para decir que el doctorando continuaba en carrera; mientras que, si no los 

teníamos, lo consideramos como indicador de deserción. Esta información nos 

permitió conocer la deserción específica por etapas. La deserción global fue 
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reconstruida a partir de la expedición de las actas de aprobación de la tesis: la 

existencia del acta que constatase la aprobación de la defensa de tesis en el plazo 

establecido por el programa (contemplando la posibilidad de prórroga) dio cuenta de la 

graduación “reglamentaria”, y la existencia de la misma acta sin tener en cuenta los 

plazos fijados por reglamento nos mostró la cantidad de graduados “reales”. Por 

complemento, obtuvimos los datos de los desertores. Finalmente, la duración en años 

hasta la graduación de cada uno de los doctorandos y el promedio de duración en 

años de la población de graduados por año de matriculación fueron calculados 

mediante el análisis del lapso de tiempo transcurrido entre la resolución de 

matriculación y de aprobación de la defesa de tesis de cada uno de los estudiantes. 

Para organizar los datos recolectados, y poder luego agregarlos, tomamos la 

matriz propuesta por Wainerman y Di Virgilio (2009), con unos pequeños agregados 

(ver figura 1).  

 

Figura 1. Matriz de recolección de los datos. 
  

Identificación del 
ingresante Ingreso Director de tesis y tema de 

tesis 

  
N° 
resolución Fecha 

Consejero de 
estudio 

Cantidad de 
créditos 

Cursos 
tomados 

N° 
resolución Fecha Nombre 

 

Aprobación del plan de tesis Pedido de prórroga Designación Jurado de tesis Defensa de tesis 

N° resolución Fecha N° resolución Fecha N° resolución Fecha Nombres Fecha 

 

Además de estos índices, hemos considerado necesario recolectar los datos de 

base que fueron necesarios para describir el universo estudiado y que, eventualmente, 

nos permitieron una primera aproximación a indagar si el fenómeno de la eficiencia 

interna tiene o no alguna asociación con estos datos de base. Seleccionamos el sexo, 

la edad del doctorando al inicio y la cantidad de créditos asignados para cursar al 

momento de ser admitido. Hubiéramos querido haber recolectado también información 

sobre el máximo nivel educativo alcanzado al momento del ingreso al Programa y la 

posesión de becas durante el recorrido académico de los doctorandos, además de su 
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situación conyugal. Pero estos datos no figuran en las resoluciones y en la base de 

datos en muchos casos aparecen incompletos, sobre todo los primeros años de la 

historia del Doctorado.  

 

Por último, para poder realizar este estudio piloto, fue necesario describir y 

comprender la estructura curricular del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 

Para ello identificamos su grado de estructuración (estructurado, semiestructurado o 

personalizado); si hay cursada y tesis –y de qué manera se transita, es decir, si 

primero tiene lugar la cursada y después la tesis o si se realizan simultáneamente– o 

únicamente tesis; cuáles son las distintas instancias y espacios de formación; la 

cantidad de  prórrogas contempladas por el programa y su duración. A este análisis se 

le agregó la identificación de los aspectos organizacionales de los programas y sus 

requisitos. Las preguntas que se formularon fueron tales como: ¿hay un cronograma 

que determine los tiempos de terminación de cada una de las etapas que hemos 

identificado? ¿Qué se demanda del doctorando para ingresar? ¿Qué se prevé que 

realice el estudiante para dar por culminada cada etapa? En el capítulo siguiente 

intentaremos dar respuesta a estos interrogantes y describir la estructura curricular de 

nuestro estudio piloto.  
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CAPÍTULO 6 
CONTEXTO DEL CASO ESTUDIADO: SOBRE EL DOCTORADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN CIENCIAS SOCIALES 
 

Nos interesa evaluar la eficiencia interna del Programa de Doctorado de la Universidad 

de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Sin embargo, está claro que dicha eficiencia no 

puede ser evaluada sin conocer antes las características curriculares y 

organizacionales propias. Así, en este capítulo abordaremos la estructura del 

programa y posteriormente a un análisis de dicha estructura, describiremos a grandes 

rasgos la matrícula 1999 – 2010 en términos del tamaño de cada cohorte y de la 

composición por sexo, edad y número de créditos de los ingresantes en cada año. 

 

6.1 Reglamentos y currícula: estructura del Programa 
 

El Doctorado en Ciencias Sociales que ofrece la UBA fue creado en 1996 

(resolución número 4883/96) –pero comenzó a implementarse en el año 1999– con el 

objetivo de “formar investigadores con capacidad para diseñar, realizar y conducir en 

forma independiente investigaciones originales que contribuyan al conocimiento en el 

ámbito de las Ciencias Sociales” (artículo 1 del “Reglamento de Doctorado”, anexo de 

la Resolución 4883/96). Fue categorizado ante la CONEAU con una “B” por resolución 

365/05. Se trata de un doctorado de carácter académico y está orientado a la 

investigación y el desarrollo de las disciplinas que le competen.  

La estructura curricular del programa es semiestructurada, es decir, no hay 

conformación de cohortes propiamente dicha (pero sí un grupo de alumnos que 

ingresa en un mismo año calendario)24 y la Comisión de Doctorado le asigna a cada 

alumno una determinada cantidad de cursos de acuerdo al análisis de su experiencia 

académica previa y al tema de tesis a realizar. En otras palabras, el recorrido 

académico se organiza teniendo en cuenta los antecedentes del postulante y el 

proyecto de investigación que presenta como requisito de admisión. De esta manera, 

el doctorando debe cumplir con la realización de ciertos créditos que se componen de 

materias, seminarios, talleres, asistencia a congresos, definidos en base al perfil del 

futuro doctor.  

Dicha estructura curricular se compone de dos etapas: la de cursada y la de la 

tesis. Mientras cursa, el doctorando debe entregar su tema de tesis junto con el 

24 Ver nota al pie N° 23. 
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nombre de quien será su director y una vez finalizada la cursada debe presentar el 

plan de tesis en un plazo no mayor a los dos años de haber sido admitido, teniendo 

seis años para realizar la tesis y entregar la versión definitiva, que será evaluada por 

un jurado que se conforma especialmente con dicho fin y frente al cual el doctorando 

deberá defenderla como requisito final de graduación.  

Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de admisión del Doctorado? Aquí hay 

que hacer una diferenciación bien importante entre un Reglamento más antiguo y otro 

más reciente. La Facultad de Ciencias Sociales ha regido su Doctorado bajo el 

reglamento conformado en la Resolución 4883/96 desde el inicio hasta 2006, año en 

el cual se producen algunas modificaciones. A partir de esa fecha –y hasta por lo 

menos abril de 2012–, el Doctorado está regulado por la Resolución 1306/06.  

Según el artículo 2 del reglamento que figura en el anexo de la Resolución 

4883/96, el postulante debía cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos 

para el ingreso: (i) poseer título de magíster en alguna disciplina de las Ciencias 

Sociales; (ii) haberse desempeñado con beca de perfeccionamiento en el CONICET o 

en la UBA, o demostrar condición equivalente; y/o (iii) investigar con una dedicación 

equivalente a la exigible por el CONICET. En el nuevo reglamento –contemplado en la 

Resolución 1306/06– no es necesario poseer título de magíster ni dedicarse a la 

investigación tal como lo exige el CONICET: el reciente licenciado puede ingresar al 

Doctorado asignándosele un plan de actividades más completo que el de las personas 

que tienen experiencia académica previa.  

Con todos estos requisitos, y habiendo presentado en la solicitud de admisión 

el área temática de interés sobre la que versará la tesis con su debida 

fundamentación25, el título universitario, y el currículum vítae, los aspirantes serán 

seleccionados, como hemos expuesto líneas arriba, luego de haber sido evaluados 

sus antecedentes, además de enfrentarse a una entrevista personal con la Comisión 

de Doctorado26 y a las evaluaciones que la misma considerara pertinentes en cada 

caso. Cabe aclarar que la cantidad de aspirantes al Doctorado que son admitidos en 

cada uno de los ciclos lectivos depende del informe de situación elaborado el año 

25 Esta fundamentación deberá contener como mínimo: (i) la definición del área temática; (ii) el estado 
general de la cuestión, y (iii) una consideración sobre los posibles aportes de la investigación propuesta. 
26 La Comisión de Doctorado está formada por diez miembros titulares y cinco suplentes de cada una de 
las disciplinas de las Ciencias Sociales y tiene como funciones (i) supervisar el recorrido académico de 
los doctorandos desde el estudio de los antecedentes de los aspirantes hasta el asesoramiento al Consejo 
Directivo en la designación del Jurado de Tesis de cada uno de los doctorandos, pasando por la admisión 
del futuro doctor, el asesoramiento al Consejo Directivo para el nombramiento del Consejero de Estudios 
y del Director de Tesis y la aprobación del Plan de Tesis; (ii) establecer el límite máximo durante el cual 
el doctorando podrá completar su programa de Doctorado, incluida la defensa de la tesis; (iii) acordar con 
la Secretaría de Posgrado la planificación y el dictado de los cursos y seminarios de posgrado; y (iv) fijar 
los aranceles del Doctorado. 
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anterior por la Secretaría de Posgrado. En este informe se establece la cantidad de 

vacantes de acuerdo con el personal docente disponible para el correcto 

funcionamiento del Doctorado. 

Una vez admitido, el aspirante pasa a recibir el nombre de “doctorando” en 

tanto está estudiando para recibir el título de Doctor. Comienza así la primera etapa 

del recorrido académico: a partir del ingreso y hasta el nombramiento del tema de tesis 

y del director. Al momento de la admisión, le es asignado al doctorando un consejero 

de estudios y una cierta cantidad de créditos que se considera necesario cursar para 

poder realizar una tesis que sea una contribución original al conocimiento de las 

Ciencias Sociales. 

En esta primera etapa, desde la postulación hasta el ingreso y la asignación de 

créditos, la Resolución 1306/06 introduce la mayoría de las modificaciones. Dicha 

resolución distingue entre un Ciclo Inicial y un Ciclo Principal del Doctorado. Según el 

artículo 1 y 2 de la resolución, el Ciclo Inicial queda “reservado a los candidatos 

becarios que no posean título de posgrado o trayectoria equivalente” en tanto es un 

ciclo pensado para que el candidato alcance el nivel que le habría dado la realización 

de otro posgrado previo. A estos doctorandos se les asignan veinte créditos que 

deberán realizar en un máximo de dos años. Los veinte créditos, según el artículo 7 

del reglamento 1306/06, se componen de la siguiente manera: “(i) dos asignaturas 

obligatorias: una Metodología, general o específica, y un Taller de Tesis I 

(Introductorio); (ii) cuatro asignaturas obligatorias, a elegir entre: 1) Una Teoría Social 

Contemporánea, 2) Una Teoría Cultural Contemporánea, 3) Una Teoría Política 

Contemporánea, 4) Una Historia Social Contemporánea, 5) Una Filosofía o 

Epistemología; y (iii) cuatro asignaturas optativas, a escoger entre la oferta general del 

Doctorado y de los Programas de Maestría de la Facultad de Ciencias Sociales, o de 

otras ofertas con nivel no inferior al de Maestría”. En el artículo 8 se aclara que el 

Taller de Tesis I deberá ser cursado y aprobado27 antes de finalizar el segundo año.  

Por el contrario, a quienes sí tengan experiencia académica previa –

constatable a través de la presentación de un posgrado anterior acreditado o la 

constancia de haber cumplido satisfactorio con los primeros diez de los créditos del 

Ciclo Inicial al momento de la admisión–, entrarán directamente al Ciclo Principal de 

Doctorado y la Comisión de Doctorado les asignará un plan de trabajo 

semiestructurado para alcanzar el grado de Doctor, es decir, se les otorgarán 

determinada cantidad de créditos a cumplir de las grandes asignaturas. El doctorando 

27 La aprobación implica la presentación de un Proyecto de Investigación definitivo, “que servirá de base 
para la asignación de créditos del Plan de Trabajo del ciclo siguiente” y de un “artículo de autoría 
individual de nivel similar al exigible para una publicación con referato nacional o internacional, (…) en 
el que desarrollará aspectos parciales de su investigación”.  
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elegirá de la oferta que se ofrezca de las asignaturas otorgadas las que le resulten 

más atractivas y las podrá realizar en el momento que sea de su agrado. Esto último 

es una modificación interesante: si bien hasta 2006 los doctorandos deberían cumplir 

con los créditos en los dos primeros años porque así lo establecía el reglamento, ese 

año se le permite hacerlo en el momento en que lo desee28.  

Entonces bien, podemos decir que las modificaciones que introduce la 

Resolución 1306/06 radican en la admisión de licenciados sin experiencia académica 

previa y en la separación en Ciclos de acuerdo a dicha experiencia. De aquí en más 

retomamos la resolución anterior (4883/96) y nos basaremos en ella ya que no hay en 

las etapas restantes grandes diferencias con la de 2006.  

¿Quién es entonces el Consejero de Estudios? Es el profesor/investigador que 

supervisa el trayecto del doctorando y actúa de enlace entre él y la Comisión de 

Doctorado desde el ingreso hasta la designación del director de tesis (art. 9, anexo 

resolución 4883/96) –papel que podrá ser asumida por este mismo docente–. Dicho 

Consejero puede o bien ser asignado por la Comisión de Doctorado de acuerdo a las 

características del doctorando o bien ser propuesto por el propio aspirante a doctor. Al 

supervisar el trayecto del doctorando, el Consejero de Estudios está encargado de (i) 

asesorarlo en la elaboración y realización de su plan de actividades académicas; (ii) 

supervisar que cumpla con el Reglamento; (iii) avalar sus informes anuales 29  y 

elevarlos a la Comisión de Doctorado para su evaluación; y (iv) colaborar con el 

doctorando en la selección del tema de su tesis de Doctorado. 

¿Qué es el “plan de actividades académicas”? El doctorando debe presentar 

este plan a las autoridades, detallando –según el artículo 3 del Reglamento de 

Doctorado de 1996– los cursos y seminarios que se realizarán en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA y los que se realizarán en otras instituciones además de 

otras actividades como ponencias en congresos, exposiciones en seminarios, 

publicaciones, documentos de trabajo, entre otras. Este plan debe ser llevado a cabo 

en un lapso no mayor a dos años y cada uno de los trabajos finales que se requieran 

para aprobar las materias cursadas deberán ser entregados en un plazo no mayor de 

6 meses. La certificación que acredite que el doctorando realizó los seminarios o 

28 Esto responde, según lo relevado en una entrevista con personal de la Facultad, a que nunca se respetó 
el reglamento en lo que respecta a las fechas de cursada para dar opción al estudiante a tomar los cursos 
que se dictan sin estar contemplados en la oferta académica permanente. 
29 Cada año, el doctorando deberá presentar un informe anual “en el que detallará toda actividad realizada 
que sirva para evaluar el proceso de ejecución de su plan de actividades académicas y del plan de tesis” 
(Reg. 4883/6, art. 5) y una vez avalado por alguno de éstos será entregado a la Comisión de Doctorado. 
Podría suceder que el informe fuese rechazado o que el desempeño del doctorando sea considerado 
insatisfactorio. En ese caso, la Comisión de Doctorado podrá proponer al Consejo Directivo la expulsión 
del doctorando del programa. En la práctica, no hay registro de expulsión de ningún estudiante del 
Doctorado.  
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actividades correspondientes a su plan de actividades académicas, lo habilitará a la 

entrega del Plan de Tesis30.  

Una vez completados los créditos, por reglamento, prosigue el hito que recibe 

el nombre de “plan de tesis”. Sin embargo, previo a la presentación del plan (que se 

entrega luego de los dos años de haber ingresado en el Doctorado dado que es el 

plazo que el doctorando tiene para realizar su plan de actividades académicas), 

cuando el Consejero de Estudios lo indique, el doctorando deberá presentar su tema 

de tesis para su aprobación, junto con la indicación de quién será su director. ¿Quién 

es el director de tesis y qué funciones cumple? Es un profesor o investigador –que 

puede o no pertenecer al plantel de profesores/investigadores de la UBA– cuyas 

funciones son (art. 10, anexo resolución 4883/96): (i) asesorar al doctorando en la 

elaboración de su plan de tesis; (ii) orientarlo acerca de la concepción epistemológica 

y los instrumentos de investigación más adecuados para abordar la temática de la 

tesis; (iii) evaluar periódicamente el desarrollo de la investigación; (iv) avalar el informe 

anual de los doctorandos a su cargo31 y elevarlo a la Comisión de Doctorado para su 

evaluación; (v) presentar un dictamen final evaluando la tesis terminada; e (vi) integrar, 

con voz pero sin voto, el jurado de la tesis. 

Una vez aceptados tema y director, entonces sí “el doctorando deberá 

presentar ante la Comisión de Doctorado el plan de tesis para su consideración y 

elevación al Consejo Directivo” (ver artículo 4 del Reglamento). Este plan es 

previamente evaluado por el director de tesis para luego ser elevado al Consejo 

Directivo y debe contener el tema de la tesis, sus antecedentes, los objetivos, la 

descripción del aporte de conocimiento que significará la investigación, los aspectos 

metodológicos y técnicos, la planificación del proceso de trabajo, los medios 

disponibles y la factibilidad de su realización, la bibliografía y el lugar institucional de 

realización de la investigación.  

“El trabajo de tesis debe significar una contribución original al conocimiento en 

el campo de las Ciencias Sociales. Deberá ser inédito y original” (Ibíd.). La Facultad de 

Ciencias Sociales define del mismo modo que la CONEAU el alcance de una tesis 

doctoral y el fin para el cual las personas realizan un doctorado. El artículo 3 del 

Reglamento General de Tesis de Posgrado en la Resolución 1700/07 sostiene: 

 

30 Ver nota al pie N° 30. Según se confirmó, completar la cursada en dos años no era requisito necesario 
para entregar el Plan de Tesis, pero los créditos sí debían estar aprobados al momento de graduarse. 
31 El Director de Tesis no podrá tener a su cargo a más de dos doctorandos y, si residiese en el extranjero, 
deberá cumplir sus funciones con la ayuda de un Codirector local. 
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“las tesis de Doctorado deben significar una contribución original al conocimiento en el 

campo de las Ciencias Sociales. Esta contribución podrá efectuarse mediante la 

descripción y el análisis de algún problema empírico y/o mediante una contribución 

teórica; en el primer caso, demostrando la capacidad del/la Doctorando/a para realizar 

investigación de ese tipo, así como su solvencia para dar cuenta de la producción 

teórica, conceptual y metodológica relacionada con el campo temático; en el segundo, 

mediante la discusión acabada y completa de un tema o problemática de carácter 

teórico, que demuestre su capacidad analítica y argumentativa, así como, nuevamente, 

su conocimiento adecuado de la producción del campo específico”.  

 

Dicha tesis deberá finalizarse en un lapso de seis años desde la admisión al 

Programa. De no cumplirse con este tiempo, el doctorando podrá pedir una prórroga 

de un año, la cual con previa justificación y pedido explícito, podrá extenderse un año 

más (artículo 5, resolución 4883/96).  

Cabe destacar la diferencia que establece la resolución 1306/06 en lo referente 

a estos últimos dos hitos, es decir, los del nombramiento del director de tesis y la 

presentación del tema de tesis y la aprobación del plan de tesis. Según lo expuesto en 

el nuevo reglamento, los doctorandos o bien pasan del Ciclo inicial al Ciclo Principal 

de Doctorado al finalizar con los veinte créditos obligatorios y con la aprobación del 

proyecto de investigación definitivo, o bien realizan directamente el Ciclo Principal en 

el cual deben completar también una cantidad de créditos indicados en su plan de 

trabajo. Independientemente de cuál sea el recorrido académico que realice el 

estudiante, en cualquier caso deberá completar el plan de trabajo en los plazos 

indicados y, una vez aprobados, deberá presentar a la Comisión de Doctorado en 

forma simultánea: (i) el nombramiento de un director de tesis; (ii) un tema de tesis; y, 

(iii) un plan de tesis. Estas tres propuestas serán evaluadas por la Comisión de 

Doctorado y, una vez aprobadas, elevadas al Consejo Directivo. La resolución de 2006 

unifica dos hitos que anteriormente se diferenciaban y así da más tiempo al 

nombramiento del director de tesis y a la presentación del tema de tesis. 

El último hito del recorrido académico es la defensa de tesis, una vez 

finalizada. Para la defensa, según lo expuesto en el artículo 6, se conforma un jurado 

de tesis con tres/cinco personas con reconocida trayectoria académica, de las cuales, 

al menos una, no debe pertenecer a la Facultad de Ciencias Sociales. Como 

señalamos anteriormente, el director de tesis será también miembro del jurado, con 

voz pero sin voto. La función del jurado es evaluar la tesis previa defensa: a través de 

un dictamen escrito en el que se puede (i) rechazar, (ii) devolver con solicitud de 

modificaciones, en cuyo caso el jurado deberá otorgar un plazo razonable al candidato 

para realizarlas y luego hacer una segunda y última evaluación en la que se 
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determinará si la tesis reúne o no las condiciones para su defensa oral y pública o (iii) 

aprobar. Si la tesis fuese aprobada, la defensa tendrá lugar dentro de los treinta días 

hábiles posteriores al dictamen del jurado y revestirá la categoría de acto académico. 

La calificación quedará asentada en un libro de actas y puede ser Sobresaliente, 

Distinguido, Bueno, Aprobado –en todos los casos el jurado podrá recomendar el 

otorgamiento de premios o distinciones instituidas por la Facultad. Si bien es poco 

probable al llegar a esta instancia, la tesis también podría ser rechazada. Si ocurriera 

esto –tanto en la instancia de conformación del jurado como en la defensa–, el 

doctorando tendrá derecho a presentar por única vez, transcurrido un año desde el 

rechazo, una nueva versión de la tesis que tenga en cuenta los fundamentos y 

observaciones contenidos en el dictamen de rechazo. “En caso de que también la 

nueva presentación fuese rechazada, el doctorando podrá presentarse ante la 

Comisión de Doctorado para que esta determine bajo qué condiciones podrá iniciar la 

elaboración de una nueva tesis” (ver artículo 6). 

De esta manera, los doctorandos que cumplan con todos los requisitos 

presentados y realicen en forma completa todo el recorrido académico delineado hasta 

aquí, recibirán el título de “Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 

Sociales”, según consta en el artículo 1º de la Resolución (CS/UBA) Nº 1078/87. Al 30 

de marzo de 2012, este doctorado tenía 286 tesis aprobadas y, consecuentemente, 

otros tantos graduados.  

 

6.2 Sobre los aspectos organizacionales del doctorado en cuestión 
 

Si bien podría pensarse en una etapa previa en la cual el aspirante al 

Doctorado presenta su solicitud de ingreso, en esta oportunidad partimos desde su 

aprobación y tenemos en cuenta el total de personas que efectivamente comenzaron 

sus estudios de Doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. No nos 

interesa conocer quiénes no fueron admitidos sino únicamente quiénes finalmente lo 

fueron, y de ellos cuántos se graduaron, en cuánto tiempo y para los desertores, en 

qué etapa del recorrido académico lo hicieron.  

A continuación resumimos brevemente cada una de las etapas que componen 

el recorrido académico del Programa a partir de la información presentada en mayor 

detalle en el apartado anterior con la intención de que queden claramente identificadas 

las distintas etapas. 

En primer lugar, es necesario resaltar que el Doctorado se divide en dos 

grandes etapas que a pesar de ser consideradas en el Reglamento como 

consecutivas, en la práctica son simultáneas: la de cursada y la de la tesis al menos 
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en las primeras instancias de acercamiento a la investigación en la cual el doctorando 

debe pensar en el tema de interés y presentarlo junto con quién será su director. Esto 

debe hacerlo al mismo tiempo que cursa. Además, el plan de actividades académicas 

concluye con el plan de tesis, lo que quiere decir que para esa instancia, mientras el 

alumno cursaba ciertos seminarios, se dedicaba a hacer el trabajo de investigación.  

La primera etapa, la de la cursada, si bien simultánea a la de la tesis, presenta 

características diferentes. Esto es evidente justamente en la diferencia que se marca 

entre la cursada y la tesis, distinción que se realiza en un “plan de actividades 

académicas” y un “plan de tesis”. Los créditos asignados son considerados 

obligatorios a fin de adquirir el conocimiento necesario para enfrentar la realización de 

la tesis. La etapa de cursada no origina resoluciones, es decir, los cursos y seminarios 

una vez aprobados no se registran en resoluciones, lo que hace difícil su seguimiento 

para realizar su análisis.  

En lo que respecta a la segunda etapa32, la de la tesis, hay varios hitos que nos 

permitirían establecer cuatro momentos o subetapas. La primera se extiende desde la 

admisión hasta la resolución de nombramiento del director de tesis y de la aprobación 

del tema de tesis. Hasta la aprobación por parte de la Comisión de Doctorado del 

director y del tema de la tesis, el doctorando ocupa la mayoría de su tiempo tomando 

cursos y reflexionando, con ayuda de su consejero, aquello sobre lo cual investigará. 

Esta es la mayor evidencia de la simultaneidad de etapas. 

La siguiente subetapa es la que transcurre desde la aprobación del director y el 

tema de tesis hasta la aprobación del plan de tesis, según la resolución 4883/96. En 

ese período, el doctorando deberá presentar un proyecto bien armado sobre su tesis, 

el cual será juzgado por su director y por la Comisión de Doctorado. Una vez aprobado 

el plan, el estudiante inicia la etapa de elaboración de la tesis propiamente dicha. Por 

reglamento, esta tercera subetapa que finaliza con la resolución de conformación del 

jurado de tesis, tiene una duración máxima de cuatro años. El Jurado de Tesis se 

conforma cuando el doctorando concluye su tesis, y cuenta con el aval del director y 

de la Comisión de Doctorado. Una vez conformado el jurado, se inicia la última 

subetapa que concluye con el dictamen del jurado en la defensa oral y pública de la 

tesis. Este dictamen no origina una resolución, sino que queda registrado en actas. 

Esta subetapa no depende tanto del doctorando (aunque podría llegar a pedírsele que 

haga modificaciones a la tesis) sino más bien del dictamen elaborado por el jurado.  

 

32 Decimos “segunda” porque en orden cronológico, aunque con momentos en los que se comparte el 
trabajo, viene después.  
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La identificación de las distintas etapas y subetapas del Doctorado de la 

Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales que, según Lovitts (2005) 

demandan distintas habilidades y capacidades de los estudiantes, nos permiten 

evaluar si efectivamente existe un rendimiento diferencial, o dicho de otro modo, si 

están asociadas con probabilidades diferenciales de deserción. Es por ello que hemos 

analizado las tasas de deserción global y específica por etapas. Antes de continuar y 

adentrarnos en el análisis, queremos introducirnos en algunas cuestiones que es 

necesario resaltar porque de alguna manera crean un ambiente de aprendizaje 

particular.  

En primer lugar, la importancia que se le da a la maestría como requisito de 

ingreso. Si bien en un primer momento parecería ser el único título permitido, según ya 

vimos, con los años también se permitió el ingreso de estudiantes con nivel de 

licenciatura, adaptándose no sólo a que el CONICET abrió la posibilidad de otorgar 

becas doctorales a quienes tienen este nivel, sino también a las demandas concretas 

de personas de menor edad que buscan ingresar a un doctorado. El requisito de 

poseer una maestría retrasa la posibilidad de los estudiantes de conseguir una beca 

por los requisitos de edad que establece el CONICET; también porque con mayor 

edad se ingresa en etapas del ciclo vital que demandan responsabilidades familiares 

que entran en conflicto con la condición de estudiante y consecuentemente hacen más 

difícil la realización del doctorado. Vale la pena recordar que el Doctorado de la UBA 

en Ciencias Sociales ha contemplado la diferencia de experiencia entre un licenciado y 

un magíster asignando distinto número de créditos a cursar en uno y otro caso.  

Otro aspecto interesante es que al momento del ingreso, sólo se exige tener 

definida el área temática de interés. Esto se diferencia de los doctorados en otras 

áreas de conocimiento en los cuales el aspirante además del área temática debe tener 

definidos el tema específico, el director, el lugar de investigación y evaluada la 

viabilidad de realizarla. Es recién en la etapa de presentación del plan de tesis en la 

cual el doctorando deberá presentar con absoluta claridad la propuesta que incluya no 

sólo el recorte del tema de la tesis sino también sus antecedentes, los objetivos 

propuestos, el aporte que significará, los aspectos metodológicos y técnicos, y la sede 

institucional en la que se desarrollará. Además de no tener que entregar una 

planificación del proceso de investigación, la falta de definición de aquello sobre lo que 

versará la tesis podría atentar contra la posibilidad de completar el recorrido 

académico del estudiante. De lo dicho surge que el espacio destinado para pensar la 

tesis en profundidad se retrasa un mínimo de dos años tras el ingreso al Doctorado. Lo 

más llamativo es que esta instancia es posterior a la presentación del tema, el título y 

el director de la tesis, lo que hace posible que se apruebe algo que podría llegar a ser 
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ampliamente modificado si no se contemplan determinadas precisiones con 

anterioridad.  

Habiendo realizado esta descripción sobre los aspectos organizacionales y de 

la estructura curricular de nuestro análisis de caso, estamos en condiciones de 

observar su evolución a lo largo de la década en que se viene implementado. A 

continuación, procederemos a ello. 

 
6.3 Descripción de la matrícula, 1999 – 201033 
 

El Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales se inició 

en 1999 y continúa ofreciéndose sin interrupciones hasta hoy. El tamaño de las 

cohortes, que se inició con 48 matriculados en 1999 y se redujo a 23 al año siguiente, 

en 2000, ha ido creciendo desde entonces, alcanzando un máximo de 220 

matriculados en el año 2008. El crecimiento de la matrícula es tal que, a partir de 2005 

se matriculan en el Programa más de 100 doctorandos por cohorte, tal como puede 

verse en el cuadro 1. 

En el período 1999 – 2010, el número de matriculados cada año en el 

Doctorado aumentó prácticamente cuatro veces. El mayor crecimiento (80%) se 

produjo en el período 2003 – 2004, y continuó hasta 2007, año en el que el 

crecimiento, aunque continuo, pierde fuerza. Estos años de mayor expansión 

coinciden con el aumento de becas doctorales del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Tal como señalamos en el capítulo 

2 “Antecedentes”, las becas CONICET aumentaron principalmente a partir del año 

2002 (17,5% entre 2002 y 2003) y sostenidamente entre 2003 y 2006 (ver cuadro 2). 

Esta coincidencia parece evidenciar que el impacto buscado por el CONICET sobre el 

fomento a la formación de investigadores y la producción de conocimiento se logró.  

El aumento de las becas doctorales en esta década se da especialmente en las 

Ciencias Sociales que son las más beneficiadas sobre el total de las áreas de 

conocimiento. Si bien los primeros años se destinan gran cantidad de becas para esta 

disciplina, el gran crecimiento en el apoyo a la investigación en las Ciencias Sociales 

por el CONICET comienza a notarse en 2005 y continúa aun hoy. Este aumento 

evidentemente repercute en el número de matriculados que, como dijimos, crece  

33 No hemos incluido el año 2011 ya que no contábamos con los datos de diciembre, mes en el cual una 
gran cantidad de estudiantes son admitidos. Vale aclarar que los datos de los ingresantes de 2005 a 2010 
no provienen de resoluciones de admisión sino de la base de datos ofrecida por la Secretaría de Posgrados 
de la Facultad de Ciencias Sociales. Esto quiere decir que en estos años la confiabilidad de los datos no es 
absoluta. 
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abruptamente en 2005, año en que empieza a haber más de 100 matriculados por 

cohorte. 

 

Cuadro 1. Tamaño de las cohortes según año de ingreso en números absolutos y 

variación interanual en porcentaje. Programa de Doctorado de la UBA en Ciencias 

Sociales. Años 1999 – 2010. 

 

 

 

Examinaremos ahora algunas de las características de la población para las 

que contamos con información. Se trata de la descripción de su composición según 

sexo, edad y formación académica anterior al inicio del programa (indicada por el 

número de créditos a cursar asignados a cada matriculado). Estos factores no fueron 

seleccionados sin razón: se los suele asociar con la probabilidad de completar con 

éxito un doctorado. Se dice que las mujeres suelen ser “más aplicadas” y terminar sus 

estudios con mayor frecuencia y en menor tiempo que los varones. Incluso para el 

nivel secundario y en el universitario las estadísticas muestran mayor porcentaje de 

“nivel incompleto” entre los varones que entre las mujeres. La edad es indicadora de la 

etapa del ciclo vital que atraviesa el estudiante y, como ya dijimos, a mayor edad hay 

más responsabilidades externas que compiten con el estudio y la graduación. En 

Año de 
ingreso Matriculados Variación 

interanual 

1999 48  

2000 23 -52 

2001 34 48 

2002 54 59 

2003 46 -15 

2004 83 80 

2005 126 52 

2006 205 63 

2007 179 -13 

2008 220 23 

2009 160 -27 

2010 191 19 

1999-2010 1369 298 
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cuanto a la experiencia académica previa, cuanto mayor, hará más fácil finalizar los 

estudios.  

 

Cuadro 2. Variación interanual del número de becarios doctorales CONICET por 

Comisiones Asesoras. Años 2000 – 2010*. En porcentaje. 

 

Año 
Cs. 

Sociales y 
Humanidad

es 

Cs. 
Agrarias, de 

la 
Ingeniería y 

de los 
Materiales 

Cs. 
Biológicas 

y de la 
Salud 

Cs. Exactas 
y Naturales Tecnología Variación 

interanual 

2000       
2001 11,9 3,5 1,2 -4,1 48,8 3,2 
2002 -6,5 8,5 -0,3 -7,9 21,3 -1,1 
2003 28,4 13,5 12,6 16,6 33,8 17,5 
2004 23,3 25,1 32,9 23,7 29,3 27,1 
2005 41,4 24,0 27,2 17,0 -3,1 26,0 
2006 34,9 17,1 21,1 23,7 16,9 23,8 
2007 33,0 10,1 18,7 11,5 12,4 19,0 
2008 23,4 11,7 13,8 19,2 19,6 17,3 
2009 19,3 10,8 7,2 4,7 -9,7 10,3 
2010 10,9 17,1 10,8 13,0 -7,4 11,8 

2010-2000 586,2 269,4 273,2 189,7 297,6 309,8 
 

* Nota: los datos de 2010 son preliminares y corresponden al período enero – mayo. 

Fuente: CONICET34.  

 

Comencemos por examinar de qué carrera de grado provienen los 

matriculados año por año en el Doctorado. Como puede verse en el cuadro 3, la 

mayoría viene de Ciencias Sociales y Humanidades.  

Estas carreras de grado son predominantemente femeninas, tal como puede 

observarse a partir de los datos provistos por los censos de estudiantes de la UBA de 

los años 198835, 199236, 199637 y 200438. A lo largo de los años, las mujeres o bien 

siempre predominan por sobre los varones en general o en algunas carreras como 

Trabajo social y Sociología. En otras carreras, van ganando cada vez más peso 

relativo, desplazando al porcentaje de varones que las cursan. Todo esto se observa 

34 Disponible en su página web: http://www.conicet.gov.ar/documents/11722/1999fc0a-2ea0-4b5b-9345-
17443e509b3e 
35 Disponible en: http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes1988/default.htm 
36 Disponible en: http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes1992/default.htm 
37 Disponible en: http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes1996/default.htm 
38 Aunque bastante incompleto, es el último año para el cual contamos con información. Disponible en: 
http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes2004/censo-estudiantes.pdf.  
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en el stock acumulado de alumnos de todas las carreras de la Facultad. De hecho, la 

absoluta mayoría del total de alumnos de la Facultad está compuesta por mujeres, 

proporción que fue creciendo sostenidamente desde 1988 hasta 2004. El stock total 

de alumnos de uno y otro sexo por carrera en la Facultad puede observarse en el 

cuadro 4. 

 

Cuadro 3. Composición de los matriculados en el Doctorado según título de grado. 

Programa de Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales. Años 1999 – 200439. En 

porcentaje. 

 

Carreras de grado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Cs. Sociales y Humanidades 55 83 88 95 91 92 
Otra disciplina 4 9 9 5 9 8 
Sin dato 41 9 3 - - - 
Total (49) (23) (34) (55) (46) (87) 

 

Por otra parte, en cuanto a las oportunidades de obtener becas teniendo en 

cuenta la variable sexo, hay que notar que, para todo el país, en el período 2000–2010 

son más las mujeres que los varones quienes obtuvieron becas doctorales del 

CONICET. El peso relativo de las mujeres supera al de los hombres e incluso 

aumenta, aunque no en grandes proporciones, a lo largo de la década. El peso relativo 

de las becarias mujeres tiende a aumentar y disminuir entre los varones, como puede 

verse en el cuadro 5.  

En lo que respecta a la edad, el CONICET hasta 2005 fijaba el límite de edad 

para solicitar y poder recibir una beca doctoral en los 30 años para la beca tipo I –de 

iniciación– y los 39 años para la beca tipo II –para finalizar los estudios de doctorado–. 

A partir de 2005, la fórmula cambia: el límite de edad para una beca tipo II se fija en 

los 33 años, permaneciendo en 30 para las becas tipo I. Más allá de la fórmula a la 

que se haga referencia (antes o después de 2005), es de suponer que si el número de 

matriculados crece a la par que el número de becas CONICET otorgadas, a medida 

que transcurren los años disminuya la edad de los ingresantes.  

Como muestra el cuadro 6, la absoluta mayoría de los becarios CONICET de 

todo el país entre 2000 y 2010 tiene menos de 39 años, repartiéndose casi por 

mitades entre quienes tienen “menos de 30 años” y entre “30 y 39”. Lo interesante es 

39 Hemos recopilado únicamente hasta el año 2004 ya que es el último año para el cual contamos con 
datos del Censo de estudiantes de la UBA. Consideramos que con la información hasta este año sería 
suficiente para ilustrar la composición de los matriculados en el Doctorado según la carrera de grado. 
Cabe remarcar que estos datos se obtienen de la base de datos que nos ha dado la Secretaría de Posgrado 
de la Facultad y en muchos casos está incompleta. 
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que si bien se reduce el límite de edad para presentarse a beca CONICET, la franja de 

los que reciben de entre 30 y 39 años aumenta aunque con una leve caída en los años 

2005 y 2006. No es para nada llamativo que todos los becarios de 2000 a 2005 se 

concentren en las franjas etarias de los más jóvenes. A partir de 2005, uno esperaría 

encontrar menos becarios “entre 30 y 40” años por el acortamiento del límite de edad 

para solicitar beca. Sin embargo, el cuadro 6 da cuenta del stock acumulado de 

becarios y no de los matriculados, es decir, de los nuevos becarios. De esta manera, 

no está clara la repercusión de las becas CONICET en la edad de los inscriptos al 

Doctorado.  

 

Cuadro 4. Composición del stock de alumnos de las distintas carreras de grado de la 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Años 1988 – 2004. En porcentaje. 

 

Carrera de grado 

1988 1992 1996 2004* 
Mujere
s 

Varone
s 

Mujere
s 

Varone
s 

Mujere
s 

Varone
s 

Mujere
s 

Varone
s 

Ciencia Política 46,4 53,6 45,3 54,7 51,1 48,9 - - 
Comunicación 
social 47,6 52,4 56,3 43,7 62,9 37,1 - - 
Relaciones del 
trabajo 37,7 62,3 50,9 49,1 63,8 36,2 - - 
Sociología 50,8 49,2 54,3 45,7 58,7 41,3 - - 
Trabajo Social 93,1 6,9 87,6 12,4 91,1 8,9 - - 
Total Sociales 55,7 44,3 56,6 43,4 63,1 36,9 65,5 34,5 
 

Fuente: Universidad de Buenos Aires. 

* Nota: para este año no se cuenta con datos de sexo por carrera.  

 

Cuadro 5. Distribución del total de becarios CONICET por sexo y año, total país. Años 

2000 – 2010. En porcentaje. 

 

Sexo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Mujeres 57 58 58 59 59 58 59 60 60 60 61 
Varones 43 42 42 41 41 42 41 40 40 40 39 
 Total (1982) (2046) (2024) (2378) (3023) (3808) (4716) (5613) (6582) (7263) (8122) 

 

* Nota: los datos de 2010 son preliminares y corresponden al período enero – mayo. 

Fuente: CONICET40.  

 

40 Disponible en su página web: http://www.conicet.gov.ar/documents/11722/1999fc0a-2ea0-4b5b-9345-
17443e509b3e 

  74 

                                                             

http://www.conicet.gov.ar/documents/11722/1999fc0a-2ea0-4b5b-9345-17443e509b3e
http://www.conicet.gov.ar/documents/11722/1999fc0a-2ea0-4b5b-9345-17443e509b3e


Tesina de grado  Candela Tuñón 
  31/05/12 

Cabría preguntarse entonces en qué medida impactan en los matriculados del 

Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales los requisitos que establece el CONICET. 

Al aceptar a partir de 2006 que los aspirantes puedan inscribirse en el Doctorado sin 

tener título de maestría, se promueve que la edad de la población disminuya, 

otorgándole la posibilidad a los más jóvenes de ingresar al Doctorado. Es probable 

que esta política de cambio en las condiciones de ingreso al Programa del año 2006 

se deba al acortamiento de la edad que promulga CONICET para pedir una beca en 

2005. 

 

Cuadro 6. Distribución porcentual de los becarios CONICET por rango de edad, total 

país. Años 2000 – 2010. En porcentaje. 

 

Edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Menores 
de 30 46,7 46,5 45,6 45,3 48,5 53 51,4 48,4 34,3 43,3 40 

30-39 53,3 53,5 54,4 54,7 51,5 47 48,6 51,4 65,4 56,2 58,1 

Mayores 
de 40 - - - - - - - 0,2 0,3 0,5 1 

Total (1982) (2046) (2024) (2378) (3023) (3808) (4716) (5613) (6582) (7263) (8122) 
 

* Nota: los datos de 2010 son preliminares y corresponden al período enero – mayo. 

Fuente: CONICET41.  
 

En estrecha vinculación con la edad y con el otorgamiento de becas CONICET 

tipo I y II a personas de menos de 33 años, el nivel de la formación anterior de los 

ingresantes al doctorado también debería variar e incluso disminuir a partir de 2006. 

En otras palabras, es probable encontrar que a lo largo de la década analizada del 

Doctorado aumente la cantidad de doctorandos a los que se les asignan 20 créditos 

en consonancia con la admisión de aspirantes que completaron únicamente sus 

estudios de grado, sin experiencia en la academia, en acuerdo con la política de becas 

del CONICET de aceptar becarios jóvenes. Vale aclarar que si bien la edad y la 

experiencia previa son dos factores estrechamente vinculados, debido a la poquedad 

de casos, no los podemos poner a dialogar. 

Otra razón que abunda en relación a los cambios en la composición de los 

matriculados por rango de edad y experiencia académica previa es que nos 

encontramos frente a un doctorado bastante reciente. Es el primer doctorado en 

Ciencias Sociales en la UBA, lo que contribuye a sostener que en los primeros años 

41 Disponible en su página web: http://www.conicet.gov.ar/documents/11722/add01505-db84-42ca-9304-
cc6c469464b6  
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se inscribieran al Programa personas con necesidad de un título para certificar una 

extensa experiencia académica acumulada, lo que iría de la mano con una mayor 

edad del postulante, a quien se le asignara un número de créditos bastante menor. 

Trascurridas las primeras cohortes, esta situación comenzaría a desaparecer y habría 

una mayor diversidad en cuanto a las edades y a la experiencia previa de los 

admitidos.  

 

Tras las consideraciones generales recién expuestas, estamos en condiciones 

de responder cómo se compone la población de ingresantes al Doctorado en el 

período 1999 –2010. El año 1999 es el único año en el que los varones superan en 

cantidad a las mujeres. Con algunas excepciones –años 2000 y 2003– ambos sexos 

están representados relativamente por igual al momento del ingreso, aunque con una 

tendencia a que las mujeres superen en porcentaje a los varones. En los años 2000 y 

2003 la matrícula es marcadamente “femenina”, con una presencia de mujeres de 

alrededor de dos tercios a tres cuartos del total (cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Estructura de matriculados por sexo según año de ingreso. Programa de 

Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales. Años 1999 – 2010. En porcentaje. 

 

Sexo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mujeres 46 74 62 52 74 52 56 57 62 64 57 60 

Varones 54 26 38 48 26 48 44 43 38 36 43 40 

Total (48) (23) (34) (54) (46) (83) (126) (205) (179) (220) (160) (191) 

 
La tendencia general se asemeja a lo que sucede con las becas doctorales del 

CONICET. De todos modos, la proporción de mujeres que ingresan al Doctorado suele 

ser mayor que la proporción de mujeres becarias del CONICET, salvo algunos pocos 

casos y en pequeña medida (2002, 2006, 2009 y 2010).  

Cabe aclarar que para describir la estructura de edad de los ingresantes de las 

cohortes 1999 – 2010, sólo se puede trabajar con la base de datos suministrada por la 

Secretaría de Posgrados de la Facultad en tanto las resoluciones de admisión no 

registran la edad de las personas que ingresan42. De la información de la base de 

42 Como la base de datos en ocasiones está incompleta, rastreamos la edad de los ingresantes a través del 
currículum vítae o, en algunos casos, aproximándonos mediante el número del Documento Nacional de 
Identidad usando como parámetros los 30 millones y los 12 millones –dado que nos encontramos con un 
rango de edad de entre 28 y 53 años, entendemos que por cada millón la edad de las personas aumenta 
alrededor de un 1 año y medio–. 
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datos se desprende que, con pequeñas oscilaciones, la población que ingresa al 

Programa es consistentemente cada vez más joven. Hay un rejuvenecimiento de la 

población ingresante evidenciada por el aumento en el porcentaje de los menores de 

30 años, edad que coincide con el límite máximo que fija el CONICET para el 

otorgamiento de becas doctorales tipo I.  

Sin tener en cuenta los datos de 1999 –fecha para la que carecemos de 

información de un 29% de la población–, a partir de 2003 el porcentaje de ingresantes 

que no supera los 40 años hasta 2005 y 33 a partir de entonces, crece 

permanentemente, pasando de 30% en el año 2000 a un 64% en 2010, con un pico de 

78% en 2006. Es decir, nuevamente el rejuvenecimiento de la población es coherente 

con el aumento de las becas tipo I y II de CONICET. En otras palabras, el marcado 

crecimiento de las becas doctorales en los años 2003 a 2006, es simultáneo con el 

rejuvenecimiento de la población ingresante al Programa, tal como puede observarse 

en el cuadro 8.  

 

Cuadro 8. Estructura de matriculados por rango de edad según año de matriculación. 

Programa de Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales. Años 1999 – 2010. En 

porcentaje. 

 

Edad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
20-30 - - 9 22 11 35 43 58 61 54 48 51 
31-33 6 4 15 7 17 20 22 20 16 20 19 13 
34-40 8 26 35 24 33 12 18 10 8 16 14 16 
41-50 17 30 18 22 24 17 10 9 8 7 15 13 
51 y más 40 35 18 24 15 14 7 3 6 3 3 7 
Sin dato 29 4 6 - - 1 - 1 - - - - 
 Total (48) (23) (34) (54) (46) (83) (126) (205) (179) (220) (160) (191) 

 
Si bien en 2005 la edad límite que fija el CONICET para las becas doctorales 

tipo II cambia, esto no representa una modificación en el crecimiento de la población 

más joven ya que en la década analizada cada vez va ganando más peso el 

porcentaje de ingresantes de menos de 30 años. Es decir, el rejuvenecimiento de la 

edad de los matriculados da cuenta de las razones que enumerábamos anteriormente 

analizando la edad de los becarios CONICET: la creciente disponibilidad de becas 

doctorales tipo I que se otorgan a postulantes que no excedan los 30 años de edad 

hace que la mayor frecuencia de inscriptos se concentre en este rango a medida que 

el Programa adquiere mayor antigüedad. Por otro lado, y en estrecha vinculación con 

este punto, los ingresantes comienzan a tener cada vez menos experiencia académica 
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previa, sobre todo luego de los primeros años del Doctorado en el cual se acumularon 

quienes tras años de actividad académica o profesional aspiraban (por interés 

personal y/o para responder a las demandas del mundo académico y/o profesional) a 

obtener un diploma de Doctor. Sumado a ello, no se debe perder de vista que el 

Programa cambió sus requisitos de admisión y comenzó a aceptar aspirantes que 

habían completado recientemente sus estudios de grado con edades menores a los 30 

años.  

 

Con respecto a los créditos asignados a los ingresantes, es necesario recordar 

algunos de los aspectos mencionados en los apartados 5.1 “Reglamentos y currícula: 

estructura del programa” y 5.2 “Sobre los aspectos organizacionales del doctorado en 

cuestión”. El Programa requiere de los ingresantes cursar entre 0 y 20 créditos según 

el grado de formación previa de los aspirantes en la dimensión sustantiva y en la de 

investigación. El criterio de asignación de dichos créditos ha cambiado desde el inicio 

del Programa. Hasta 2006, los créditos eran asignados sin ningún criterio fijo: la 

Comisión de Doctorado evaluaba la experiencia del candidato y le requería una 

cantidad de créditos a fin de que el aspirante pudiese enfrentar la realización de la 

tesis de forma satisfactoria. En 2006, se establece una diferenciación entre quienes 

nunca hicieron una maestría o especialización y quienes sí lo hicieron. Los primeros 

deberían tomar obligatoriamente 20 créditos compuestos por determinados seminarios 

específicos, y los segundos, solamente presentar un plan de trabajo que respondería a 

la experiencia académica previa. 

Como era dable esperar a partir del nivel de experiencia de muchos de los 

matriculados en el primer año, y del cambio de requisitos de ingreso introducidos en 

2006, el número de créditos requeridos de las cohortes más recientes parece tender a 

aumentar. No podemos afirmarlo debido a la ausencia de información para un mínimo 

creciente de matriculados desde 2007/2008 (ver cuadro 9).  

De lo que sí estamos seguros es que de las primeras cinco cohortes son muy 

pocos los matriculados a los que se solicitó tomar más de 10 créditos. Esto se revierte 

para las cohortes ingresadas a partir del año 2004, la sexta cohorte. Como puede 

observarse, queda claro que eran muchos los que tenían un capital considerable 

anterior a juzgar porque a la absoluta mayoría se les requirió menos de 8 créditos: 

44% menos de 4 y 44% entre 6 y 8 en el año 1999 y hasta 28% y 67% 

respectivamente en el año 2003. Esto es consistente con la mayor edad de una parte 

sustancial de los ingresantes en las primeras cohortes. Si bien a partir de 2007 

carecemos de un porcentaje suficientemente grande de datos sobre el número de 

créditos asignados, aparentemente entre los ingresantes al Programa aumenta 
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ampliamente la cantidad de aquellos a los que se les requiere cursar entre 10 y 20 

créditos.  

 

Cuadro 9. Estructura de número de créditos asignados a los matriculados según año 

de matriculación. Programa de Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales. Años 1999 

– 2010. En porcentaje. 

 

Créditos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0-4 44 35 38 44 28 19 27 20 23 19 16 6 

6-8 44 65 59 52 67 53 40 30 25 26 24 24 

10-20 10 - 3 4 4 24 32 39 34 30 37 43 

sin dato 2 - - - - 2 1 11 17 25 23 26 

Total (48) (23) (34) (54) (46) (84) (126) (205) (179) (220) (160) (191) 

 

 

Hasta aquí describimos el tamaño y la composición por sexo, edad y formación 

previa a lo largo de los algo más de 10 años de historia del Programa de Doctorado de 

la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. A continuación, indagaremos la 

eficiencia interna del Programa en términos de completamiento o deserción de la 

población matriculada en el período comprendido en los años 1999 – 2003.  
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CAPÍTULO 7 
SOBRE LA EFICIENCIA INTERNA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN CIENCIAS SOCIALES PARA EL 

PERÍODO 1999 – 2003 
 
La eficiencia interna del Programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en 

la Facultad de Ciencias Sociales puede analizarse sólo para cinco cohortes, las 

ingresadas entre 1999 y 2003, es decir, las que tienen oportunidades de haber 

completado el Doctorado en los 8 años reglamentarios –6 desde la admisión hasta la 

defensa de la tesis con la posibilidad de obtener 2 años más de prórroga–.  

 

Definimos entonces “graduación reglamentaria” a la que se produce dentro de 

los 8 años contados a partir de la matriculación. Como puede verse en el cuadro 10, 

del total de los 80 graduados en las cinco cohortes analizadas, el 81% completó sus 

estudios en el tiempo reglamentario, de los cuales más de un 60% lo hizo sin prórroga.  

 

Cuadro 10. Duración en años hasta la graduación y promedio en años y meses de la 

población de graduados por año de matriculación. Programa de Doctorado de la UBA 

en Ciencias Sociales. Años 1999 – 2003. 

 

Años hasta 
graduación 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Menos de 6 7 2 9 14 9 41 

Entre 6 y 8 5 5 3 3 8 24 

Más de 8 5 2 2 6 1 15 

Total 
graduados 

17 9 14 23 18 80 

Promedio en 
años y meses 

6 años  
11 
meses 

7 años    
7 meses 

5 años  
11 
meses 

5 años  
11 
meses 

6 años    
1 mes 

6 años    
6 meses 

 

Nota: datos recolectados al 30 de marzo de 2012. 

 

Es evidente que el requisito de tiempo establecido por reglamento para 

graduarse es flexible. Un número considerable del total de egresados (19%) empleó 

para graduarse entre 8 años y medio y 10 años. Este fenómeno no puede dejar de ser 

contemplado en la medida en que nos interesa la eficiencia interna del Programa 

independientemente de los años que un estudiante tarda en completar sus estudios. 

  80 



Tesina de grado  Candela Tuñón 
  31/05/12 

Es así como surge la noción de “graduación real”. La graduación en tiempo real es la 

que finalmente indica el porcentaje de graduados que ingresan al mercado de trabajo, 

independientemente del tiempo que hayan demorado. 

Si nos ajustamos al desempeño real de los doctorandos, podemos estudiar 

sólo tres cohortes: 1999, 2000 y 2001 ya que entre quienes ingresaron en 2002 y 2003 

puede haber quienes se gradúen 10 años después –posible de inferir del 

comportamiento de las cohortes anteriores–, años que aún no han transcurrido. De 

todos modos, vale la pena notar que ya en 2002 hay 6 graduados que dedicaron más 

de 8 años para terminar sus estudios y en 2003, al menos 1 en esas condiciones.  

 

Cabe aclarar que para el cálculo de la duración del recorrido académico hemos 

trabajado con meses para mayor precisión, que luego transformamos en años para 

una lectura más fácil. La UBA permite el acceso al Doctorado –al menos en Ciencias 

Sociales– en cualquier momento del año. De esta manera, quien ingresa en febrero ya 

puede comenzar a tomar cursos durante el primer cuatrimestre y quien ingresa en 

octubre del mismo año podrá hacerlo la segunda mitad del año o recién en el primer 

cuatrimestre del año siguiente. De cualquier forma, ambos son considerados alumnos 

del mismo año en el que fueron admitidos. Queda claro entonces que no es lo mismo 

que se cuenten únicamente los años como año calendario que si se cuentan también 

los meses. Además, calcular la duración sólo de acuerdo al año de ingreso tendría 

sentido si fuesen cohortes cerradas; pero hemos sostenido que el recorrido académico 

de cada estudiante es absolutamente particular. Ahora bien, tener en cuenta los 

meses es únicamente posible si se dispone de las fechas de cada resolución, y no 

sólo del año de la misma.  

 

Como ya dijimos, y como puede verse a partir del cuadro 10, el promedio de 

tiempo en el que la totalidad de los graduados de las cinco cohortes completaron sus 

estudios fue de 6 años y 6 meses es decir, en tiempo reglamentario, si bien con 

prórroga, aunque sea de unos pocos meses. Ahora bien, a partir de 2001 el promedio 

de tiempo se acorta, oscilando entre los 5 años y 11 meses y los 6 años y 1 mes43. 

Para las primeras dos cohortes, aunque mayor, el promedio no excede los 8 años 

reglamentarios para finalizar los estudios.  

 

Estamos ahora en condiciones de evaluar el porcentaje de doctorandos que 

logra efectivamente graduarse en tiempo reglamentario y en tiempo real. Tal como se 

43 De todos modos, cabría pensar que si más alumnos logran graduarse para las cohortes de 2002 y 2003, 
su promedio de duración en años cambiará. 
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indica en el cuadro 11, llegaron a completar sus estudios en tiempo reglamentario 

entre un mínimo de 22% (año 2000) y un máximo de 37% (2003) de los doctorandos 

inscriptos en el Programa entre 1999 y 2003. Es decir, tomando al programa en forma 

global, en las cinco primeras cohortes desertaron en algún momento del recorrido 

académico más de la mitad de las personas inscriptas. Si bien entre la primera y la 

quinta cohorte ha habido un aumento sustancial de la graduación, quienes lo lograron 

son un porcentaje muy reducido de cada cohorte.  

 

Cuadro 11. Graduación del Programa de Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales 

según tiempo reglamentario y real, por año de matriculación. Programa de Doctorado 

de la UBA en Ciencias Sociales. Años 1999 – 2003. En porcentaje. 

 
Tiempo de graduación 1999 2000 2001 2002 2003 

Reglamentario 25 22 35 30 37 

Real 35 39 41 * * 

Total matriculados (48) (23) (34) (54) (46) 
 

* Nota: no disponemos de información. 

 

Si tomamos en cuenta el tiempo real, el número de graduados crece. Esto se 

debe a que, como vimos, un 19% de quienes se gradúan completa el recorrido 

académico superando los 8 años de tiempo que establece el reglamento. Así y todo, la 

graduación real en las tres primeras cohortes ronda entre el 35% y apenas un poco 

más del 40%. Es decir, que independientemente de que se flexibilicen los criterios de 

terminación del Doctorado, cerca de dos tercios de los estudiantes inscriptos 

desertaron en algún momento del recorrido académico.  

Hemos ido observando que quienes se gradúan lo hacen muchas veces 

superando el tiempo reglamentario. Tal vez ello se deba a que, como afirman Bowen y 

Rudenstine (1992), Ehrengerg et al. (2010) y De Miguel et al. (2004), quienes 

emprenden la labor de escribir una tesis, se enfrentan con varios obstáculos que 

hacen que se demore más tiempo del estipulado. Ahora bien, es necesario indagar 

qué pasa con los desertores que no llegan a la instancia de la tesis, o que inmersos en 

ella, desertan sin completarla. Cabe preguntarse por el momento específico de 

deserción de estos estudiantes, es decir, nuestra mirada está puesta ahora en conocer 

qué sucede con la deserción específica por etapas.  
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Hemos sostenido, siguiendo a Lovitts (2005) y a Bowen y Rudenstine (1992), 

que existe una diferencia en la probabilidad de desertar de acuerdo con la etapa que 

se transita. Estos autores sostienen que un gran porcentaje de estudiantes deserta sin 

siquiera completar los cursos, en los primeros años de estudio, cuando aún no tienen 

conciencia de lo que significa realizar un investigación. Aquí, el factor de deserción 

podría ser otro que la dificultad que puede significar escribir una tesis. Ahora bien, 

también existe una gran deserción cuando se analiza el caso de las personas que 

comienzan con el proyecto de investigación. De hecho, si sólo consideramos a este 

porcentaje de doctorandos como la totalidad de los casos, es decir, excluimos a los 

desertores de la etapa de la cursada, observamos que la etapa de la tesis hace más 

probable la deserción que la etapa de cursada (Lovitts, 2005). Esto se debe a que 

intervienen otros factores como las cuestiones personales (Lovitts, 2008), la relación 

doctorando – director, la dedicación a tiempo completo, entre otros (Carlino, 2003a; 

Carlino, 2003b) que crean determinado contexto de realización de la tesis que la 

facilitan o se presentan como obstáculos para finalizar los estudios.  

Tomando esta idea de que hay una diferencia en la probabilidad de desertar en 

la etapa de tesis que en la etapa de los cursos, nos preguntamos a continuación en 

qué etapas y subetapas la deserción es mayor y menor. El conocimiento de la 

deserción por etapas y subetapas nos permitiría describir la eficiencia interna del 

Programa de Doctorado en cuestión. Además, el detectar las diferencias permitiría 

instrumentar estrategias curriculares y pedagógicas para mejorar la eficiencia. Es 

necesario preguntarse entonces, ¿es el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires 

en Ciencias Sociales lo suficientemente eficiente? ¿En qué etapa del Doctorado un 

estudiante deserta? Partiendo de lo afirmado por Bowen y Rudenstine (1992), en 

términos de eficiencia del sistema es evidente que es preferible que un doctorando 

deserte lo antes posible para minimizar las pérdidas institucionales que ello significa. 

¿Esto es lo que sucede?  

Para poder responder a estos interrogantes es necesario realizar un breve 

resumen de lo que significa cada etapa para el doctorando del programa de la UBA en 

Ciencias Sociales. En términos formales, la información fue presentada en mayor 

detalle en el apartado 5.2 “Sobre los aspectos organizacionales del doctorado en 

cuestión” del capítulo 5 “Contexto del caso estudiado: sobre el Doctorado de la 

Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales”. Aquí nos detendremos 

específicamente en lo que respecta a las demandas de cada una de las etapas. 

Sostuvimos que el Doctorado se divide en dos grandes etapas: la de cursada y 

la de la tesis. La primera se compone de los seminarios a cursar de acuerdo con los 

créditos asignados al doctorando al momento de su admisión y finaliza con la 
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presentación del Plan de Tesis. Según Lovitts (2008), esta etapa demanda sobre todo 

la puesta en práctica de la inteligencia analítica del doctorando en tanto es la etapa en 

la cual se toman cursos y se evalúan los conocimientos que allí se enseñan. 

La segunda etapa es la de la tesis que incluye varios hitos bien importantes 

que llevan a dividirla en cuatro subetapas, a saber: (i) de la admisión al nombramiento 

del director y la aprobación del tema de tesis; (ii) la que va desde la aprobación del 

tema y del director hasta la aprobación del plan de tesis; (iii) desde la aprobación del 

plan hasta la conformación del jurado de tesis; y (iv) desde la conformación del jurado 

de tesis hasta la defensa. 

La primera subetapa se lleva a cabo en forma paralela a la etapa de cursada. 

Sin embargo, aquí el doctorando deberá comenzar a pensar en su tema de tesis y 

elegir a su director quien lo guiará hasta la elaboración del plan de tesis. De esta 

manera, esta es una subetapa en la cual se requiere de inteligencia práctica en tanto 

deberán pensarse ideas y plantearse preguntas a investigar. Aquí, el estudiante 

comienza a percibir lo que es trabajar de manera autónoma. Cabe aclarar que en 

ninguna subetapa se evalúa el trabajo que hace el director, quien en términos formales 

debe acompañar al tesista pero cuyo seguimiento no es constatado en la práctica por 

lo que puede estar más o menos comprometido. Por lo que, además, el doctorando 

requiere tener una gran predisposición personal. 

Luego de haber sido aprobada satisfactoriamente esta subetapa, le sigue la 

que transcurre hasta la resolución de aprobación del plan de tesis. Aquí, es donde se 

ponen en juego varias de las capacidades cognitivas y habilidades que el doctorando 

no había desarrollado en su vida académica pasada –o lo había hecho en menor 

grado: plantearse interrogantes que requieran ser investigados, pensar ideas, plantear 

objetivos, trabajar por cuenta propia delineando sus tareas para alcanzar los objetivos 

y proponiéndose sus metas. El estudiante trabaja aquí bajo límites establecidos de 

tiempo y con capacidad de demorar la gratificación. 

Superada esta etapa en la que el doctorando trabajará en la presentación de 

su proyecto de investigación, se inserta en el eje del “aprendizaje y la práctica de la 

investigación” propiamente dicho; es decir, es desde la aprobación del plan de tesis 

hasta la conformación del jurado donde el estudiante deberá meterse de lleno en la 

elaboración de la tesis. Esta tercera subetapa para ser sobrellevada con éxito 

implicará la puesta en práctica de los factores personales que debe tener un 

estudiante doctoral, los que contribuirán al desarrollo de la investigación: la paciencia, 

la predisposición al esfuerzo, la iniciativa, la persistencia y la curiosidad intelectual 

(Ibíd.). Cabe aclarar que una vez aprobado el plan, no sólo no se realiza un 

seguimiento de la tarea del director sino que tampoco se evalúa al doctorando; la 
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Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales no tiene registro del 

trabajo del estudiante hasta la presentación de la tesis finalizada.  

Una vez que se conforma el jurado de tesis, el estudiante transita la última 

subetapa que concluye con la defensa de la tesis. En esta subetapa se le puede llegar 

a pedir al doctorando que haga modificaciones a la tesis, lo cual requerirá continuar 

con el esfuerzo de la etapa anterior. Pero, si la tesis es aceptada sin modificaciones, 

entonces sólo deberá esperar hasta la defensa. Así no habría demasiadas 

capacidades del doctorando que sean necesarias poner en práctica más que preparar 

la presentación oral de su tesis. 

 

Esta distinción por demandas cognitivas y personales de cada una de las 

etapas y subetapas de la tesis, nos permite tener una idea más precisa de lo que le 

pasa al estudiante en cada momento del recorrido académico para poder evaluar un 

poco más claramente la deserción por etapas y subetapas. Si bien nos hubiese 

gustado examinar qué porcentaje de matriculados completan los cursos y qué 

porcentaje completa la tesis y se gradúa, no pudimos hacerlo por falta de datos. La 

información de la cursada se obtuvo de la base de datos de la Secretaría de 

Posgrado 44 , que está incompleta –sobre todo en lo que respecta a las primeras 

cohortes–. Además, encontramos algunos casos en que los porcentajes de graduación 

superaban a los de completamiento de la cursada, lo cual es imposible en la realidad. 

Incluso, si se analiza únicamente los datos de cursada de los graduados, en todos los 

casos hay una proporción de alumnos registrados como graduados que aparecen no 

habiendo completado la cantidad de créditos que le fueron asignados al inicio, de 

modo que no podrían finalizar el Doctorado. Estos baches demuestran que no hay en 

la base de datos un registro válido del recorrido académico de los estudiantes. Esta 

situación nos obligó a abandonar el objetivo de medir la cantidad de doctorandos que 

completan la cursada. Decidimos entonces indagar qué sucede sólo en las subetapas 

de la tesis. Es decir, de aquí en más nos detendremos en la etapa de la tesis y 

analizaremos la deserción específica por las subetapas que la componen.  

 

¿Qué sucede efectivamente en la realidad del Doctorado en cuestión? Como 

puede verse en el cuadro 12, la mayor deserción se produce entre el ingreso y el 

nombramiento del director de tesis y la aprobación del tema de tesis. Esto podría 

indicar que los estudiantes probablemente hayan cursado pero que no se enfrentaron 

44 No sólo no hay resoluciones para cada uno de los cursos aprobados sino que tampoco tuvimos acceso a 
las actas de los estudiantes que nos hubiesen permitido detectar la cantidad de cursos tomados y los 
créditos aprobados. 
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a la tesis. O incluso que, ni siquiera lograran completar los cursos que se les 

requirieron.  

El momento de enfrentarse a la tesis puede resultar para muchos un factor tan 

desafiante que lleve a una gran deserción real o a no cumplir con los tiempos 

reglamentarios, postergando el momento de enfrentarse con este desafío. Esto hace 

que (a excepción del año 2000 y en tiempo reglamentario) en la primera subetapa se 

encuentre el mayor porcentaje de deserción.  

 

Cuadro 12. Deserción por subetapas de la etapa de la tesis según tiempo 

reglamentario y real, por año de matriculación. Programa de Doctorado de la UBA en 

Ciencias Sociales. Años 1999 – 2003. En porcentaje. 

 

Etapas 
1999 2000 2001 2002 2003 

Regla
. Real Regla

. Real Regla
. Real Regla

. Real Regla
. Real 

De admisión a 
director y tema 
de tesis 

44 42 30 30 47 47 46 * 35 * 

De director y 
tema de tesis a 
plan de tesis 

8 6 4 4 3 3 4 * 9 * 

De plan de 
tesis  a jurado 
de tesis 

21 15 35 17 12 9 17 * 17 * 

De jurado de 
tesis a 
graduación real 

2 2 9 9 3 - 4 * 2 * 

Total admisión (48) (48) (23) (23) (34) (34) (54) (54) (46) (46) 

Total deserción 75 65 78 61 65 59 70 * 63 * 
 

* Nota: No disponemos de información por lo tanto no es posible calcular la deserción 

real para los años 2002 y 2003. 

 

La siguiente subetapa con mayor porcentaje de desertores es la que va desde 

la aprobación del plan de tesis a la conformación del jurado de tesis, es decir, la 

subetapa de elaboración de la tesis propiamente dicha, sobre todo en tiempo 

reglamentario. En otras palabras, una vez que se produce el “enfrentamiento con la 

tesis” hay una pequeña deserción en el momento de la aprobación del plan de tesis 

(que incluso se reduce en las cohortes más recientes). Pero esta deserción vuelve a 

crecer en el período de elaboración de la tesis, fenómeno que se evidencia en el 
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porcentaje de no conformación del jurado de tesis. Son muchos los doctorandos que 

definitivamente desertan cuando deben comenzar a investigar –un porcentaje de más 

o menos 15% siendo el 100% todos los matriculados al Doctorado– pero son más aún 

los que desertan si se aplican de modo estricto los tiempos que fija el reglamento. Con 

la excepción del año 2001, casi un 20% deserta en esta etapa.  

Ahora bien, una vez que se conforma el jurado de tesis, la graduación estaría 

prácticamente garantizada. Aquí nos adentramos en la última subetapa que concluye 

con el dictamen del jurado en la defensa oral y pública de la tesis. Esta subetapa no 

depende tanto del doctorando sino más bien del dictamen elaborado por quienes lo 

evalúan. Dado que previo a la conformación de dicho jurado la tesis fue aprobada por 

el director, la posibilidad de que no sea aceptada se reduce y son muy pocos los 

casos en los cuales la tesis es rechazada por el jurado. Es por eso que el porcentaje 

de deserción aquí se achica considerablemente, tanto analizado en el recorrido en 

tiempo reglamentario45 como en el real.  

En suma, tanto los desertores en tiempo reglamentario como en tiempo real, 

siguen una misma tendencia en cuanto a las subetapas del recorrido académico en 

que abandonan el Programa. Ello parece responder a nuestras hipótesis previas: las 

subetapas que conforman la etapa de la tesis demandan distintas habilidades y 

capacidades de los estudiantes, lo que lleva a un rendimiento diferencial que se 

manifiesta en variaciones en las tasas de deserción. E incluso parecería apoyar la 

afirmación de Lovitts (2005) de que la mayor deserción se produce en los primeros 

años y que luego, entre los que siguen en carrera se acentúa o se produce un 

alargamiento de los plazos establecidos. Esto queda evidenciado en los porcentajes 

de deserción que observamos en la subetapa que va desde el ingreso hasta el 

nombramiento del director y el tema de tesis y en la etapa desde la aprobación del 

plan de tesis hasta la conformación del jurado. Hay una marcada diferencia entre los 

desertores en tiempo reglamentario y real en la subetapa que va del plan de tesis a la 

conformación del jurado.  

Para concluir, y en estrecha vinculación con esto último, cabría analizar qué 

sucede con el desgranamiento. La tasa de desgranamiento para cada una de las 

subetapas de la tesis se compone del número de desertores en cada una de las 

subetapas con respecto al número total de quienes alcanzaron la subetapa anterior. 

De esta manera, sabemos qué porcentaje de doctorandos realmente deserta respecto 

de quienes todavía siguen en carrera.  

45 Cuando se analiza la deserción reglamentaria en esta subetapa, no debe perderse de vista que por 
reglamento se establece un máximo de 60 días entre la conformación del jurado y la defensa de la tesis. 
Esto resulta imposible de cumplir la mayoría de la veces dada la fecha del año en la que se presentan las 
tesis (noviembre o diciembre de cada año académico). 
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Como era de esperar, el mayor desgranamiento coincide con las mismas 

subetapas en las que se registra mayor deserción. Sin embargo, lo interesante del 

análisis del desgranamiento plasmado en el cuadro 13 es mostrar la probabilidad de 

los doctorandos de sobrellevar con éxito cada una de las etapas. Parecería que las 

probabilidades de completar la primera subetapa varían entre un 58% y un 70%, 

incluso en tiempo real. Este porcentaje es bastante menor al que mostraban Bowen y 

Rudenstine (1992) para el caso de los Estados Unidos. De completarse esta etapa, 

prácticamente el total de los doctorandos que siguen en carrera tiene probabilidades 

de ser exitoso en la subetapa siguiente. No sucede lo mismo en la tercera subetapa –

que va de la aprobación del plan de tesis a la conformación del jurado de tesis–, en la 

que el número de los doctorandos con probabilidades de terminar se reduce, oscilando 

entre un 65% en tiempo reglamentario y un 91% en tiempo real. Ahora bien, una vez 

que estos doctorandos pasan a la siguiente etapa, la graduación está garantizada en 

más de un 90%.  

 

Cuadro 13. Desgranamiento por subetapas de la etapa de la tesis según tiempo 

reglamentario y real, por año de matriculación. Programa de Doctorado de la UBA en 

Ciencias Sociales. Años 1999 – 2003. En porcentaje. 

 

Etapas 
1999 2000 2001 2002 2003 

Regla
. Real Regla

. Real Regla
. Real Regla

. Real Regla
. Real 

De admisión a 
director y tema 
de tesis 

44 42 30 30 47 47 46 * 35 * 

           

De director y 
tema de tesis a 
plan de tesis 

15 11 6 6 6 6 7 * 13 * 

           

De plan de tesis  
a jurado de tesis 43 28 53 27 24 18 33 * 31 * 
           

De jurado de 
tesis a 
graduación real 

8 6 29 18 8 0 11 * 6 * 

Total admisión  (48)  (48) (23) (23)  (34)  (34)  (54)  (54)  (46)  (46)  
 

* Nota: No disponemos de información por lo tanto no es posible calcular el 

desgranamiento real para los años 2002 y 2003. 

 

7.1 Factores asociados con la deserción 
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Habiendo examinado la deserción global y la específica por etapas en tiempo 

reglamentario y en tiempo real, nos interesa ahora asomarnos a explorar 

tentativamente algunos factores que puedan incidir sobre el completamiento del 

programa.  

Como sostuvimos anteriormente, cuando hablamos de los factores asociados 

con la graduación y/o deserción, nos referimos al sexo, a la edad, a la experiencia 

previa, la dedicación a tiempo completo, la relación doctorando – director, la 

pertenencia a un grupo de trabajo, la capacidad de recorte de la temática a abordar, el 

apoyo familiar recibido (Carlino, 2003a; Carlino, 2003b; entre otros), o a los factores 

personales que enumera Lovitts (2008) como: la paciencia, la predisposición al 

esfuerzo, la iniciativa, la persistencia y la curiosidad intelectual. Analizar sus efectos en 

el caso del Programa que estudiamos, requeriría un relevamiento ad hoc que no 

puede esperarse que realice la Secretaría de Posgrado. En esta oportunidad nos 

detendremos entonces en tres factores para los que contamos con datos y que hemos 

analizado en el capítulo 6: sexo, edad y experiencia previa de los matriculados. Nos 

hubiese gustado indagar algunos otros factores como la situación laboral, la posesión 

o no de becas, el estado conyugal de los estudiantes, entre otros, pero tendremos que 

limitarnos a los datos ya relevados y analizados en el capítulo 6 en ocasión de 

describir el contexto del Doctorado en Ciencias Sociales.  

El interés de este análisis radica en que a partir de la identificación de la 

incidencia sobre los resultados educativos pueden identificarse los factores a los 

cuales prestar atención para aumentar la eficiencia de los programas doctorales.  

 

En lo que respecta al sexo, cabría preguntarse si, como se dijo en el capítulo 6 

en el que se presentó la composición de ingresantes de cada una de las cohortes por 

sexo, el Doctorado da cuenta de lo que se dice de que las mujeres son “más 

aplicadas” que los varones y terminan sus estudios con mayor frecuencia y en menos 

tiempo. En el período 1999 – 2003, si bien la tasa de graduación del Doctorado de las 

mujeres es mayor que la tasa de graduación de los varones (1999, 2000 y 2003), no 

hay una regularidad que permita decir que la probabilidad de graduarse es mayor 

entre las mujeres. Como puede verse en el cuadro 14, si bien en 3 cohortes es 

claramente mayor la proporción de mujeres graduadas y por lo tanto podríamos decir 

que hay una mayor propensión en las mujeres a graduarse, el comportamiento de las 

otras 2 cohortes es muy similar lo que rompe con la posibilidad de conocer si existe o 

no una tendencia en cuanto al rol que juega el sexo en la graduación.  

Las tasas de graduación por sexo son más bien bajas. No consigue graduarse 

ni la mitad de las mujeres ni la de los varones inscriptos. Sin embargo, la proporción 
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de mujeres graduadas es mayor a la proporción de varones graduados, a excepción 

del año 2001 y 2002 cuando las diferencias son muy pequeñas.  

 

Cuadro 14. Tasas de graduación en tiempo reglamentario, por sexo, según año de 

matriculación. Programa de Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales. Años 1999 – 

2003. En porcentaje. 

 

Sexo 1999 2000 2001 2002 2003 
Mujeres 36 24 33 29 41 
Varones 15 17 38 31 25 
Total 25 22 35 30 37 

 

Conocer la estructura de edad de los doctorandos nos permite conocer la etapa 

de la vida que transitan y si esta influye en la probabilidad de completar o no el 

Doctorado. Como sostuvimos anteriormente, la edad indica la etapa del ciclo vital que 

atraviesa el estudiante, y es esperable que a mayor edad haya más responsabilidades 

externas al estudio que podrían plantear obstáculos para la graduación.  

No podemos analizar la cohorte de 2001 porque nos encontramos con que la 

mitad de los “sin dato” se gradúa y no sabemos a qué rango pertenece, lo cual haría 

una diferencia grande en uno u otro caso. Para las cohortes que podemos analizar, 

que no son muchas, parecería ser que efectivamente la edad incide en la graduación: 

la tasa de graduación es mayor en los jóvenes. Es decir, con una diferencia de edad 

explícita, se gradúan más entre los jóvenes que entre los doctorandos de mayor edad 

(cuadro 15), sobre todo entre las cohortes más recientes que entre las más antiguas. 

De todos modos, no hay que descuidar que son muy pocas las cohortes con las que 

contamos para afirmar severamente una asociación.  

 

Cuadro 15. Tasa de graduación en tiempo reglamentario, por rango de edad, según 

año de matriculación. Programa de Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales. Años 

1999 – 2003. En porcentaje. 

 

Edad 1999 2000 2001 2002 2003 
20-30 - - 67 50 80 
31-40 43 29 18 35 39 
41 y más 30 20 50 16 22 
Sin datos 7 0 50 - - 
Total 25 22 35 30 37 
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Nota: El guión refiere a que no había matriculados en ese rango de edad y “cero” a 

que ninguno de los matriculados de ese rango se graduó. 

 

Desde el 2000 en adelante, quienes mayor probabilidad parecerían tener de 

graduarse son quienes ingresaron entre los 20 y 40 años, especialmente entre los de 

30 años y menos. El hecho podría estar asociado a la posesión de beca doctoral 

CONICET en tanto la población que efectivamente se gradúa se rejuvenece mientras 

que a la par aumentan las becas CONICET destinadas al rango de edad de los 

menores de 4046. Es decir, el rejuvenecimiento de la población tanto matriculada como 

graduada parecería ser coherente con el aumento de las becas tipo I y II de CONICET 

en el país. Lamentablemente, no podemos comprobarlo para el caso particular que 

analizamos por falta de datos sobre la tenencia de becas de los doctorandos.  

 

Resta por analizar qué sucede con la experiencia académica previa y si existe 

o no una asociación entre esta y la graduación. Hemos sostenido que a mayor 

experiencia previa podría ser más probable finalizar los estudios. La experiencia está 

representada por el número de créditos asignados a los doctorandos al inicio. De 

manera que sería esperable que la mayor probabilidad de graduarse esté entre los 

doctorandos con menor número de créditos por cursar. Y tendrían mayores 

probabilidades de graduarse no sólo por la experiencia previa, sino también por el 

menor tiempo que les demandará realizar los estudios porque con menor cantidad de 

créditos asignados tendrán menos seminarios para hacer y menor demanda horaria de 

dedicación a los estudios. Incluso, con mayor experiencia previa se podría conjeturar 

que la realización de la tesis plantearía menos obstáculos. ¿Qué sucede entonces? 

Según nos muestra el cuadro 16, la mayor tasa de graduación se encuentra 

efectivamente entre los que tienen mayor experiencia.  

 

Cuadro 16. Tasa de graduación en tiempo reglamentario, por número de créditos 

asignados, según año de matriculación. Programa de Doctorado de la UBA en 

Ciencias Sociales. Años 1999 – 2003. En porcentaje. 

 

46 Cabe recordar que para las cohortes analizadas la resolución que regula las becas de CONICET es la 
243/01 que fija la edad máxima para aplicar a una beca tipo I en 30 años y a una beca tipo II en 40.  

Créditos 1999 2000 2001 2002 2003 
0-4 19 38 62 29 15 
6-8 38 13 20 25 45 
10-20 0 - 0 100 50 
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Nota: El guión refiere a que no había matriculados con esa cantidad de créditos 

asignados y “cero” a que ninguno de los matriculados con ese número de créditos se 

graduó. 

 

Si bien en la mayoría de los casos analizados, quienes tuvieron una demanda 

de menor cantidad de créditos son quienes tuvieron mayor probabilidad de completar 

su Doctorado y entre ellos quienes menor cantidad de créditos tenían –a excepción de 

1999 y 2003–. En lo que respecta a los doctorandos a los que se les requirieron 8 

créditos o menos, no se observa una tendencia clara que permita decir que los 

candidatos con mayor experiencia, entendida como menos de 4 créditos, tienen mayor 

propensión a graduarse o no porque los datos nos muestran que en algunos años 

fueron estos quienes efectivamente representaron una mayor cantidad de graduados 

pero en otros años fueron los que menor tasa de graduación tuvieron. 

El caso de 2002 –y tal vez a partir de ese año en adelante– rompe la 

posibilidad de generalizar. Se observa que en 2002 la tasa de graduación de quienes 

recibieron una demanda de entre 10 y 20 créditos es del 100%. Es decir, que 

absolutamente todos los doctorandos con la mayor cantidad de créditos terminaron 

sus estudios. Y se observa en la cohorte de 2003 que el 50% lo hace. El hecho puede 

deberse al aumento de las becas CONICET y a la posibilidad otorgada por reglamento 

a los aspirantes de ingresar al Doctorado con menor experiencia académica previa 

pero con dedicación exclusiva a sus estudios.  

 

Apenas nos hemos aproximado al análisis de los factores asociados. 

Lamentablemente tenemos un número muy reducido de cohortes e incluso nos falta 

información. Es por eso que el aporte que al respecto realizamos tiene un carácter 

muy tentativo y que deberá profundizarse en un estudio posterior. Es decir, nuestro 

aporte ha sido la evaluación de la eficiencia interna del Doctorado de la UBA en 

Ciencias Sociales. Se ha descrito la eficiencia interna a modo de “caja negra” ya que 

sólo se miró el input y el output sin analizar qué sucede dentro del Doctorado y qué 

factores o experiencias pueden llegar a influir en la graduación. Sin embargo, al mirar 

a cada una de las etapas del Doctorado nos acercamos a adentrarnos en los factores 

o experiencias que en cada una de ellas intervienen. 

  

Sin dato 0 - - - - 
Total 25 22 35 30 37 
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CAPÍTULO 8 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA 

INTERNA DE PROGRAMAS DE POSGRADO 
 
Sostuvimos que la “calidad” está definida por la eficiencia, la relevancia y la 

productividad. Nos detuvimos en el análisis de la eficiencia entendida como la 

medición de la relación input/output independientemente del tiempo y los recursos 

utilizados de modo de lograr la mejor relación entre lo que ingresa y lo que egresa. 

Indagamos la eficiencia interna del Doctorado de la UBA en Ciencias Sociales 

mediante el análisis de la cantidad de estudiantes que finalmente obtienen el título de 

doctor, independientemente del tiempo que tardaron en hacerlo.  

Consideramos utilizar la estadística que produce y publica la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU), pero tras evaluar su validez, concluimos que de hacerlo 

hubiésemos seguido reproduciendo datos que en algunos casos son inválidos o 

incompletos. Por eso decidimos desarrollar nuestra propia metodología para recolectar 

los datos y analizar la eficiencia interna, tomando como caso piloto al Doctorado de la 

UBA en Ciencias Sociales con la intención de aplicar esa metodología en otros 

programas.  

En este apartado nos proponemos dejar constancia de algunos desafíos 

metodológicos con los que nos enfrentamos para que pueda ser reproducido. 

Evidentemente podrá perfeccionarse. Seguramente otros investigadores encuentren 

algunos espacios de vacancia en nuestra metodología, pero consideramos que ha 

resultado muy completa para la medición de la eficiencia interna de nuestro estudio 

piloto y que podría ser utilizada satisfactoriamente en cualquier otro programa.  

La “eficiencia interna” nos permite analizar cómo se desempeña la población 

ingresante a un programa a lo largo de su recorrido académico. La hemos 

operacionalizado según los cinco indicadores que la componen –matrícula, deserción, 

desgranamiento, graduación (reglamentaria y real) y duración hasta la graduación–. 

Para poder poner estos indicadores a dialogar, primero es necesario conocer el 

funcionamiento del doctorado que se va a analizar. Conocer el reglamento permite no 

sólo abrodar el conocimiento del rendimiento global del programa, sino también el del 

rendimiento específico según etapas. Este es el primero de los pasos a realizar para el 

análisis de la eficiencia interna: hay que leer el reglamento en donde se contemplan 

los aspectos curriculares y organizacionales del programa a analizar para, a partir de 

allí, fijar los tiempos que se utilizarán como quiebre de distintas etapas.  
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Además, es necesario indagar si se podrán obtener los datos del recorrido 

académico de las personas inscriptas, y dónde. La UBA realiza resoluciones para 

cada una de las etapas del recorrido académico, ¿los programas de otras 

universidades hacen lo mismo? ¿de qué manera podrían ser reemplazadas las 

resoluciones de acuerdo al programa que se analice para no perder confiabilidad? 

Incuso, si se puede triangular la información recomendamos que así se haga. Lo ideal 

es recolectar la mayor información posible de distintas fuentes, para poder compararla 

y alcanzar mayor precisión en los datos. Y sobre todo, hay que utilizar la fuente más 

primaria que exista, con los datos más desagregados posibles. Si se contara con 

datos secundarios como puede ser una base de datos, aunque sea como fuente 

complementaria, es importante indagar de qué manera se recoge la información, con 

qué objetivo, cuándo fue su última actualización, cuántas personas trabajan en la 

producción del dato, entre otras cuestiones que permitan evaluar de alguna manera su 

grado de confiabilidad.  

A ello se agrega la necesidad de indagar otras cuestiones con alguien que 

trabaje en la Secretaría del doctorado que se evalúe para conocer cómo se aplican en 

la práctica los requisitos y condiciones que figuran en el reglamento. También conocer 

los mecanismos que se utilizan para de alguna manera “saltear” el programa son muy 

importantes para entender por qué, por ejemplo, no es considerada desertora una 

persona que tarda más años de los que corresponde por reglamento.  

Otra cuestión importante a tener en cuenta para la medición de la eficiencia 

interna de un programa doctoral es cómo manipular los datos de tiempo e incluso cuál 

es la graduación que verdaderamente a uno le interesa. Líneas arriba sostuvimos que 

uno de los indicadores de eficiencia interna es la graduación, diferenciada entre 

reglamentaria y real. Resulta que en todo programa de posgrado a analizar, se 

encontrará que hay personas que se gradúan más allá del tiempo reglamentario. Y si 

bien podríamos fijar una determinada cantidad de años (que dependerán de lo que 

establece el reglamento) para calificar a un estudiante de desertor, no en todos los 

casos tiene sentido: son muchos los casos de doctorandos que demoran más tiempo 

del permitido pero que finalmente se gradúan. En estos casos, podría decirse que  no 

es que el sistema no logra que los alumnos completen sus estudios sino que “es 

menos eficiente”. Así, es necesario incluir para la medición de la eficiencia la 

graduación real, entendida como el número de estudiantes que finalizan el posgrado, 

independientemente del tiempo que demoren en hacerlo.  

De esto se desprende otra sugerencia metodológica que se debe tener en 

cuenta. Como se sostuvo en el capítulo 7 “Sobre la eficiencia interna del Programa de 

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales para el período 
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1999 – 2003”, la cantidad de cohortes sobre las que puede estudiarse la graduación 

real dependerá de la estimación de cuánto puede llegar a demorar un estudiante en 

completar sus estudios. En la medida en que haya tan sólo una persona que demoró, 

por ejemplo, 12 años en finalizar su posgrado, entonces se tomará ese año como 

indicador de cuántos años podría tardar un doctorando en hacerlo y, por lo tanto, de 

cuántas cohortes podrían ser abordadas dado que se debe dar tiempo a que el ciclo 

pueda completarse. Esta graduación “real” es la que debería priorizarse siempre, más 

aún si uno se propone analizar la eficiencia interna del posgrado independientemente 

de los años que le lleva a un estudiante obtener su título. Esta es la graduación que 

importa en la medida en que da cuenta de las personas que finalmente ingresan al 

mercado laboral con título en mano. Pero, esto no implica dejar de lado la graduación 

reglamentaria. De hecho también se ha analizado en esta investigación. Es más, la 

graduación reglamentaria debe ser analizada en tanto es ahí donde debería 

concentrarse el mayor número de graduados.  

Ahora bien, ¿cómo medimos la duración total del programa? Como dijimos en 

el capítulo 7, la manera más precisa de hacerlo es contar la duración total teniendo en 

cuenta también los meses. En primer lugar, no es lo mismo contabilizar el primer año 

de ingreso que contar a partir de él un año calendario hasta que se cumpla el 

siguiente. Tal vez sirva un ejemplo para aclarar. Tomando el caso de un doctorando 

que ingresó en diciembre de 1999 y se graduó en octubre de 2008, una opción es 

contar la duración total entendiendo que si la persona fue admitida en 1999, cursó en 

1999, 2000, 2001, 2002 y así hasta 2008 sin tener en cuenta los meses; en este caso, 

este alumno habría tardado diez años en graduarse. Esta forma de contar tiene lógica 

cuando se piensa en una cohorte (la de 1999 por ejemplo) y entonces, como en la 

escuela primaria o secundaria, se cursa desde principio de año y el año de inscripción 

es el primer ciclo lectivo. Otra manera de medir es considerar que desde 1999 a 2000 

hay un año, desde 2000 a 2001 otro, hasta 2008. Así, en lugar de diez años, el alumno 

tardó nueve años en completar el programa. Pero hay una tercera manera de medir 

que supone contar los meses. Esta es la manera que se utilizó en el presente estudio, 

y que sugerimos se utilice para medir la eficiencia de cualquier otro programa. Esta 

forma de medir (en meses) agrega precisión: en el caso del ejemplo, el estudiante 

habría completado sus estudios en ocho años y diez meses. 

De cualquier manera, esta forma de medir es sólo posible utilizando las 

resoluciones como fuente primaria de recolección de datos en tanto es allí donde 

aparecen las fechas exactas. En el caso de que existan resoluciones para cada etapa 

como en el Doctorado de la UBA de Ciencias Sociales, hay otra decisión a tomar en 

cuanto a los tiempos. Si existiesen dos resoluciones para una misma etapa – 
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aprobación del tema y director de tesis y nueva resolución de esta etapa por cambio 

de director, por nombrar solo un ejemplo– es sugerible tomar en consideración la 

primera resolución, con fecha más antigua, e ignorar la resolución más reciente. Esta 

decisión es factible en la medida en que la resolución de la etapa siguiente se retrasa 

en años pero nunca es previa a la nueva resolución de la etapa anterior –si lo fuese, 

esa resolución modificaría también la etapa siguiente–: es decir, si se modificase, por 

ejemplo, la resolución de la etapa de aprobación del tema y del director de tesis una 

vez que el plan de tesis fue aprobado, en dicha resolución se haría referencia a la 

aprobación del plan de tesis.  

El último comentario que es necesario hacer es que si bien en este estudio 

piloto no hemos tenido oportunidad de analizar la deserción diferencial de la etapa de 

la cursada con respecto a la etapa de la tesis porque el Doctorado de la Universidad 

de Buenos Aires en Ciencias Sociales no produce resoluciones por aprobación de 

materias cursadas –lo cual imposibilita saber en qué momento desertó la persona si lo 

hizo entre el ingreso y la aprobación del director y tema de tesis y si la cursada se 

realizó o no en forma simultánea con la tesis–. Esto no sucede en todos los programas 

de posgrado. Un ejemplo de ello es el caso del Doctorado de la Universidad de 

Buenos Aires en Física47: en el que se realiza una resolución por cada una de las 

asignaturas aprobadas. Entonces bien, esto es algo importante a tener en cuenta: es 

recomendable la información de la cursada para poder tener completo el recorrido 

académico de cada uno de los estudiantes del programa de posgrado que se estudie.  

Estos son algunos de los desafíos metodológicos con los cuales nos 

enfrentamos y que creemos que deben tenerse en cuenta para una “metodología de 

medición de la eficiencia interna” global y específica por etapas. Obviamente pueden 

existir más y cada vez se puede agregar más precisión a la evaluación de la eficiencia. 

Pero lo interesante es el hecho de considerar justamente que la medición de la 

eficiencia interna de los distintos programas de posgrado, uno a uno, si bien es un 

trabajo demandante y que exige mucha cautela, es una herramienta poderosa de 

evaluación que nos permitirá conocer el funcionamiento del sistema de educación 

superior, sin preocuparse por la “validez”.  

Pero para esto tenemos que generar conciencia de que la medición de la 

eficiencia es necesaria no sólo para evaluar el funcionamiento del sistema en su 

conjunto sino fundamentalmente para que el propio programa conozca sus puntos 

fuertes y débiles, conozca su funcionamiento y pueda mejorar “su servicio”. Quizás lo 

demás pueda darse por añadidura.  

47 Ver página web del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Física: 
http://www.doctorado.df.uba.ar/alumnos.htm  
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CAPÍTULO 9 
CONCLUSIONES 

 
El doctorado como credencial educativa adquirió una gran relevancia en la década de 

los noventa debido a que se consideró que, como nivel académico donde se forman a 

los investigadores, podría dar de alguna manera respuesta a las demandas sociales 

que trajo consigo la “sociedad del conocimiento” (Castells, 1997). Hemos dicho que la 

“sociedad del conocimiento” define el pasaje de una economía basada en el capital a 

una basada en el conocimiento. Así, el conocimiento comenzó a ser considerado una 

mercancía y el discurso de la “performatividad” definido por Lyotard (1985: 37) como 

“la mejor relación input/output” se cuela en la universidad –afectando especialmente al 

sistema de posgrados– que comenzó a tener que probar su utilidad y su valor en la 

economía. Como consecuencia, la universidad como “torre de marfil” es cuestionada 

en todos sus aspectos. Como bien afirma Brünner (1999:1), en la medida en que 

vivimos en una “aldea global del conocimiento”, la universidad es tratada con mayor 

pragmatismo: se le exige eficiencia, competitividad y pertinencia, se la evalúa por sus 

resultados y se la mide según criterios de rentabilidad. A lo que Cowen agrega, “esta 

detallada medida del desempeño (de individuos, departamentos y universidades) 

desplaza la cultura académica de una de tipo “colegial” (…) a una gerencial” (Cowen 

1996: 254).  

Así, la relación entre estado, mercado y universidad cambia. Frente a este 

panorama, se percibe en todo el mundo para el que hemos encontrado información, la 

necesidad de las universidades de responder y ajustarse a la “sociedad del 

conocimiento”. Como se señaló, dado que el conocimiento es considerado el principal 

factor de riqueza, comienza a ponerse especial foco en la educación superior como el 

ámbito en el cual, mediante una reestructuración, podría mejorarse la competitividad 

económica local, regional, nacional e incluso, internacional. La universidad ya no 

puede entonces mantenerse aislada sino que la producción y transmisión de 

conocimiento debe demostrar su eficiencia.  

Entre las políticas de reestructuración pensadas por las agencias 

internacionales y recontextualizadas por el estado argentino, en esta investigación nos 

hemos detenido fundamentalmente en dos: (i) la promoción de los posgrados y de la 

investigación y (ii) la nueva cultura de la accountability. En lo que respecta a la 

primera, hemos dicho que ha habido una gran expansión de los posgrados, sobre todo 

en la década de los noventa, que llevó a un aumento excepcional en su número. 

Según algunos de los especialistas que han analizado el fenómeno (Barsky, 1999; 

2001; 2005; 2010; Marquís, 1998; 1999; 2004; 2009 y García de Fanelli, 1996; 2004) 
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la cantidad de posgrados prácticamente se cuadruplicó de 1994 a 2007, lo que 

representa en el caso de los doctorados un crecimiento de casi un 30%. Asociada a la 

noción de “accountability” o rendición de cuentas, a partir de la cual se entiende que 

es necesario evaluar el rendimiento de los posgrados, se dice que este crecimiento en 

cantidad no fue acompañado por resultados en términos de calidad y eficiencia, que 

fueron limitados (Barsky y Dávila, 2010).  

En otras palabras, cuando la universidad se ve intervenida cada vez más por la 

“performatividad”, invadida por la lógica de mercado, comienza a considerarse 

necesario evaluar la calidad del sistema para optimizar su rendimiento y su eficiencia. 

Como lo que importa es básicamente demostrar la calidad y la eficiencia del sistema 

universitario y volver cada vez más eficiente a este “mercado académico”, se crea una 

cultura de la accountability a partir de la cual las universidades deben dar a conocer 

sus estadísticas para permitir evaluar su funcionamiento. Se dice que las tasas de 

deserción de los posgrados son altas, especialmente en los doctorados –con mayor 

tendencia en la etapa de elaboración de la tesis que en la de realización de cursos, y 

mayor en las Ciencias Sociales y Humanas que en las Exactas y Naturales– (para la 

Argentina, Escotet et al., 2010; Carlino, 2007; entre otros). Se dice, y hemos dado 

evidencia de ello, que la estadística existente no es confiable (Marquís, 2004; García 

de Fanelli, 1998; Kisilevsky, 1999) dado que se trabaja a partir de los datos de calidad 

insuficiente que recoge la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Este organismo 

–que surgió para dar respuesta a la política de evaluación–, elabora y publica sus 

datos en base a la estadística que realizan con sus propios criterios las universidades 

que cumplen con la solicitud de la SPU, que no son todas. De esta manera, existe una 

situación de información asimétrica entre las universidades y el gobierno: el gobierno 

posee datos que no son completos ni fiables.  

Es interesante notar que a pesar de denunciar esta situación, los 

investigadores utilicen estos datos para dar cuenta de la expansión de los posgrados y 

de su eficiencia. Más interesante aún es que cuando se analizan los datos disponibles 

se encuentra que no es posible medir la eficiencia del sistema. Hemos identificado que 

cuando se brinda la tasa de graduación/deserción en los doctorados, lo que 

verdaderamente se está mostrando es la relación entre la cantidad de ingresantes en 

un año calendario y la cantidad de los egresados en ese mismo año o, en su defecto, 

se compara el stock acumulado de estudiantes con el stock acumulado de graduados, 

lo que no mide lo que se dice o pretende medir. Cabe preguntarse entonces qué es lo 

que se conoce realmente de la eficiencia del sistema de educación cuaternaria. La 

única certeza que tenemos es que es necesario mejorar la calidad de los datos porque 
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de otra manera no se puede realizar un análisis válido y confiable de la situación de 

los posgrados. 

A poco de ponernos en contacto con los datos disponibles y con los usos que 

los investigadores hacen de ellos, se nos hizo manifiesta la necesidad de producir 

nuestros propios datos y, al hacerlo de diseñar técnicas de recolección de información 

para su uso en la evaluación de los posgrados en forma correcta. Está claro que es 

una tarea complicada, sobre todo en los doctorados 48 , por varias razones: (i) a 

diferencia del nivel primerio y secundario, e incluso del universitario de grado, no 

existen en los doctorados definiciones compartidas sobre la estructura curricular y los 

aspectos organizacionales, por lo que hay que analizar cada doctorado en forma 

particular; (ii) hay que generar una metodología adecuada para la recolección de los 

datos, basada en criterios compartidos; y (iii) es necesario generar conciencia en las 

universidades de la importancia de producir datos válidos y de hacerlos públicos. El 

proyecto, si bien demanda mucho tiempo, puede lograrse. Es decir, los datos están 

disponibles en las universidades en sus distintas formas de registro del recorrido 

académico de sus alumnos. Recurrir a ellos permitiría obtener información sobre el 

sistema de posgrados en su estado más puro y así tendríamos la forma de evaluar el 

brindar un mapa del funcionamiento del sistema  lo más fehaciente posible.  

En esta investigación nos propusimos entonces crear nuestra propia 

metodología de recolección de los datos con el objetivo de indagar acerca de la 

“eficiencia interna” de los programas doctorales. Para ello, hemos operacionalizado 

este concepto con los indicadores de matrícula, deserción, desgranamiento, 

graduación (en tiempo reglamentario y en tiempo real) y duración.  

Si bien nos interesaba abordar todos los doctorados del país o al menos una 

muestra representativa, o tan solo un doctorado de cada una de las áreas disciplinares 

–sobre todo en Ciencias Exactas y Naturales y en Ciencias Sociales y Humanidades–, 

no hemos podido lograrlo en esta etapa de la investigación. Por dificultades de acceso 

y falta de tiempo hemos tenido que limitarnos al análisis de un único caso, el 

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales49.  

Para el análisis de la eficiencia interna de este Programa hemos partido de tres 

preguntas básicas: (i) ¿Cómo es su eficiencia?¿Cuántas personas se inscribieron y 

cuántas se graduaron? ¿Cuál es la duración promedio de finalización? ¿En qué etapa 

hay más deserción?; (ii) ¿La eficiencia ha ido variando con la antigüedad del 

48 Las especializaciones y maestrías, a diferencia de los doctorados, sí presentan reglamentaciones que 
deben cumplirse cualquiera sea la universidad y el área de conocimiento en cuestión.  
49 Ya se ha comenzado a investigar qué es lo que sucede con el caso de los doctorados de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad aunque recién estamos en proceso de recolección 
de datos. 
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programa?; y (iii) ¿Qué factores podrían estar asociados con la graduación? Es decir, 

¿cuáles son las características de la población que se matricula y cuál es su tasa de 

graduación?  

 

En términos de eficiencia, cabría argumentar que el sistema no lo es tanto 

como debería serlo. No sólo se gradúa un porcentaje pequeño de los estudiantes sino 

que además hay un porcentaje considerable de deserción durante la elaboración de la 

tesis de parte de estudiantes que completaron todos los créditos que se les asignó, 

pensaron su proyecto de tesis, comprometieron a un docente para su supervisión, 

entregaron el proyecto y recibieron la aprobación del mismo, pero no llegan a 

concretarlo. Decimos que el porcentaje de graduación es pequeño porque sólo 

alcanzan a graduarse en tiempo reglamentario entre un 22% y un 35%. En tiempo real 

(excedidos los años reglamentarios), el porcentaje de graduación, si bien aumenta 

considerablemente, sigue siendo bajo: entre un 35% y un 41%. Este aumento 

demuestra que un número considerable de personas que logran graduarse no lo 

hacen en el tiempo establecido por reglamento. De hecho, casi un 20% de los 

graduados, emplea más de 8 años en terminar los estudios. En lo que respecta a las 

etapas, consideramos que el Doctorado analizado no es lo suficientemente eficiente 

ya que deserta entre un 10% y un 35% de los doctorandos que se encuentran en la 

etapa de elaboración de la tesis, lo cual aumenta en términos de desgranamiento a 

una variación porcentual de entre casi un 20% y un 50%. Es verdad que la mayor 

deserción se da en la primera etapa, entre quienes podríamos decir que no hacen más 

que inscribirse en el Doctorado y tal vez tomar cursos. Que este porcentaje de 

deserción sea más en esta etapa supone cierta mejor eficiencia relativa en términos 

de recursos empleados ya que hay menos desgaste en tiempo y en recursos humanos 

y materiales para la institución y para las personas que no llegan siquiera a elegir al 

director y el tema de tesis. De todas formas, la deserción hacia el momento de 

aprobación del plan de tesis rompe con esta primera idea de eficiencia del Doctorado 

en Ciencias Sociales. En otras palabras, si el Doctorado fuese tan eficiente como 

debería y si un cierto umbral de deserción fuese inestable, el mayor número de 

desertores debería abandonar en la primera subetapa de la tesis, la más temprana, 

para luego ir disminuyendo hacia casi hacerse nula en la subetapa de conformación 

del jurado de tesis.  
En lo que concierne a la historia del programa, se percibe un aumento en el 

número de inscriptos y en el de graduados, con cada vez menores tasas de deserción. 

A medida que el Programa cobra mayor antigüedad, las cohortes más recientes 

alcanzan tasas de graduación mayores tanto en tiempo reglamentario (con excepción 
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de 2002) como en tiempo real. Si sólo tomamos en cuenta el porcentaje de los 

graduados, exceptuando el año 2002 se observa una tendencia hacia la graduación en 

tiempo reglamentario, y una disminución de la graduación que supera los 8 años. No 

es posible detectar una tendencia frente al aumento o disminución del número de 

graduados en tiempo reglamentario sin y con prórroga (6 y 8 años, respectivamente) 

ya que hay demasiadas fluctuaciones entre cohortes. 

Por último, no es demasiado el aporte que hemos logrado hacer al respecto de 

los factores asociados con la graduación por carecer de datos. Hubiésemos querido 

analizar si existe asociación entre la graduación y el sexo, la edad, la experiencia 

anterior, la situación laboral y el estado conyugal, entre otros factores. Sin embargo, 

nos hemos tenido que restringir a los tres primeros e, incluso, sólo pudimos hacerlo de 

manera parcial y tentativa. De los pocos datos con los que contamos, no podemos 

hacer generalizaciones en lo que respecta al sexo: de las cinco cohortes, 3 casos 

parecerían indicar que hay una mayor propensión de las mujeres a graduarse pero las 

cohortes de 2001 y 2002 desdibujan la afirmación. En cuanto a la edad, sí estaríamos 

en condiciones de afirmar que la probabilidad de graduarse disminuye con el aumento 

de la edad a la que se matricula el doctorando. Y en lo que hace a la experiencia 

académica previa, podría decirse que hay mayores posibilidades de graduarse cuanto 

mayor es. De todos modos, a partir de 2002 nos encontramos con que la mayoría de 

los doctorandos a los que se les asignaron cursar 10 créditos o más, terminaron con 

éxito su doctorado. Esto podría deberse a que se trate de estudiantes en posesión de 

becas doctorales de CONICET, aunque no contamos con información al respecto.  

 

¿Qué podemos inferir a partir de los resultados? Si bien el análisis de caso del 

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales no puede ser 

utilizado para generalizaciones, sí da cuenta de algunas de las características del 

sistema de educación superior que hemos ido describiendo a lo largo del presente 

estudio. En primer lugar, este Doctorado es un doctorado reciente, que surge en el 

año 1999, muy probablemente con la vorágine de expansión de los doctorados, para 

dar respuesta a la demanda de docentes e investigadores de la Facultad y de aquellas 

personas que necesitaban de la credencial para certificar su experiencia con la que 

responder a las demandas de la “sociedad del conocimiento”. Entre estas demandas 

hemos identificado el imperativo de “aprendizaje a lo largo de la vida”, la necesidad de 

autoevaluarse para conseguir fondos para las investigaciones y de mejorar la 

eficiencia de la universidad en su conjunto, la necesidad de trabajar con otros en 

forma interdisiciplinaria, entre otros. El doctorado como ámbito de producción y 

transmisión de conocimiento, en el que se forma a los investigadores, evidentemente 
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daría estas posibilidades. Luego se sumarían otras personas que sin experiencia 

previa también buscaban ajustarse a la nueva sociedad. De hecho, se observa un 

crecimiento bastante importante de la matrícula en el Doctorado, incluso en el corto 

período analizado. Esto podría responder al aumento de becas CONICET, que no es 

un hecho menor dado que el estado comienza a invertir cada vez más en la formación 

académica de punta.  

Ahora bien, en segundo lugar, nos hemos encontrado con que los resultados 

en términos de calidad de este Doctorado son bajos. Hemos sostenido que al 

crecimiento de los posgrados se asocian altas tasas de deserción, especialmente en 

los doctorados en Ciencias Sociales y en la etapa de elaboración de la tesis. No 

podemos sostener que esta afirmación sea cierta dado que contamos con el análisis 

de un solo caso. Para poder validar esta afirmación, necesitaríamos haber evaluado 

otros doctorados de otras universidades en Ciencias Sociales e incluso compararlos 

con doctorados de Ciencias Naturales y Exactas para saber qué sucede en esta área 

de conocimiento. De todos modos, sí podemos decir que el caso del Doctorado de la 

UBA en Ciencias Sociales muestra una gran tasa de deserción que alcanza el 75% y 

que esta deserción se da sobre todo en los primeros momentos del recorrido 

académico de los estudiantes y en la etapa de elaboración de la tesis, tal como 

argumentaba Lovitts (2005) y Bowen y Rudenstine (1192).  

 

El análisis de la eficiencia interna del Doctorado de la Universidad de Buenos 

Aires en Ciencias Sociales nos ha sido de gran utilidad. Sabemos que un solo caso no 

permite generalizar acerca del funcionamiento de los doctorados en la Argentina, pero 

sí nos ha servido de estudio piloto para ponernos en contacto con la realidad y sus 

dificultades y requerimientos para su estudio. Es interesante constatar que incluso un 

doctorado que tiene registro de sus datos, los tiene incompletos. Esto resulta 

perjudicial para la medición de la eficiencia interna y, consecuentemente, para la 

posibilidad del Doctorado de evaluarse a sí mismo. Es por esto que, tras la experiencia 

adquirida en este estudio de caso, hemos elaborado una serie de sugerencias 

metodológicas para hacer posible la medición de la eficiencia en cualquier otro 

programa de posgrado. En ellas, incluimos el tipo de datos que hemos recolectado y 

las formas en la que lo hemos hecho, además de dar cuenta de los traspiés que 

hemos tenido en nuestro recorrido para tratar de evitárselos a otros investigadores50. 

Quizá la mayor relevancia de esta investigación fue el aporte metodológico que 

logramos hacer para la medición de la eficiencia interna. Además, el haber indagado 

50 Estas sugerencias se están utilizando para evaluar la eficiencia interna de los doctorados de la Facultad 
de Exactas y Naturales de la UBA. 
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sobre la graduación por etapas nos permitió detectar –al menos a grandes rasgos51– 

los momentos del recorrido académico que presentan mayor dificultad para el 

doctorado. Conocer las diferentes probabilidades de completamiento de una u otra 

etapa permitirá detectar los momentos del recorrido académico que requieren 

instrumentar estrategias curriculares y pedagógicas que mejoren su eficiencia.  

Si bien estimamos que en este sentido hemos hecho una contribución 

considerable a la investigación sobre la eficiencia de los posgrados en la Argentina, 

sabemos que quedan varios temas por examinar. Entre ellos, la exploración de los 

factores asociados con la graduación. Existe bibliografía al respecto, pero hemos 

encontrado en ella que las bajas tasas de graduación –aunque sus números sean 

aproximados– se dan por supuestas y a partir de allí se abordan los factores 

asociados. La asociación entre los factores y la graduación en estos estudios 

provienen de generalizaciones a partir de prácticas y doctorados diversos. No hemos 

encontrado prácticamente ningún artículo producto de una investigación que haya 

hecho un análisis de la eficiencia, antes de analizar las causas de la 

graduación/deserción.  

No sólo hace falta profundizar en los factores asociados, también, y más 

importante aún, es analizar la eficiencia interna de otros programas doctorales o de 

otros programas de posgrado para conocer y describir mejor el sistema universitario 

de posgrado de la Argentina. Es decir, consideramos sumamente importante poder 

brindar un mapa de situación de los posgrados en la Argentina que reproduzca 

fielmente lo que sucede en la realidad. A partir del análisis de la eficiencia interna de 

cada programa, podemos obtener datos en su estado más puro y reconstruir por 

nuestra propia cuenta las tasas de graduación y deserción y, con el agregado de la 

información obtenida para los programas analizados podremos a su vez conocer 

acerca del funcionamiento del sistema de posgrado en su conjunto.  

 

 

  

51 Esto merece un estudio en profundidad. 
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