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INTRODUCCIÓN 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

Desde la masificación de los sistemas de educación superior se ha observado un 

creciente número de investigaciones sobre la profesión académica que se apoyan en la 

idea de que cualquier política de mejora o transformación de las universidades y, en 

consecuencia, de la generación y transmisión del conocimiento especializado, demanda 

una adecuada comprensión de las condiciones reales de su ejercicio y de los sistemas de 

recompensas materiales y simbólicas que inciden sobre las carreras profesionales de los 

docentes universitarios (Blau, 1973; Blackburn & Lawrence, 1995; Farnham, 1999; 

Albatch, 2004; García de Fanelli, 2007, 2009; Fernández Lamarra N. & Marquina M; 

2011).   

  Atento con las definiciones, la docencia universitaria ha sido señalada como una 

de las profesiones que más ha avanzado en su proceso de profesionalización debido a la 

creciente especialización que demanda, así como el entrenamiento formal y dedicación 

de los expertos que la ejercen (García de Fanelli, 2009). Asimismo, algunos autores la 

consideran la “profesión de profesiones” por intervenir en el control de su propia 

reproducción e indirectamente constituirse en juez para la formación de profesionales y 

oportunidades de capacitación y empleo de las otras (Gil Antón, 1994). Se caracteriza 

por dos aspectos que se presentan como aparentemente dicotómicos pero que no lo son: 

1) quienes la ejercen se entrecruzan en un campo marcado por una alta heterogeneidad 

de formación y especialización, dividido en disciplinas y núcleos que responden a las 

exigencias de cada sector disciplinar y 2) comparten la tarea de generar y certificar los 

conocimientos válidos para el resto de las profesiones, trabajando en la formulación, 

generación y transmisión de conocimiento, el cual se constituye en el principal recurso 

para su ejercicio. Desde esta perspectiva es claro que los docentes universitarios son 

actores fundamentales para el funcionamiento eficaz de las universidades como 

organizaciones, puesto que son quienes producen, seleccionan y transmiten el 

conocimiento, el cual es el principal recurso, intangible, de las mismas (Clark, 1991). 

 La tesis doctoral aquí desarrollada continua con una línea de investigación 

vinculada al análisis de las políticas (públicas e institucionales) destinadas a los 

académicos de la Argentina, iniciado por el área de Educación Superior del CEDES en 



2 

 

el año 20071. En el marco de esa investigación (García de Fanelli, 2009) se analizó la 

organización de la profesión académica en la Argentina, describiendo el marco 

regulatorio que la ordena a nivel nacional. Luego se estudiaron las políticas 

institucionales destinadas a los docentes en siete universidades nacionales, 

seleccionadas desde diversas categorías de análisis.  

El problema que motivó la presente investigación, surgió del análisis de las 156 

entrevistas administradas a los docentes en el proyecto previo. En éstas se observaba un 

reclamo por la falta de oportunidades de movilidad ascendente en sus carreras 

profesionales2. Entre los problemas de carrera señalados, consideraban muy dificultoso 

acceder a la docencia vía el mecanismo formal de concurso abierto de antecedentes y 

oposición para un cargo rentado teniendo que trabajar varios años ad honorem o como 

docentes interinos para poder abrir una “puerta” de acceso a la renta. También percibían 

que su crecimiento profesional estaba estancado en un “cuello de botella”, sin poder 

visibilizar oportunidades de movilidad de carrera. Esta percepción sobre su situación 

laboral de los docentes se corroboró entonces con datos estadísticos que daban cuenta 

de las dificultades para obtener cargos ordinarios y poder acceder a categorías y/o 

dedicaciones superiores en sus trayectorias profesionales.    

  Por otro lado, estos reclamos se enmarcan en un contexto de condiciones cada 

vez más exigentes en el ejercicio de la docencia universitaria. Estas condiciones son las 

vinculadas a la creciente evaluación de los productos académicos, a la exigencia de 

realizar investigación y publicar, a la incorporación de las nuevas tecnologías, a la 

necesidad de dominio del idioma inglés, a la realización de cada vez más tareas 

burocráticas, entre otras.  

 En este escenario, algunas universidades se mostraron más innovadoras 

reglamentando y poniendo en marcha regímenes formales de carrera docente que 

reemplazaban el mecanismo de concurso abierto de antecedentes y oposición, por 

evaluaciones periódicas del desempeño docente. En la investigación previa, se 

analizaron los lineamientos formales de cuatro de esos regímenes, describiendo el 

marco regulatorio que les daba forma y entrevistando a las autoridades encargadas de su 

gestión e implementación3. Se observó que más allá de la puesta en marcha de estas 

carreras, existían aún problemas de movilidad. Se concluyó que los factores que 

                                                 
1  Proyectos SECYT 2-25393 PICT-2004 / CONICET PIP 5922. 
2  Véase García de Fanelli, 2009. 
3  Véase Claverie, 2009. 
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condicionaban la movilidad entre categorías estaban vinculados a restricciones de cuatro 

tipos: estructurales, políticas, culturales y presupuestarias.   

  El reclamo por las faltas de movilidad de carrera se incluye dentro de un conjunto 

más amplio de demandas sobre la mejora de condiciones del trabajo académico por 

parte de los docentes. Al respecto, existe un debate a nivel nacional, por la aprobación 

de un convenio colectivo de trabajo que ordene las condiciones generales del ejercicio 

de la docencia universitaria en las universidades públicas del país4. En ese convenio se 

pretende incluir, entre otros, los temas concernientes a la carrera docente y a la 

estabilidad laboral, como una manera de mejorar las condiciones de trabajo y enfrentar 

la precariedad y la flexibilización a la que ellos aluden que se ve sometida la docencia 

universitaria en el país.  

 En base a los resultados de la investigación antecedente, se relevaron una cantidad 

significativa de artículos escritos (a modo de ponencias en congresos o como 

documentos de trabajo) por las secretarías académicas o rectorados de algunas 

universidades nacionales de la Argentina, que ratificaban la existencia del problema y 

ponían de relieve una preocupación por la gestión de la carrera académica y la 

necesidad de estudiar el problema en sus contextos políticos, económicos y culturales 

(Toribio, 1999; Corti, 2003; Obeide, 2008; Camilloni & Zadunaisky, 2000; Doberti & 

Marzoa, 2008). Estos trabajos dieron cuenta de la relevancia del caso. 

 En suma, desde un abordaje centrado en la universidad como organización5 y 

mediante un estudio de caso, la tesis doctoral profundiza el estudio de los mecanismos 

formales e informales de movilidad de carrera de los docentes universitarios de las 

universidades públicas de la Argentina6. Se propuso conocer cuáles son los factores 

asociados a las oportunidades de acceso y promoción, así como aquellos que, a modo de 

restricciones, limitan la movilidad ascendente en la carrera profesional de los docentes 

universitarios.  A continuación se describen los objetivos y el diseño metodológico. 

                                                 
4  Véase: http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-37386.html o 

http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/90296/docentes-universitarios-reclaman-convenio-

colectivo-de-trabajo o http://tiempo.elargentino.com/notas/docencia-y-dignidad. 
5 Que el sociólogo Burton Clark (1983) denomina análisis “internalista”. 
6 La tesis se llevó a cabo bajo la dirección de la Dra. Ana María García de Fanelli, en el Área de 

Educación Superior del CEDES, en marco del programa de Doctorado de Educación de la Universidad de 

San Andrés, Argentina, durante los años 2008-2012. El doctorado fue realizado con el apoyo financiero 

de cuatro becas: una beca de Especialización en Gestión Educativa de la Fundación 

LUMINIS/Universidad de San Andrés, una beca de Doctorado en Educación de la Fundación Bunge y 

Born/Universidad de San Andrés, una beca de inicio a la investigación del Fondo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (FONCyT)/CEDES y por último, una beca Tipo II de la Comisión Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)/CEDES. Se agradece el acompañamiento a las 

organizaciones que hicieron posible el trabajo. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-37386.html
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/90296/docentes-universitarios-reclaman-convenio-colectivo-de-trabajo
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/90296/docentes-universitarios-reclaman-convenio-colectivo-de-trabajo
http://tiempo.elargentino.com/notas/docencia-y-dignidad
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Objetivos de la tesis doctoral 

 

 Los objetivos de la tesis han sido describir y analizar los procesos institucionales 

y sus mecanismos formales e informales que posibilitan, o restringen, a los actores 

universitarios el acceso, la permanencia y la promoción a los cargos docentes, en el 

marco de sus trayectorias profesionales. Se procuró como un estudio cualitativo que 

penetre en la operatoria real de la universidad. 

 

 A tal fin se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

• Describir y analizar el contexto socio-histórico que define el problema de la 

profesión académica en la Argentina. 

 

• Describir y analizar el marco normativo que regula los procesos 

institucionales y organiza los mecanismos formales de acceso, permanencia 

y promoción para las Universidades Nacionales Argentinas, en general, y 

para la Universidad de Buenos Aires, en particular. 

 

• Describir y analizar las reglas informales, expresadas en códigos de 

conducta, las normas de comportamiento y las convenciones, que deriven 

históricamente de la cultura de la organización (procesos informales) y que 

posibiliten o restrinjan el acceso, la permanencia y la promoción de los 

actores universitarios en la profesión académica. 

 

 

Relevancia del trabajo 

 

Se considera que este estudio puede contribuir en dos sentidos. En primer lugar, 

en un plano empírico, existe una necesidad de conocimiento acerca del funcionamiento 

real de las universidades que oriente el diseño e implementación de las políticas 

institucionales vinculadas a la gestión del cuerpo académico. En los últimos años se ha 

generado una creciente exigencia hacia las universidades para que incorporen regímenes 

formales que resuelvan los problemas de la movilidad de carrera de los docentes. Esto, 

por un lado, a través de la CONEAU, mediante las observaciones de los pares 
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evaluadores y los compromisos que las instituciones asumen en los procesos de 

acreditación de las carreras universitarias y en las evaluaciones institucionales7. Por el 

otro, en el año 2011 se ha iniciado una discusión entre el Estado, el Consejo 

Universitario Nacional (CIN)8 y los gremios docentes para la aprobación de un 

Convenio Colectivo de Trabajo que, una vez aprobado, obligará a las universidades (con 

valor de ley) a incorporar nuevas condiciones de carrera docente9.  

En segundo lugar, la contribución de este trabajo es también teórica. Se incluye en 

una línea de trabajo orientada a enriquecer el campo del estudio de las universidades 

como organizaciones en particular y de la teoría de las organizaciones sociales y del 

capital social, en general. 

 

El diseño metodológico: definiciones básicas 

 

Se define la carrera docente como el recorrido profesional que un docente 

universitario transita desde que ingresa a trabajar a una universidad, hasta su retiro. Se 

considera como ingreso el momento en que un actor comienza a tener una participación 

en tareas vinculadas al ejercicio de la docencia universitaria, inclusive en actividades de 

preparación u apoyo a la misma, en cualquier categoría y situación contractual en que se 

encuentre y sea remunerado o no por su labor.   

Para la selección del caso de estudio se considera la totalidad del universo de 

análisis, conformado por todas las universidades nacionales de la Argentina. La oferta 

de educación superior de la Argentina está integrada por 115 universidades e institutos 

universitarios (55 estatales y 60 privados) y 2.092 institutos de educación superior no 

universitaria (917 estatales y 1175 privados).  A ellas asisten 1.283.522 alumnos, 

número que representa aproximadamente el 80% de la matrícula total del país. Se 

destaca que el sistema universitario argentino es muy heterogéneo en términos de 

tamaño. El 58% de la matrícula del sector estatal está concentrada en sólo 7 de las 55 

instituciones universitarias nacionales. Esas 7 universidades tienen una cantidad de 

                                                 
7 La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) es un organismo 

descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación. Su función es 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior mediante la evaluación y acreditación 

de la oferta de carreras, pública y privada. Véanse los informes de evaluación externa del organismo y las 

resoluciones de acreditación de carreras disponibles en http://www.coneau.edu.ar/coneau/index.html#.   
8 El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es un organismo creado en 1985 con la función de 

coordinar las políticas universitarias y nuclea a las universidades nacionales que voluntariamente se 

adhirieron a él. Su máxima autoridad es el plenario de rectores. 
9 Según información extraída en entrevistas a los gremios.   

http://www.coneau.edu.ar/coneau/index.html
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estudiantes superior a 50 mil, destacándose entre ellas el caso de la Universidad de 

Buenos Aires, con casi 300 mil alumnos. El sector privado es un sector pequeño en 

cantidad de alumnos, con 317.040 para el 2008, mostrando una tasa promedio de 

crecimiento anual de 5.6 (SPU, 2008). En el sector privado, la concentración de los 

estudiantes es menor, aunque también significativa: 6 de las 60 instituciones 

universitarias privadas tiene el 36% de la matrícula. Finalmente, mientras que el tamaño 

promedio del conjunto de las universidades nacionales es de 28.000 estudiantes, el 

tamaño promedio del conjunto del sector privado es de 6.500 estudiantes (García de 

Fanelli, 2011). En cuanto a los cargos docentes, las universidades nacionales tienen 

171.421 cargos. De ellos, el 39 % son de nivel profesoral y 61% de nivel auxiliar 

(García de Fanelli, 2009). Respecto a las dedicaciones, hay 95.415 docentes con 

dedicación simple, 28.711 con dedicación semi-exclusiva y 18.641 con dedicación 

exclusiva (ME, 2008). 

Del universo, se ha tomado como caso la Universidad de Buenos Aires. El estudio 

de caso es una estrategia de investigación que se basa en la selección de una unidad que 

concentre diversas propiedades (variables, dimensiones) que el investigador quiere 

analizar. Aunque se corresponde mejor con diseños en los cuales las preguntas son de 

corte cualitativo, no implica, ni obliga, a ninguna forma particular de recolectar los 

datos. Sino contrariamente, es beneficioso que las estrategias metodológicas sean tanto 

de tipo cuantitativas como cualitativas, a fin de triangular la información obtenida de las 

fuentes. Por ello, el estudio de casos combina multi-métodos para la recolección de 

datos y su análisis. El objetivo es ganar profundidad de análisis, más que 

generalizaciones teóricas. Por estas cualidades, esta estrategia es preferida y utilizada 

dentro del estudio de las organizaciones, en tanto permite ahondar en la complejidad de 

los fenómenos que se suceden dentro de ellas (Marradi, Archenti y Piovani, 2007).  

Un aspecto central es el que se refiere a la elección de la unidad. Stake (1995) 

señaló que esta elección expresa el interés particular del investigador en determinado 

objeto de estudio. En base a ello, el autor propuso una categorización de los estudios de 

caso conforme a los fines que persigue el investigador, que es la siguiente: 

 

a. Estudio de caso intrínseco: es la especificad, originalidad, del caso en sí mismo la 

que se quiere analizar; 

 

b. Estudio de caso colectivo: se realiza una investigación comparativa entre varios 
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casos similares o diferentes; y 

 

c. Estudio de caso instrumental: el caso es utilizado como instrumento para 

comprender un fenómeno que lo trasciende y es preferido por considerarse un 

caso ejemplar o típico.  

 

La tesis se propuso como un estudio de caso instrumental. Esto quiere decir que el 

caso es seleccionado ad hoc, acorde a los objetivos de la investigación y a la perspectiva 

teórica asumida. En la elección se consideraron los criterios teóricos y estadísticos, así 

como las opiniones del campo, conocidas mediante cuatro entrevistas a informantes 

clave realizadas en un trabajo exploratorio, más otras varias opiniones relevadas de 

intercambios de tipo informal. También se consideraron los resultados del trabajo de 

investigación previo, tomado como un antecedente fundamental en esta investigación 

(García de Fanelli, 2009). En suma, se contemplaron los siguientes criterios.  

En primer lugar, el tamaño. La UBA es considerada una mega-universidad, única 

por su tamaño. Está compuesta por trece facultades con una fuerte tradición académica. 

Tiene 301.599 alumnos (ME, 2010) los cuales representan el 24% del total de la 

matrícula del país, con 27.996 cargos de docentes universitarios10. El tamaño es un 

criterio fundamental porque la gran complejidad de la organización, junto con su 

partición disciplinar, historia y cultura permiten establecer, dentro del caso, los 

contrastes extremos para observar con mayor transparencia los procesos y destacar los 

fenómenos que potencialmente se puedan aprehender. En línea con el trabajo de Stake 

(1995) poder maximizar los contrastes analíticos es uno de los criterios básicos a 

considerar en la selección de un caso. 

 En segundo lugar, la accesibilidad a los datos. La Universidad de Buenos Aires 

dispone de información cuantitativa de alta relevancia pues es la única universidad que 

sistemáticamente lleva a cabo un censo de su plantel docente. Asimismo, por la cercanía 

y la gran cantidad de docentes que posee, se previó mayor y mejor accesibilidad a los 

datos y buena receptividad para la realización del trabajo de campo. La accesibilidad a 

los datos es el segundo criterio básico enumerado por Stake (1995) para la selección de 

un caso. 

En tercer lugar, la tradición e isomorfismo. El isomorfismo es un concepto de 

                                                 
10 Sin contar los docentes pre-universitarios. El total de cargos docentes de la UBA con los cargos 

docentes pre-universitarios incluidos es de 29.698 (ME, 2009). 
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origen griego utilizado en las ciencias matemáticas para hace alusión a la idea de copia 

de una estructura. En las ciencias sociales, y más específicamente para el estudio de las 

organizaciones, el concepto de isomorfismo fue retomado por los autores 

neoinstitucionalistas. Entre ellos, Powell y Dimaggio (2001) analizaron cómo los 

elementos estructurales y culturales de una organización -y asumidos por sus miembros 

a través de su historia- justifican lo que se hace en ella y el modum, sirviendo de modelo 

para otras. Así, nuevas organizaciones obtienen legitimidad a través de la copia e 

incorporación de los elementos formales e informales de otras, más tradicionales y 

exitosas. Asimismo, hace alusión a la posibilidad de las organizaciones de recrear y 

legitimar sus estructuras para sobrevivir a los cambios y exigencias del contexto, que 

pueden poner en peligro su supervivencia. Finalmente, también tiene un fuerte peso en 

los procesos de institucionalización, mediante los cuales las organizaciones intentan 

unificar criterios de actuación, legitimando acciones y comportamientos de los actores 

situados en ciertos escenarios y circunstancias similares. En este sentido, la UBA, por 

su tradición y prestigio, ha sido observada como universidad modelo para la creación de 

otras nuevas universidades, muchas de las cuales han copiado su modelo de 

organización, resumido en su estatuto. En la historia de la conformación del sistema 

universitario ha demostrado tener un fuerte valor isomórfico en el crecimiento de todo 

el sistema en su conjunto (Halperin Donghi, 1962). Su éxito se expresa en que es la 

universidad que goza de mayor prestigio en el país y con alto prestigio en el exterior. 

Prueba de ello es que figura entre las 300 mejores universidades de mundo, de acuerdo a 

la octava edición del QS World University Ranking11, siendo la única universidad de la 

Argentina en alcanzar un puesto y la sexta en ubicación para la Región12. 

En cuanto a las fuentes de datos, en primer lugar se analizó la información 

proveniente de un cuerpo de fuentes secundarias, compuesto por los documentos 

públicos e institucionales relevantes, tales como leyes, decretos, programas públicos, 

informes de la CONEAU y Estatuto de la UBA, también de bases de datos estadísticos,  

entre ellos el Anuario Estadístico de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Censo 

Docente UBA del año 2004.  

Luego se analizaron los datos provenientes de 20 entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a docentes de la UBA, en el marco de la investigación previa, en el año 2009. 

                                                 
11 Véase http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/home. 
12 De América Latina figuran, por orden, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 

de San Pablo, Brasil, en el puesto 169, la Universidad Estatal de Campinas en el puesto 235, la 

Universidad Católica de Chile en el 235 y finalmente, en el 262 la Universidad de Chile. 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/home
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A éstos, se sumaron los datos provenientes de una muestra de 38 docentes seleccionados 

intencionalmente, a quienes se les realizó entrevistas en profundidad, a fin de conocer 

con mayor detalle algunos puntos de los temas concernientes a los objetivos de la tesis.  

En la selección de la muestra de docentes se consideró el aspecto vinculado a la 

disciplina, de acuerdo al marco teórico-analítico de la tesis (Becher, 1989; García de 

Fanelli, 2009). Se tomaron docentes pertenecientes a tres facultades: Derecho, Ciencias 

Exactas y Ciencias Sociales. Se prefirieron por ser una combinación de duras/blandas y 

aplicadas/básica y tener, además, distintas formas de organización formal de sus 

estructuras académicas (por cátedras y/o por departamentos). Por último, se procuraron 

diferencias respecto al: a) género b) tipo de contrato (ordinario-interino-ad-honorem), c) 

categoría en el cargo, d) dedicación y e) antigüedad en la UBA. En las entrevistas se les 

propuso realizar un trabajo de reflexión autobiográfica, con el acompañamiento de la 

entrevistadora, mediante el cual pudieran detectar en sus trayectorias profesionales 

momentos que consideraban claves en sus carreras académicas vinculados a 

oportunidades (o restricciones) de movilidad de carrera. La autobiografía es una 

estrategia destacada dentro del enfoque sociocultural de las teorías del aprendizaje para 

reconocer, mediante la narrativa, los actos de significado en la construcción de la 

identidad y del reconocimiento de la trayectoria (Bruner y Weisser, 1995). Esta 

estrategia implica poner especial atención a las prácticas (individuales y culturales) en la 

que esos actos cobran el significado y se ponen en funcionamiento. Por lo mismo, se 

privilegió como técnica en las entrevistas para abordar el problema de estudio13.  

 Finalmente, también se realizaron seis entrevistas a los actores encargados de la 

gestión de la UBA y cuatro entrevistas a los actores representantes de los gremios. 

  

 

 

 

 

                                                 
13 Las entrevistas tuvieron una duración de una hora y media promedio. Se preguntó por los factores 

institucionales que, según sus opiniones, tendrían impacto en la movilidad de carrera, sus apreciaciones 

sobre el funcionamiento del concurso abierto como mecanismo formal de acceso, permanencia y 

promoción en la carrera docente, la existencia o no de mecanismos informales vinculados a factores 

políticos o culturales que pudieran facilitar o bien obstaculizar el despliegue de carrera, las condiciones 

generales del trabajo, las motivaciones laborales y la cuestión del género, entre otros temas. 
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Organización de la tesis 

 

La tesis se ordena en siete capítulos. En el primero, se presentan los aspectos 

vinculados a la teoría sustantiva que funciona como marco interpretativo de la 

investigación. Se define y diferencia a la universidad como organización social para 

luego desarrollar los aportes básicos del estudio organizacional de las universidades, 

dividiendo los antecedentes en tres perspectivas analíticas: la estructural, la cultural y la 

política.  

En el segundo, con el objetivo de avanzar en el conocimiento del tema del 

problema de la movilidad de carrera de los individuos en las organizaciones, se resumen 

los aportes de los estudios de análisis organizacional que examinaron los factores que 

tienen impacto en el acceso, la permanencia y la promoción de carrera de los sujetos. 

Entre ellos, se citan trabajos empíricos que vinculan la movilidad de carrera en las 

organizaciones con la estructura del mercado de trabajo (interno y externo) y el capital 

social. También se presentan las conclusiones de los trabajos que definen cómo los 

cambios sociales de los últimos tiempos afectaron las condiciones de carrera profesional 

de los individuos, provocando una progresiva flexibilización de las condiciones 

laborales y nuevas exigencias de formación y carrera.  

Luego, habiendo especificado los lineamientos teóricos del trabajo, en el tercer 

capítulo se presentan las características de la docencia universitaria como profesión y 

las condiciones del trabajo académico, en perspectiva comparada. Para conocer las 

condiciones formales de su ejercicio, también se define el marco regulatorio que la 

ordena para el caso argentino, mediante un exhaustivo análisis de las fuentes 

secundarias que lo componen.  

En el cuarto capítulo se avanza en la descripción del caso: la Universidad de 

Buenos Aires. En primer lugar, se realiza una breve referencia histórica del proceso de 

su creación y de sus características institucionales. Luego se definen los aspectos 

vinculados a la organización de su estructura y la coordinación de los procesos 

relacionados a la gestión del cuerpo académico. Hacia el final, se analiza el marco 

regulatorio institucional que da forma al mercado interno de trabajo. El objetivo es 

conocer cómo se constituye el escenario formal y cuáles son los mecanismos legítimos 

de acceso, permanencia y promoción en la carrera de los docentes de la UBA. Este 

análisis se completa en el quinto capítulo, con la presentación de los datos secundarios 
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que dan cuenta, en una primera mirada, del funcionamiento real de la institución en los 

aspectos concernientes a la gestión de la docencia universitaria. Se presentan los datos 

vinculados al tamaño (cantidad de alumnos), la distribución del cuerpo académico en 

categorías y dedicaciones, incluyendo la distribución por género, así como tipo de 

contrato (ordinario, ad honorem, interino) y antigüedad en los cargos.   

En el sexto capítulo se exponen los resultados provenientes de las entrevistas 

realizadas a los docentes de la UBA, a fin de conocer sus opiniones respecto de los 

mecanismos de acceso, permanencia y promoción en la carrera docente, la existencia (o 

no) de restricciones institucionales (políticas, culturales y estructurales) para la 

movilidad, y las estrategias que los docentes perciben que deben ponerse en juego para 

lograr un desarrollo profesional. 

Por último, en el capítulo 7, se exponen las principales conclusiones del trabajo y 

los temas pendientes a abordar a futuro. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO: LA UNIVERSIDAD COMO ORGANIZACIÓN. 

PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 

 

Este capítulo resume las contribuciones teóricas más relevantes del abordaje 

organizacional en el estudio de las universidades, que constituyen el marco teórico-

analítico de la tesis. Para ello, se describen cuáles son los elementos estructurales que 

definen a las universidades como organizaciones, así como los aspectos políticos y 

culturales vinculados al comportamiento de los actores dentro en ellas, tales como el 

ejercicio del poder, el liderazgo, las coaliciones, entre otros. 

 

El enfoque organizacional en el estudio de las universidades 

  

Todas las organizaciones, entre ellas las universidades, son definidas como un 

conjunto de actores sociales en interacción, reunidos en base al logro de ciertos 

objetivos claramente delimitados, organizados mediante una estructura formal de 

normas y autoridad y con recursos o elementos instrumentales para lograrlos (Hall, 

1996; Etkin, 2006).  

Una organización establece (fija o delimita) los criterios básicos de actuación de 

sus actores, tales como la misión, visión, filosofía, valores y las formas en las que se 

considera que las cosas deben hacerse para alcanzar las metas. Su definición también 

integra los elementos subjetivos e intangibles, tales como las creencias y los valores de 

los sujetos que la conforman. En tal sentido, además de una estructura formal, existe 

una identidad organizacional, la cual ha sido construida socialmente y es actualizada por 

el accionar de las personas que trabajan en ella. En esa identidad convergen los factores 

de la cultura corporativa, agregándose el conocimiento, el involucramiento y la 

aceptación por parte de los sujetos para identificarse y ser parte de la organización 

(Powell y Dimaggio, 2001).   

 Ahora bien, las universidades se diferencian de otros tipos de organizaciones 

sociales debido a que sus objetivos organizacionales y su estructura (la división y 

coordinación del trabajo) se organizan en torno a la producción e intercambio de 

conocimiento, el cual se convierte en su principal recurso, intangible y cada vez más 

especializado (Clark, 1991).  
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Para describir las características que distinguen a las universidades como 

organizaciones, se clasifican los antecedentes de acuerdo a tres perspectivas analíticas. 

La primera de ellas, se orienta al estudio y descripción de las universidades como un 

sistema de relaciones ordenadas a diversos fines. Desde este enfoque estructural, se 

analizan sus funciones, su organización académico-administrativa, la diferenciación 

vertical y horizontal de sus estructuras y las diversas formas que adquiere la división del 

trabajo (Duryea, 1973; Mintzberg, 1984; Weick, 1976; Clark, 1972, 1991). La segunda, 

está conformada por aquellos trabajos que se centran en el análisis de la cultura 

organizacional. Desde allí, indagan acerca del clima de trabajo, las creencias, las 

representaciones de los administrativos y académicos y cómo se componen las diversas 

culturas disciplinares (Biglan, 1973a, 1973b; Masland, 1985; Tierney, 1988; Peterson & 

Spencer, 2006). Finalmente, una tercera perspectiva es la micro-social, vinculada a los 

procesos políticos, la cual analiza cómo se organiza la distribución del poder y las 

formas que adquiere el liderazgo y la participación de los distintos actores que 

componen a las organizaciones en los procesos de tomas de decisiones (Baldridge, 

1977; Pffefer, 1977; Cohen & March, 1986; March & Olsen, 1993). 

 Cada enfoque teórico, si bien gana en precisión, reconoce ciertos límites propios 

de su encuadre (Lahire, 2006). Un trabajo comparativo e integrador de sus aportes 

permite configurar categorías analíticas y esquemas interpretativos. A continuación se 

resumen los conceptos más relevantes de estas tres perspectivas (estructural, política y 

cultural). 

 

La perspectiva estructural: La universidad como un sistema de relaciones ordenada a 

diversos fines 

 

La estructura formal de una organización es el organigrama que divide y coordina 

las responsabilidades y funciones de los agentes y distribuye la autoridad, conforme a 

los fines organizacionales. Es decir, ordena las acciones comunes de todos los actores 

que participan de los intercambios inherentes a su funcionamiento (Light, 1974; Blau, 

1960, 1970). Para Weber (1947) esta es la principal característica del tipo ideal de 

burocracias modernas. Las burocracias se conforman con un grupo de personas que 

persiguen objetivos comunes y que se agrupan para su logro eficiente, ordenadas por un 

principio de “racionalidad”. Esto diferencia a una burocracia de cualquier otra 

agrupación basada en principios informales tales como amistad, afinidad, familiaridad, 
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etc.  Una burocracia incluye: 

 

  Jerarquía de autoridad  

  Autoridad limitada 

  División de labores 

  Participantes técnicamente competentes 

  Procedimientos para el trabajo 

  Reglas para los ocupantes de los puestos 

  Compensaciones diferenciadas 

 

 La estructura formal incluye la delimitación de los objetivos, el diseño de la 

estructura jerárquica y de autoridad, así como todas aquellas políticas plasmadas en los 

documentos organizacionales tendientes a la formalización y normalización de los 

procedimientos, funciones, incentivos, etc. Por lo mismo, constituye el armazón sobre el 

que cual se construye toda la dinámica de una organización, de cualquier tipo. Se 

expresa en el marco normativo y se representa generalmente mediante un organigrama. 

Implica tanto la diferenciación y especialización de las tareas y actividades, así como 

los mecanismos necesarios para la integración y coordinación de las mismas. Por ello, 

su definición debe incluir, al menos, cuatro elementos básicos (Minstzberg, 1984; 

Durand, 1997): 

 

a) los procesos formales de división y coordinación de tareas y de división del 

poder, 

b) los canales de centralización-descentralización de las actividades y/o de los 

procesos de toma de decisiones,  

c) un ámbito de seguimiento y control de las actividades generales de la 

organización, y 

d) la estandarización de procesos que garantizan la continuidad organizacional en el 

tiempo.   

 

 En suma, las estructuras tienen tres funciones básicas: 1) diseñar los productos 

organizacionales y delimitar los objetivos para alcanzarlos, 2) minimizar, o regular, la 

influencia de los comportamientos individuales dentro del sistema, alineando las 
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acciones conjuntas a los objetivos de la organización; con ello, asegurar que los 

individuos se ajusten a los fines de la organización y no viceversa, y 3) constituirse 

como el ambiente en donde se ejercita el poder, se toman las decisiones (regulando el 

flujo de la información que entra y sale) y se desarrollan todas las actividades. Es decir, 

conformarse como arena para todas las acciones organizacionales (Hall, 1996). 

 El cuadro 1, a continuación, resume e integra estos elementos. Presenta las 

estructuras formales significativas y su relación con los procesos y componentes, que 

articulan las actividades de una organización. 

 

Cuadro 1.1 Estructuras y procesos en la organización 

ESTRUCTURAS CONTENIDO DE 

LOS PROCESOS 

RELACIÓN ENTRE 

LOS COMPONENTES 

MODELOS 

FORMALES 

OBJETIVOS Y 

METAS 

Planeamiento Ordenamiento entre 

medios y fines 

Proyectos 

Acción correctiva Control 

presupuestario 

INFLUENCIA Autoridad Compromiso Sociograma 

Poder Conveniencia Jerarquías 

Liderazgo Adhesión Matriz de interacción 

DECISIONES Definición de los 

problemas 

Criterios comunes para 

elecciones individuales 

Rutinas 

Investigación 

Análisis y selección 

de alternativas 

Órdenes de preferencia Operativa 

Control de gestión 

COMUNICACIÓN Transmisión y 

recepción de 

mensajes 

Interpretación de los 

contenidos el mensaje 

Diseño de las redes, 

canales y medio de 

comunicación 

OPERATIVA 

(Instrumental) 

Producción 

Finanza 

Comercialización 

Técnica 

Funcional 

Asesora 

Organigrama 

Manual de Trámite 

Procedimientos 

INFORMACIÓN Procesamiento de 

datos 

Datos de entrada Diagrama de lógica 

Transformación Manual de sistemas 

Información de salida Programas 

SOCIAL Conductas asociadas 

con la creación y 

mantenimientos de 

grupos de trabajo 

Rol organizacional Organización 

adoptada por los 

grupos primarios 
Pautas de interacción 

Sistema de valores 

Fuente: Etkin, J. (1978) 

 

La estructura formal de las universidades 

 

La estructura de las universidades se define con ciertas particularidades que la 

caracterizan y al mismo tiempo la diferencian de la estructura de cualquier otro tipo de 
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organización. Como para el resto de las organizaciones, es el escenario en el cual se 

articulan las tareas y las personas, se desarrollan las actividades de intercambio de 

conocimiento y donde se ejerce poder, autoridad y liderazgo. No obstante, se distingue 

por ser particularmente compleja en su organización y por tener un acoplamiento débil 

entre sus componentes. 

Para comprender cómo se define la estructura de la universidad, se recoge el 

aporte de Mintzberg (1984), quien distingue cinco configuraciones estructurales que 

permiten describir las estructuras organizativas, las cuales se resumen en el cuadro 1.2 

 

Cuadro 1.2 Tipos de estructuras organizativas 

 

Configuración 

estructural 

Principal mecanismo 

de coordinación 

Parte fundamental 

de la organización 

Tipo de 

descentralización 

Estructura simple Supervisión directa Ápice estratégico Centralización 

vertical y 

horizontal 

Burocracia 

maquinal 

Normalización de los 

procesos de trabajo 

Tecnoestructura Descentralización 

horizontal limitada 

Burocracia 

profesional 

Normalización de las 

habilidades 

Núcleo de las 

operaciones 

Descentralización 

vertical y 

horizontal 

Forma divisional Normalización de los 

outputs 

Línea media Descentralización 

vertical limitada 

Adhocracia Adaptación mutua Staff de apoyo Descentralización 

selectiva 

Fuente: Mintzberg, 1984 

 

 

Entre estas formas, el autor desarrolla las particularidades del caso universidad, 

destacando que la estructura de la universidad adquiere una forma de burocracia 

profesional, con ciertas peculiaridades, que se resumen a continuación. 

 

La burocracia profesional  

 

Para Mintzberg (1984) la universidad es una burocracia profesional, es decir, una 

organización conformada por profesionales que adquieren un control personal 

considerable sobre su trabajo. La característica fundamental de este tipo de burocracia 

es que el trabajo está muy especializado en el plano horizontal, a nivel de las unidades 

operativas básicas, por la cantidad de disciplinas, carreras y cursos que agrupa, pero 
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ampliado en el vertical. Además, los académicos (profesionales) trabajan en relativa 

independencia de sus colegas pero en estrecho contacto con su clientela (alumnos).  

 

“… tanto la supervisión directa como la adaptación mutua obstaculizan la estrecha relación 

entre el profesional y sus clientes, relación que se apoya en un alto grado de autonomía 

profesional, en la libertad de no tener que responder ante órdenes directivas y de poder 

consultar continuamente a sus colegas” (Mintzberg, 1984:397).  

 

En base a ello, el mecanismo de coordinación que permite la normalización, a la 

vez que la descentralización, es el control de las habilidades de los profesionales. Por lo 

tanto, es sumamente relevante para la normalización de los procesos, el control de la 

selección de los profesionales. La normalización puede darse mediante un aprendizaje 

formal de los candidatos, que luego continúa con la práctica bajo una estricta 

supervisión de los miembros de la profesión. Una vez finalizado este aprendizaje se 

examina a los candidatos para determinar si poseen las habilidades necesarias para 

introducirse en el campo académico como especialista.  

A diferencia de la burocracia maquinal, que recurre a la autoridad de naturaleza 

jerárquica (el poder de la posición), la universidad, como burocracia profesional, se 

sostiene en una autoridad de naturaleza profesional (el poder del experto). Además, por 

las características de sus objetivos, no es fácil medir sus “outputs”, es decir, sus 

resultados. También, el profesional (académico) suele identificarse más con las 

condiciones de la disciplina, que con la organización donde ejerce su profesión. En la 

organización se agrupa con otros profesionales para compartir recursos y obtener 

clientes (alumnos). Por su parte los clientes necesitan los servicios de más de un 

profesional a la vez. 

Los académicos no sólo controlan su propio trabajo sino tienen parte del control 

colectivo de las decisiones administrativas de la organización, tales como la aprobación, 

la contratación o la promoción de colegas (siendo parte de jurados de concursos, en 

evaluación de publicaciones, participando en las evaluaciones externas de otras 

instituciones, etc.).   

Para Mintzberg (1984), en la burocracia profesional el rol del administrador es, en 

primer lugar, detectar anomalías en la estructura y negociar soluciones en nombre de 

intereses divergentes. En segundo lugar, conciliar los intereses de los profesionales 

internos y el afuera (gobiernos, asociaciones de clientes). El administrador es quien 
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contribuye a proteger la autonomía de los profesionales aislándolos de las presiones 

externas. El poder fluye hacia aquellos profesionales dispuestos a realizar una labor 

administrativa y burocrática. Pero no pueden imponer directamente su voluntad sobre 

los profesionales, sino que tiene que recurrir a su poder informal y aplicarlo con 

sutileza. Este tipo de burocracia puede acarrear tres tipos de problemas:  

 

a. coordinación,  

b. libertad de acción, 

c. innovación.   

 

En primer lugar, la coordinación, en tanto que las burocracias profesionales no son 

entidades integradas, es decir, normalizadas mediante procesos, sino colecciones de 

individuos independientes, que se reúnen para aprovechar recursos y servicios de apoyo 

comunes, pero que, por lo demás, prefieren que “se los deje en paz”.  

En segundo lugar, y en relación con el punto anterior, la libertad de acción 

conlleva, en la práctica, algunos riesgos difíciles de controlar. El riesgo principal es que 

el profesional (académico) confunda las necesidades del cliente (alumno) con las 

habilidades que es capaz de ofrecerle o bien porque es lo que mejor sabe hacer, o bien 

porque es lo que más le gusta. El control del ejercicio de la libertad de acción se ve 

obstaculizado por la menor coordinación y, al mismo tiempo, por la dificultad de medir 

los outputs (resultados) del trabajo profesional. Otro riesgo, es que los profesionales se 

desentiendan de los problemas de la organización y presten mayor atención a los de su  

carrera personal o su comunidad disciplinaria.  

Finalmente, en tercer lugar,  la falta de voluntad de cooperación entre 

profesionales puede traducirse en problemas de innovación. No es un tipo de estructura 

de “solución de problemas” ya que “los problemas nuevos se colocan en casillas 

viejas”. Principalmente, porque se torna dificultoso lograr una conciliación de los 

intereses de todos para introducir los cambios. De allí que los cambios sean muy lentos.  

 Según Clark (1991), la complejidad de la estructura de la universidad está dada 

por a) la ambigüedad y variedad de sus objetivos, b) la gran diferenciación horizontal y 

vertical en su interior y c) la intangibilidad de su principal recurso, el conocimiento  

En cuanto a la variedad de sus objetivos, generalmente se asume que los 

objetivos de las universidades son aquellos que se expresan explícitamente en sus 

estatutos y se refieren a las actividades clásicas que han caracterizado el trabajo 



20 

 

académico. Ellas son la enseñanza, la investigación y la extensión (Blau, 1973; 

Blackburn & Lawrence, 1995; Farnham, 1999; Albatch, 2004; Schwartzman, 1993). 

Estos objetivos implican la formación de profesionales para el mercado de trabajo, la 

formación de científicos y la producción de conocimiento, así como brindar servicios de 

consultoría, asistencia técnica, y transferencia de conocimientos y tecnológica a la 

comunidad y al sector productivo (García de Fanelli, 2005). Aún así, las universidades 

cumplen otros objetivos no siempre fáciles de delimitar, ni explícitos en su estructura 

formal, vinculados a su función social. Entre ellos, podemos mencionar la formación de 

ciudadanos comprometidos, con liderazgo político y empresarial, la provisión de 

conocimientos objetivos, libres de sesgos partidistas y orientados a la búsqueda de la 

verdad y al desarrollo social, la preservación y transferencia de los valores culturales 

nacionales y locales, el desarrollo económico y social local, las posibilidades de 

movilidad social ascendente para sus alumnos mediante programas de becas y políticas 

inclusivas, la articulación con la escuela media, el intercambio estudiantil y la 

internacionalización del conocimiento, entre otros (García de Fanelli, 2005). Estos 

objetivos pueden encontrarse plasmados (quizás más que en los documentos 

organizacionales formales) en la definición de las carreras que dictan, en la definición 

de los planes de estudio, en los perfiles de sus egresados,  en la selección de los 

docentes y en las asignaciones del presupuesto universitario, entre otros aspectos 

(García de Fanelli, 1997). 

 Respecto a la gran diferenciación horizontal y vertical en su interior, las 

universidades agrupan especialidades que se presentan como subsistemas que 

concentran paradigmas de desarrollo disciplinar y producción de conocimiento 

científico y que, por lo mismo, tienden a la fragmentación y diferenciación dentro del 

sistema que conforma la universidad como un todo. Los académicos son especialistas 

que no se limitan al trabajo en el sistema conformado por la estructura de cada 

organización, sino que se insertan en una estructura disciplinar más amplia, de alcance 

internacional con la cual se identifican y de la cual participan en el intercambio de 

conocimiento. Y, contrariamente, a nivel de las instituciones, los distintos campos 

disciplinares adoptan cierta autonomía operativa en el funcionamiento real. Sumado a 

esto, tal como se fue dando el desarrollo de la producción de conocimiento científico, 

podemos encontrar diferencias importantes en cuanto a la forma de dividir y coordinar 

el trabajo académico dentro de cada subsistema disciplinar. En síntesis, el centralismo 

de la disciplina, al mismo tiempo que moldea la profesión académica, afecta su 
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organización (Clark, 1991).  

 Finalmente, como se ha mencionado, la transmisión y producción del 

conocimiento, por ser un recurso intangible, son actividades difíciles de sistematizar 

mediante estructuras racionales de medios a fines (Mintzberg, 1984; Clark, 1991). 

 Sumamos un cuarto elemento que complejiza la organización de la estructura de 

las universidades, vinculado a la perspectiva política del análisis y es lo que Baldridge 

et al (1977) ha denominado environmental vulnerability (vulnerabilidad ambiental). Si 

bien las universidades, desde su creación, se han conformado como organizaciones 

autónomas para el cumplimiento de los objetivos de conservación, transmisión y 

creación del saber, su grado de autonomía está vis-a-vis con su relación con el medio-

ambiente, lo cual será un factor determinante para su gestión. Las universidades, por su 

función social, de un lado, y por la regulación más o menos directa de quienes 

participan del financiamiento de sus actividades, del otro, están en el medio de un 

continuo que va desde organizaciones más o menos “independientes” a organizaciones 

más o menos “capturadas”.    

 

 Los modelos típicos de estructura formal: el modelo de cátedras y el modelo 

departamental 

 

Las primeras universidades europeas de la edad media fueron creadas bajo un 

modelo centrado en las profesiones y en el estudio de materias de conocimiento que se 

concentraban en cuatro facultades: leyes, teología, medicina y filosofía. Esta 

organización se encontró posteriormente presente en el modelo napoleónico (Dressel, 

1970). Por otro lado, hacia 1860, en Estados Unidos surgió una nueva forma de 

organización de las universidades. Allí se formaron los departamentos académicos, los 

cuales agrupaban a los profesionales que se especializaban en los distintos campos de 

saber que conformaban las grandes disciplinas, con el objetivo de conformar un cuerpo 

de especialistas y promover entre ellos el intercambio curricular y la actualización y la 

investigación interdisciplinaria. No obstante, fue la misma producción de conocimiento, 

cada vez más especializado, la que dio impulso al desarrollo de las ciencias e influyó en 

que los límites entre las diversas disciplinas sean tenues (Meneses, 1971) provocando 

una necesaria y progresiva diferenciación disciplinar, un mayor fraccionamiento del 

trabajo y la conformación de estructuras organizacionales cada vez más complejas y 

menos acopladas. Así, frente al panorama de diversificación de las ciencias y de 
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división e integración simultánea de los campos disciplinarios, se fueron consolidando 

dos formas básicas de estructurar a las universidades. Las universidades europeas y de 

América Latina conservaron, en su mayoría, la organización tradicional de facultades 

integradas cada una por distintas profesiones o carreras, compuestas por cátedras, 

mientras que las universidades norteamericanas, generaron un modelo de estructura 

orientada a la especialización de conocimiento e investigación, que se caracterizó por 

adoptar una forma departamental.  

 En América Latina luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó a extenderse la 

influencia económica, ideológica y política de los Estados Unidos (Follari, 2006). 

Algunas universidades de la región implementaron procesos de departamentalización, 

imitando el esquema norteamericano de organización, atribuyendo al modelo 

departamental propósitos reparadores de las deficiencias de las instituciones 

universitarias. Al respecto, se han relevado antecedentes sobre procesos de 

departamentalización en universidades de los siguientes países de América Latina: 

Venezuela (Hernández, 2007), México (Castrejón Diez, 1975; Glazman, 1983, 

Universidad Autónoma de Guadalajara, 1989; Robredo Usacanga, 1990; Reynaga 

Obregón, 2000; Zamanillo, 1980), Colombia (Zambrano Leal, 2006), Cuba (Morales et. 

al; 1996) y Bolivia (Universidad Autónoma de Pando, 2006). En este contexto, cabe 

destacar también el caso de departamentalización que se ha dado en España. En ese 

país, la Ley Orgánica 11 del año 1983, dictada en el marco de la reforma universitaria, 

potenció la organización departamental de las universidades. En 1984 la estructura 

departamental se ordenó como la estructura legítima de las universidades españolas 

mediante el decreto 2360. Por su parte, Brasil también tuvo una departamentalización de 

su sistema en el año 1968. También en la Argentina, Toribio (1999) y Corti (2003) 

señalaron que el modelo de estructura departamental sería un ordenamiento más flexible 

y acorde a los desafíos y exigencias de las universidades modernas. Durante la década 

de los 90 y en adelante, todas las nuevas universidades del país se crearon con dicha 

estructura formal. A continuación, en el cuadro 1.3, se resumen las diferencias que los 

antecedentes reconocen entre ambos modelos. 
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Cuadro 1.3 Diferencias formales entre el modelo de estructura por facultades y el 

modelo por departamentos 

Estructura académica por facultades Estructura académica departamental 

La facultad es la unidad académica responsable 

de las carreras que agrupa. Funciona con una 

administración independiente dentro de la 

universidad. 

El departamento es la unidad responsable de las 

actividades dentro de un campo de estudio. La 

administración es central. Reúne una comunidad 

de profesores, en un campo especializado del 

conocimiento: la disciplina.  

Cada facultad imparte todos los cursos de sus 

carreras, aunque pertenezcan a distintas áreas. 

El departamento dicta los cursos de su campo de 

estudio para todas las carreras de la universidad. 

Los alumnos completan su carrera atravesando 

materias por distintos departamentos. 

Cada facultad está dirigida por un consejo 

directivo, un decano y los directores de carreras.   

Cada departamento es dirigido por un director, y 

cada carrera por un director de carrera.  En cada 

departamento  hay  “áreas disciplinares”, lo cual 

suma la figura del director de área. La autoridad 

es distribuida y las decisiones son discutidas 

entre todos los integrantes del departamento. 

Las cátedras son las unidades básicas 

operativas: los docentes ingresan por concurso a 

una cátedra, con una jerarquía académica. 

Realiza su carrera académica dentro de la 

cátedra. 

El departamento es la unidad básica operativa. 

Los docentes ingresan por concurso a un 

departamento, imparte cursos e investiga dentro 

de éste. Su carrera académica se da en el 

departamento.   

Los planes de estudio de las carreras se 

componen mayormente de asignaturas 

obligatorias con un bajo  de materias optativas. 

El alumno puede seleccionar, dentro de opciones 

limitadas, los cursos que desea tomar para 

completar su plan de carrera (sistema de 

créditos). 

Pueden multiplicarse los mismos cursos en las 

distintas carreras. 

Evita multiplicaciones innecesarias de los 

mismos cursos. 

 

Fuentes: Elaboración propia sobre bases de Dressel, 1970; Meneses 1971; Castrejón 

Diez, 1975; Zamanillo, 1980; Follari & Soms, 2006; Durand, 1996 y entrevistas a 

informantes claves. 

 

No obstante, pese a los intentos de departamentalización, en la mayoría de las 

universidades de América Latina, con la excepción de Brasil, persiste el modelo de 

organización académica de facultades y cátedras u otras estructuras híbridas, que 

combinan elementos de ambos modelos. Aunque la estructura departamental se asume 

como un ordenamiento más “flexible” que la estructura de facultades y cátedras, la 

misma no es una solución per se a los desafíos que impone el contexto moderno a las 

típicas universidades tradicionales masivas de América Latina (Follari y Soms, 2006).  

El cuadro 1.4, que sigue, resume un conjunto de problemas que los mismos 
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antecedentes señalan como potenciales en la organización por facultades y en la 

organización departamental. 

 

Cuadro 1.4 Potenciales problemas de los modelos de estructuras formales 

Estructura por facultades Estructura departamental 

El decano de la facultad no es experto en todas y 

cada una de las carreras que la componen, lo que 

puede  ser un problema para tomar decisiones 

adecuadas en torno a actividades de enseñanza, 

investigación y extensión vinculadas a la 

especificidad de las disciplinas. 

Los jefes de departamentos son expertos en la 

disciplina que agrupan, favoreciendo las decisiones 

vinculadas a las actividades de investigación, 

enseñanza y extensión. Empero la descentración del 

poder y la autonomía departamental puede debilitar 

la autoridad central para la toma de decisiones de 

gestión y  planificación institucional. 

La estructura es rígida y dificulta la comunicación 

de profesores y estudiantes de otras áreas de la 

misma institución, como también la colaboración 

entre profesores de una misma área o disciplina 

porque se encuentran en diferentes facultades. Por 

las mismas razones, se dificulta la revisión y 

articulación de planes de estudio. 

La estructura es más flexible para el intercambio 

entre docentes de las mismas disciplinas lo que 

favorece la revisión de planes de estudio, empero, 

los departamentos pueden llegar a transformarse en 

rígidos, aislados y centrados en sí mismos, 

funcionando operativamente y dispersos de la unidad 

organizacional. Más aún, aquellos que consiguen 

mayor financiamiento por fuera. 

Los profesores de una misma facultad cultivan 

especialidades distintas, imparten materias 

diferentes, y muchas veces, ejercen profesiones 

variadas. Todo esto dificulta el establecimiento de 

líneas comunes de investigación vinculadas a las 

disciplinas.  

La especialización puede amenazar la unidad del 

conocimiento. Los docentes se especializan en los 

contenidos de los cursos que dictan pero no conocen 

las especificidades de las distintas carreras en las que 

enseñan, lo que plantea un problema didáctico. 

Los profesores concursan un cargo de una 

categoría y dedicación para una cátedra. La 

estructura vertical de la cátedra se cristaliza y los 

docentes no pueden ascender por la escala 

jerárquica en su carrera. 

Los docentes no concursan para una cátedra sino 

para cursos del departamento.   

Históricamente existieron facultades más 

politizadas, con fuerte presencia de organizaciones 

gremiales, con mayor poder de influencia en las 

decisiones institucionales. 

Los departamentos con más recursos financieros son 

los que se transforman en bloques políticos y 

sociales con mayor poder de influencia en las 

decisiones institucionales. 

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Dressel, 1970; Meneses 1971; Castrejón 

Diez, 1975; Zamanillo, 1980; Durand, 1997; Follari & Soms, 2006; Durand, 1996  

 

 En la Argentina las universidades son autónomas para definir sus estructuras 

académicas, según la Ley de Educación Superior 24.521, del año 1995. De acuerdo a los 

datos de la Secretaria de Políticas Universitarias para el año 2009, las mismas 

conformaban un total de 39, de las cuales sólo 12 adoptaban una estructura académica 

por departamentos, 10 de ellas forman parte del grupo de las “nuevas universidades” 

creadas en la década del 90. Las otras dos con estructura departamental eran, para ese 

mismo año, la Universidad Nacional del Sur (1956) y la Universidad Nacional de Luján 
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(1972). El resto se organiza con una estructura formal de cátedras. Cabe aclarar que 

existen universidades que presentan modelos “mixtos”, es decir que integran en sus 

organigramas las figuras de las cátedras y de los departamentos. Más adelante se 

describirá el caso de la Universidad de Buenos Aires.  

 Se destaca una limitación del análisis estructural: otorga una prioridad lógica a la 

interacción entre los componentes del sistema, más que al estudio de las acciones 

individuales. Sin embargo, más allá de la existencia de un conjunto de normas formales,  

también las prácticas “informales” denotan procesos estructurantes dentro de las 

organizaciones sociales. Estos procesos informales exceden lo dispuesto por la 

normativa y funcionan también a modo de restricciones del comportamiento para los 

actores.  En línea con ello, para completar el análisis, a continuación se presenta el 

enfoque cultural del estudio de las universidades como organizaciones. 

 

La perspectiva cultural en el estudio de las organizaciones: Identidad, creencias y 

valores 

 

La cultura organizacional se define como un patrón de supuestos básicos que los  

sujetos pertenecientes a una organización han inventado, descubierto o desarrollado a 

través del aprendizaje para tratar con sus problemas de adaptación externa e integración 

interna. Este patrón se legitima como válido porque ha funcionado de forma exitosa 

durante la vida de la organización. Por ello, es enseñado a los participantes de la 

estructura como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con dichos 

problemas. En suma, la cultura se define como un sistema de significados compartidos y 

tácitos, que representan la forma en que los agentes de la organización perciben, piensan 

y reaccionan ante los diferentes contextos. Les permite obrar de conformidad con las 

normas y expectativas del grupo, generando sentido y legitimación en las acciones y 

fortalece el sentimiento de pertenencia e identificación, así como su diferenciación con 

otras organizaciones (Schein, 1992). Algunos autores neoinstitucionalistas (Meyer y 

Rowan, 1977; Powell y Dimaggio, 2001) destacan que las organizaciones que logran 

incorporar los elementos del contexto institucional o cultural tales como las reglas, 

creencias, ideologías y requerimientos sociales, adquieren legitimidad y por lo tanto se 

mantienen con vida. Para enfrentar los retos que ello conlleva, la cultura se sustenta, de 

acuerdo con Hatch (1997) en cuatro elementos:  
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1. Artefactos: Son aquellos elementos objetivos visibles, tangibles y audibles del 

comportamiento, los cuales están basados en las normas culturales, valores y 

creencias.  

2. Valores: Son los principios sociales intrínsecos, también objetivos, estándares 

que constituyen la base de los juicios de lo que está bien y lo que está mal para 

los actores. Dan lugar a las apreciaciones de carácter moral. 

3. Supuestos: Representa uno de los elementos subjetivos, conformado por lo que 

los miembros creen que es la realidad. Cómo ellos la perciben, la sienten y la 

piensan. 

4. Símbolos: Otro elemento subjetivo conformado por la asociación que los sujetos 

realizan con algún concepto o significado más amplio de la cultura. Tienen dos 

formas: una tangible y un significado con el cual es asociado, interpretado. 

 

Como se observa, estos elementos pueden ser más o menos objetivos o subjetivos. 

De todas formas, no están aislados, sino entrelazados entre sí. El peso de la cultura en el 

obrar de los actores dentro de una organización es muy fuerte ya que determina las 

acciones de las personas, aunque ellas no puedan ser concientes de la misma en sus 

pensamientos, reflejando las estrategias, estructuras y sistemas de su funcionamiento 

real. Es lo que Clark (1972) ha denominado en su artículo clásico como “saga”. La saga 

es una construcción colectiva de los logros de una organización, en base a la 

comprensión de los sentimientos vinculados a las hazañas y al cumplimiento de los 

objetivos comunes y de los valores dominantes de los dirigentes. La saga se construye 

en la historia de la organización, ofreciendo fuertes lazos normativos dentro y fuera de 

la misma y encarnándose en las prácticas. También se refiere a la historia de la 

organización en sí misma. Esta historia incluye una secuencia de eventos, la interacción 

entre los participantes, y la interpretación escrita o hablada de la misma. Para sostenerla 

el elemento de la fe es crucial porque le otorga “identidad” a los que conforman el 

grupo. El autor agrega que el estudio de las sagas es importante, en la medida en que da 

cuenta de aquellas dimensiones no estructurales, ni racionales de la vida de las 

universidades.  

 

La cultura de las universidades: el problema de las disciplinas 

 

 Las universidades son organizaciones profesionales, cuyos principales actores son 
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los docentes. Los académicos se agrupan en disciplinas que se caracterizan por tener 

culturas diferentes. Por ello, desde el enfoque cultural cabe destacar con especial énfasis 

los factores vinculados al clima de trabajo, las creencias, las representaciones de los 

administrativos y académicos, en las diversas culturas disciplinares. Entre los 

principales antecedentes de su estudio se encuentran los trabajos de Becher (1989), 

Biglan (1973a, 1973b), Masland (1985), Tierney (1988), Peterson & Spencer (1990) y  

Churchman, (2006).  

 Mientras que las disciplinas académicas pueden compartir un ethos común, en 

particular el respeto de los conocimientos y la investigación intelectual, las diferencias 

entre los grupos disciplinares son muy amplias. El trabajo académico no se organiza 

burocráticamente sino de forma asociativa, mediante la relación y el intercambio 

colegiado entre los profesores. Al mismo tiempo, los académicos son especialistas que 

no se limitan al trabajo en el sistema conformado por la estructura de cada organización, 

sino que se insertan en una estructura disciplinar más amplia, de alcance internacional 

con la cual se identifican y de la cual participan en el intercambio de conocimiento. Por 

ello, la disciplina se ha denominado la principal fuente de fragmentación en el mundo 

académico (Clark, 1991).   

 Dentro de la estructura organizacional los distintos campos disciplinares adoptan 

cierta autonomía operativa en el funcionamiento de la universidades, más aún si éstas 

son masivas y grandes en su tamaño. En suma, el centralismo de la disciplina, al mismo 

tiempo que caracteriza, define y moldea el ejercicio de la profesión académica, afecta su 

estructura y organización (Clark, 1991). 

 Anthony Biglan14 (1973a; 1973b) desarrolló un modelo de diferenciación de las 

disciplinas, conocido como “Modelo de Biglan”. El autor, mediante un estudio basado 

en las respuestas de los profesores de una gran universidad pública de EEUU y un 

colegio privado de artes liberales, fundamentó diferencias sistemáticas en los patrones 

de comportamiento de los profesores con respecto a los compromisos con la docencia, 

la investigación, las actividades de servicio y extensión, la producción de publicaciones 

y la conectividad social de acuerdo a la disciplina de pertenencia. Este autor elaboró una 

taxonomía identificando tres dimensiones relevantes dentro de la conformación de las 

disciplinas académicas:  

                                                 
14Agradecemos la sugerencia de la incorporación de la diferenciación disciplinar para el estudio de la estructura 

académica y el aporte del antecedente del modelo de Biglan al Dr. Julio César Durand quien lo observó en una 

entrevista realizada en el marco de un trabajo de exploración del campo para esta investigación en el mes de Julio de 

2008.  
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1. El grado en que existe un paradigma, la conformación de un corpus teórico y 

metodológico dentro del campo disciplinar. Aquí señaló dos estados: a) el 

paradigmático o b) pre-paradigmático, diferenciando así las disciplinas duras 

versus las disciplinas blandas. 

2. El grado en que la materia de estudio se aplica en la práctica, diferenciado el 

conocimiento teórico puro vs. el conocimiento aplicado, la investigación pura 

vs. la investigación aplicada. 

3. La vinculación de la disciplina con el estudio de la vida versus el estudio de los 

sistemas no vivos (nonlife sciences). 

 

 Cruzando estas tres dimensiones en las distintas disciplinas, las ciencias naturales 

y físicas son las que están delineadas con mayor claridad como paradigma en la forma 

dura, por tener construidos corpus de conocimientos sólidos. En contraste, las ciencias 

sociales y humanidades son consideradas disciplinas “blandas” por estar menos 

desarrolladas como paradigmas, lo que implica un bajo consenso respecto de cuáles 

serán las bases de conocimientos y los modos de investigación válidos. El derecho, la 

educación y las ingenierías son ejemplos de disciplinas aplicadas que trabajan en la 

producción de conocimientos teóricos estrechamente vinculados a su utilidad y 

aplicación práctica. Por el contrario, las disciplinas puras son aquellas conformadas por 

aquellos campos menos interesados en la aplicación práctica, como las matemáticas, la 

historia y la filosofía. Finalmente, la biología y la agricultura constituyen las disciplinas 

de estudio de los sistemas vivos, mientras que los idiomas y las matemáticas 

ejemplifican disciplinas de estudio de los sistemas no vivos. En base a esta taxonomía, 

Biglan agrupó treinta y tres campos académicos combinando estas tres dimensiones y 

llegó a la conclusión de que existe una relación entre éstas combinaciones y las 

principales actividades y productos de los académicos en cada disciplina. En concreto, 

estableció que los académicos que pertenecen a las disciplinas que conforman los 

paradigmas duros mostraron una mayor conectividad en las actividades de investigación 

y producen más artículos de revistas mientras que aquellos de las disciplinas aplicadas 

mostraron mayor compromiso con las actividades de servicios y vinculación al campo y 

publicación de informes técnicos, con una mayor dependencia de la evaluación de los 

colegas. Por último aquellos académicos que pertenecen al estudio de sistemas vivos 

mostraron mayor tendencia al trabajo en grupo con estudiantes de posgrado y un menor 
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compromiso con la enseñanza15.   

 Este modelo clásico fue retomado por el autor en varios estudios posteriores, los 

cuales equipararon el esquema propuesto con aspectos tales como patrones de salarios, 

distribución del tiempo hábil, evaluación del profesorado. Asimismo, el modelo de 

Biglan sirvió como principal antecedente a la clasificación de las culturas disciplinares 

establecida por Tony Becher (1989).   

 

 Campo académico, cultura y habitus 

 

Dentro de esta perspectiva cultural, también se incorporan los aportes de Bourdieu 

(2008), quien estudió las condiciones del campo académico en una universidad 

francesa, concluyendo que las interacciones de los agentes no son sólo un reflejo de (o 

están dirigidas por) las estructuras consideradas “objetivas” de la sociedad, sino que al 

mismo tiempo funcionan como estructurantes de las mismas. En base a esta idea, el 

autor desarrolla una explicación dialéctica de la construcción de la estructura social, 

incorporando los conceptos de campo, capital cultural y habitus.  

Como principal aspecto, para Bourdieu, el capital cultural no es innato, sino que 

se aprende, se incorpora, en un contexto determinado e invirtiendo tiempo. Su 

adquisición no es colectiva, es personal y se da, en general, de manera inconciente, 

quedando, así, “marcado” por las condiciones más primitivas del aprendizaje. Por ser 

encubierto, es un capital simbólico que una vez poseído se convierte en un hábito. 

Dicho habitus hace posible la percepción y la acción social de los sujetos, en un 

contexto social particular. Está conformado por las disposiciones culturales 

interiorizadas, que son durables en el tiempo, transferibles y susceptibles de 

transformación. El hábito, al mismo tiempo que le permite al individuo una serie de 

comportamientos y de actitudes, no obstante, circunscribe sus márgenes de acción 

dentro de un determinado campo.  

Define el campo como un conjunto de relaciones de fuerza, establecidas entre 

agentes o instituciones, que luchan por imponer las formas específicas de dominio y 

monopolio de un tipo de capital. En esta lucha se establecen alianzas entre sujetos y 

                                                 
15 Existe un trabajo de tesis doctoral antecedente: Profesión académica, disciplinas y organizaciones , de 

Rocío Grediaga Kuri, el cual resume una tipología docente conforme a las clasificación por disciplinas. 
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grupos, así como confrontaciones, en una búsqueda por mejorar las posiciones 

personales o excluir. La posición de los grupos en esta lucha dependerá del tipo, el 

volumen y la legitimidad del capital y del habitus que los sujetos adquirieron a lo largo 

de su trayectoria, y de la manera en que se transformaron con el tiempo. Por ello, para el 

autor, el campo, el capital y el habitus son conceptos relacionados. 

En su trabajo Homo Academicus (2008) definió las particularidades del campo 

académico. En el campo académico la posición de los sujetos está determinada por la 

cultura. Principalmente por el volumen que los sujetos poseen de ciertos capitales, entre 

los cuales destaca: 

• el capital académico conformado los títulos obtenidos por un sujeto;  

• el capital de poder que deviene de lugar formal que un sujeto ocupa en la 

escala de jerarquías de la universidad (rector, decano, directo, etc.);  

• el capital de poder científico el cual depende de la participación de un 

académico en el sistema de ciencia de la nación;  

• el capital de prestigio científico establecido por las referencias, menciones y 

distinciones recibidas por el académico dentro del campo;  

• el capital del notoriedad intelectual definido por la visibilidad que tienen 

los aportes de conocimiento de un académico en la estructura social más 

general;  

• el capital de poder político o económico determinado por la pertenencia a 

los grupos de gestión. 

Para Bourdieu (2008) estos capitales se despliegan en la arena establecida por las 

disciplinas, entre las cuales existen algunas dominantes, según el volumen y tipo de 

capitales que poseen. Señala que en medicina y derecho, el poder de los sujetos está 

basado en el capital académico, esto es, en el control sobre los instrumentos materiales y 

sociales de su reproducción, tales como escuelas de formación, herramientas, 

direcciones. No obstante, existen disciplinas con mayor autonomía de la cultura, 

vinculadas a las ciencias exactas y naturales que construyen las fuentes de poder 

mediante el control de capital intelectual, es decir, con la construcción del prestigio y la 

especialización.  

Entre ambos extremos, la filosofía, las ciencias humanas y las ciencias sociales 

están organizadas alrededor de un conflicto entre la autoridad científica, que es definida 

por la especialización, entre pares intelectuales, y la sociopolítica la cual deviene de 

quienes tiene mayor poder y control de los materiales de la reproducción. 
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Dentro del campo académico, la acumulación del capital cultural puede 

transformarse en un capital simbólico de reconocimiento, que asciende a los sujetos a 

una posición elevada de poder, con capacidad para definir lo que es legítimo y valioso 

en el círculo en el contexto en el que se desenvuelven. Como aporte fundamental para 

esta investigación, el autor destaca que existe un capital social clave en las ventanas de 

oportunidad de un sujeto para acceder a las posiciones ocupadas en el campo 

académico, dentro del cual, luego, heredará el capital económico y cultural. 

En suma desarrolla una idea que se basa en la concepción de que el prestigio, la 

producción científica y, en definitiva el éxito de los académicos en la universidad, están 

fuertemente determinados por la posición que ocupan en la estructura social, los 

capitales de los que dispone y el habitus. Este aporte es sumamente relevante para poner 

en discusión, desde una perspectiva crítica, la autonomía intelectual de los académicos 

para repensar las posibilidades de cambio de la estructura social a la cual pertenecen y 

conservan mediante sus prácticas culturales.  

Estas ideas están en estrecha relación con los aportes de la perspectiva política, los 

cuales se desarrollan a continuación. 

 

La perspectiva política: poder, coaliciones y conflicto en las organizaciones 

 

En último lugar, se presenta un grupo de antecedentes que analiza el 

funcionamiento de las organizaciones desde las consideraciones de la micropolítica. 

Como se ha señalado, las estructuras formales de las organizaciones no sólo delimitan 

los campos de acción, sino que abren los espacios posibles (arenas) para las 

interacciones de los actores. Estos intercambios, sean de tipo social, político o 

económico, constituyen procesos formales (ej: elección de autoridades) e informales en 

las organizaciones (March & Olsen, 1993, North, 1991). Estos procesos informales 

también tienen, el en tiempo, características estructurantes. 

 Desde este enfoque, la dinámica de una organización se configura en torno a un 

juego de poder en el que participan diversos jugadores (actores) que interactúan con un 

objetivo común (Mintzberg, 1992). Se define el poder como la capacidad de “afectar” el 

comportamiento de una organización. Y los actores que participan de esta dinámica son 

los “agentes con influencia” (o stake-holder).  

Desde esta perspectiva, para conocer el funcionamiento real de las universidades, 
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se torna relevante conocer quiénes son los agentes con influencia que participan en los 

procesos de decisiones e intercambios políticos, qué necesidades quiere satisfacer cada 

uno, y de qué manera ejercen el poder para lograrlo.  

En este último sentido, en cuanto al ejercicio del poder, Mintzberg (1992) expone 

la clásica “Teoría de Hirschman” quien señaló que en cualquier sistema en el que estén 

interactuando los participantes tendrán tres opciones: 

 

1. La denominada “lealtad”: Implica quedarse en el sistema, adaptándose y 

contribuyendo con él de la manera esperada (en términos del autor “callar y 

obedecer”). 

2. La denominada “salida”: Hace referencia a la decisión de marcharse, abandonar 

el sistema (“tomar las de Villadiego”).  

3. La denominada “voz”: Alude a la opción que tienen los actores de quedarse en el 

sistema, pero no de forma adaptativa, sino tratando de cambiarlo (“mejor luchar 

que rendirse”). 

 

 Para que un participante se convierta en un “agente con influencia” debe elegir la 

opción voz. Esta es la opción “política” por excelencia porque en la política, la salida  

históricamente se ha considerado como una deserción o traición. En contraposición, la 

opción salida es la que pertenece al mundo de la economía en cuanto opera con una 

lógica que indica que si un cliente, o empleado, no está contento con la organización se 

marcha a otra. 

 

“Recurrir a la opción voz en lugar de marcharse, representa un intento de cambiar las 

prácticas, las políticas y los resultados de la organización. La opción voz se define en este 

contexto como cualquier intento que se haga para promover algún cambio, en lugar de 

limitarse a huir, una conducta bastante objetable, por cierto…” (Hirschman, 1970, en 

Mintzberg, 1992). 

 

 También puede pasar que los participantes sean obligados a tomar la opción voz 

por la incapacidad de salir. O también pongan en juego salidas temporales a un 

conflicto como puede ser, por ejemplo, la huelga.  

En otro sentido, cabe señalar que un agente logra poder dentro de una 

organización cuando logra captar y resolver algún punto débil en el sistema. En la 

dinámica de una organización esta debilidad se manifiesta en una necesidad o incerteza, 
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la cual se transforma, entonces, en una dependencia hacia el o los individuos que 

podrían resolverla. Para Crozier (1970, en Mintzberg, 1992) existen cinco “fuentes” de 

poder, las tres primeras consideradas “primordiales”. Ellas son: 

 

1. Poseer el control de un recurso 

2. Poseer el control de una habilidad técnica 

3. Controlar un cuerpo de conocimiento que sea de gran importancia para la 

organización 

4. Prerrogativas legales que garantizan cierta forma de “poder formal” 

5. Tener acceso a los agentes que poseen alguna de las otras cuatro fuentes16.  

 

Pero no cualquier recurso, habilidad técnica o conocimiento se transforma en 

fuente de poder. Para ello, debe a) ser esencial para el funcionamiento de la 

organización, b) estar concentrado en manos de una persona o un pequeño grupo, es 

decir, ser escaso y c)  ser insustituible. Estas características son las que generan la 

mayor dependencia de la organización del agente que posee aquello que necesita para 

funcionar. 

  

La centralización del poder y la toma de decisiones 

 

La forma en que se distribuye el poder en una estructura es definida como 

centralización (Hall, 1996). La centralización determina quién/es concentra/n el poder 

en una organización, con el derecho a tomar qué clases de decisiones y en qué 

momento.  Es uno de los mejores métodos para resumir toda la idea de estructura de 

poder de una organización. Hay una alta centralización cuando las políticas 

institucionales están concentradas en la cima de poder. En cambio, hay una baja 

centralización cuando las decisiones se toman de forma colectiva y democrática17.  

 La centralización es constituyente de la estructura, al mismo tiempo que 

constituida. Se entiende como constituyente porque las decisiones del poder central 

                                                 
16 Los puntos hasta aquí señalados serán retomados en el próximo capítulo para ponerlos en diálogo con 

los estudios que, dentro del campo de la teoría de las organizaciones, analizan la influencia de los 

mercados interno y externo y de las redes sociales en las posibilidades de movilidad de carrera de un 

sujeto. 
17 Se debe diferenciar “centralización” de “centralidad”. El concepto de centralidad está vinculado al 

análisis de las redes sociales y se refiere a la posición de privilegio de un individuo, quien es percibido 

como influyente en el flujo de una red social.   
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generan acciones en tanto, en la dinámica normal de una organización, los actores 

cumplen con las reglas establecidas por el poder central. Al mismo tiempo está 

constituida, ya que está sujeta a cambios en el transcurso del tiempo, acorde a que ganen 

o pierdan poder ciertos grupos o individuos (Hall, 1996).  

  

Las coaliciones y el conflicto organizacional 

 

Los actores empoderados, vinculados al funcionamiento de las organizaciones, se 

reúnen en lo que Mintzberg (1992) ha denominado “coaliciones”, a fin de alcanzar 

metas comunes. Estas coaliciones de intereses pueden sostener o bien destruir una 

organización. En ellas los sujetos negocian la distribución del poder que las constituye 

como sistemas de poder con cierta estabilidad y permanencia.  

 Las coaliciones pueden ser internas o externas. Generalmente la presión de los 

grupos políticos internos limitan la capacidad de decisiones de la autoridad formal, lo 

cual dificulta la gestión y obliga a las negociaciones. Lo mismo pasa cuando los grupos 

externos ejercen influencia en la dinámica, como puede ser por ejemplo un sindicato 

docente, o las decisiones tomadas en el marco de un grupo de autoridades formales18.  

El análisis de las coaliciones se torna relevante considerando que en un artículo 

clásico, March y Simon (1961, en Minztberg, 1992) señalaron que las personas le 

otorgan un valor a sus propias relaciones en referencia a cuál es el valor asignado a ellas 

mismas por otras. Esta importancia del valor asignado por los otros puede llevar, 

incluso, a que un sujeto acepte “otros objetivos” como personales. Para los autores la 

identificación de un sujeto con “otros objetivos” se puede analizar desde cuatro 

perspectivas: 

 

1. Identificación fuera de la organización 

2. Identificación con la organización 

3. Identificación con el trabajo 

4. Identificación con el grupo 

 

 Es decir, en una organización puede ocurrir que los fines/motivaciones de un 

individuo coincidan, o no, con: a) los de la organización, b) los de un determinado 

                                                 
18 Por ejemplo para el caso del sistema universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 
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grupo de personas dentro de ella, c) su tarea asignada, d) ninguno de ellos, o finalmente 

e) que tenga alguna coincidencia parcial. Estos problemas de identificación se agravan 

cuando: 

 

 Los fines de los individuos, o de los grupos, o de la organización son múltiples. 

 Un individuo forma parte de varios grupos. 

 Los grupos muy cohesivos (closure) tienen mucha incidencia en el 

comportamiento de los individuos. 

 

El análisis de estos conceptos es importante para comprender las raíces de los 

conflictos políticos en las organizaciones. 

 

El trabajo y el conflicto en las organizaciones 

 

Es inevitable que exista cierta incongruencia (básica) entre las necesidades y/o 

motivaciones de un sujeto, trabajador, y los requerimientos de una organización formal. 

Esta incongruencia pueda estar dada por las mayores o menores oportunidades del 

despliegue de la carrera, por las exigencias de las tareas, por las responsabilidades 

asignadas, por los valores de la cultura, entre otros aspectos. Esto es lo que Argyris (en 

Solana, 1994) ha denominado “principio de incongruencia”, el cual es considerado 

como el “gatillo” del conflicto organizacional.  

La hipótesis básica de Argyris sugiere que la existencia de una incongruencia 

entre las motivaciones de los trabajadores y los requerimientos de una organización (en 

nuestro caso la universidad) se origina porque los sujetos observan que su posibilidades 

de auto-realizarse está lejos de lo que la organización le permite en determinado 

momento particular. Sienten que su potencial de desarrollo personal y profesional está 

coartado, ya que sus comportamientos están fuertemente influenciados y delimitados 

por una estructura.   

La aparición de este tipo del conflicto atenta contra el adecuado funcionamiento 

de la organización en tanto que origina que los trabajadores rindan muy por debajo de 

su potencial mostrándose pasivos, dependientes y orientados al corto plazo.  

 En suma, el resultado directo del principio de incongruencia es la existencia de un 

sentimiento de frustración respecto de la concreción de los objetivos personales en el 

corto plazo. Lo común, frente a este conflicto básico, es que los individuos negocien la 
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realización de la totalidad de sus motivaciones personales -las cuales ahora se acotan a 

las exigencias vinculadas a su puesto de trabajo- a cambio de compensaciones, 

generalmente de tipo económico. Sin embargo, la efectividad de estas recompensas 

monetarias varía de un individuo a otro.  

 Como respuesta a la aparición del conflicto, se crean y refuerzan los grupos 

informales sobre los cuales, recaen mayores controles y presiones de parte del resto de 

los actores. Lo común es que las relaciones humanas acatan la atención y pasan a tener 

un lugar central en la dinámica de la organización. 

 La exteriorización de los conflictos puede darse a nivel individual o grupal, 

llegando a vías tales como la huelga, el paro, o negociaciones de tipo informal entre los 

sujetos (cubrirse con el trabajo, delegar responsabilidades, etc.). 

 La figura 1.1, a continuación, resume esquemáticamente algunos de los conceptos 

desarrollados. 

 

Figura 1.1 Teoría de C. Argyris: Derivación de la incongruencia organizacional en un 

círculo vicioso 
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Amenaza: PRESIÓN, 
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Defensa: PRESIÓN, DIRECTIVA, 

CONTROLES   

            
 Fuente: Solana, 1994  

 

El modelo de Argyris será aplicado, más adelante, para comprender el problema 

de la movilidad de carrera de los docentes universitarios. Como se mencionó en la 
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introducción, los docentes manifiestan encontrarse a disgusto con las condiciones de su 

carrera, lo cual denota la existencia de una incongruencia entre sus expectativas 

personales y las oportunidades (o limitaciones) para el despliegue de las mismas que 

encuentran en las universidades públicas del país. Las investigaciones del campo han 

permitido desarrollar una hipótesis que indica que existen otras motivaciones, de tipo 

simbólicas, que compensan el malestar devenido de las pocas posibilidades de carrera y 

la falta de incentivos económicos de los trabajadores docentes. Estas gratificaciones 

compensan sus quejas sobre las malas condiciones de trabajo, infraestructura 

deteriorada, falta de recursos, de beneficios laborales, horas extras de dedicación, e, 

incluso, trabajo ad honorem. Son aquellas tales como el prestigio, el reconocimiento de 

los alumnos o de grupos profesionales, el manejo personal del tiempo, la autonomía de 

pensamiento, la independencia laboral, entre otras (Altbach, 2004; Stromquist, 2009). 

Como se mostrará más adelante, en el caso argentino, las compensaciones de tipo 

simbólico tienen mayor peso en algunas carreras, generalmente aquellas vinculadas al 

ejercicio de la profesión liberal (García de Fanelli, 2009). 

En el estudio de las universidades como organizaciones, el enfoque político 

clásico  ha demostrado que las universidades pueden ser estudiadas como sistemas 

políticos, en los cuales convergen grupos de interés, dinámicas y conflictos similares a 

otros sistemas políticos sociales. Este modelo afirma que las acciones institucionales 

son el resultado de procesos políticos que las orientan. Empero, no todos los 

participantes están involucrados en estos procesos, sino que generalmente el poder se 

concentra en pequeños grupos o elites que gobiernan por un tiempo suficiente las 

mismas (Clark, 1991). Las universidades, como otras organizaciones sociales, están 

caracterizadas por la fragmentación en diversos grupos de interés que tienen objetivos y 

valores, a veces, contrapuestos. Cuando los recursos son abundantes y las 

organizaciones funcionan bien, los conflictos entre estos grupos son mínimos. Sin 

embargo, cuando comienzan las presiones, escasean los recursos, o algún grupo quiere 

imponerse, los conflictos entre ellos afloran. Esto no implica una visión negativa del 

conflicto sino que, contrariamente, supone que el conflicto es natural a la dinámica de 

las mismas y opera como un factor significativo para promover los cambios (Baldrigde, 

1977).  

 Una de las dificultades que se reconocen para la gestión de las universidades de 

los países en desarrollo, entre ellos la Argentina, es el alto grado de politización, en un 

sentido ideológico-partidista, de las actividades académicas. Según Altbach (2004) en 



38 

 

las universidades de la región se reconoce la politización (partidista) de todas las 

actividades académicas, lo cual afecta el funcionamiento eficaz de las universidades. 

Existen elites que juegan un papel directo como foco de activismo político de los 

estudiantes, de perspectivas disidentes, y de movilización de actividades de oposición. 

Todo lo cual va en detrimento de la supremacía de los valores y de las normas 

académicas en la educación superior.  

  

Conclusiones 

 

Se definieron tres perspectivas del análisis organizacional de las universidades: la 

estructural, la cultural y la política. En base a esos aportes, se construyó un modelo 

teórico-analítico, conformado por un set de conceptos interpretativos sobre la 

universidad como organización.   

 

Figura 1.2 Modelo teórico analítico de las universidades como organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El análisis estructural describe los lineamientos formales establecidos en el marco 

normativo de una organización que ordenan los procesos orientados al cumplimiento de 
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sus objetivos. Sus aportes definen a las universidades como organizaciones con 

estructuras particularmente complejas y débilmente acopladas por la cantidad y variedad 

de sus objetivos y por tener como principal recurso al conocimiento, el cual es 

intangible. Aunque el análisis estructural es limitado, en cuanto no comprende las 

interacciones que provienen de los intercambios de los actores en la dinámica de la 

organización, su aporte es clave para definir la arena sobre la cual se desarrollarán esos 

intercambios. Por lo mismo, se considera importante incluir en el estudio del problema 

de movilidad de carrera, los aspectos concernientes a las definiciones de la estructura 

del mercado interno de trabajo en las universidades y de los mecanismos formales de 

movilidad, según el marco regulatorio. Estos aspectos serán definidos en los próximos 

capítulos. 

Por otro lado, el análisis cultural comprende cómo los sujetos de una organización 

perciben, sienten, recrean y reactualizan los artefactos, valores, símbolos y significados 

de la cultura en la cual están insertos. La cultura se aprende y reconstruye en la historia 

de una estructura social (organización) ofreciendo fuertes lazos normativos (más allá de 

los lineamientos formales) que se encarnan y transmiten en las prácticas. Para el caso de 

las universidades, existen  diversas culturas que coexisten en su interior, marcadas por 

las distintas disciplinas, y la cada vez mayor especificidad del conocimiento. En el 

diseño metodológico se incluye esta perspectiva analítica en cuanto que la disciplina es 

la principal fuente de fragmentación de las estructuras universitarias. Además, los 

académicos de las distintas disciplinas tienen diversos usos, costumbres, motivaciones, 

intereses y demandas hacia la organización. En el próximo capítulo se profundiza la 

perspectiva de Bourdieu (2008) respecto de los campos académicos y el éxito en la vida 

académica. 

Finalmente, la perspectiva política analiza cómo los intercambios entre actores 

con diferente cuota de poder, sean de tipo social, político o económico, constituyen 

procesos informales dentro de las organizaciones, los cuales tienen, también, 

características estructurantes. Este enfoque se centraliza en los intereses de grupos y 

sujetos y su capacidad política (es decir de acción) dentro de la dinámica de la 

organización. En suma, comprender los comportamientos sociales implica incorporar 

una mirada política de los procesos de intercambio entre actores y grupos con diferentes 

intereses y poder.   

La investigación aborda el problema de estudio incorporando los aportes de las 

tres perspectivas, aunque con una preferencia de la perspectiva estructuralista. La línea 
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interpretativa del trabajo se orienta a definir cómo se organiza estructuralmente una 

universidad en uno de los aspectos relacionados a la gestión del cuerpo académico. La 

perspectiva cultural y la política sirven aquí a los intereses de conocer cómo se 

conforman patrones sociales de trabajo dentro de la organización y qué aspectos de  las 

interacciones con impacto en su funcionamiento real será preciso considerar al 

momento de repensar las políticas institucionales vinculadas a la gestión efectiva de la 

movilidad de carrera de los académicos. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA MOVILIDAD DE 

CARRERA 

 

En el capítulo anterior se resumieron los conceptos básicos que definen a las 

organizaciones en su conjunto y aquellos aspectos que caracterizan a las universidades 

como organizaciones, desde tres perspectivas analíticas: estructural, cultural y política. 

Este capítulo tiene por objetivo definir, en términos teóricos, cuáles son los factores que 

tienen impacto en el desarrollo y la movilidad de carrera de los sujetos dentro de esas 

organizaciones. Se desarrolla cómo se definen los aspectos formales del mercado de 

trabajo (externo e interno a una organización). Luego, se incorporan los aportes de la 

perspectiva del capital social y su impacto en el despliegue de la carrera profesional de 

los individuos, tales como las redes sociales, el closure y el mentoring. Finalmente, se 

presentan los antecedentes que han estudiado el impacto de estos factores en la 

movilidad de carrera. 

 

El institucionalismo y la movilidad de carrera en las organizaciones 

 

 Los primeros estudios de movilidad de carrera de la década del '70, estuvieron  

vinculados a los problemas de la estabilidad laboral y la socialización dentro y entre 

organizaciones, con un abordaje teórico influido por la perspectiva del “desarrollo del 

adulto” (Feldman, 1989; Forbes, 1987). En ese período, el campo del comportamiento 

organizacional estuvo mayormente interesado en estudiar la carrera de los empleados, 

vista como la sucesión de trabajos hasta los 40/50 años de edad y sus reacciones y 

actitudes en esas experiencias. Para ello se analizaban las herramientas, necesidades y 

valores en distintos grupos de edad, así como la evolución de las limitaciones de carrera 

de los adultos en las diferentes etapas de sus vidas.  

 Luego, dentro del cuerpo de trabajos que estudiaron los factores asociados a la 

movilidad de carrera, se ha distinguido una línea analítica centrada en los factores 

institucionales con impacto en la promoción de la carrera de los empleados. En el 

análisis consideraron aspectos tales como la estructura de las organizaciones, las 

características del mercado de trabajo, la segregación, las causas de la rotación de los 

empleados, entre otros (Anderson, Milkovich, & Tsui, 1981; Forbes, 1987; Rosenbaum, 
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1979, 1984; Vardi, & Hammer, 1977; Vardi,1980).   

  

Mercado interno de trabajo 

 

 Uno de los aportes más destacado del enfoque institucional es el de “mercado 

interno de trabajo”. Este concepto, desarrollado clásicamente por Doeringer y Piore 

(1971), hace referencia al conjunto de reglas administrativas y de procedimientos, 

normalizadas y reguladas en los sistemas y en cada organización, que regulan la 

estructura de jerarquía de los empleados, la asignación de los salarios, los mecanismos 

de promoción, así como las obligaciones y derechos para las diversas categorías de 

trabajadores. Se compone por un conjunto de reglas administrativas y de 

procedimientos regulados dentro de cada organización, que estructuran la asignación de 

los salarios de los empleados, los mecanismos legítimos de promoción, y otros aspectos 

formales, tales como las obligaciones y los derechos establecidos para las diversas 

categorías de trabajadores (Doeringer y Piore 1971, en García de Fanelli, 1989). Por lo 

mismo, el mercado interno de trabajo  es definido a partir de la presencia de las 

siguientes características: 

 

• Tener puertas de entrada en la parte inferior de la jerarquía 

• Lograr promoción desde dentro de la organización 

• Escasa rotación por una fuerte identificación adquirida por el trabajo 

• Grados crecientes de habilidades exigidas para la ruta demarcada de carrera 

• Premios basados en la antigüedad 

• Procedimientos formales de queja 

 

El enfoque institucional plantea que en los aspectos de la carrera, el mercado de 

trabajo potencial de un sujeto no funciona de manera competitiva ya que existen 

restricciones que provienen de las instituciones y que inciden en la forma en que se 

dirigen las conductas de los empleadores y de los empleados. Las principales 

limitaciones son las diversas formas en que se organizan los mercados de trabajo 

internos, los acuerdos sindicales que determinan los derechos y obligaciones de los 

trabajadores tanto como las escalas jerárquicas y salariales, y la segmentación en grupos 

no competitivos en base a sexo, minoridades, entre otras (García de Fanelli, 1989). 

Éstos factores tienen una alta incidencia en las posibilidades de movilidad de la carrera 
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profesional en cuanto que provocan un funcionamiento “regulado” del mercado de 

trabajo  y cierta cuota de inflexibilidad en la determinación de las condiciones generales 

del empleo.  

 Tanto dentro del abordaje neoclásico convencional como del institucional, existen 

un gran número de trabajos que describieron cómo y de qué tipo es la segmentación del 

mercado interno para distintas profesiones. También, algunos que estudiaron cuáles son 

los factores económicos (competencia, oferta, demanda) e ideológicos (discriminación 

por sexo, racial, u otros) que pueden estar vinculados a una segregación del mercado 

(García de Fanelli, 1989). Para el caso de los docentes universitarios, existe el trabajo de 

Makobela (en Stromquist, 2009) quien, mediante un estudio cualitativo, analizó el 

impacto de las políticas de “igualación” promovidas por el estado sudafricano en las 

instituciones de educación superior debido a la fuerte segmentación social provocada 

por el apartheid. Concluyó que se han observado muchos progresos en ese país en 

cuanto a la representación de los estudiantes negros dentro del sector, incluso en 

universidades que tradicionalmente fueron de blancos. Sin embargo, no sucedió lo 

mismo para los empleados y docentes, para quienes, hasta entonces, todavía existían 

fuertes desigualdades de raza y de género en las condiciones de trabajo. La autora 

señala la existencia de una tendencia a contratar a profesores de sexo femenino y de 

raza negra a través de contratos de tiempo parcial, lo cual los mantiene, además de otras 

condiciones negativas, fuera de los procesos de toma de decisiones de las instituciones. 

Acorde con estas premisas, en los próximos capítulos se analizará si existe una 

segmentación del mercado de trabajo para los docentes universitarios de la Argentina. 

 

Mercado externo de trabajo 

 

Las normas que regulan el mercado interno de trabajo en una organización no son 

las mismas que aquellas que regulan el mercado externo de trabajo. En este último los 

movimientos de los trabajadores, los precios, las asignaciones, las demandas, etc; 

estarán determinados, básicamente, por el funcionamiento competitivo del mercado en 

su conjunto. Por lo tanto, conocer los aspectos estructurales del mercado interno de 

trabajo en una universidad no será suficiente para lograr una gestión efectiva de la 

movilidad de carrera de sus trabajadores. Los gestores preocupados por la movilidad de 

los empleados, debieran considerar, además, las condiciones del mercado externo, el 

sistema en su conjunto y su permeabilidad en la institución.  
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Se cita, a modo de ilustración, el paradigmático caso de la Universidad Nacional 

de Quilmes. Esta universidad, a modo de política innovadora, en el año 1995 comenzó 

un proceso de cambio en la estructura del mercado interno de trabajo de sus docentes, 

cambiando las jerarquías (categorías), restando del salario el peso que tenía hasta ese 

entonces la antigüedad docente y desestructurando la escala salarial, otorgando 

incentivos de salario vinculados al mérito. Sin embargo años después, tuvo que redefinir 

esa política institucional. El problema fue que no pudo sostener su organización 

innovadora, debido al peso que tuvo en la dinámica de la institución un acuerdo firmado 

entre los gremios y el Estado. Este acuerdo19 fijaba una estructura de categorías 

conforme a la cual se negociarían los aumentos salariales en las paritarias docentes, 

estableciendo una equivalencia entre las categorías para establecer los porcentajes de 

aumento y tomando como uno de los índices para ajustar el incremento a la antigüedad 

docente. De esta manera, la universidad, por tener una estructura distinta que la del resto 

de las universidades públicas, vio perjudicada su asignación presupuestaria no pudiendo 

garantizar (con la fuente de presupuesto correspondiente) los aumentos salariales que se 

otorgaban en base las negociaciones sindicales, en el marco de las paritarias docentes20. 

Este caso es ilustrativo en tanto demuestra la fuerte relación de la estructura del 

mercado interno de trabajo de los docentes universitarios, con la dinámica del mercado 

externo y el contexto económico, social y político en la cual una universidad se inserta. 

 Esta perspectiva implica incorporar en el análisis estructural interno de una 

organización (universidad) la pregunta sobre cómo el mercado externo afecta la rotación 

de los trabajadores (docentes) y de qué manera queda conformado -entonces- el 

mercado interno para la movilidad hacia los rangos más altos.  

Para el caso de los docentes universitarios, existe un trabajo reciente de Laura 

Rovelli (2011) quien indagó cómo se conforman los procesos de movilidad académica 

de investigadores universitarios, desde las universidades tradicionales hacia las 

universidades más jóvenes de la Argentina y qué incidencia tendría esa rotación en los 

entornos institucionales en los que se insertan los académicos. Concluyó que los 

cambios devenidos para el sistema de educación superior en su conjunto, a través de las 

políticas puestas en marcha en las dos últimas décadas en el país, afectaron las 

condiciones del trabajo académico, tanto como los valores y las normas que orientan su 

ejercicio. También, en el marco de esas nuevas condiciones, la creación de nuevas 

                                                 
19 Decreto 1470/98. 
20 Véase Claverie, 2009. 
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universidades (desde la década del `90) dio lugar a la expansión del espacio para la 

movilidad (mercado externo) originando nuevos “juegos específicos de intercambio” 

entre sus miembros y con el entorno. Estos juegos implicaron la construcción de nuevas 

formas de negociación de las reglas que regulan la movilidad. Finalmente, concluyó que 

en este escenario emergente, los procesos de movilidad académica siguieron los 

vaivenes de las políticas públicas e institucionales, sin terminar de conformar 

acabadamente un mercado de trabajo estable de posiciones para los académicos. Este 

antecedente apoya la premisa institucionalista mencionada, la cual plantea que el 

comportamiento y la movilidad de los actores en (y entre) las organizaciones se explica 

en tanto son miembros de grupos definidos en una relación con la estructura general del 

mercado de trabajo, en cierta coyuntura. Esta estructura (formal e informal) de carácter 

más amplio, se conforma como escenario, abre y limita las oportunidades de despliegue 

profesional de los actores docentes. En suma, en el estudio internalista del problema de 

la movilidad de carrera docente (condiciones del mercado interno de trabajo) no se debe 

excluir la perspectiva que considera la permeabilidad de los factores del mercado 

externo de trabajo. 

 Empero, aún definidos esos factores estructurales (formales) que conforman el 

mercado interno de trabajo, es preciso avanzar en la comprensión de las diversas 

transacciones que conforman “de hecho” las escaleras de promoción en una 

organización. La estructura de oportunidad en la carrera profesional de un empleado 

está relacionada también -y en gran medida- a los intercambios entre actores, ya que, 

como se analizó en el capítulo anterior, son los sujetos quienes conforman las políticas y 

las fuerzas institucionales, con diverso grado de poder de acción dentro de las 

organizaciones. En relación a esta observación, a continuación, para completar la 

perspectiva estructural del mercado interno, se agregan algunos aportes teóricos 

relacionados con la movilidad de carrera, considerando los factores sociales, culturales 

y políticos, especialmente desde la perspectiva teórica que analiza la importancia del 

capital social. 

 

Movilidad de carrera: La Teoría Sociológica y el capital social y cultural 

 

La concepción teórica que define la importancia de las relaciones sociales y el 

análisis de las redes para el desarrollo del individuo, el acceso a información y las 
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oportunidades de movilidad social no es nueva en la literatura (Saks & Ashforth, 1997; 

Allen 2006). Según autores del campo de la sociología económica, los actores 

(económicos) no sólo no son átomos aislados, sino que sus acciones están embedded 

(enraizadas, imbrincadas) en las relaciones de las redes y estructuras sociales que 

establecen (Granovetter, 1973). Este concepto de embeddedness hace referencia a una 

racionalidad en los objetivos no económicos de los individuos. En síntesis, las 

relaciones sociales se constituyen como activos económicos de gran relevancia para los 

individuos y las redes.  

  Los primeros estudios que analizaron cómo las redes sociales se conforman en 

fuentes de poder para los agentes, estuvieron guiados por la hipótesis que establecía que 

un sujeto con un mayor número de lazos sociales (por lo mismo débiles) y que 

pertenece a un mayor número de redes, podría obtener más y mejor acceso a 

información privilegiada y, con ello, agrandar las posibilidades de detectar 

oportunidades de desarrollo (structural holes, o agujeros estructurales) (Granovetter, 

1973, 1985). 

 No obstante, los avances del campo han demostrado que no sólo el hecho de 

formar parte o estar inserto en cierta cantidad de redes sociales constituye en un activo 

para los individuos, sino también -y principalmente- la forma en que se posiciona el 

sujeto en ellas y, más aún, la capacidad de percibir (a modo de espectador) esa posición 

y el funcionamiento de las mismas. En cuanto a la posición, Mintzberg (1992)  destacó 

que dentro de las redes que se forman en las organizaciones (coaliciones internas) 

existen agentes con posiciones privilegiadas, denominados “porteros” y/o “centros 

neurálgicos”, que tienen mejor acceso a la información importante, debido al lugar clave 

que ocupan en el proceso de intercambio de la misma. En los estudios de redes esta 

posición se conoce con el nombre de “centralidad”. Los agentes centrales, por su lugar, 

se encuentran empoderados debido a un acceso privilegiado al conocimiento (de 

cualquier tipo, aunque no sea de carácter técnico) que les otorga mayor poder político, 

es decir, capacidad de acción. En cuanto a la percepción de la dinámica de las redes, 

algunas investigaciones mostraron (Krackhardt, 1990) que los actores que logran un 

adecuado conocimiento de la red en la que están insertos y de su funcionamiento, es 

decir, tienen una correcta percepción cognitiva de la estructura de las redes formales e 

informales que ocupan, son aquellos que acumulan mayor poder individual dentro de 

ellas. Esto es, el “conocimiento de la red” le provee al individuo una fuente de poder, 

incluso mayor que la centralidad que tenga o no en la misma, o que el poder formal que 
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detenta por su ocupación en la estructura de la organización.  

 Hasta aquí, se señaló que los primeros autores de la sociología económica que 

analizaron la relación de los factores sociales y políticos con la movilidad de carrera, 

establecieron que una mayor cantidad de lazos (por lo tanto débiles) permitirían acceder 

a una mayor cantidad de información. Además, la posición que un sujeto ocupa en la red 

o una adecuada percepción su posición y funcionamiento, puede otorgarle mayor poder 

y capacidad de acción en la estructura que ocupa. Estas ideas se resumieron en el clásico 

artículo Social Capital in the Creation of Human Capital de James Coleman (1988). En 

ese artículo, Coleman introdujo el concepto de “capital social” como un camino para 

comprender la estructura social (desde las perspectivas macro y micro) dentro del 

paradigma de la acción racional21. Lo definió como un capital conformado por aquellos 

recursos socio-estructurales que constituyen un “activo” para un individuo y le facilitan 

ciertas acciones dentro de la estructura social. También lo consideró un capital 

“productivo” (como otras formas de capital) inherente a la estructura de las relaciones 

entre y a través de actores. Para ese análisis, el autor examinó este concepto a través de 

tres dimensiones:  

 

1. las obligaciones y expectativas del entorno, 

2. los canales de información, y 

3. las normas sociales. 

 

Coleman coincidió con Granovetter (1973) en afirmar que las redes de muchos 

lazos y (por lo mismo) más débiles, serían las más adecuadas para obtener mayor 

cantidad de acceso a información privilegiada. Sin embargo, se diferenció en cuanto 

sostuvo que otro tipo de redes, definidas como redes pequeñas, cargadas de lazos fuertes 

y cohesivas, denominadas closure, son aquellas que le proveen al individuo un mejor 

conocimiento de sus obligaciones y expectativas del rol en el entorno, así como de las 

normas sociales, propias de la cultura organizacional. Por lo mismo, para Coleman los 

closure facilitarían una adecuada percepción de la posición y del funcionamiento de la 

red. En suma, el capital social se construiría mediante acciones coordinadas,  

interdependientes y recíprocas. Esta cooperación se basa en un intercambio de favores y 

                                                 
21 “If we begin with a theory o rational action, in which each actor has control over certain resources 

and interest in certain resources end events, then social capital constitutes a particular kind of resource 

available to an actor” (Coleman, 1990:98). 
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se apoya en la confianza de que los mismos serán retribuidos. Para Coleman (1988), lo 

que prima en este intercambio es, en última instancia, el interés personal22.  

Entonces, se reconoce la importancia de las redes sociales como activo 

económico de los sujetos para la conformación del capital social. A continuación, se 

presentan los avances de algunos trabajos empíricos que correlacionaron el concepto de 

capital social (como activo económico) con las posibilidades de obtención de movilidad 

de carrera. Dentro de los trabajos que conforman el cuerpo de estudio de las 

universidades como organizaciones, la perspectiva de las redes sociales no ha sido aún 

desarrollada (Petersen, 2007). 

 

Capital social, redes y movilidad de carrera 

  

Son varios los autores que han estudiado el impacto de la socialización y la 

conformación de lazos formales e informales en el trabajo (Nan & Dumin, 1986; Jones 

1986; Krackhardt y Hanson, 1993; Feldman, 1994; Mehr, Kilduff  y Brass, 2001), sin 

embargo son más acotados los que vinculan las redes a la movilidad de carrera. En esa 

línea, uno de los primeros autores que realizó aportes fue Ronald Burt (1995). En sus 

trabajos, siguiendo la línea de Granovetter (1983) demostró que las redes cargadas de 

lazos débiles, conformadas por muchos alters (sujetos) desconectados entre sí, son 

aquellas que crean las mayores oportunidades para la intermediación (brokering) y de 

negocio (entrepreneurialism) en las relaciones de competición de actores entre 

empresas. Para Burt, estas redes, denominadas “structural holes” (redes con agujeros 

estructurales), serían también las que aumentan las oportunidades de los actores de 

competir por promociones dentro de una organización.    

 Unos años más tarde, Podolny y Baron (1997) criticaron esta perspectiva. 

Argumentaron que esos estudios no consideraron la interacción entre la forma que 

adquiere la estructura de las redes y su “contenido”. Según los autores, Burt 

conceptualizó los lazos de las redes exclusivamente en términos de la “información y 

recursos” a la que los sujetos pueden acceder en situaciones competitivas, incluidas las 

de movilidad. Y es verdadero, en tal sentido, que las redes con “agujeros estructurales” 

proveen distintas fuentes de información. Sin embargo, ellos presentan una concepción 

más compleja de las “redes sociales” completada con el concepto de “capital social”. 

                                                 
22 A diferencia, para Putnam (1993), el interés de la cooperación también puede ser la obtención de un 

bien común o colectivo.    
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Como se señaló, para Coleman (1988) las redes informales de un individuo constituyen 

la base para la conformación de la “identidad social” proveyéndole un sentido de 

pertenencia dentro de una colectividad, con “normas” y “expectativas” claras respecto 

de su rol. Y esta conformación de la identidad social se facilitaría en redes cerradas, 

pequeñas y cohesivas (definidas como closure) y no en redes grandes, cargadas de 

“lazos débiles”. Fue entonces sobre la base de los aportes de Burt y de la teoría del 

capital social que Podolny y Baron (1996) plantearon que la movilidad de carrera estaría 

en estrecha relación con el tipo de red a la que un sujeto pertenece. La premisa es que la 

estructura de red considerada más apropiada para maximizar el acceso a la información, 

recursos y posibilidades de brokerage (red de lazos débiles, structural holes) no sería la 

óptima para crear una clara identidad social, el conocimiento de normativas y las 

expectativas de rol (red de lazos fuertes, cohesiva, closure) y viceversa. En suma, para 

comprender el problema de la movilidad es importante examinar cómo la estructura de 

una red interactúa con el contenido en la configuración de las carreras profesionales de 

los individuos. La importancia de este aporte radica en que enfatiza la necesidad de 

diferenciar la existencia de distintos tipos de lazos, según las distintas redes a las que un 

individuo pertenece, y el impacto relativo de cada tipo de lazo en la movilidad de 

carrera. Esto es porque de las distintas redes a las que un sujeto pertenece, no todas se 

conforman igual estructuralmente, ni tampoco en todas, el sujeto ocupa la misma 

posición.  

 Para explicar su modelo, los autores cruzaron dos dimensiones. En primer lugar, 

establecieron una diferenciación entre los lazos que permiten obtener información 

(resources) versus los lazos que ayudan a desarrollar las ideas sobre la identidad y las 

normas de la organización y el puesto (organizational identity). En segundo lugar, 

incorporaron una dimensión vinculada al “contenido” del lazo. Aquí distinguieron los 

lazos formales, los cuales son aquellos que devienen de las posiciones formales 

ocupadas en la organización (position centered) versus los lazos informales, que se 

construyen y mantienen sobre la base de los sentimientos personales de los agentes 

(person centered).  Cabe observar al respecto la Figura 2.1: 
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Figura 2.1 Tipos de lazos en las organizaciones 
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Tal como se observa, dentro de las organizaciones, los lazos y las redes existen 

entre posiciones formales (position to position) tanto como entre individuos (person to 

person). Los lazos formales son aquellos que un sujeto tiene por la posición que ocupa 

en la estructura de la organización. Por ello, reflejan las interdependencias entre 

posiciones. Por otro lado, los lazos personales están ligados a los valores, sentimientos, 

confianza y atracción entre los agentes.  

 En cuanto a los lazos formales, existen aquellos que proveen información 

vinculada a la identidad de la organización. Estos lazos conforman una red denominada 

“buy-in network”. Se ha establecido que los lazos de esta red son muy importantes para 

las oportunidades de movilidad en cuanto conocen y transmiten la cultura de la 

organización, las reglas y normas, las estructuras de autoridad, y las tareas y 

responsabilidades de un individuo de acuerdo a su posición/rol en la organización. 

Mensajes adversos dentro de esta red podrían afectar el rendimiento individual, en tanto 

que están vinculados a la tarea, es decir, qué se espera de un individuo en un puesto. La 

información que proviene de estos lazos debe ser clara e ir en una sola dirección, para 

poder delimitar la acción individual con mayor certeza. Estos lazos formales, por 

depender de la posición, tienen menos portabilidad (portability) que los lazos 
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informales (person-centered). Es decir que son lazos que se pierden, o no son 

mantenidos –al menos de igual forma- luego de situaciones de movilidad de carrera y 

que se reemplazan por otros que cumplen la misma función, de acuerdo a las nuevas 

posiciones. 

 Los lazos informales se basan en una cooperación afectiva recíproca y son 

aquellos que brindar soporte social e información privilegiada de tipo informal. Dentro 

de este tipo de lazos se destaca un tipo de lazo privilegiado, con una importancia central 

para la movilidad de carrera, que es el de la relación de un agente con sus mentores, 

conocida como tutoría (mentorship). Se demostró que la tutoría es central para la 

movilidad, en cuanto es un lazo que provee acceso a información privilegiada, así como 

ejerce una alta implicancia en la manera en que un individuo construye y percibe su 

identidad en la organización23. Por su importancia se dedica un apartado más adelante. 

 Como aporte fundamental, estos avances ponen en cuestión la concepción 

instrumentalista de las relaciones entre las redes sociales y el despliegue de carrera. 

Sugieren que al aplicar la conocida hipótesis de structural holes a los contextos 

organizacionales, el concepto de “lazos sociales informales” debe ser comprendido 

dentro de un marco conceptual delimitado, definiendo claramente los diversos 

contenidos de las redes. En ciertos aspectos los resultados de esa investigación son 

consistentes con los resultados arrojados por Burt (1995, 2001, 2005). No obstante, 

desagregando los vínculos sociales en diferentes “tipos”, los autores demostraron que 

las predicciones de Burt sólo se aplican a una clase restringida de redes. En suma, los 

lazos débiles pueden ser lazos positivos para acceder a recursos e información pero no 

para transmitir expectativas y normas, siendo, en esos casos, más favorables los closure, 

tal como había afirmado Coleman (1988).   

 Estos resultados convergen con los de Wellman & S. Wortley (1990) que desde 

una perspectiva sociológica, destacaron que en el estudio de las redes sociales existe un 

grupo considerable de antecedentes concentrados en el análisis estructural pero, en 

menor medida, en el de sus “contenidos”. Ellos analizaron si los lazos “fuertes” 

(definidos como relaciones voluntarias, íntimas, especiales, con interés de compartir 

tiempo y recíprocas) daban mayor soporte social que otros. Concluyeron que si bien los 

lazos fuertes son menores en cantidad entre todos los lazos activos de un sujeto, son los 

que proveen la mayor cantidad del soporte, especialmente de tipo emocional y 

                                                 
23 Un análisis de cómo los individuos “construyen” y “dan sentido” a la identidad en una organización se 

puede consultar  Ravasi  y Schultz (2006). 
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financiero. Sus resultados ratificaron la hipótesis de que los diversos tipos de lazos 

sociales (de acceso, de posiciones, de relaciones de amistad, familiares, etc.) proveen 

tipos de soporte divergentes. 

 Del desarrollo precedente se concluye que al aplicar la teoría del capital social al 

estudio de la movilidad de carrera de los docentes universitarios, se torna relevante 

incorporar, además de la descripción del marco formal que regula las condiciones del 

mercado interno de trabajo, cuáles son y de qué tipo los lazos que los académicos 

identifican con mayor impacto en la obtención de oportunidades de carrera.  

Finalmente, uno de los resultados más destacables y originales del aporte de 

Podolny y Baron (1997) es la importancia que adjudicaron a los lazos de mentorship 

para la movilidad de carrera. Demostraron que los lazos de tutoría son favorables en los 

dos sentidos destacados por Coleman: tanto para otorgar información y acceso a los 

recursos, como para la construcción de la identidad del rol, expectativas y obligaciones 

sociales. 

 

Mentoring y movilidad de carrera 

 

La literatura tradicional ha definido la relación de mentoring como una relación de 

asistencia o protección proveniente de un individuo que tiene mayor expertise en la 

carrera hacia otro que necesita formarse. En esa línea de interpretación, el mentoring se 

ha comprendido como una relación diádica de intercambio asimétrico (Burke y McKeen 

1990; Mullen, 1994; Ragins, 1997) que provee asistencia de formación en la carrera, así 

como, en similar medida, psicológica y emocional (Thomas y Kram, 1988). No se 

refiere únicamente a la experiencia y enseñanza que un sujeto puede brindarle a otro. 

También hace alusión a una relación de patronazgo, mediante la cual un agente se une a 

otro y le profesa su lealtad por ser visto como un sujeto prometedor por tener mayor 

poder consolidado en la materia/organización. Por ello, el patronazgo supone un 

contrato implícito, un servicio a cambio de una cesión de poder (Mintzberg, 1992). Y en 

este sentido de poder, la relación de patronazgo es asimétrica: se establece entre un(os) 

agente(s) con más poder y otro(s) con menos. Para el caso de los académicos, el 

tutor/director es aquel académico con mayor expertise que acompaña a un 

docente/investigador en formación durante su proceso de especialización disciplinar.  

Tradicionalmente el sistema de las organizaciones se consideró formado por 

múltiples relaciones de patrón-protegido. Los patrones, generalmente son expertos o 
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preparadores que tienen la función de enseñar a los miembros más jóvenes a 

desenvolverse con éxito en la organización. Sin embargo, también los patrones 

cumplirían otras tres funciones: 

 

1. Luchar por sus protegidos, defenderlos, apoyarlos y promoverlos cuando surja 

una oportunidad. 

2. Permitirles “saltarse la jerarquía”. Es decir, poder obtener un lugar privilegiado 

para el acceso a información privada o eludir procesos largos. 

3. Proporcionar una señal al resto de los agentes, una “muestra de poder”. 

Demuestra que el protegido tiene el apoyo de alguien con poder y que sus 

recursos apoyan al protector. 

 

En la concepción tradicional de mentoring (también definida como pròtegè) tan 

fuerte es la lealtad que un agente profesa a otro, que los protegidos han llegado a 

referirse a la relación de patronazgo en términos “embrionarios”, incluso haciendo 

alusión a una relación de filiación, padre-hijo (Mintzberg, 1992).  No obstante, 

investigaciones más recientes (Higgins y Kram, 2001) demostraron que en los últimos 

tiempos hubo un cambio en la configuración de esa relación, en cuanto que la asistencia 

proveniente de un intercambio de mentoring no se restringe sólo a una relación diádica 

de un individuo con su tutor. Existe una gran variedad de personas, dentro y fuera de las 

organizaciones, plausibles de proveer ese tipo asistencia, tanto de carrera, como 

psicológica y emocional. Esta nueva perspectiva se apoya en la idea teórica propuesta 

por Kram (1985) de “relationship constellations” que plantea que un individuo recibe 

asistencia de mentoring de un conjunto variado de personas, simultáneamente, 

incluyendo colegas, familia, comunidad, etc. 

El cuadro 2.1 de Higgins y Kram (2001:268), que sigue, presenta una 

comparación de las definiciones básicas de la concepción más tradicional del mentoring, 

versus la definición más moderna de relationship constellations. 
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Cuadro 2.1 Pasado y presente en la conceptualización del mentoring 

Límites  

Fenomenológicos 

Perspectiva Tradicional 

del Mentoring 

Perspectiva del Desarrollo 

de Redes 

Relación(es) 

de mentoring 

Jerarquía 

Organizacional 

Relación diádica única 

Focalizada en el aprendizaje   

protègè  

Provista en Secuencias a lo largo 

de la carrera 

 

Intra y extra organizacional 

Multiniveles 

Multiples díadas / relaciones de 

red 

Mutual y recíproca 

Provista simultáneamente por 

múltiples relaciones y en 

cualquier momento de la carrera 

 

Funciones 

 

 

Niveles de análisis 

Organización / relación con el 

trabajo 

 

Díada 

Carrera / relación con la persona  

 

 

Redes y díadas 

  Fuente: Higgins y Kram (2001:268). Traducción propia. 

 

 En suma, se destaca la relación de mentoring como fundamental para obtener 

desarrollo y movilidad de carrera. El cambio en la forma en que se define la relación se 

relaciona con otros cambios del contexto de la globalización, en las condiciones 

generales del trabajo de los individuos. 

 

 Los cambios en las condiciones de carrera profesional en la globalización 

 

En los últimos tiempos la naturaleza de los cambios del contexto macro-social 

afectó  –a manera de procesos- el trabajo de los individuos en las organizaciones. Cada 

vez más, la aparición de conflictos en el trabajo depende de la coyuntura y tensión 

imperante en la sociedad en la que se desenvuelve la organización y, por ende, el 

trabajador y las posibilidades y/o condiciones del mercado externo de trabajo. Es decir, 

cada vez más las condiciones del mercado externo permean el funcionamiento del 

mercado interno (Artur & Rousseau, 1992; Hall 1996; Higgins & Kram (2001). 

 A continuación se resumen cuatro categorías de cambio social que tienen impacto 

en el contexto en el que se despliegan las carreras profesionales de los sujetos, entre 

ellos, como se verá con mayor detalle en el próximo capítulo, los docentes 

universitarios.   

 En primer lugar, cambiaron las condiciones contractuales entre los individuos y 

sus empleadores (Rousseau, 1995). Debido a ello, las organizaciones tienen que 
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“renegociar” permanentemente las relaciones formales de empleo y las obligaciones que 

de ellas devienen. Estos procesos afectan la seguridad laboral de los trabajadores y las 

condiciones y exigencias de permanencia. Por ende, se observan como nuevos 

fenómenos la rotación en empleos, las reestructuraciones en las organizaciones, los 

procesos informales vinculados a las interacciones en las redes y la internacionalización 

del trabajo, entre otros. 

 En segundo lugar, existe un creciente desarrollo y penetración de las nuevas 

tecnologías en las prácticas cotidianas del trabajo. Esto, al mismo tiempo que ha 

simplificado la manera y los costos de realizar las tareas, paradójicamente también la 

complejizaron sobremanera. En base a esto, en los procesos de selección y evaluación 

de los recursos humanos, las organizaciones incrementaron la importancia asignada a la 

capacidad de aprendizaje de sus empleados y la formación en competencias 

profesionales tanto generales, como específicas. Se exige a los individuos que puedan 

adaptarse a la dinámica y cultura de una empresa pero al mismo tiempo, y 

principalmente, sean flexibles para aprender con rapidez e innovar, consultando 

permanentemente a terceros sobre su trabajo, obligaciones y expectativas de rol (Kram 

y Hall, 1996; Perlow, 1999).  

 En tercer lugar, el cambio en la naturaleza de las estructuras organizacionales 

afectó las fuentes de las cuales los individuos pueden recibir tanto información, como 

asistencia y apoyo para el desarrollo de su carrera profesional (Lawler, Morhrman & 

Ledford, 1992; Mirvis y Marks, 1992). Las organizaciones, entre ellas las universidades, 

se han expandido internacionalmente y colaboran con otras organizaciones en una 

variedad de arreglos estructurales (por ejemplo outsorcing, licensing, e-learning, etc) 

incluso con una modalidad virtual. Ello ocasiona que los empleados deban rastrear tanto 

intra como extra-organizacionalmente quienes son aquellos que pueden brindarle 

soporte laboral, consejo y asistencia profesional.   

 Finalmente, en cuarto lugar, se ha incrementado la diversidad, particularmente en 

términos de raza, nacionalidad y género de los miembros que componen las 

organizaciones, lo cual impulsó estudios sobre el despliegue profesional de las minorías, 

sus necesidades y recursos disponibles para el desarrollo de sus carreras (Blake, 1999; 

Kram y Hall, 1996).   

 Todos estos cambios afectan las condiciones de trabajo para los sujetos y las 

organizaciones y deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el problema de 

movilidad de carrera.  
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Conclusiones 

 

 Este capítulo presentó los avances teóricos vinculados al problema de la 

movilidad de carrera de los sujetos en las organizaciones. Su lectura es relevante para 

profundizar los aspectos específicos del problema de la tesis. 

 En primer lugar, se desarrolló una línea que estudia por qué y de qué manera los 

factores estructurales inherentes a la forma en que se constituye el mercado de trabajo 

(externo, interno) tienen implicancia en el acceso, la permanencia y la movilidad de 

carrera de los individuos. Se observó que para el modelo institucional el 

comportamiento y la movilidad de los trabajadores en (y entre) las organizaciones no 

debe atribuirse (sólo) a las decisiones racionales en un mercado de trabajo competitivo 

(imperfecto), sino que debe comprenderse en tanto son miembros de organizaciones y 

grupos, que se definen en una relación con una estructura general del mercado de 

trabajo, en cierta coyuntura social.   

 En segundo lugar, se observó que una lectura centrada en los aspectos 

estructurales del mercado de trabajo es incompleta. Se torna relevante incorporar la 

perspectiva de la teoría del capital social, con el objetivo de enmarcar la estructura 

social dentro del paradigma de la acción racional y de las interacciones. Se definió al 

capital social como un capital productivo, formado por los recursos devenidos de los 

procesos de socialización que constituyen un activo para un individuo y le facilitan 

ciertas acciones dentro de la estructura social. Este capital es inherente a las relaciones 

entre y a través de actores y se construye mediante prácticas de cooperación e 

intercambio, basadas en la confianza y la reciprocidad. Como aspecto central para la 

tesis, se estableció que existe una asociación entre el capital social, las redes sociales a 

las que un sujeto pertenece, la auto-percepción del lugar que ocupa en las mismas y la 

movilidad de carrera. Se señaló que pertenecer a más redes tendría mejor impacto en la 

movilidad por permitir el acceso a mayor cantidad de información, lo cual amplia las 

ventanas de oportunidades y, en consecuencia, las posibilidades de acción para un 

individuo. No  obstante, sólo los lazos fuertes, propios de las redes pequeñas y 

cohesivas, parecen ser aquellos que transmiten una adecuada percepción del rol que un 

individuo ocupa en la organización (tareas que debe desarrollar), las normas a las que 

adhiere (de la estructura y culturales) y las expectativas de los actores en las estructuras 

(feedback). En tal sentido, se destacó el lazo de mentoring como un lazo con fuerte 
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impacto en los procesos de movilidad de carrera de un individuo, por ser un lazo que al 

mismo tiempo que le otorga información privilegiada, le transmite la cultura, los 

valores, y la identidad del rol. 

 Finalmente, según lo analizado en el primer capítulo, considerando que para 

comprender el problema de la movilidad en una organización se torna relevante analizar 

la coyuntura  externa en la cual la organización está inserta, se mencionaron algunos 

procesos de cambio social que transforman los escenarios de acción de los sujetos en 

sus trabajos y nuevas exigencias.  

 En suma, este capítulo permite concluir que comprender los procesos de 

movilidad de los actores en las organizaciones, implica considerar una amplia gama de 

factores vinculados tanto a la estructura del mercado de trabajo en general, como a las 

interacciones y prácticas propias de la construcción del capital social de un individuo 

en su conjunto. Consecuentemente,  a continuación, para avanzar en el problema, cabe 

profundizar, cuáles son las características del ejercicio de la docencia universitaria en la 

globalización, de manera de comprender los requisitos de la profesión y definir cómo se 

conforman los lineamientos formales (marco regulatorio) que ordenan el mercado de 

trabajo (acceso, permanencia y promoción) en la Argentina.   
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CAPITULO 3 

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO PROFESIÓN: ORGANIZACIÓN, 

CAMBIOS Y DESAFIOS PARA SU GESTIÓN 

 

En el presente capítulo se definen algunas características de la docencia universitaria 

como profesión, en perspectiva comparada. El objetivo es conocer cuáles son las 

condiciones generales del trabajo académico, así como las particularidades del mercado 

de trabajo para los docentes universitarios. Para definir las condiciones formales del 

ejercicio docente universitario se describe el marco regulatorio que la ordena a nivel 

nacional. Finalmente, se mencionan algunos temas en debate vinculados al problema de 

la investigación. 

 

La profesión académica en perspectiva comparada  

 

El ejercicio de la carrera de los docentes universitarios se inscribe en el marco de 

nuevos cambios sociales que afectan la estructura y dinámica de los sistemas variando 

los escenarios para el desarrollo profesional de los individuos. Además de los ya 

mencionados en el capítulo anterior, se observa que estos cambios también están 

vinculados a la creciente importancia asignada por las sociedades posmodernas a la 

producción de conocimiento especializado y a cómo respondieron los distintos países a 

los procesos de masificación de la educación superior y sus consecuencias. 

Principalmente, son factores relevantes la expansión territorial de las universidades, la 

apertura de los sistemas, la articulación con otros niveles, el grado de intervención 

estatal, los mecanismos de financiamiento, el control de la calidad, la selección e 

incorporación de carreras, la reactualización de programas y nuevas formas de gestión, 

la organización del sistema de ciencia, el mayor o menor intercambio de conocimiento, 

la creciente exigencia de formación de posgrados, la formación de base de la población 

estudiantil a la que atienden y la segmentación social. Las características que adoptaron 

los sistemas y, en consecuencia, cuáles son las condiciones del mercado de trabajo para 

los docentes universitarios en ellos, estuvieron vinculadas, en buena medida, a la forma 

en que cada uno de los estados respondió a los procesos de masificación de la educación 

superior. Fueron las decisiones políticas las que moldearon los marcos de las 

universidades, las cuales gozan, en mayor o menor medida (environmental 
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vulnerability), de autonomía para diseñar e implementar políticas institucionales que 

organicen y garanticen el cumplimiento efectivo de los fines organizacionales.    

Se suma a esto un cambio en el rol de los estados y en su tipo de intervención 

sobre las instituciones, y una regulación mayor del mercado, signada por una exigencia 

de calidad y una tendencia a la competencia entre las universidades (Claverie y 

González, 2009). Prueba de ello es la creciente importancia otorgada a la ubicación de 

las universidades en los rankings. 

En este escenario, los resultados de las investigaciones que analizaron las 

características de la profesión académica en perspectiva comparada, destacan la 

existencia de una progresiva segmentación de la educación superior (Blau, 1973; 

Parsons y Platt, 1973, 1976; Light, 1974; Blackburn & Lawrence, 1995; Farnham, 1999; 

Albatch, 2000, 2004, 2005; Stromquist, 2009). En resumen, esta segmentación está 

marcada por los distintos niveles de calidad de las instituciones que conforman los 

sistemas, las cuales difieren en la calidad de la enseñanza que imparten, la cantidad y 

tipo la oferta de carreras que enseñan, los programas de posgrado que ofrecen, el cuerpo 

de profesores que contratan, la cantidad y el tipo de investigación que realizan y la 

población estudiantil a la que atienden, entre otros factores. Esta segmentación se 

observa tanto a nivel horizontal, es decir entre países, como vertical, dentro de cada uno 

de los sistemas. Se ha desarrollado un mercado académico conformado por las algunas 

universidades públicas de investigación (o departamentos o facultades dentro de 

universidades masivas) o privadas de elite, las cuales contratan  académicos que cuentan 

con doctorado y que, comparativamente con el resto, tienen mejores condiciones de 

trabajo y posibilidades de proyección de carrera. Y, en el otro extremo,  un mercado 

académico conformado por las instituciones públicas o privadas denominadas de 

“absorción de demanda” que contratan a sus docentes con contratos de tiempo parcial, o 

por hora, y en condiciones de trabajo negativas en términos de proyección de carrera. 

Como consecuencia de ello, en la esfera económica, se destaca una incipiente 

preocupación por la progresiva precarización del salario de un gran porcentaje de 

docentes universitarios y la “fuga de cerebros” hacia aquellas universidades que tienen 

mejores ingresos para pagar salarios más altos. Esta concentración de los mejores 

docentes en los centros de elite, con más financiamiento para formación e investigación, 

cristaliza y reproduce el problema y aumenta la brecha de oportunidades entre aquellos 

docentes que consideran que tienen posibilidades de desarrollo de su carrera profesional 

y aquellos que no (Stromquist, 2009). Estos aspectos impactan en una mayor carga de 
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trabajo académico, el equilibrio trabajo-vida, y el bienestar de los docentes en general. 

Como prueba, algunos trabajos relevantes analizaron las situaciones de stress laboral y 

los obstáculos sociales, profesionales e institucionales que tienen impacto en la 

satisfacción laboral24.  

En otro sentido, en cuanto a las condiciones generales del trabajo de los docentes 

universitarios, existen nuevas exigencias de calidad que los obligan a obtener resultados 

“mensurables” en sus labores. La exigencia de resultados de calidad les genera presión 

por tener que dar respuestas visibles a las demandas de los estudiantes, de las 

instituciones que los contratan y de la disciplina con la cual se identifican; hecho que se 

complejiza considerando la intangibilidad del producto de intercambio: el conocimiento. 

A ello se agrega que el trabajo docente no se recorta a la participación presencial en las 

clases, sino que, cada vez más, se encuentran obligados a una conexión (con los 

alumnos y otros profesionales) vía e-mail o virtual, que excede los horarios de trabajo 

en las instituciones, o bien acordados en sus contratos. Además, deben capacitarse 

permanentemente vía posgrados, incorporar nuevas tecnologías a los procesos de 

transferencia del conocimiento y aprender el idioma inglés para acceder a las lecturas y 

posibilidades de publicaciones.   

En línea con la complejización de lo laboral, también aparecen nuevas exigencias 

para el desarrollo de la carrera vinculadas a la internacionalización, alianzas con 

comunidades académicas por fuera de las instituciones de pertenencia, el trabajo en red, 

participación en congresos y comunidades en el exterior, etc. Por último, las exigencias 

de ejercer tareas burocráticas, funciones de gestión y políticas dentro de las 

universidades. 

En cuanto a las condiciones materiales del trabajo académico, varían entre las que 

son ofrecidas por el entorno y las instituciones. Estas condiciones están relacionadas a 

los factores ambientales, de infraestructura, tecnológicos e informacionales y a la 

disponibilidad y asignación de recursos y tiempo con que cuenta cada docente (López, 

2010).   

Como se observa, las condiciones de carrera son compatibles con el patrón 

general de flexibilización de las condiciones laborales para las profesiones, en la 

sociedad posmoderna. Para el caso de los docentes universitarios, la flexibilización se 

impone con contratos sin estabilidad garantizada, una progresiva individuación de la 

                                                 
24 Véase un review en López (2010). 
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relación salarial, fijación de objetivos, evaluación permanente de desempeño, 

bonificaciones en función del mérito individual, exigencia de “autocontrol” y libertad 

individual.   

 

Antecedentes del estudio sobre la profesión académica en la Argentina 

 

En el país, existen trabajos empíricos que analizaron el problema de la profesión 

académica en la Argentina. Se destaca la aplicación de un estudio empírico iniciado en 

la década del 90 por la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

denominado Proyecto “The Changing Academic Profession”. Este proyecto se 

conformó por una comunidad voluntaria de investigadores e institutos de investigación, 

quienes aplicaron una encuesta estandarizada a docentes universitarios de 21 países de 

diferentes regiones del mundo. La Argentina participó de la encuesta con un equipo de 

especialistas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento, bajo la dirección de R. Fernández Lamarra y M. 

Marquina (Fernández Lamarra y Marquina, 2009; Fernández Lamarra y Cóppola, 2010; 

Fernández Lamarra y Perez Centeno, 2011; Fernández Lamarra y Marquina, 2011). En 

el país la encuesta se aplicó a una muestra de 2400 docentes universitarios25.  

Este antecedente resulta de alta relevancia en cuanto sus  resultados aportaron datos 

valiosos para contextualizar socio-históricamente el problema de la profesión académica 

en la Argentina, en comparación con Brasil y México, únicos países de América Latina 

que también aplicaron dicha encuesta. Define las características de la profesión 

académica desde una perspectiva macro-estructural y los principales desafíos que 

conlleva su ejercicio en los tiempos de la globalización, principalmente para las 

instituciones universitarias, las agencias acreditadoras de la calidad de la educación 

superior y para los estados que mediante los lineamientos de la política pública dan 

forma a los sistemas. Sus resultados, en general, ratifican las tendencias de la profesión 

presentadas en el análisis a nivel comparado. 

Desde otra perspectiva, existen dos trabajos (Araujo, 2003; Prati, 2011) que 

                                                 
25 Los resultados preliminares de esta encuesta han sido presentados en el Seminario Internacional "El futuro de la 

profesión académica: desafíos para los países emergentes” organizado por la UNGS y la UNTREF los días 30, 31 de 

marzo y 1 de abril de 2009 en Buenos Aires. Este seminario ha formado parte de una serie de reuniones desde la 

conformación del proyecto en 2006 (Kassel, Alemania, 2007, Hiroshima, Japón 2008, Jacksonville, EEUU, 2008, y 

Turin, Italia, 2009). 
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analizaron la implementación que hizo el Estado argentino del Programa de Incentivos a 

los Docentes Investigadores (puesto en marcha por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología desde el año 1993) y su impacto en las universidades y en la vida 

académica. Ambos permiten comprender una estrategia por la cual la política pública, 

mediante la asignación de un presupuesto como incentivo a la investigación, permea en 

la dinámica de las instituciones y sus culturas, apoyando la hipótesis de que las acciones 

provenientes de sistemas y grupos que conforman la coyuntura externa del mercado de 

trabajo académico, aunque no de forma directa, tienen impacto en el funcionamiento 

real de las instituciones (más allá de la forma que hayan adquirido sus procesos 

internos) y, en consecuencia, en el trabajo de los individuos. Puede observarse que la 

aplicación de ésta política pública afectó la vida académica, provocando nuevas 

presiones y exigencias (para cobrar un plus en sus salarios) a sumar a sus actividades 

nuevas tareas burocráticas (categorización, entrega de informes, etc.) y desarrollar 

actividad de investigación, escritura de artículos, publicaciones, presentación de trabajos 

en reuniones científicas, entre otros aspectos. 

Finalmente, se suma el aporte de Rovelli (2011) quien analizó cómo se dieron los 

procesos de movilidad inter-institucional de los docentes universitarios desde las 

universidades tradicionales de Buenos Aires hacia las nuevas universidades creadas en 

la década de los '90 (en la misma región) y qué factores motorizaron esas migraciones.   

Concluye que los procesos de migración de los docentes académicos, estuvieron 

signados por las motivaciones profesionales que fueron generadas por nuevas 

condiciones institucionales. Además, acompañados por las particularidades de la 

Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICT) y la cultura de movilidad 

característica de la globalización. 

 

Marco legal y organización de la profesión académica en la Argentina 

  

Del conjunto de leyes y normas que regulan la profesión académica en la  

Argentina se distingue (García de Fanelli, 2005): 

 

 La Constitución Argentina del año 1853, reformada en 1994 

 La Ley de Educación Superior (LES) del año 1995  

 El Decreto 1470 del año 1998 
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 Los estatutos, ordenanzas y resoluciones de cada institución 

universitaria pública. 

 

 La Constitución Argentina reconoce a las universidades nacionales como 

instituciones autónomas y autárquicas administrativamente. Si bien no forman parte del 

sector de la administración pública nacional, son consideradas entidades públicas que 

dependen para su funcionamiento de fondos estatales. Por esto, las universidades 

adoptan una forma particular en la relación de autonomía-dependencia que establecen 

con el estado. Bajo estas circunstancias, aquellos que ejercen como académicos en las 

universidades públicas nacionales son considerados empleados públicos, pero su 

profesión está regulada por las normas que establecen los estatutos de cada institución 

bajo ciertos lineamientos generales ordenados por la LES 24.521. De este argumento se 

sigue que el estudio de la profesión académica es particularmente complejo. Demanda 

estudiar a los docentes como empleados del estado pero que, como tales, ejercen en 

instituciones que se autorregulan y son autónomas. Esto último se expresa en que 

funcionan según un marco normativo propio (los estatutos universitarios) y en el 

contexto de una autonomía académica e institucional reconocida por la Constitución 

Nacional y la LES.  

 La Constitución Nacional, luego de su reforma de 1957, adoptó un sistema 

democrático en el modo de organizar las relaciones del estado con sus empleados. 

Estableció como derechos de los trabajadores públicos la organización sindical libre, el 

derecho a huelga y la autonomía colectiva, es decir, la potestad para producir de manera 

autorregulada las normas que rigen las diversas profesiones, mediante convenios 

colectivos de trabajo26. Sin embargo, tal como señala Nagata (1998), una mirada 

retrospectiva sobre el modo en que se materializó esta normativa demuestra que por 

muchos años estuvo bajo la órbita del estado-empleador la definición -de manera casi 

unilateral- del régimen laboral de los trabajadores públicos, incluyendo en este grupo a 

los docentes universitarios.  

 Fue en el año 1991, y durante toda esa década, que en Argentina se efectuaron 

transformaciones substantivas promovidas por el estado que incentivó la 

descentralización de la negociación colectiva, las cuales tuvieron un fuerte impacto en 

el país, en el cual había predominado históricamente la negociación por rama de 

                                                 
26  Art. 14 bis de la Constitución Nacional (según la reforma constitucional de 1957). 
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actividad (Marshall, 1996; Cremonte, 2008). Estos espacios de negociación colectiva 

para las condiciones de los empleados públicos promovieron la mayor participación de 

los sindicatos en esos procesos y se reflejó en el total de convenios colectivos firmados. 

Así también, hacia 1991 comenzó un proceso normativo con el objetivo de redefinir e 

iniciar una negociación colectiva de las relaciones laborales para aquellos que eran y 

son empleados como “docentes estatales”, entre ellos los universitarios27 (Nagata 1998; 

Cremonte 2008). Este proceso de definición y organización de la profesión académica 

se completó con la sanción de la LES en el año 1995 y del Decreto 1470 en el año 1998. 

Este último homologó un acuerdo llevado a cabo entre el Consejo Interuniversitario 

Nacional28 (CIN) y los sectores gremiales.  

 Este conjunto de leyes regularon, en términos generales, el modo de acceso a la 

profesión, los derechos y obligaciones de los docentes para cada categoría, su carga 

horaria, el régimen de incompatibilidades y la organización de una estructura salarial 

tipo que estableció una propuesta para estimar las diferencias de remuneración entre las 

distintas categorías y dedicaciones docentes. 

 Por su parte, la sanción de la LES en el año 1995, imprimió algunos límites a la 

autonomía de las universidades. Aquí se citan aquellos relativos a la forma de acceso a 

la profesión académica, a las condiciones para la conformación del gobierno 

universitario y a los derechos y obligaciones docentes. 

 En cuanto al acceso a la profesión académica, la LES estableció que la mayoría 

del cuerpo docente universitario debía ingresar a la carrera académica mediante un 

concurso público y abierto de antecedentes y oposición. En este sistema, cada facultad o 

departamento propone los concursos a las autoridades académicas, ya sea para cubrir 

nuevos cargos, para renovar las designaciones de sus académicos o bien para 

promoverlos de categoría o dedicación. Estos pedidos pueden ser aprobados o no según 

los recursos presupuestarios de cada unidad académica. En caso de que un concurso sea 

aprobado, se publica su llamado y cualquier candidato puede postularse presentando su 

currículum vitae y una propuesta de trabajo o plan de estudio para el cargo que se 

ofrece. Una comisión evaluadora examina los antecedentes y el plan de trabajo de los 

                                                 
27 Ley 23.929 de Negociación Colectiva para los Docentes Estatales del año 1991; Ley 24.185 de 

Negociación Colectiva para el Sector Público del año 1992. 
28 El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue creado el 20 de diciembre de 1985. Nuclea a las 

Universidades Nacionales que voluntariamente se adhirieron a él, como organismo coordinador de 

políticas universitarias. La máxima autoridad del CIN es el Plenario de Rectores. Se reúne cada seis 

meses en sesión ordinaria. El Rector de la Universidad elegida para ser sede de esa reunión, preside el 

organismo. 
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postulantes y realiza entrevistas personales en donde evalúan mediante una prueba oral 

dichos antecedentes. Luego eleva a las autoridades de la institución una lista con los 

nombres de los candidatos según el orden de mérito. Son finalmente las autoridades 

académicas las que deciden el ingreso, renovación o promoción de un candidato para un 

cargo. Aquellos que acceden a sus cargos mediante este sistema son llamados “docentes 

regulares” (u “ordinarios”).  

 A cada universidad le corresponde gestionar los concursos y asegurar que los 

jurados que participan en la selección de sus académicos estén integrados por profesores 

que hayan concursado previamente sus cargos, o excepcionalmente, si no reúnen esa 

condición, por personas de idoneidad indiscutible. Los docentes designados por 

concurso deben representar un porcentaje no inferior al 70 % del total de la planta 

docente de la institución. Así, la Ley también aprueba al margen del régimen de 

concursos otros dos modos de contratación docente. Por un lado, permite la contratación 

de académicos de reconocido prestigio para que desarrollen cursos, seminarios u otras 

actividades académicas, por un tiempo determinado. Por otro lado, admite la 

designación temporaria de docentes con carácter de “interinos” para los casos en que 

esto sea “imprescindible” para el funcionamiento de la organización y sólo mientras se 

sustancien los concursos correspondientes a los cargos que ocupan.29 

 Respecto del gobierno universitario, si bien la Ley reconoce el derecho de las 

universidades nacionales para establecer autónomamente los procedimientos legales 

para elegir a los cuerpos colegiados y ejecutivos, fija algunas condiciones mínimas que 

deben ser contempladas en esos procesos. Ellas son: a) el claustro docente debe tener la 

mayor representación relativa, que no puede ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) 

de la totalidad de sus miembros, b) los representantes de los estudiantes deben ser 

alumnos regulares y tener aprobado por lo menos el treinta por ciento (30 %) del total 

de asignaturas de la carrera que cursan, c) el personal no docente tiene representación en 

los cuerpos de gobierno con el alcance que determine cada institución y d) los 

graduados, si son incorporados a los cuerpos colegiados, pueden elegir y ser elegidos 

sólo en caso de que no tengan relación de dependencia con la institución universitaria.30   

 Por último, en su capítulo tres, la LES menciona una serie de derechos y 

obligaciones docentes. Establece como derechos de los académicos31 acceder a la 

                                                 
29 LES 24.521. Artículo 51. 
30 LES 24.521. Artículo 53. 
31 LES 24.521. Artículo 11. 
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carrera docente mediante un concurso abierto de antecedentes y oposición, participar del 

gobierno de las instituciones a las que pertenecen, actualizarse y perfeccionarse 

continuamente y, participar de la actividad gremial. Por otro lado, señala como 

obligaciones de los académicos32 observar las normas que regulan el funcionamiento de 

las instituciones a las que pertenecen, cumplir con responsabilidad su función docente, 

de investigación y de servicio y cumplir con las exigencias de perfeccionamiento que 

demande la carrera académica, actualizándose permanentemente. Deberán poseer título 

de igual o superior nivel que aquel en el cual ejercen la docencia, requisito que sólo la 

universidad podrá obviar con un carácter estrictamente excepcional cuando el docente 

acredite méritos sobresalientes. La Ley afirma que gradualmente el título máximo 

deberá ser una condición para acceder a la carrera académica.33 

 Más allá de estos límites que impone la Ley, las universidades son autónomas para 

definir sus estructuras académico-administrativas34, para diseñar y poner en marcha el 

plan de carrera académica y el modo de promoción entre grados y categorías de sus 

docentes, y para implementar, o no, mecanismos de evaluación del desempeño 

académico. Asimismo, también son autónomas, para diseñar las escalas de salario 

docente gracias a la descentralización salarial promovida por los nuevos instrumentos 

públicos de asignación de fondos a las universidades nacionales que se pusieron en 

marcha durante la década de los noventa. Al respecto la LES estableció que las 

universidades fijan su régimen salarial y de administración del personal.35 En efecto, ya 

en diciembre de 1994 se había sancionado la ley de Presupuesto 24.447 que en su 

artículo 19 establecía que las universidades nacionales deberían fijar su régimen salarial 

y de administración de personal, asumiendo la función que le corresponde como “sector 

empleador” en el marco de las negociaciones colectivas con el Estado.36  

 En síntesis, el marco legal que organiza la profesión académica a nivel nacional se 

condensa en la Constitución Nacional, la LES 24.521 del año 1995 y el Decreto 1470 

del año 1998, que ordenan las condiciones para acceder a la profesión y los derechos y 

obligaciones de los académicos. 

 

                                                 
32 LES 24.521. Artículo 12. 
33 LES 24.521. Artículo 36. 
34 El artículo 27 de la LES establece: “(…) Las instituciones que responden a la denominación de 

Universidad deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines, 

orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes. (…)”.  
35  LES 24.521. Artículo 59. 
36  Ley de Presupuesto 24.447. Artículo 19. 
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Categorías y dedicaciones de los académicos 

 

 La planta de académicos de las universidades se puede clasificar según el puesto 

que el docente ocupe en la escala jerárquica (categorías) y según la cantidad de horas de 

trabajo que formalmente corresponde según su designación (dedicaciones). 

 Según el puesto que el docente ocupe en la escala jerárquica, la planta se compone 

de: a) “profesores” y b) “auxiliares docentes”. 

 En la mayoría de las universidades, tal como señala el decreto 1470 de 1998, el 

cuerpo de “profesores” se divide en tres categorías: titulares, asociados y adjuntos.37 La 

categoría de profesor titular constituye la más alta jerarquía universitaria. El cuerpo de 

auxiliares también reviste en tres categorías: jefes de trabajos prácticos, ayudantes de 

primera (o ayudantes diplomados) y ayudantes de segunda (o ayudantes alumnos)38. 

Según la cantidad de horas que el docente asigna a su trabajo, las dedicaciones 

con la que puede ser nombrado en un cargo pueden ser a) exclusiva, b) semi-exclusiva, 

o c) simple. El decreto mencionado ha establecido que la dedicación exclusiva exige 

cuarenta horas o más de trabajo semanal, la semi-exclusiva entre veinte y veintidós 

horas y la simple entre diez y doce. Aunque las universidades son autónomas para 

determinar en sus estatutos la carga horaria exigida a cada dedicación, así como qué 

cantidad de esas horas deben ser presenciales, la mayoría tomó como parámetro general 

lo establecido para cada dedicación en el Decreto 1470/98.  

 Mediante el sistema de concursos los docentes pueden ser contratados para ejercer 

las actividades de enseñanza e investigación en una cátedra, perteneciente a una 

facultad, o bien para ejercer estas tareas en un departamento, sin especificación de 

cursos. Esto depende de la estructura académico administrativa que adopte cada 

universidad: por facultades o por departamentos. En el caso de que la estructura sea de 

facultades, el docente concursará un cargo para una cátedra.39 En el caso que sea 

departamental concursará por un cargo, en un departamento, dentro del cual ejercerá 

funciones de docencia (en distintos cursos) de investigación y extensión. 

 Como ya señalamos, la LES estipula que al menos el 70% del cuerpo académico 

                                                 
37 El Decreto 1470/98 establece las obligaciones acordadas para cada categoría docente, las cuales se 

incluyen en el anexo de este capítulo. 
38 En anexo se incluye la clasificación de todas las categorías docentes de las universidades y la 

descripción del perfil del cargo de cada una. 
39 En algunos casos, aun en universidades con organización de cátedras, se concursa por una gran área de 

conocimiento dentro una carrera, por ejemplo, “teoría sociológica”.  
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de las universidades debe ser “ordinario” (art. 51). Fuera del grupo de docentes 

“ordinarios” están los docentes “interinos”. Los docentes y auxiliares interinos son 

aquellos que ocupan cargos en cualquier categoría y dedicación pero que no acceden a 

los mismos mediante el sistema de concursos sino que son propuestos o bien por el 

titular de una cátedra, o bien por las autoridades universitarias de forma transitoria, 

hasta que la universidad pueda operativizar el llamado a concurso correspondiente al 

puesto que ocupa. Los profesores interinos, a diferencia de los contratados “por hora 

cátedra”, gozan del beneficio de la seguridad social y obra social y normalmente sus 

contratos se renuevan con una frecuencia anual. Generalmente, los estatutos establecen 

que una designación interina no puede ser renovada por más de tres años consecutivos. 

 Existen casos de profesores o auxiliares regulares que ejercen como “interinos ad 

honorem” en una categoría mayor a la que están contratados ordinariamente, sin tener la 

remuneración ni los beneficios de ser docente ordinario en esa categoría. Un ejemplo de 

ello son los profesores adjuntos a cargo de cátedras, a los cuales se les otorga el cargo de 

titular ad honorem, hasta tanto se substancie el concurso de promoción correspondiente 

a ese cargo.  

 Otro tipo de designación docente es “por horas cátedra”. Normalmente estos 

docentes son contratados con la finalidad casi exclusiva del dictado de cursos de grado o 

posgrado específicos y por un tiempo determinado. Esta modalidad de contratación no 

es común en las universidades nacionales para el nivel de enseñanza de grado, aunque 

puede ser más frecuente para el nivel de posgrados o en ciertas universidades privadas40. 

Estos contratos suelen tener (como estipula, a modo de ejemplo, la Resolución 032/04 

de la UNQ) una duración temporal de 5 meses en el caso de las materias cuatrimestrales 

y de 10 meses para los que abarcan todo el año lectivo, con una  renovación automática 

de un año a otro. 

 Otros académicos pueden ser contratados como profesores consultores o invitados  

para actividades específicas de extensión o enseñanza en cursos o posgrados o para 

participar como jurados en actividades de evaluación institucional o de evaluación 

docente. En estos casos, las condiciones del contrato, las funciones asignadas y la 

remuneración se establecen de forma particular con cada docente.  

 Por último, pueden colaborar con las actividades de enseñanza docentes ad 

honorem. Estos pueden ser nombrados como “regulares”, es decir, haber concursado su 

                                                 
40 Véase Del Bello (et al), 2007. 
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cargo, pero no reciben remuneración por las actividades que realizan. Es el caso, por 

ejemplo, de muchos ayudantes que se desempeñan en la Facultad de Medicina de la 

UBA como auxiliares ad honorem, regulares. Este tipo de auxiliares es más numeroso 

en aquellas carreras que tienen una alta matrícula, y que requieren docentes que 

colaboren en las clases prácticas.41  

 

Condiciones formales de permanencia y promoción en la carrera académica 

 

 Así como la LES dispone que la mayoría de los académicos deberán acceder a sus 

cargos mediante el concurso abierto de antecedentes y oposición, por otro lado le otorga 

autonomía a las universidades para establecer las condiciones de permanencia y 

promoción en la carrera docente. Por lo tanto, las mismas varían de una institución a 

otra y dependen de la modalidad de contratación y de las condiciones de estabilidad que 

cada estatuto universitario establezca.  

 Analizando las condiciones de permanencia y promoción de los académicos en las 

universidades nacionales de la Argentina se encuentran dos modos diferentes de 

organizar la carrera académica (Claverie, 2009). En primer lugar, la mayoría de las 

universidades establecen que para permanecer en sus puestos o promover de categoría y 

dedicación, los académicos deben presentarse periódicamente a nuevos concursos 

abiertos para el cargo que ocupan, mediante el cual defienden la permanencia de su 

posición en el mismo. En la mayoría de las universidades que mantiene esta condición, 

tales como la UBA, o la UNLP, la duración de los profesores y auxiliares ordinarios en 

sus cargos depende de la categoría que ocupan. En general, los cargos de profesores 

tienen una duración de siete años, mientras que entre los auxiliares docentes, el jefe de 

                                                 
41 Según los datos del censo de la UBA para el año 2005, la facultad de medicina poseía un alto número 

de docentes ad honorem, conformando el 41% del total de los docentes de esa facultad. Se ha entrevistado 

a las autoridades de la Dirección de Carrera Docente de la Facultad. Según estos, la carrera de Medicina 

tiene muchos alumnos, que requieren un acompañamiento docente personal en las clases prácticas, tales 

como anatomía por ejemplo. Por esto, es valorado dentro de la misma profesión médica ayudar en las 

actividades de enseñanza durante los últimos años de estudio y los primeros años luego de graduados. 

Aquí, la colaboración como auxiliar docente ad honorem está ligada a una vocación de servicio y tiene un 

incentivo simbólico, vinculado al prestigio. Estos ayudantes, a medida que se insertan en el mercado 

laboral, o bien dejan la docencia, o bien continúan en la misma por placer o vocación ya que obtienen sus 

ingresos de otras actividades. Generalmente, el número de docentes que desea realizar una carrera 

académica es reducido. Son sólo aquellos académicos que pertenecen a las especialidades más vinculadas 

al campo de la investigación que de la profesión. Estos, para poder ascender más allá de la categoría de 

“auxiliar” deben, como condición, cursar y aprobar la llamada “carrera docente” que la misma Facultad 

dicta, lo cual es requisito indispensable para poder concursar un cargo de profesor asistente, adjunto o 

titular.  
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trabajos prácticos dura tres años y los ayudantes de primera, dos años42. Transcurrido 

estos plazos, los cargos deben ser renovados vía el mecanismo de concurso43. Para que 

un docente en una universidad nacional, en una estructura de cátedra, pueda 

promocionar en su categoría debe ocurrir generalmente o bien que el cargo con la 

categoría superior que le sigue en la escala al docente quede vacante, o bien que el 

nuevo cargo se cree presupuestariamente. En ambos casos los nuevos cargos deberán 

concursarse. 

 En segundo lugar, hay universidades que han implementado políticas innovadoras 

para organizar las condiciones de permanencia y promoción en la carrera de sus 

académicos, por ejemplo, La Universiad Nacional de Cuyo, Mar del Plata, Misiones y 

Quilmes. Como punto común, estas instituciones aprobaron regímenes de carrera 

docente vinculando la permanencia en el cargo no ya a concursos sino a evaluaciones 

periódicas de desempeño. Las diferencias entre ellas se encuentran  en la periodicidad 

de la evaluación de los informes y sus efectos sobre el desarrollo de la carrera 

académica y las posibilidades de promoción en la misma. Sólo en una universidad, la 

UNQ, las evaluaciones de desempeño inciden no sólo sobre la estabilidad en el cargo, 

sino también respecto de la movilidad ascendente en la carrera. Es decir, si el resultado 

de un determinado número de evaluaciones es satisfactorio, la universidad le garantiza 

al docente la promoción de categoría. Sin embargo, en la mayoría de las universidades 

que tienen regímenes de carrera docente vigentes, el resultado positivo en las 

evaluaciones periódicas de desempeño sólo garantiza a los docentes la estabilidad en los 

cargos que ocupan. En caso de que un docente quiera promover a una categoría superior 

debe, al igual que en el resto de las universidades, esperar a que se llame a un concurso 

y postularse al mismo. En esos casos las evaluaciones positivas de desempeño sirven 

como antecedentes positivos en la postulación al concurso de esos cargos.  

 Dada este variación en los modelos de carrera docente, una cuestión a analizar es 

porqué la mayoría de las universidades innovadoras en esta materia no ha vinculado la 

evaluación de desempeño con la promoción de los docentes. Según las entrevistas 

realizadas en un trabajo previo (Claverie, 2009) hay dos problemas centrales para esto. 

En primer lugar, operan restricciones de tipo presupuestarias que no le permitirían a las 

instituciones con un alto número de docentes, como son, por ejemplo, los casos de la 

                                                 
42 Excepto UNICEN en las que los profesores duran 6 años y los ayudantes JTP y de primera 3 años (arts. 

55 y 56 del Estatuto UNICEN). 
43 Según el estatuto, la UNLP permite que el segundo período en un cargo docente se apruebe sin la 

participación en un concurso abierto, y sólo con la aprobación de las autoridades, por única vez. 
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Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de Cuyo afrontar 

los costos que implica promover de categoría a todos los docentes que obtuvieran 

resultados positivos en sus evaluaciones. En segundo lugar, aun no habiendo, 

hipotéticamente, restricciones presupuestarias, la estructura piramidal de cátedras parece 

presentarse como una estructura rígida, que afecta la movilidad ascendente. Tal como 

señalan los entrevistados “en una cátedra no puede haber dos titulares”, lo cual implica 

que se tenga que esperar “sí o sí” a que el cargo superior quede vacante, lo que 

típicamente sucede cuando los profesores titulares se jubilan. Estas premisas se 

discutirán en el capítulo seis, con la información de las nuevas entrevistas. 

 

Carrera docente: Temas en debate 

 

En el año 2007 comenzó un proceso de negociación entre los sindicatos como 

actores representativos de los docentes, la SPU y el CIN. Se entrevistó a los tres 

gremios44 que participaron de las mesas de negociación a fin de conocer cuáles son los 

problemas que ellos consideran que demandan una mayor atención por parte del sector 

público y de las universidades vinculados a la carrera docente.  

 Según las entrevistas, existen algunos temas centrales susceptibles de revisión: en 

primer lugar, aquel vinculado con las exigencias y demandas de capacitación docente, 

en segundo lugar, las posibilidades de participación de los docentes en el gobierno 

universitario, en tercer lugar, el problema de la inestabilidad laboral y, por último, la 

carrera docente. 

 En primer lugar, en cuanto al tema de la capacitación docente, como se señaló, la 

LES establece como derecho docente el de actualizarse y perfeccionarse continuamente 

y exige que todos los docentes posean un título de igual o superior nivel que aquel en el 

cual ejercen la docencia, aspirando idealmente a que todos los profesores universitarios 

posean el grado de “doctor”.45 Ya en el año 1998, mediante la sanción del Decreto 1470, 

el CIN y los gremios acordaron que cada universidad nacional garantizaría la 

capacitación gratuita a sus docentes.46  En dicho momento, las universidades nacionales 

se comprometieron a celebrar convenios entre sí para el intercambio de docentes en 

posgrados y la capacitación gratuita de sus cuerpos académicos. No obstante, los 

                                                 
44 Se han realizado entrevistas a los dirigentes de FEDUN, CONADU y CONADU Histórica. 
45  LES 24.521. Artículos 11 y 12. 
46 Tal como señala el inciso C del artículo 11 de la Ley 24521/95. 
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dirigentes gremiales han manifestado que las universidades no están cumpliendo con la 

obligación asumida de brindar ofertas de posgrado gratuitas para sus docentes. Afirman 

que esto va en detrimento del crecimiento profesional, dado que el puntaje otorgado por 

los títulos de especialista, magíster o doctor es tenido en cuenta en la evaluación de los 

concursos y, en definitiva, para ingresar y ascender en la jerarquía docente. Estos 

docentes con posgrados son también los que pueden insertarse con mayor facilidad en el 

sistema de ciencia y tecnología. Sumado a la importancia de los posgrados para ganar 

los concursos, en el mes de abril de 2008 se aprobó el pago de un adicional 

remunerativo y no bonificable del 15 % del salario base para los docentes universitarios 

que posean título de doctor/a firmado por los representantes del CIN, y los gremios 

CONADU, FEDUN, CTERA, y UDA. Si bien esta medida reconoce el mérito de 

quienes se han capacitado en la carrera académica, los gremios entienden que los que 

pueden acceder a la realización de los posgrados, dado que en su mayoría no son 

gratuitos, son aquellos que tienen recursos para financiarlos u obtienen becas para ello, 

y que en definitiva conforman una elite que se retroalimenta en la distribución de estos 

beneficios. 

 Vinculado con la cuestión de la capacitación docente, otro tema que cobró 

importancia en los últimos años ha sido la formación pedagógica de los docentes 

universitarios. En algunas pocas carreras ya existía la posibilidad de adquirir 

capacitación docente siguiendo el título complementario de profesor, tras cursar algunas 

materias adicionales al título de licenciado. Sin embargo, recientemente ha adquirido 

importancia la complementación pedagógica brindada a través de cursos o en forma más 

estructurada vía los posgrados. En las universidades tradicionales, se reconocen algunos 

antecedentes de capacitación en la formación docente. Estos son los casos de la 

Universidad Nacional de la Plata y los casos de la Facultad de Medicina y de la Facultad 

de Derecho de la UBA. Se trata de ejemplos de formación pedagógica en el mismo 

lugar de trabajo.  

 La UNLP tiene una Especialización en Docencia Universitaria,47 a la que pueden 

inscribirse los docentes de la universidad en ejercicio que posean título de grado 

universitario y que tengan una antigüedad mínima de dos años, en cualquier unidad 

académica y categoría docente. Anualmente, cada unidad académica eleva a una 

“Comisión de Grado Académico” una nómina de los docentes aspirantes a ingresar 

                                                 
47 Disposición UNLP 58/06. 
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fijando un orden de prioridad para su admisión, de modo que se considere este orden 

para la conformación de la cohorte. El posgrado para esos docentes es gratuito. Esta 

especialización es la reformulación de lo que en esa universidad se conocía como 

“carrera docente” la cual había sido creada en el año 198848 con el fin de perfeccionar  

la tarea docente por medio de un proceso permanente de formación y capacitación. La 

primera estructura del plan de esa carrera se apoyaba en tres áreas básicas de 

contenidos: un área pedagógica, un área institucional-social y un área científica. Estaba 

organizada en dos ciclos. El primero, denominado “Ciclo de Formación Docente 

Común” y el segundo, denominado “Ciclo de Formación Docente Especializada”. Una 

vez cumplidos ambos ciclos el docente obtenía la condición de “Docente Universitario 

Autorizado”. Si bien este título no era un requisito para postularse a los concursos, 

algunas facultades, como la de Agronomía, consideraba la carrera docente en la 

evaluación de los profesores. Una de las tensiones que se generó en torno a esta carrera 

fue que el título de “docente autorizado” era valorado institucionalmente pero no 

otorgaba puntaje para concursar cargos en otras universidades. 

 En la Facultad de Medicina de la UBA  la “carrera docente”, es una carrera de 

cuatro años de duración que otorga el título de “docente autorizado”, el cual es exigido 

como condición para poder concursar para cualquier cargo que esté dentro de la 

categoría de “profesor”. Es decir, un docente puede llegar a ascender en la escala como 

docente auxiliar hasta la categoría de jefe de trabajos prácticos, pero no puede 

promocionar a la categoría de profesor si no tiene cursada y aprobada la “carrera 

docente”.  

 Según han manifestado en una entrevista realizada en el año 2009 a las 

autoridades de la dirección de esta carrera, existe un problema que demanda analizar la 

estructura de la carrera: la facultad no llega a absorber a la cantidad de docentes que 

cursan esta carrera y la carrera no les otorga puntaje como un posgrado para concursar 

en otras universidades. Las autoridades nos señalaron que existe la intención, como en 

el caso de la UNLP, de aprobar esta carrera como una “especialización en docencia” que 

les sirva con puntaje a los docentes que la cursan para participar en concursos en otras 

universidades.49 

 En la Facultad de Derecho de la UBA, la carrera docente ha sido actualizada en el 

                                                 
48 Ordenanza UNLP 195/88. 
49 Información extraída de una entrevista realizada a la Dirección de Carrera Docente de la Facultad de 

Medicina de la UBA. 
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año 200750. Consiste en una serie de cursos pedagógicos (módulos) y seminarios 

interdisciplinarios que deben cursar los aspirantes a cargos docentes de la faculta. Si 

bien su cursada no es obligatoria para acceder a los cargos, según una entrevista 

realizada en esta investigación a un ex director de la Carrera Docente de la Facultad de 

Derecho, la misma es ponderada en el concurso con un puntaje positivo.  

 Finalmente, se han creado diversos posgrados en “docencia universitaria” que 

apuntan también a brindar a sus docentes formación avanzada acorde con sus labores 

académicas.  

 Por otro lado, existe un segundo tema en debate, que es el vinculado a la posición 

de los sindicatos respecto del tema gobierno universitario. Resaltan la baja proporción 

de docentes concursados, lo cual conlleva una baja participación de los docentes en el 

gobierno universitario. Tal como se mencionó, la LES otorga a las universidades 

nacionales el derecho para establecer autónomamente los procedimientos legales para 

elegir a sus cuerpos colegiados y ejecutivos, fijando algunas condiciones mínimas que 

deben ser contempladas en esos procesos.51 Esta norma fija la mayor participación 

relativa del claustro docente (50%), por lo que la posibilidad o no de participación del 

claustro de alumnos, no-docentes y graduados en los cuerpos de gobierno varía en las 

diversas instituciones, así como el grado de representación y voto entre aquellas que los 

incluyen.  

 En cuanto a la participación de los académicos en el gobierno universitario, la 

LES 24.521 (en su artículo 55) ha establecido que los representantes de los docentes en 

los cuerpos de gobierno de las universidades deben haber accedido a sus cargos por 

concurso y deben ser elegidos por docentes que reúnan igual calidad. De esta forma, los 

docentes que son contratados mediante otra modalidad que no sea concurso abierto (por 

ejemplo, los docentes interinos) no están autorizados por los estatutos para conformar 

los órganos de gobierno. En los últimos años, la situación de interinos de muchos 

docentes universitarios y la imposibilidad de participar del claustro docente en esa 

condición de revista, ha movilizado el reclamo por parte de los gremios para la 

conformación de los que denominan “claustro único” debido a que consideran que es 

justo reconocer la ciudadanía universitaria de los docentes interinos que desempeñen su 

tarea con un mínimo de dos años de antigüedad. Los gremios denuncian que la 

restricción de la ciudadanía a los docentes ordinarios es injusta y discriminatoria, debido 

                                                 
50 Resolución (CS) Nº 3459/07, Resolución (CS) Nº 3481/07. 
51 LES 24.521. Artículo 53. 
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a que en las universidades nacionales no existe – en términos generales – regularidad y 

una periodicidad adecuada en los llamados a concurso, ni carrera docente 

generalizada.52Al mismo tiempo, entienden que el claustro único debe estar conformado 

por los docentes auxiliares y graduados. En suma, los dos principales reclamos 

planteados por los gremios docentes en relación con la carrera académica apuntan a la 

existencia de capacitación vía posgrados gratuitos y participación en los cuerpos de 

gobierno de los docentes interinos.  

 En tercer lugar, existe un debate por el tema de la inestabilidad laboral a la cual 

está sujeto el docente universitario. Consideran que el mecanismo de la cátedra 

periódica, que debe re-concursarse cada 3, 5 o 7 años, dependiendo de la categoría,  

representa una negación de los derechos laborales básicos de los trabajadores públicos, 

garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, desde su 

posición, esta competencia conspira contra la esencia del trabajo de equipo y de la 

socialización del conocimiento, en la medida que este último se transforma en una 

herramienta individual para conservar el puesto de trabajo o disputar el cargo de un 

colega. Asimismo, si bien defienden el concurso como mecanismo selección de 

candidatos,   no consideran que sea una vía apropiada para evaluar la periodicidad en el 

cargo. Esto en tanto, según sus criterios, somete a los candidatos a una situación azarosa 

e incierta, debiendo resolver la permanencia laboral en una clase ficticia de 40 minutos, 

frente a un jurado que no conoce su trabajo ni trayectoria y que no le permitirá, en caso 

de perder su cargo, corregir sus debilidades. 

 Por último, en relación con lo mencionado, reclaman la aprobación de la carrera 

docente, lo cual implica la incorporación de evaluaciones periódicas de desempeño que 

garanticen a los docentes la estabilidad en sus cargos, en la medida en que su trabajo sea 

acorde a las exigencias del puesto. 

 

El Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes universitarios 

 

Las demandas por mejores condiciones de trabajo para los docentes universitarios 

                                                 
52 La información de las entrevistas se completa con otros documentos relevados de los gremios docentes. 

Véase, a modo de ilustración, el documento “ADULP ante la Reforma del Estatuto de la UNLP. 

Propuestas para el debate”. Disponible en http://www.adulp.org.ar/prensa_descargar.html (consultado 

abril de 2008) o el documento “Algunas reflexiones sobre la carrera docente” de la Asociación de 

Docentes e Investigadores de Córdoba (ADIUC) disponible en 

http://www.adiuc.org/modules.php?name=News&file=article&sid=89 (consultado por última vez  en 

septiembre de 2011). 

http://www.adiuc.org/modules.php?name=News&file=article&sid=89
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se resumen en un reclamo más general, que es conseguir la firma de un convenio 

colectivo de trabajo. Este Convenio integra todos los aspectos vinculados a los derechos 

y obligaciones que tienen los docentes universitarios como trabajadores. Existe una 

versión preliminar, elaborada en el año 2004, por una Comisión de la CONADU, 

formada a tal fin. De acuerdo con lo manifestado por Pedro Sanllorenti, dirigente de la 

CONADU, en dos entrevistas realizadas para esta investigación, esta propuesta fue y 

será utilizada en las mesas de negociaciones de las paritarias (reglamentadas por el 

decreto 1007/95)53 subsiguientes. En caso de lograrse un acuerdo paritario que apruebe 

el convenio, tendrá valor de ley una vez publicado en el Boletín Oficial. Como Ley, lo 

consideran un mecanismo viable para poder avanzar en la regulación del trabajo docente 

del sistema universitario, independientemente de la autonomía universitaria. Los 

dirigentes entrevistados expresan que el problema es que los rectores no quieren discutir 

ciertos temas allí incluidos, como el de la carrera docente, en las mesas de negociación 

por razones políticas, que luego se desarrollarán con mayor detalle.  

Se suma que  los gremios encuentran debilitada su posición para avanzar con el 

debate del convenio colectivo en tanto que prima la cuestión salarial en las mesas.   

No obstante, ya se ordenó un temario común entre las partes sindicales, que 

incluye desde la aprobación de las condiciones del ambiente de trabajo mínimas 

requeridas para trabajar en la universidad, hasta las condiciones generales de empleo, 

tales como el número máximo de alumnos que un docente puede/debe atender por clase, 

el derecho a la capacitación gratuita, la carrera docente y los concursos, el nomenclador 

salarial, las licencias por maternidad, entre otros aspectos.   

   

Conclusiones 

 

 En este capítulo se han descripto las características de la profesión académica en 

perspectiva comparada concluyendo que, debido a los cambios devenidos en los últimos 

años en los sistemas educativos de los países (producto de la masificación, la 

globalización e internacionalización de la educación superior), los estados, las 

universidades y los docentes universitarios enfrentan nuevos retos y desafíos. Entre 

                                                 
53 Entre otros, los antecedentes que dieron forma a la misma son: a) los primeros borradores de la 

CONADU  de 1993y 1995; b) las actas de las negociaciones paritarias realizadas en 1996, 1998 (parte de 

las cuales se incluyeron en el anexo del decreto de 1998); c) las actas del acuerdo entre el CIN-

CONADU-SPU del 16/03/04 y 27/05/04 inscriptas en el Acta Paritaria del 23/06/04, y d) el Convenio 

Colectivo de los Trabajadores del Estado No 66/99. 
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ellos, se destaca la exigencia de una reactualización del rol docente, con mayores 

exigencias de formación, incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de 

enseñanza, necesidad de generar resultados mensurables mediante publicaciones, 

participación en actividades de la disciplina por fuera de las instituciones de 

pertenencia, elaboración de tareas burocráticas, etc.   

Se consideró relevante definir la estructura formal en la que se enmarcan las 

condiciones del ejercicio de la docencia universitaria en la Argentina. En base a ello, se 

resumió el marco regulatorio que lo ordena, en los aspectos referidos a los tipos de 

contrato, las dedicaciones docentes, las obligaciones y responsabilidades y las 

condiciones formales de acceso, permanencia y promoción a la carrera docente. Se 

destaca que más allá de los lineamientos establecidos por el marco regulatorio nacional, 

las universidades tienen autonomía para definir y gestionar sus estructuras académicas. 

No obstante, el Estado Nacional, con un rol preponderante en la regulación de las 

universidades que dependen para sus ingresos de los fondos estatales,  ha encontrado, 

mediante la política pública con forma de “programas”, una manera efectiva de 

movilizar cambios en el sistema y “avanzar”, consecuentemente, en la dinámica de las 

instituciones y, por ende, en la vida académica.  

Para concluir, se pusieron de relieve los resultados de las entrevistas que agrupan 

el reclamo docente para conocer cuáles son los temas en debate  vinculados al ejercicio 

real de la docencia universitaria en el país. Los gremios demandan capacitación gratuita 

vía posgrados, y que se regularicen los cargos de docentes interinos, para garantizar a 

todos los docentes el derecho y obligación de participación política en las universidades 

públicas. También consideran que existe un problema de estabilidad laboral y que el 

mecanismo de concurso abierto de antecedentes y oposición es válido para seleccionar 

candidatos, pero no es apropiado para evaluar la carrera de los docentes. Por lo mismo, 

piden que se apruebe un sistema que garantice la estabilidad del docente, mediante 

evaluaciones periódicas de desempeño. Empero, destacan que los rectores no están 

dispuestos a discutir este tema en las mesas de negociación por razones políticas. Este 

tema quedará como una hipótesis a constatar en investigaciones futuras, en cuanto que 

en esta investigación no se entrevistó a rectores. No obstante, en el capítulo seis se 

incorporan las opiniones docentes respecto de todos los temas trabajados en el presente.  
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CAPÍTULO 4 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: ASPECTOS ESTRUCTURALES Y 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

En el capítulo anterior se describieron los lineamientos formales que regulan el ejercicio 

de la docencia universitaria en el país. Como se observó, estos lineamientos otorgan 

autonomía de gestión a las universidades. Conforme a ello, previo a conocer las 

opiniones de los docentes, vinculadas al problema de carrera, se considera necesario  

definir cómo se organiza la estructura del mercado interno de trabajo de los docentes de 

la UBA y cuáles son las condiciones formales para la movilidad. Por lo tanto, en el 

presente capítulo se resumen las características estructurales de la UBA como 

organización y el marco regulatorio que organiza los mecanismos de acceso, 

permanencia y promoción de la carrera académica para los docentes de la Universidad 

de Buenos Aires. 

 

La Universidad de Buenos Aires: Características generales como organización 

 

La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada como universidad 

provincial el 12 de agosto de 1821 por una iniciativa de Bernardino Rivadavia (en ese 

entonces ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires). Funcionó como 

universidad provincial  hasta 1881, año en que fue nombrada nacional. Su creación fue 

el resultado de un largo proceso de construcción que se gestó progresivamente desde 

1771 y que fue retardado por los vaivenes políticos del contexto histórico. La demanda 

estuvo ligada a una necesidad primaria ocasionada por el presuroso crecimiento 

demográfico, económico y político que exigía la formación de profesionales, al mismo 

tiempo que acrecentaba y transformaba las exigencias culturales y técnicas de la 

población  

Según el decreto de su creación, se organizó en seis departamentos: Primeras 

Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Ciencias Sagradas y 

Jurisprudencia. Nació sin estatuto y con varios (y dispersos) organismos de gobierno 

(Rector, Cancelario, Tribunal Literario, Sala de Doctores) cuyas funciones no estaban 

delimitadas con claridad. Era un esquema –o apenas un esqueleto- de lo que más 

adelante sería un modelo de universidad de un auténtico sistema de educación superior 
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pública. De ello deviene el gran valor isomórfico que esta institución tuvo más adelante 

en la creación de otras universidades (públicas y privadas) en el país (Halperin Donghi, 

1962).  Desde entonces la UBA es reconocida como la universidad más emblemática del 

país. Su prestigio reposa en la calidad y cantidad de su producción científica, tanto 

como en su tradición académica. Al respecto, 15 presidentes argentinos fueron 

egresados de ella y 4 de los 5 Premio Nobel que tiene el país han sido alumnos o 

profesores de dicha institución.   

 En una universidad pública y financiada por el Estado nacional. Funciona con un 

sistema de admisión libre y gratuito. La organización de su estructura y su 

funcionamiento se rigen por los parámetros establecidos en su Estatuto, reformulado por 

última vez en el año 1960 y puesto en vigencia nuevamente en el año 1983 (luego del 

avenimiento de la democracia) como consecuencia de su normalización.
54

   

Según su Estatuto, la Universidad de Buenos Aires es una entidad de derecho 

público que tiene como misión la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. 

Para su cumplimiento, se propone estar en contacto permanente con el pensamiento 

universal y atendiendo a los problemas de la Nación argentina. A continuación, el 

cuadro 4.1 menciona sus objetivos organizacionales. 

 

Cuadro 4.1 Objetivos organizacionales de la UBA, según su Estatuto 

Objetivos organizacionales de la UBA 

Contribuir al desarrollo de la cultura mediante los estudios humanistas, la investigación científica 

y tecnológica y la creación artística. 

Difundir las ideas y las realizaciones artísticas mediante la enseñanza y los diversos medios de 

comunicación de los conocimientos. 

Procurar la formación integral y armónica de sus alumnos e infundirles un espíritu de rectitud 

moral y de responsabilidad cívica. 

Formar investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera, socialmente 

eficaces y dispuestos a servir al país. 

Encauzar a los graduados en la enseñanza y en las tareas de investigación, y a través de ellos 

estrechar su relación con la sociedad. 

Estudiar científicamente los problemas sociales, políticos e ideológicos. 

Difundir los beneficios de su acción cultural y social directa, mediante la extensión universitaria. 

Estudiar y exponer sus conclusiones objetivas sobre los problemas nacionales. 

Prestar asesoramiento técnico a las instituciones privadas y estatales de interés público y 

participar en las actividades de empresas de interés general. 

Fuente: Estatuto UBA. 

                                                 
54El Estatuto está en un proceso de discusión desde el año 2007, con una reforma parcial (no definitiva) 

aprobada por la Asamblea Universitaria el 17 de Octubre del año 2008. 



81 

 

Como característica distintiva es la institución universitaria más grande de la 

Argentina y, por lo mismo, su estructura es de una enorme complejidad. Está 

conformada por 13 facultades, el Ciclo Básico Común, el Colegio Nacional de Buenos 

Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el Instituto Libre de Segunda 

Enseñanza, la Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y 

Agroalimentaria, ocho centros universitarios regionales, un centro cultural (Ricardo 

Rojas), una editorial (EUDEBA), un cine (Cosmos), quince museos y cinco unidades 

asistenciales.   

 Para el 2009 asistían a ella 294.837 alumnos, número que representa el 22,5% de 

la matrícula total del país entre los inscriptos en universidades públicas, con una tasa 

promedio de crecimiento anual de estudiantes para el período 1999-2009, de 0,6% 

(Ministerio de Educación, 2010).  

Esta matrícula se distribuye en sus trece facultades, en las cuales se dictan un 

total de 67 carreras de grado
55

. Algunas carreras incorporan una gran cantidad de 

alumnos, tales como Economía y Administración (54.441 alumnos) o Derecho (37.245 

alumnos) mientras que otras tienen un número pequeño, como Demografía y Geografía 

(410 alumnos) o Arqueología (167 alumnos)
56

.  

Para el año 2008, la Universidad de Buenos tenía al 17,3% de los docentes 

universitarios de todo el sistema universitario público de la Nación.   

Según establece el Estatuto, las facultades son las unidades  administrativas y de 

gobierno que agrupan, cada una, varias escuelas y/o  departamentos y/o institutos
57

. 

En las facultades, las materias similares o afines pueden agruparse en 

departamentos que son unidades funcionales docentes. Este agrupamiento también se 

puede hacer entre las cátedras de materias similares y afines de distintas Facultades
58

. 

De las trece facultades que componen la Universidad, la mayoría (excepto la 

Facultad de Ciencias Exactas) tienen como unidad operativa básica la cátedra. En 

algunas de éstas existen departamentos que agrupan a los docentes de las diversas 

cátedras de especialidades afines. En otras, la organización de las cátedras y la 

contratación de los docentes dependen directamente de cada carrera59.  

La Facultad de Ciencias Exactas es la única organizada con un modelo 

                                                 
55 Según información extraída de http://www.uba.ar/academicos/contenidos.php?idm=53 
56  SPU (2010). 
57 Artículo Nº 1 del Estatuto UBA. 
58 Artículo Nº 3 del Estatuto UBA. 
59 Véase Camilloni & Zadunaisky (2000). 
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departamental puro. En el resto, se observan estructuras híbridas, que adoptan la cátedra 

como unidad operativa básica, y pueden combinarla (o no) con el funcionamiento de 

departamentos que las reúnen60.  Se describe con mayor detalle la organización 

académica de cada unidad en el cuadro 4.2, a continuación: 

 

Cuadro 4.2 Tipos de organización académica, según unidades académicas, UBA. Años 

2008 

Unidad Académica 

Organización de Nivel 1 Organización de Nivel 2 

Cátedra Área Departamento 
Organización 

por Dpto. 

Organización 

por Carrera 

Agronomía X   X  

Arquitectura, D. y Urb. X    X 

Ciencias Económicas X   X  

Ciencias Exactas y N.   X X  

Ciencias Sociales X    X 

Ciencias Veterinarias  X   X 

Derecho X  X X  

Farmacia y Bioquímica X   X  

Filosofía y Letras X    X 

Ingeniería X   X  

Medicina X  X X X 

Odontología X    X 

Psicología X    X 

CBC X X  X  

Total 12 2 3 8 7 

Fuente: Doberti & Marzoa (2008) 

 

 También puede ser diversa la forma en que se organizan las cátedras. Doberti  

Marzoa (2008) establecieron una clasificación de los tipos de cátedras que pueden 

encontrarse en el funcionamiento de la UBA: 

 

1. Según el número de docentes que dictan clases: pueden ser unipersonales o de 

varios integrantes 

2. Según si existen otras cátedras que dictan la misma materia en la misma carrera: 

pueden ser únicas o paralelas. En este caso los alumnos pueden seleccionar en 

cuál inscribirse, de acuerdo a sus preferencias de docentes u horarios. 

3. Según el número de materias dictadas y su vinculación con otras materias en los 

planes de estudios, existen:  

                                                 
60  Véase Doberti & Marzoa (2008). 
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i. Cátedras que dictan sólo una materia en una carrera. 

ii. Cátedras que dictan más de una materia, sin que sean correlativas. 

iii. Cátedras que dictan más de una materia, correlativas. Se las 

denomina cátedras verticales. 

iv. Cátedras que dictan partes de una materia. Éstas no tienen personal 

propio, sino que conformadas por docentes de otras cátedras, quienes 

se hacen cargo del dictado de unidades concretas del  programa  y de 

sus evaluaciones61. Se las denomina cátedras integradas. 

 

Entre ellas, las diferencias de tamaño pueden ser notables. En el funcionamiento 

de las distintas facultades se encuentran cátedras que superan en tamaño (en docentes 

que contratan o cantidad de materias que dictan) a toda un área o a un departamento o 

bien de la misma, o bien de otras carreras/facultades. 

 

Marco regulatorio que ordena el ejercicio de la docencia universitaria en la UBA 

 

El marco regulatorio que ordena el ejercicio de la docencia universitaria en la 

Universidad de Buenos Aires se conforma por la Ley de Educación Superior62, el 

Estatuto de la UBA y las Resoluciones del Consejo Superior pertinentes.  

  La Ley de Educación Superior establece que todos los docentes universitarios 

deben ingresar a su cargo mediante el mecanismo de concurso abierto de antecedentes y 

oposición. Los docentes concursados, son denominados profesores regulares. 

 El artículo 36 del Estatuto de la UBA determina que los profesores regulares son 

aquellos que constituirán el principal núcleo de la enseñanza e investigación dentro de 

la universidad. Según la norma “sobre ellos recae la responsabilidad del cumplimiento 

de los fines de la Universidad”.  

Según las disposiciones reglamentarias de la UBA, el artículo 45 del Estatuto 

Universitario señala que:   

                                                 
61 La cátedra integrada se da en aquellas materias que demandan la figura de docentes muy especializados 

en algún tema, por su complejidad. Están presentes, por ejemplo, en la Facultad de Odontología de la 

UBA. Hay una coordinación de los contenidos, ejercida por uno de los titulares de las cátedras que 

prestan los docentes, que rota anualmente (Doberti & Marzoa, 2008). 
62 Si bien la Ley de Educación Superior 24.521 está vigente en la Argentina y regula las actividades del 

sector, la UBA está eximida de la obligación legal de aplicarla, amparada por un fallo judicial que 

entiende que son inconstitucionales los artículos 29 (autonomía universitaria), 42, 43 (contenidos de los 

planes de estudio), 46 (acreditación de carreras de grado) y 50 (ingreso del alumnado). 
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“El llamado a concurso periódico para el nombramiento de los profesores regulares 

tiene por objeto crear un ambiente que estimule la más intensa actividad intelectual y la 

mayor preocupación por la eficacia de la enseñanza”. 

  

La provisión de cargos de profesores titulares, asociados y adjuntos se ha 

reglamentado mediante resolución 1.922/03. El reglamento establece que cada unidad 

académica (facultad) propondrá al Consejo Superior el llamado a concurso en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando existan nuevos cargos. 

2. Cuando existan profesores regulares en situación de renovar su designación. 

3. Cuando profesores regulares cesan en sus actividades por límite de edad, es decir, 

se jubilan. 

4. Cuando hay cargos de profesores ocupados por designaciones interinas. 

 

Asimismo, este reglamento describe cuáles son los criterios y procedimientos que 

deben cumplirse para organizar un llamado a concurso, tales como la difusión, plazos, 

etc; así como las condiciones requeridas para los candidatos que deseen presentarse al 

mismo, las pautas para la designación y actuación de los jurados, los criterios para la 

designación de los profesores y las características distintivas de los concursos por 

renovación de cargo. 

 En las facultades con estructura departamental pueden ser designados con la sola 

mención del departamento y luego asignados a los profesores con quienes deberán 

colaborar, sobre la base de la reglamentación que dicte cada Facultad. 

 Señalando las categorías de los profesores regulares, éstos pueden ser titulares 

plenarios, titulares, asociados o adjuntos.  

 Los profesores titulares plenarios constituyen la más alta jerarquía universitaria. 

Para ser profesor titular plenario se requiere haber acreditado capacidad sobresaliente en 

la formación de discípulos y ser autor de publicaciones o trabajos que constituyan 

aportes positivos a la respectiva disciplina. Son nombrados por concurso y deben 

acogerse al régimen de dedicación exclusiva o al de dedicación semi-exclusiva. Las 

designaciones de profesores titulares plenarios se hacen con carácter de permanentes. 

 Los profesores asociados constituyen la jerarquía académica que sigue 
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inmediatamente a la de los profesores titulares. Según el estatuto esto no significa 

necesariamente una relación de dependencia docente respecto de aquéllos, con una 

excepción establecida formalmente que indica que salvo los casos en que así lo resuelva 

explícitamente el consejo directivo de la facultad “por requerirlo las exigencias de la 

enseñanza y la necesidad de coordinar los programas de estudio”. Los profesores 

adjuntos tienen las siguientes funciones: 

 

a. Desarrollar un curso completo o parcial afín con el que desarrolla un 

profesor titular plenario, titular o asociado y en conformidad con la 

orientación que determine éste;  

b. Colaborar en el dictado de un curso a cargo de un profesor titular 

plenario, titular o asociado; 

c. Colaborar en los trabajos prácticos de un curso de un profesor titular 

plenario, titular o asociado; 

d. Integrar las mesas examinadoras. 

e. El Consejo Directivo podrá, encargar a los profesores adjuntos tareas 

especiales de acuerdo con las necesidades de la enseñanza y la 

investigación. 

 

El artículo 32 de estatuto establece que los profesores y los auxiliares docentes 

pueden ser designados con la sola fijación de su categoría e indicando la asignatura para 

la que son nombrados o bien con una designación común para un grupo de asignaturas 

sin especificación de cursos. El régimen sólo se indica en los casos de nombramiento de 

personal docente de dedicación exclusiva. Así mismo, los profesores que demuestran 

capacidad sobresaliente en la actividad científica y se hallan dedicados a una 

investigación de importancia especial, pueden ser eximidos por los consejos directivos 

de las Facultades del dictado de cursos 

  En cuanto a las dedicaciones docentes, los profesores y los auxiliares docentes 

están clasificados en las siguientes dedicaciones: a) exclusiva, b) semi-exclusiva y c) 

parcial o simple. Según la norma, la institución tenderá a que la dedicación exclusiva y 

la dedicación semi-exclusiva sean el régimen normal de trabajo del personal docente. El 

régimen de dedicación parcial se reservará para quienes, por la índole de su profesión, 

desarrollan sus investigaciones y su práctica profesional fuera de la Universidad. 
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  Según la reglamentación
63

, los docentes con dedicación exclusiva deben 

desarrollar su labor durante no menos de cuarenta (40) horas semanales en las 

dependencias de la Universidad. Por su designación, no pueden realizar otras tareas 

rentadas por fuera de las inherentes a su labor en la UBA. No obstante, la norma 

explicita en qué casos podrán percibir remuneraciones adicionales. Se transfiere el texto 

a continuación: 

a. por la autoría de libros, artículos y conferencias. 

b. de instituciones científicas reconocidas. 

c. con acuerdo expreso y previo del Consejo Directivo de la Facultad 

correspondiente por la realización de tareas de asistencia técnica u 

otras de naturaleza similar y por derechos de propiedad intelectual 

o industrial, ambos en el marco de convenios suscriptos por esta 

casa de estudios o por el desarrollo de actividades de la 

Universidad relacionadas con la venta de bienes o prestación de 

servicios.  

d. por llevar a cabo en esta casa de estudios el dictado de cursos 

especiales o de posgrado cuando éstos generen recursos para la 

Universidad. 

 

Existe una excepción para quienes estén en cargos de gestión, con una 

designación de carácter no-docente (rector, vicerrector, decanos, vicedecanos, los 

secretarios y subsecretarios de la universidad, secretarios y subsecretarios de facultades, 

directores de escuelas, carreras, institutos y departamentos) quienes pueden acumular un 

cargo de dedicación parcial al cargo que desempeñan con dedicación exclusiva, 

sumando un total de hasta 60 horas de trabajo semanales.   

Por su parte, la dedicación semi-exclusiva deberá ser realizada durante no menos 

de veinte (20) horas semanales de labor, mientras que la simple (parcial) durante no 

menos de diez (10)
 64

.  

Según el régimen de incompatibilidades de la Universidad, en ningún caso un 

docente puede acumular más de cincuenta (50) horas semanales de labor (como s 

emencionó, sólo a excepción de si uno de esos cargos es no-docente). A los efectos 

determinar la incompatibilidad se consideran todas las tareas docentes que se cumplan 

                                                 
63 Resolución del Consejo Superior N° 906 del año 1990. 
64 Resolución del Consejo Superior Nº 2.318 del año 1992. 
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en la Universidad, exceptuando aquellas actividades realizadas en los términos de las 

disposiciones que, al efecto, haya dictado el Consejo Superior. Ellas pueden ser: a) 

convenios de asistencia técnica, b) de extensión universitaria, c) de posgrado y d) 

asistenciales de los profesionales que prestan servicios en las unidades asistenciales de 

la UBA. 

 El estatuto señala otros tipos de figuras docentes, de acuerdo al contrato y a sus 

condiciones: 

 

• El profesor consulto: es aquel que colabora en el dictado de cursos especiales para 

alumnos y graduados y continúa en sus tareas de investigación, todo con acuerdo 

del Consejo Directivo. Son aplicables a los profesores consultos las disposiciones 

del art. 44 en lo relativo a la renovación y caducidad de su designación. Puede 

formar parte, de cualquiera de los organismos de gobierno y de asesoramiento de 

la Universidad. 

• Los profesores contratados y los profesores invitados: son los profesores o 

investigadores de distinta categoría que cada Facultad puede invitar o contratar con 

los emolumentos y por el lapso que en cada caso se estipulen. Los profesores o 

investigadores contratados o invitados lo serán de la categoría adecuada a las tareas 

que estime necesarias la respectiva Facultad. 

• Los profesores extraordinarios: son nombrados por el Consejo Superior de la 

Universidad a propuesta fundada de alguno de sus componentes o a propuesta de 

una Facultad sobre la base de méritos de excepción. Son de dos categorías: 

eméritos y honorarios. 

• Los docentes autorizados: son aquellos que colaboran con los profesores en las 

tareas universitarias. El título de docente autorizado es otorgado por el Consejo 

Superior a quienes hayan completado la carrera docente de acuerdo con la 

reglamentación de cada Facultad.  Mantienen su condición de tales hasta los sesenta 

y cinco años de edad, salvo que el Consejo Directivo pida su cesación en virtud de 

no cumplir las reglamentaciones vigentes. La actividad del docente autorizado es 

compatible con el dictado de cursos y con el desempeño de jefaturas de 

investigación o de trabajos prácticos. 

• Los docentes libres son las personas autorizadas por el Consejo Directivo de una 

Facultad a dictar cursos nuevos o paralelos a los ya existentes. La autorización se 

otorga a pedido de los interesados o de miembros de la Facultad, en las condiciones 
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y por el lapso que reglamenten los Consejos Directivos de las Facultades. 

 

El estatuto aprueba el año sabático para los profesores regulares
65

 de la UBA 

que revistan con una dedicación exclusiva o semi-exclusiva. Se denomina año sabático 

a un período de doce (12) meses durante el cual un profesor es eximido de toda 

obligación en los cargos docentes que tenga, percibiendo de igual modo sus haberes, 

para perfeccionarse en estudios de posgrado, trabajar en tareas de investigación y 

preparar publicaciones dentro del campo de su especialidad y de acuerdo con un plan de 

tareas presentado a la universidad
66

. De acuerdo a la reglamentación, los docentes 

pueden solicitar el beneficio del año sabático cada un período de siete (7) años de labor 

ininterrumpida y hasta 3 años antes de cesar en sus funciones. 

Todo profesor regular cesa en las funciones para las que ha sido designado el 1º 

de marzo del año siguiente a aquél en el que cumple sesenta y cinco años de edad. 

Los profesores pueden ser sometidos a juicio académico. Para que el juicio se 

promueva se requiere una acusación fundada de parte de profesores, graduados o 

alumnos. Pueden ser causa de este proceso: el incumplimiento de las obligaciones 

docentes, la incompetencia científica o didáctica, la falta de honestidad intelectual, la 

participación en actos que afecten a la dignidad y a la ética universitaria y haber sido 

pasible de sanciones por parte de la justicia ordinaria, que afecten a su buen nombre y 

honor. En caso de serle desfavorable a un profesor el juicio contra él entablado, su 

nombramiento caduca inmediatamente, y se lo indemniza.   

En cuanto a la estructura de gobierno, el Estatuto establece que el gobierno 

estará compuesta por: a) la asamblea universitaria, b) el consejo superior, c) el rector, d) 

los consejos directivos y e) los decanos.
67

 

El consejo superior se compone por el rector, los decanos, cinco representantes 

por el claustro de profesores, cinco por el claustro de graduados y cinco por el claustro 

de estudiantes.  

Los representantes del claustro de profesores deben ser profesores ordinarios, es 

decir, sólo pueden participar del gobierno aquellos profesores que hayan concursado sus 

cargos. Los representantes del claustro de profesores se renuevan cada cuatro  años, los 

                                                 
65 Estatuto UBA, artículo 50. 
66 Resolución CS 4.518/93. 
67 Estatuto UBA, artículo 88. 
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de los graduados cada dos años y los del claustro de estudiantes  bienalmente
68

 

 

Condiciones formales de permanencia y promoción en la carrera académica 

 

Según el estatuto, los profesores adjuntos son designados por siete años y su 

nombramiento puede ser renovado previo concurso. En cuanto a la permanencia, la 

normativa para los concursos de renovación de los cargos (Res. CS 1.922/03) expresa 

que los profesores cuya designación caduca serán nombrados nuevamente por el 

Consejo Superior a propuesta de las facultades. La nueva designación se hará, también, 

por el término de 7 años y en la misma categoría o en una superior cuando 

correspondiera. Para los profesores adjuntos, el Consejo Superior podrá establecer en 

cada Facultad, un término menor de 7 años.  

Cuando el jurado se pronuncia afirmativamente acerca del desempeño 

satisfactorio en el cargo por el mismo profesor que renueva su designación, pero afirme 

que existe otro concursante con méritos equivalentes o superiores a los del aquel, el 

Consejo Directivo podrá proponer, además de la designación del profesor que renueva, 

la de los concursantes que fuesen ubicados en los primeros lugares en el orden de 

méritos, en uno o más cargos nuevos de jerarquía igual a la que motiva el concurso. No 

obstante, con la salvedad de que cuando debiera aumentarse el número de cargos en más 

de uno, el incremento no podrá superar el 10% de los cargos concursados. 

El mismo artículo manifiesta que cuando las necesidades de la enseñanza o los 

recursos presupuestarios hicieran inconveniente, o imposible, proceder de ese modo, se 

designará nuevamente al profesor que lo ocupaba salvo que la superioridad de quien o 

quienes ocupasen puestos más altos en el orden de méritos fuera tal que “resultase 

manifiesto que corresponde designar a éstos en los cargos existentes”. En el caso de que 

exista un aspirante de méritos equivalentes o superiores y que no sea designado, se 

indemnizará al docente en la forma en que reglamente el Consejo Superior. 

Los cargos docentes desempeñados por el Rector, Vicerrector, y Decanos no serán 

llamados a concursos hasta la terminación de los respectivos períodos. 

En lo que corresponde a la promoción, la normativa expresa que el jurado podrá 

recomendar, con los debidos fundamentos, que sólo el profesor que renueva su 

designación, de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 45 del Estatuto Universitario, lo 

                                                 
68 Estatuto UBA, artículo 95. 
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haga en una categoría inmediatamente superior a la del cargo que renueva. El Consejo 

Directivo podrá aceptar dicha propuesta por el voto de los dos tercios de sus miembros, 

cuando los recursos presupuestarios así lo permitan. 

Por otro lado, la normativa establece que en las facultades donde exista carrera 

docente pueden organizar los concursos de profesores adjuntos teniendo en cuenta las 

características de dicha carrera docente.  Al respecto, se destaca que el artículo 66 del 

estatuto de la UBA establece que se podrá aprobar la carrera docente para la formación 

y estímulo de los estudiosos con vocación para el profesorado universitario. Esta 

carrera se cursa en la universidad, se adapta a la estructura de cada una de las facultades 

y podrá comprender las tres categorías de auxiliares docentes mencionados, o bien 

puede tener un régimen especial para el otorgamiento del título de docente autorizado. 

Empero, se destaca que la carrera docente a la que alude el estatuto, es una 

especialización en docencia universitaria. Según la normativa, implica la asistencia a 

cursos y seminarios sobre temas vinculados a las asignaturas de la especialización 

docente y la participación en esos cursos y seminarios, así como también la asistencia y 

la participación en cursos de metodología de la enseñanza y la investigación. Es decir, 

no se refiere a un régimen que ordena la evaluación de la actividad docente y la 

promoción entre las categorías del escalafón, como es entendida en otras universidades. 

El Estatuto establece que todas las Facultades de la UBA tienen obligación de 

crear la carrera docente (en dichos términos) para sus auxiliares docentes. La mayoría 

de las Facultades de la UBA ya poseen este tipo de carrera.  

 

1. Medicina, Res. (C.S.) 3.230/88 

2. Ciencias Económicas, Res. (C.S.) 27/86  

3. Agronomía, Res. (C.S.) 216/83  

4. Arquitectura, Diseño y Urbanismo Res. (C.S.) 732/82 y Res. 228.024/94 (C.S.)  

5. Ciencias Veterinarias, Res. (C.S.)2.420/88  

6. Derecho, Res. (C.S.) 469/80  

7. Farmacia y Bioquímica, Res. (C. S.) 5.243/01 

 

Para el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, se ha relevado un “Proyecto de 

reglamento de la carrera docente” como documento de trabajo, pero no se ha verificado 

aun su aprobación. Algunas limitaciones de estas carreras se trabajaron en un trabajo 

previo (Claverie, 2009). 
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Conclusiones 

 

A fin de conocer la estructura formal del mercado interno de trabajo, este capítulo 

resumió los aspectos del marco regulatorio que ordenan el ejercicio de la actividad 

docente en la UBA.  

Señalamos que la UBA es la institución universitaria más grande de la Argentina 

y, por lo mismo, su estructura es de una enorme complejidad. Está conformada por 13 

facultades, el Ciclo Básico Común, el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela 

Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, la 

Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y 

Agroalimentaria, ocho centros universitarios regionales, un centro cultural (Ricardo 

Rojas), una editorial (EUDEBA), un cine (Cosmos), quince museos y cinco unidades 

asistenciales.    

El marco regulatorio que ordena el ejercicio de la docencia universitaria en la 

Universidad de Buenos Aires se conforma por la Ley de Educación Superior, el Estatuto 

de la UBA y las Resoluciones del Consejo Superior pertinentes. No obstante, por un 

fallo judicial, la UBA está eximida de aplicar la Ley de Educación Superior.  

La estructura académica organiza a los docentes en categorías de profesores 

(titular, asociado y adjunto) y de auxiliares (jefe de trabajos prácticos, ayudante de 

primera y ayudante de segunda). Asimismo, estos docentes pueden revestir en tres tipos 

de dedicaciones diferentes: exclusiva, semi-exclusiva, adjunta. Hemos descripto las 

características, obligaciones y derechos de las categorías y dedicaciones docentes a lo 

largo del capítulo. 

En cuanto a los aspectos estructurales, cada unidad académica tiene autonomía 

para organizar sus las estructuras formales que agrupan al cuerpo académico. Hay 

facultades que se organizan mediante la agrupación de cátedras, y otras que se 

organizan mediante una estructura departamental. El estatuto establece que los 

profesores y los auxiliares docentes pueden ser designados con la sola fijación de su 

categoría e indicando la asignatura para la que son nombrados o bien con una 

designación común para un grupo de asignaturas sin especificación de cursos. 

En lo concerniente a los mecanismos de acceso, permanencia y promoción en la 

carrera académica, la normativa establece que todos los docentes universitarios deben 

ingresar a su cargo mediante el mecanismo de concurso abierto de antecedentes y 

oposición. Los docentes concursados, son denominados profesores regulares. Según el 
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Estatuto, los profesores regulares son aquellos que constituirán el principal núcleo de la 

enseñanza e investigación dentro de la universidad. Por su parte, una vez accedido al 

cargo, los docentes no tienen estabilidad, sino que deben revalidar el mismo cada cierta 

cantidad de años, dependiendo de la categoría. Existe una resolución de la UBA que 

establece que un docente puede perder su cargo en el concurso de revalidación, en caso 

que se considere que hay otro académico con méritos superiores para ocuparlo. Esa 

misma normativa señala que, en ese concurso de revalidación del cargo, se puede 

promover al candidato a una categoría superior en caso que sus méritos lo establezcan 

como necesario. Empero, queda sujeta esta promoción a los factores presupuestarios y 

de la estructura. 

A fin de comprender el funcionamiento de la institución, a continuación, se 

avanza en el conocimiento del los aspectos relevantes del caso mediante la descripción 

de datos secundarios provenientes de bases de datos estadísticas. Luego, se profundizará 

el análisis mediante las entrevistas a los actores del sistema. 
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CAPÍTULO 5 

LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA UBA SEGÚN EL 

ANÁLISIS DE LOS DATOS SECUNDARIOS 

 

En el capítulo anterior se precisaron algunos aspectos formales que definen a la UBA 

como organización y que ordenan las condiciones del ejercicio de la docencia 

universitaria en ella, mediante la descripción de su marco regulatorio. Aquí, para 

continuar el análisis del caso, se presentan algunas características generales de su 

estructura académica a través del estudio de datos secundarios. Este análisis dará cuenta, 

en una primera lectura, del funcionamiento real de la organización y de las condiciones 

estructurales del mercado de trabajo para los docentes de la Universidad.   

 

La UBA: Su tamaño y complejidad 

 

Como se ha desarrollado en el marco teórico, existen múltiples y variados factores 

que confluyen para que la estructura de una universidad sea muy compleja de analizar, 

principalmente en los aspectos vinculados a su diseño y funcionamiento.   

 El principal factor que determina la complejidad de la estructura es el tamaño, 

medido a través de la cantidad de alumnos que atiende. La Universidad de Buenos Aires 

tiene 294.837 alumnos (ME, 2010). Este hecho la transforma en la universidad más 

grande del país y en una de las más grandes de América latina. 

La UBA concentra el 22,5% del total de alumnos que asisten al sistema 

universitario en todo el país, con una desconcentración de 3 puntos en la última década, 

marcada por un pico de matriculación en el año 2006 y un descenso de alumnos 

significativo en los últimos 3 años (véase cuadro 5.1). Este descenso puede deberse a 

una leve desconcentración del alumnado hacia las nuevas universidades del conurbano 

bonaerense, así como a un ritmo más acelerado de crecimiento del sector universitario 

privado, el cual ha demostrado una tasa promedio de crecimiento anual para la última 

década de 6,3 puntos (ME, 2010). 
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Cuadro 5.1 Alumnos total sistema, total sistema público y total UBA, en porcentajes 

para años seleccionados. 

Cantidad de Alumnos 
Años 

2000 2003 2006 2009 

Total Sistema 1.339.376 1.489.243 1.586.520 1.650.150 

Total Universidades Nacionales 1.121.139 1.246.992 1.264.560 1.267.517 

Total UBA 293.917 324.068 356.292 294.837 

% UBA sobre TOTAL Sistema 21,95% 21,76% 22,45% 17,86% 

% UBA sobre TOTAL UUNN 26,2% 26,0% 28,2% 23,3% 

   Fuente: Ministerio de Educación, 2010 

 

La histórica concentración de alumnos en la UBA puede comprenderse 

analizando algunos factores del contexto. En primer lugar, observando los aspectos 

territoriales y estructurales, la UBA se encuentra ubicada en el centro-este del país, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la cual es la capital financiera y económica 

de la Argentina. En sólo 200 km2 concentra la mayor densidad poblacional del país, la 

cual es de 14.450,8 hab/km2, mientras que para el total país, el promedio de densidad 

poblacional es de 10,7 hab/km2 (INDEC, 2011). Además, linda con la provincia más 

habitada de la Nación: la provincia de Buenos Aires69. En conjunto, ambas absorben el 

46,15% de la población total de la Argentina.  Sumado a ello, cabe destacar que el 

30,8% de los habitantes de CABA se encuentra en una franja de edad que oscila entre 

los 15 y los 34 años, es decir, con edad de acceder a los estudios universitarios.  

En cuanto a los aspectos socio-económicos, tanto CABA como la Provincia de 

Buenos Aires asistieron a un temprano crecimiento de la demanda educativa a partir del 

desarrollo de dos variables: una cobertura educativa en el nivel secundario y un nivel de 

crecimiento económico de la población. Esto ha delimitado un contexto favorable para 

el desarrollo de una demanda de educación superior universitaria (González, 2011) que 

se atendía, hasta hace una década, con la existencia de pocas instituciones públicas en la 

Provincia y sólo dos (UBA y UTN) en CABA. 

En segundo lugar, a estos factores estructurales se agregan otros políticos y 

culturales. Entre los políticos, la UBA es una universidad gratuita y de acceso abierto e 

irrestricto. Entre los culturales, por su historia detenta tradición y el más alto prestigio 

                                                 
69 La Provincia de Buenos Aires tiene 15.625.084 de habitantes de los cuales 9.916.715 habitan en los 24 

partidos que componen la sub-región denominada “Gran Buenos Aires” y 5.708.369 la sub-región 

denominada” Interior de la Provincia de Buenos Aires”. Además, dentro del Gran Buenos Aires se 

distingue la más alta concentración de población en la región denominada “Conurbano Bonaerense”, 

lindera a CABA (Véase INDEC, 2011).  
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como casa de altos estudios en el país. Ambos factores originan que muchos jóvenes de 

la Provincia de Buenos Aires o, incluso, del interior o del exterior del país, migren hacia 

CABA, sólo para poder acceder a los estudios universitarios en la UBA.  

Ahora bien, uno de los principales problemas de gestión de una organización de 

tal tamaño, es la articulación entre todas las unidades que componen su estructura. Para 

el caso de la UBA, la dificultad de coordinación es mayor ya que, como se señaló en el 

capítulo anterior, cada unidad académica goza de autonomía de gestión.  

Además, observando los datos de cantidad de alumnos a nivel de cada una de las 

facultades (véase cuadro 5.2) se encuentran diferencias sustantivas en la cantidad de 

población estudiantil que las diversas unidades académicas reciben.  

 

Cuadro 5.2  Evolución de la matrícula de la UBA por unidad académica. Años 1997, 

2002 y 2007 

Unidad Académica 
1997 2002 2007 

Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

Agronomía 1.448 0,6 3.365 1 3.588 1,1 

Arquitectura, D y U. 13.443 5,4 19.377 5,8 24.243 7,3 

Cs. Económicas 36.622 14,8 43.596 13,1 41.460 12,4 

Cs. Exactas y Nat. 3.557 1,4 5.366 1,6 6.558 2 

Cs. Sociales 13.727 5,6 22.376 6,7 24.029 7,2 

Cs. Veterinarias 2.535 1 3.800 1,1 4.488 1,3 

Derecho 22.946 9,3 31.689 9,5 29.798 8,9 

Farmacia y Bioq. 4.229 1,7 4.573 1,4 4.907 1,5 

Filosofía y Letras 7.431 3 10.861 3,3 12.789 3,8 

Ingeniería 4.955 2 7.673 2,3 8.967 2,7 

Medicina 21.938 8,9 21.379 6,4 27.062 8,1 

Odontología 1.340 0,5 1.767 0,5 1.801 0,5 

Psicología 9.864 4 17.601 5,3 17.423 5,2 

C.B.C. 102.834 41,7 139.844 42 126.555 37,9 

Total general 246.869 100 333.267 100 333.668 100 

Fuente: Sistema Puerto, Secretaría de Hacienda y Administración, UBA. 

En Doberti & Marzoa (2008) 

 

 En un extremo está la Facultad de Odontología, la cual incorporaba para el año 

2007 sólo 1.801 alumnos versus el Ciclo Básico Común que incorporaba, para ese 

mismo año 126.555 alumnos, en una relación de tamaño de 70 a 1. Esta diferencia se 

observa también en cada una de las unidades académicas, analizando los datos por 

carreras (Doberti & Marzoa, 2008).  

Como se observa, sólo cuatro unidades académicas (el Ciclo Básico Común, la 
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Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina) 

suman el 67,4% de la matrícula total de la universidad. Asimismo, cabe destacar que  

esas facultades son las que dictan las carreras liberales, preferidas históricamente por el 

alumnado de la Nación. Según el análisis de Doberti & Marzoa (2008) este mayor 

tamaño de algunas unidades académicas hace más visibles los fenómenos que en ellas 

suceden. El riesgo es identificar sus características de organización con el resto de las 

unidades académicas y, en suma, con el funcionamiento de toda la UBA. Un análisis 

estructural internalista demuestra diferencias de organización formal en cada una de 

ellas. En el próximo capítulo se analizará si esas diferencias se observan al entrevistar a 

sus docentes. 

En suma, la UBA es una mega-universidad, con diferencias notables de tamaño 

entre sus unidades académicas. Estas diferencias deben ser consideradas al momento de 

analizar los datos secundarios, ya que según como se observen, podría existir un sesgo 

hacia la organización de las facultades que dictan las carreras liberales por el mayor 

impacto relativo que tienen por su tamaño, la cantidad de docentes que contratan, o el 

tipo de contrato que en ellas se prefiere, entre otros aspectos. 

 

Estructura académica 

  

Tal como establece el estatuto, la estructura académica de la UBA se organiza en 

distintas categorías docentes y dedicaciones. El cuadro 5.3  presenta cómo se compone, 

detallando la cantidad de docentes distribuidos en las diversas categorías y dedicaciones  

y en comparación con  las otras tres universidades de mayor tamaño del país. 
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Cuadro 5.3 Cantidad de Docentes en la UBA y en universidades seleccionadas, según 

categoría y dedicación. Año 2008 

Dedicación Exclusiva 

Universidad Total     
Total 

DE 
% Tit % Asoc % Adj % JTP % Ayu 1 % 

Sistema 171.421 18.641 10,9 4.054 2,4 1.982 1,2 6.000 3,5 4.796 2,8 1.809 1,1 

UBA 29.698 2.449 8,2 304 1 230 0,8 626 2,1 873 2,9 416 1,4 

La Plata 17.144 1.460 8,5 429 2,5 30 0,2 482 2,8 308 1,8 211 1,2 

Córdoba 11.435 1.375 12,0 352 3,1 144 1,3 438 3,8 359 3,1 82 0,7 

UTN 20.384 528 2,6 195 1,0 83 0,4 164 0,8 77 0,4 9 0 

Dedicación Semi Exclusiva 

Universidad Total 
Total 

DSE 
% Tit % Asoc % Adj % JTP % Ayu 1 %   

Sistema 171.421 28.711 16,7 4.243 2,5 1.149 0,7 7.601 4,4 10.449 6,1 5.269 3,1    

UBA 29.698 2.912 9,8 460 1,5 143 0,5 605 2,0 943 3,2 761 2,6    

La Plata 17.144 2.109 12,3 317 1,8 14 0,1 464 2,7 586 3,4 728 4,2    

Córdoba 11.435 3.114 27,2 584 5,1 52 0,5 794 6,9 1.565 13,7 119 1,0    

UTN 20.384 763 3,7 203 1,0 89 0,4 234 1,1 178 0,9 59 0,3    

Dedicación Simple 

Universidad Total  
Total 

DS 
% Tit % Asoc % Adj % JTP % Ayu 1 % Ayu 2 % 

Sistema 171.421 95.415 55,7 8.090 4,7 2.555 1,5 19.618 11,4 23.792 13,9 30.921 18 10.439 6,1 

UBA 29.698 22.568 76 816 2,7 291 1 4.055 13,7 4.313 14,5 9.216 31 3.877 13,1 

La Plata 17.144 10.246 59,8 592 3,5 26 0,2 1.509 8,8 1.579 9,2 5.472 31,9 1.068 6,2 

Córdoba 11.435 4.733 41,4 366 3,2 44 0,4 654 5,7 2.420 21,2 636 5,6 613 5,4 

UTN 20.384 18.382 90,2 2.309 11,3 1.295 6,4 5.252 25,8 3.960 19,4 4.560 22,4 1.006 4,9 

Fuente: Anuario de Estadísticas Universitarias, Ministerio de Educación (2008) 

Nota: El total UBA incluye docentes pre-universitarios. 

 

Como se observa, la UBA es la segunda universidad dentro de grupo de 

universidades seleccionadas y luego de la UTN, con los porcentajes más altos en las 

categorías de docentes auxiliares con dedicación simple. Asimismo, presenta un 

porcentaje muy alto de docentes en las primeras categorías del escalafón (ayudantes de 

primera y ayudantes alumnos) las cuales suman el 44,1% del 76% del cuerpo de 

docentes que reviste con una dedicación simple. Estos números indican una 

concentración de cargos en la “puerta de entrada” a la carrera académica. Esta 

concentración se reduce avanzando en las categorías del escalafón, hasta llegar a la 

categoría de profesor adjunto. La categoría de profesor asociado posee los porcentajes 

más bajos del escalafón, para todas las dedicaciones. Luego los porcentajes de docentes 

en la categoría de titular también son muy bajos para todas las dedicaciones. Este 

fenómeno es común al grupo de universidades, excepto para la UTN que tiene 

porcentajes más altos en las categorías de profesor adjunto y titular.  
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De esta descripción se desprenden dos temas a considerar.  

En primer lugar, un gran porcentaje de docentes que ingresa en las categorías de 

ayudante de primera y/o de segunda, con una dedicación simple, no continúa la carrera 

docente en la universidad. Esto puede estar vinculado a la opción de mejores 

oportunidades laborales desde el mercado externo de trabajo. Esto considerando que, 

como se mencionó en el segundo capítulo, las investigaciones previas demuestran que 

las oportunidades del mercado externo tienen mayor permeabilidad en la carrera de los 

sujetos que ocupan las categorías más bajas del escalafón y que están comenzando su 

desarrollo profesional.  

En segundo lugar, existe un cuello de botella en la última categoría del escalafón 

de auxiliares, JTP y en la primer categoría del escalafón de profesores, adjunto. Como 

se analizó en un trabajo previo (García de Fanelli, 2009) esta concentración de cargos 

en las categorías bajas y medias del escalafón, puede deberse, en gran medida, a la 

estructura piramidal de las cátedras. 

En suma, el análisis de los datos sobre estructura académica de la UBA ratifica 

la existencia de un problema de movilidad de carrera hacia las categorías más altas del 

escalafón. A continuación se completan los datos para un análisis desagregado de las 

categorías y dedicaciones docentes. 

 

Categorías docentes 

 

La UBA posee una estructura académica que tiene una concentración marcada de 

docentes en las primeras categorías del escalafón docente, es decir, de auxiliares (76%). 

El cuadro que sigue (5.4) detalla la cantidad de docentes agrupados en las categorías de 

profesores y de auxiliares, por unidad académica, en un período de 10 años. 
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Cuadro 5.4 Evolución de la Cantidad de Cargos Docentes de la UBA por Categorías 

Agrupadas y por Unidad Académica. Años 1997, 2002 y 2007 

Unidad Académica 
Profesores Auxiliares Docentes Total de Docentes 

1997 2002 2007 1997 2002 2007 1997 2002 2007 

Agronomía 158 141 162 401 287 377 559 428 539 

Arquitectura, D y U. 586 561 574 1.722 1.604 1.987 2.308 2.165 2.561 

Cs. Económicas 1.107 885 1.410 576 673 242 1.683 1.558 1.652 

Cs. Exactas y Nat. 432 402 412 1.312 1.175 1.329 1.744 1.577 1.741 

Cs. Sociales 505 419 466 889 1.087 1.336 1.394 1.506 1.802 

Cs. Veterinarias 91 78 85 421 390 542 512 468 627 

Derecho 1.245 1.274 1.248 392 456 599 1.637 1.730 1.847 

Farmacia y Bioq. 164 157 176 739 701 700 903 858 876 

Filosofía y Letras 457 341 373 1.097 964 1.260 1.554 1.305 1.633 

Ingeniería 536 506 521 1.175 1.188 1.253 1.711 1.694 1.774 

Medicina 382 322 378 1.610 1.352 1.577 1.992 1.674 1.955 

Odontología 182 179 172 703 684 797 885 863 969 

Psicología 357 294 395 1.220 1.274 1.521 1.577 1.568 1.916 

C.B.C. 419 408 393 3.480 4.074 4.367 3.899 4.482 4.760 

Total general 6.621 5.967 6.765 15.737 15.909 17.887 22.358 21.876 24.652 

Total en % 29,6 27,3 27,4 70,4 72,7 72,6 100 100 100 

Fuente: Sistema Universitario de Computación. Secretaría de Hacienda y 

Administración UBA, en Doberti y Marzoa (2008) 

Nota: No incluye docentes ad-honorem, ni ayudantes de segunda. 

 

Se observa que la concentración de cargos docentes en la categoría de auxiliares 

se ha mantenido en el mismo rango por lo menos desde el año 1997. Este dato señala 

una rigidez en la estructura académica y demuestra que el problema de la movilidad 

docente y el reclamo emergente, existe tanto para los docentes con poca antigüedad, 

más jóvenes, que ingresan en los puestos bajos de la jerarquía y no encuentran 

oportunidades de ascender, como para aquellos que han permanecido por un período de 

años, aún sin poder ganar movilidad.  

En otro sentido, el cuadro 5.4 demuestra que las Facultades de Derecho y 

Ciencias Económicas son las que tienen mayor número de profesores, en proporción 

con los docentes auxiliares. No obstante, éstas mismas facultades, junto con la de 

Medicina, son las que incorporan el mayor número de docentes ad honorem (cuadro 

5.5). Las mismas son, también, las facultades con orientación profesionalista y de 

mayor tamaño de la universidad. En el próximo capítulo se incorpora la opinión de los 

actores respecto a este tema. 
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Cuadro 5.5 Cargos docentes Ad Honorem, Auxiliares de Segunda y Docentes Especiales 

sobre el total de cargos, por unidad académica. UBA, 2004 

Unidad Académica Total Cargos 
% Ad 

Honorem 
Aux 2º Especiales 

Aux 2º + 

Esp 

Agronomía 791 26,9 13,1 8,5 21,6 

Arquitectura 3.447 31,3 45,7 6 51,8 

Cs. Económicas 2.669 43,6 43,8 1,2 45 

Cs. Exactas y Nat. 1.980 2 5,1 53,8 59 

Cs. Sociales 2.380 32,5 24 1,2 25,2 

Cs. Veterinarias 735 26 44 3,1 47,1 

Derecho 3.663 46,2 55,4 0,6 56 

Farmacia y Bioq. 1.169 26,6 45,7 4,5 50,2 

Filosofía y Letras 1.980 16,2 20,6 0,9 21,5 

Ingeniería 2.026 9,1 36,8 10,8 47,6 

Medicina 7.168 76,6 23 7,6 30,6 

Odontología 1.410 31,1 43,8 1,4 45,2 

Psicología 2.754 32,3 23,5 2,7 26,2 

CBC 4.822 3,9 38,1 0,5 38,6 

Rectorado 248 3,6 0 22,2 22,2 

Total 37.242 34,9 32,7 4,9 37,6 

       Fuente: Censo Docente UBA 2004 (UBA, 2008). En García de Fanelli (2009) 

 

 En cuanto a las categorías ocupadas por los docentes ad honorem, se observa que 

el mayor porcentaje de ellos se ubica en la categoría de ayudantes de segunda, es decir, 

ayudantes alumnos y el grupo de profesores ocupando la categoría de los docentes 

especiales. Los ayudantes alumnos son aquellos que se incorporan a las cátedras a fin de 

comenzar un proceso de formación y entrenamiento en la docencia universitaria y en la 

investigación. En el caso de la UBA, muchas carreras exigen a sus alumnos que se 

inserten en ciclos de investigación, ya sea en sus procesos de realización de la tesis de 

maestría o doctorado, o por alguna beca de la Universidad, u ofrecen la posibilidad de 

incorporarse como ayudantes alumnos a las cátedras, como oportunidad de formarse en 

líneas de trabajo de investigación y en las actividades de docencia. No obstante, el 

estatuto de la UBA señala que la propia denominación y función del cargo sea sin renta. 

Como se destacó en la investigación previa, ingresar como ayudante ad honorem parece 

ser el mecanismo preferido de acceso a la docencia en la UBA. Resta saber mediante el 

análisis de las entrevistas, en el próximo capítulo, cuál es el criterio de selección de los 

ayudantes alumnos ad honorem.  
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Dedicaciones docentes 

 

En cuanto a las dedicaciones, el cuadro 5.3 muestra que dentro del grupo de las 

universidades seleccionadas, los porcentajes más altos de docentes revisten en una 

dedicación simple. Se destaca el número de docentes que reviste con este tipo de 

dedicación en la Universidad Tecnológica Nacional (90,2%), en primer lugar, y luego, 

en segundo lugar, en la UBA (76%).  

Como se mencionó la dedicación simple implica entre 10 y 12 horas semanales 

de trabajo docente. El estatuto de la UBA señala que dicha universidad tenderá a que la 

dedicación exclusiva y la dedicación semiexclusiva sean el régimen normal de trabajo 

del personal docente, mientras que el régimen de dedicación parcial (simple) se 

reservará para quienes, por la índole de su profesión, desarrollen sus investigaciones y 

su práctica profesional fuera de la universidad. En contraste, los datos señalan que en el 

funcionamiento de la institución no se cumple con esta norma. No obstante, este 

fenómeno debe ser comprendido desde un análisis internalista, considerando las 

diferencias de tamaño entre las unidades académicas y los factores de la disciplina. Las 

facultades que dictan las carreras liberales (Medicina, Derecho y Ciencias Económicas) 

junto con el primer ciclo de ingreso común a todas las carreras (CBC), incorporan casi 

el 70% del alumnado y, por lo mismo, contratan a la mayoría del cuerpo docente. 

Asimismo, sus docentes son aquellos que, por índole de la disciplina, desarrollan su 

práctica profesional fuera de la universidad. En suma, en el análisis del problema de las 

dedicaciones, se torna relevante incorporar la dimensión vinculada a las disciplinas 

académicas. Para ello, a continuación, el cuadro 5.6 presenta los datos de las 

dedicaciones docentes en la UBA desagregados para cuatro carreras, seleccionadas 

considerando los aportes presentados en los antecedentes sobre el tema. 
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Cuadro 5.6  Docentes UBA según dedicación y actividad de investigación en carreras 

seleccionadas, 2004 

 

Categoría Docente 
Carrera de grado 

Administración Biología Historia Medicina 

Profesores Titulares y Asociados 

Dedicación Exclusiva 1,8% 71,9% 55,6% 8,7% 

Semi-exclusiva 21,1% 6,3% 16,7% 15,3% 

Simple 77,2% 21,9% 27,8% 76,0% 

Realización de 

investigación 
Investiga 22,8% 87,5% 72,2% 42,6% 

No investiga 77,2% 12,5% 27,8% 57,4% 

Profesores Adjuntos 

Dedicación Exclusiva 0,5% 64,8% 21,9% 8,0% 

Semi-exclusiva 2,0% 12,7% 34,4% 11,6% 

Simple 97,6% 22,5% 43,8% 80,3% 

Realización de 

investigación 
Investiga 15,6% 91,5% 65,6% 39,0% 

No investiga 84,4% 8,5% 34,4% 61,0% 

JTP y Ayudantes de Primera 

Dedicación Exclusiva 0,0% 34,5% 9,0% 1,7% 

Semi-exclusiva 0,0% 6,2% 14,7% 5,3% 

Simple 100,0% 59,3% 76,3% 93,0% 

Realización de 

investigación 
Investiga 10,0% 85,6% 56,4% 15,4% 

No investiga 89,2% 14,4% 43,6% 84,6% 

Fuente: Censo Docente 2004 de la Universidad de Buenos Aires (UBA, 2008) en 

García de Fanelli (2009) 

 

 Se observa que para la carrera de Biología, el mayor porcentaje de profesores y un 

porcentaje más alto de los auxiliares, reviste con una dedicación exclusiva o semi-

exclusiva y realiza investigación. Este porcentaje decrece luego para la carrera de 

Historia que, de todas formas, revela una diferencia significativa en los aspectos 

vinculados a la dedicación docente en relación con Administración y Derecho. 

 En suma, el problema de las dedicaciones docentes debe ser analizado 

considerando los aspectos de las disciplinas, los cuales definen las exigencias del 

ejercicio de las profesiones. Existen carreras que, por su especificidad, requieren una 

mayor dedicación de los docentes en la universidad con horas de investigación, trabajo 

de laboratorio, etc; mientras que otras demandan docentes con experiencia e insertos en 

el mercado laboral. En el próximo capítulo se retomará el análisis de este tema y la 

relación entre las actividades de docencia e investigación. 



103 

 

Tipos de contrato 

 

En relación al tipo de contrato, se ha visto que tanto la Ley de Educación Superior 

del año 1995 como el Estatuto de la UBA señalan que el mecanismo de acceso a la 

docencia universitaria será el concurso abierto de antecedentes y oposición. No 

obstante, habilita otras formas de contratación transitoria para situaciones 

excepcionales, tales como la contratación de docentes con carácter de interinos o por 

horas cátedra.  

 Acorde con este ordenamiento formal, al observar los datos se esperaría que la 

gran mayoría de los docentes de la UBA revistan con un contrato ordinario. Sin 

embargo, los datos presentados en el cuadro 5.6, correspondientes al año 2004, permiten 

apreciar que en la UBA, en dicho momento, sólo el 43,4% de los profesores y el 14,8% 

de los docentes auxiliares han concursado su cargo, sin considerar dentro de estos 

porcentajes a los docentes que trabajan como ad honorem.  

Según los datos del 2004, la UBA era la universidad con menos cargos 

concursados para el grupo de universidades seleccionadas. La diferencia con el resto, 

como se observará, es aún mucho más notable para la categoría de auxiliares.  

 

Cuadro 5.6 Cargos concursados para el total UUNN y casos seleccionados, según 

categoría. Año 2004 

Universidad 
Cargos concursados 

Profesores Auxiliares 

Buenos Aires 43,2 14,8 

Centro 63,6 30,4 

La Plata 74,4 73,1 

Mar del Plata 67,4 49,5 

Misiones 71,6 56,1 

Totales 40 28,9 

      Fuente: García de Fanelli (2009) 

 

 Analizando los datos para la Universidad de Buenos Aires, desagregados  por 

unidad académica (cuadro 5.7) se observa una marcada diferencia de porcentajes entre 

las mismas. En el rango más bajo se encuentra el Ciclo Básico Común, con sólo el 3% 

de sus docentes concursados, seguida Arquitectura, con el 6,8% y luego Sociales, con el 

8,4%. En el otro extremo, dentro de las unidades académicas con mayor porcentaje de 

cargos concursados se destacan Ciencias Exactas y Naturales (67,7%), la Facultad de 



104 

 

Agronomía (48,7%) y la Facultad de Ingeniería (48,3%). 

 

Cuadro 5.7 Cargos rentados concursados sobre el total UBA, por unidad académica. En 

porcentajes. Año 2004 

Unidad Académica % Concursados 

Agronomía 48,7 

Arquitectura 6,8 

Cs. Económicas 22,8 

Cs. Exactas y Nat. 67,7 

Cs. Sociales 8,4 

Cs. Veterinarias 41,2 

Derecho 21,1 

Farmacia y Bioq. 22,6 

Filosofía y Letras 37,7 

Ingeniería 48,3 

Medicina 13,2 

Odontología 34,1 

Psicología 17,9 

CBC 3 

Rectorado 0 

Total 21,2 

Fuente: Censo docente 2004 (UBA, 2008). En García de Fanelli (2009) 

Nota: Incluye docentes con contrato ad honorem 

 

 Este análisis ratifica las opiniones de los docentes sobre las fallas del sistema de 

concursos presentadas en la investigación antecedente (García de Fanelli, 2009).   

 

Género 

 

A fin de observar cómo se distribuye la estructura académica según la perspectiva 

de género, a continuación se incluye la clasificación de los cargos docentes según 

categoría y dedicación, por género, para el total sistema (véase cuadro 5.9). 
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5.9 Cargos docentes de Universidades Nacionales, clasificados por dedicación y 

categoría, según sexo. Año 2009 

Total Mujeres % Varones %

Total 175.523 87.988 50,1 87.535 49,9

Total Exclusiva 19.461 10.567 54,3 8.894 45,7

Titular  4394 1889 43 2.505 57

Asociado 2045 1070 52,3 975 47,7

Adjunto 6093 3432 56,3 2.661 43,7

JTP 5.060 3.047 60,2 2.013 39,8

Ayudante 1° 1.869 1.129 60,4 740 39,6

Total Semi Exclusiva 29.256 15.217 52 14.039 48

Titular 4.429 1.788 40,4 2.641 59,6

Asociado 1.173 468 39,9 705 60,1

Adjunto 7.566 3.817 50,4 3.755 49,6

JTP 10.653 6.015 56,5 4.638 43,5

Ayudante 1° 5.435 3.129 57,6 2.300 42,3

Total Simple 98.266 44.897 45,7 53.369 54,3

Titular 7.852 2.442 31,1 5.410 68,9

Asociado 2.842 811 28,5 2.031 71,5

Adjunto 20.073 7.972 39,7 12.101 60,3

JTP 25.798 12.452 48,3 13.346 51,7

Ayudante 1° 31.368 16.747 53,4 14.621 46,6

Ayudante 2° 10.333 4.473 43,3 5.860 56,7

Total Otros 7.058 3.560 50,4 3.498 49,6

Total Preuniversitarios 21.482 13.747 64 7.735 36  

        Fuente: ME (2009) 

 

Como se observa, de acuerdo a los datos, existe una misma proporción de 

hombres y mujeres en la docencia universitaria (50%). No obstante, la distribución entre 

las categorías y dedicaciones no es pareja.  

 En cuanto a las dedicaciones, existe un porcentaje más alto de mujeres que de 

hombres en los cargos con dedicación exclusiva (54,3%) y semi-exclusiva (52%). A la 

inversa, existe un porcentaje más alto de hombres (54%) en los cargos con dedicación 

simple. Esto señala una posible tendencia de las mujeres a optar por la carrera 

académica en tiempo completo, como su principal tarea laboral70.  

No obstante, si se analizan los datos desde la perspectiva de las categorías se 

observa que para todas las dedicaciones los hombres se ubican en las categorías más 

altas del escalafón docente (profesor titular, asociado y adjunto) mientras que las 

mujeres se ubican en las categorías más bajas (JTP, Ayudante de primera). 

                                                 
70 Véase Mollis, M. (2009). 
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Para el caso de la UBA este sesgo se repite. Se observa que si bien tiene una 

planta docente conformada por un 52% de mujeres y un 48% de hombres, los 

porcentajes para los cargos de la escala más alta (profesores) son más altos para los 

hombres, mientras que los de la más baja (auxiliares) para las mujeres. Al respecto, 

como se observa en el cuadro 5.9, la UBA tiene un  porcentaje de 5 puntos más alto para 

los hombres en las categorías de profesores y de 10 puntos más alto para las mujeres en 

las categorías de auxiliares. 

 

Cuadro 5.9 Cantidad de docentes UBA, por género y porcentaje, en unidades 

académicas seleccionadas. Año 2009 

Docentes Total UBA Medicina Derecho Sociales Exactas 

 M V M V M V M V M V 

Cantidad docentes 15.143 13.709 1.251 1.180 958 1.144 1.187 1.093 1.098 1.087 

% respecto Total UBA 52% 48% 4,3% 4,1% 3,3% 4% 4,1% 3,8% 3,8% 3,8% 

Cantidad docentes cat. 

AUXILIAR 

12.103 9.213 1.130 890 428 370 953 733 902 815 

% respecto total unidad 41,9% 31,9% 46,5% 36,6% 20,4% 17,6% 41,8% 32,1% 41,3% 37,3% 

Cantidad docentes 

categoría PROFESOR 

3.040 4.496 121 290 530 774 234 360 196 272 

% respecto total unidad 10,5% 15,6% 5% 11,9% 25,2% 36,8% 10,3% 15,8% 9% 12,5% 

Fuente: Sistema RUHN, Base de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de 

Educación 

 

Este sesgo se mantiene constante analizando los datos desagregados para cuatro 

carreras seleccionadas, considerando los factores de la disciplina. Se incrementan las 

diferencias entre los sexos para la carrera de Medicina y Derecho y disminuye para 

Exactas. Empero, nuevamente, en la comparación de los datos se debe considerar la 

diferencia significativa del tamaño de las unidades de análisis tomadas. Esto indica que 

una muestra mayor de docentes maximizará el fenómeno destacado. De todas formas, 

los datos desagregados permiten concluir que la cantidad (en porcentaje) de mujeres y 

hombres en la planta docente de cada carrera es más o menos similar y el sesgo se repite 

para las cuatro carreras seleccionadas. 

 Estos datos apoyan la hipótesis de la existencia de un mercado de trabajo 

segmentado en base a diferencias de género. Demostrarían una mayor dificultad de 

movilidad de carrera para las mujeres, aspecto que será analizado en el próximo capítulo 

incorporando la perspectiva de los actores.   
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Antigüedad 

 

Finalmente, se analizan los datos de la antigüedad de los docentes que componen 

la estructura académica de la UBA. A tal fin a continuación el cuadro 5.10 presenta la 

cantidad de docentes según antigüedad docente en años, desagregados por unidades 

académicas de la UBA 

 

Cuadro 5.10 Antigüedad docente en la UBA, por cantidad de años y unidad académica. 

Año 2009 

Unidad Académica 
11 

meses 
1 año 

2/4 

años 

5/6 

años 

7/9 

años 

10/11 

años 

12/14 

años 

15/16 

años 

17/19 

años 

20/21 

años 

22/23 

años 

24 o 

más 

Ciclo Básico Común 102 102 422 338 473 437 368 356 434 305 485 1.103 

Agronomía 9 11 81 49 45 33 30 23 51 31 36 192 

Arquitectura D  y U  88 154 702 292 321 178 188 103 155 119 65 308 

Cs. Económicas 1 13 79 101 162 128 194 122 153 119 101 635 

Cs. Exactas y Naturales 123 146 301 151 156 105 108 75 101 75 67 318 

Cs. Sociales 28 90 167 228 281 180 201 142 193 112 116 345 

Cs. Veterinarias 22 25 100 73 68 32 56 35 50 33 40 177 

Derecho 28 43 217 143 277 186 210 117 189 89 119 463 

Farmacia y Bioquímica 27 20 127 76 109 65 67 47 64 53 50 209 

Filos. y Letras 37 43 145 150 144 108 123 110 223 112 134 404 

Ingeniería 51 58 236 166 169 84 105 84 137 87 123 507 

Medicina 45 116 396 248 342 163 177 116 161 115 108 379 

Odontología 4 38 136 126 182 96 100 54 88 51 31 142 

Psicología 6 53 351 225 323 194 242 121 173 81 107 256 

Rectorado 6 11 36 23 22 31 23 23 31 25 40 76 

Total 651 957 3.634 2.492 3.197 2.097 2.317 1.637 2.423 1.544 1.768 5.923 

Fuente: Sistema RUHN. Ministerio de Educación. Septiembre de 2009 

 

Los datos señalan una concentración de docentes en los grupos de mayor 

antigüedad (24 años o más) y de menor antigüedad (2 a 4 años) para la mayoría de las 

unidades académica.  La desconcentración de cantidad de docentes indica que muchos 

docentes que ingresan a la carrera luego abandonan. Esta observación ya fue realizada 

analizando los cargos según categorías y dedicaciones. Resta saber si el abandono es 

porque no encuentran posibilidades de movilidad en el mercado interno de trabajo, o 

bien porque desisten de hacer ejercicio de la docencia por otros temas tales como 

desinterés u otras laborales/profesionales. No obstante, esta última pregunta no podrá 

ser respondida con validez en esta investigación, dado que los docentes que se han 

tomado en la muestra, por razones del problema de investigación, corresponden al grupo 
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de los docentes que “permanecen”. Aquí se abre una línea de investigación futura, que 

analice la rotación de los docentes hacia  nuevos mercados de trabajo. 

 

Conclusiones 

 

El análisis de los datos  secundarios ratifica la existencia de un problema de 

movilidad de carrera para los docentes universitarios, desde los escalafones más bajos 

de la escala de jerarquías docentes hacia los más altos.  

 Se observa que un gran porcentaje de docentes de la Universidad de Buenos Aires 

revista en la categoría de auxiliares, con dedicación simple, lo cual no corresponde con 

lo que el estatuto de la universidad señala como deseable.  

 En cuanto al tipo de contrato, existe una falla en el sistema de concursos, debido a 

que un gran porcentaje de docentes no han concursado sus cargos. Por otro lado, hay un 

elevado número de docentes con contratos ad honorem, principalmente en las categorías 

de ayudantes de segunda (alumnos) y docentes especiales. 

Finalmente, aunque la estructura académica se divide en igual cantidad de 

docentes hombres y mujeres, los datos demuestran una preferencia de hombres en los 

cargos de profesores y de las mujeres en los cargos de auxiliares. 

Los resultados arrojados por el análisis de los datos secundarios demuestran que 

existen restricciones en la aplicación de lo establecido por el marco regulatorio de la 

organización. En el próximo capítulo se incorporará la opinión de los docentes  para 

comprender cuáles son los aspectos del funcionamiento real con injerencia en los 

problemas de carrera de los docentes. 
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CAPÍTULO 6 

LA CARRERA DOCENTE EN LA UBA: 

CONDICIONES Y MECANISMOS DE MOVILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LOS ACTORES 

 

De acuerdo a la perspectiva teórica y al diseño metodológico del trabajo, en este 

capítulo se presenta el análisis de los datos primarios provenientes de  38 entrevistas 

realizadas a una muestra de docentes de tres facultades de la UBA: Ciencias Exactas, 

Ciencias Sociales y Derecho. Se recogen sus opiniones en los temas vinculados al 

acceso, la permanencia y la promoción en la carrera docente y se avanza en la 

comprensión del problema de movilidad, estableciendo relaciones con los datos 

provenientes del marco regulatorio y las bases estadísticas. El objetivo es poner en 

diálogo los datos recogidos del análisis de los mecanismos formales de carrera con la 

perspectiva que aportan los docentes acerca del funcionamiento real de la institución. 

  

La definición del problema de la movilidad de carrera 

 

Tal como se resumió en el capítulo 4, el marco regulatorio de la UBA establece 

que el acceso y la movilidad de los docentes entre las categorías y las dedicaciones, se 

realizará vía el mecanismo formal de concurso abierto de antecedentes y oposición.  

Según su estatuto, todos los docentes debieran estar concursados, con una dedicación 

exclusiva o semi-exclusiva a la docencia, investigación y extensión, salvo excepciones. 

No obstante, los datos secundarios dan cuenta de algunos problemas de 

implementación del mecanismo de concurso en el funcionamiento real de la institución 

y de movilidad en la estructura académica de la UBA. Como se analizó, por un lado, 

existe un alto porcentaje de docentes no concursados, quienes revisten en calidad de 

interinos, o bien ejercen sus actividades  sin ningún tipo nombramiento formal, o ad 

honorem. Por el otro, existe una alta concentración de cargos en la “puerta de entrada” a 

la carrera académica, es decir, en las categorías más bajas del escalafón (auxiliares) y 

con dedicaciones simples. 

 El problema del acceso, permanencia y promoción en los cargos docentes fue 

ratificado en las entrevistas realizadas para este trabajo y se destaca como una de las 

máximas preocupaciones de los docentes universitarios. Ellos confirman, como se 
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señaló en la investigación previa (García de Fanelli, 2009), que desde sus percepciones, 

existen algunas “barreras invisibles” para el despliegue de su carrera.  

A los docentes, les preocupa el desarrollo de su carrera profesional, en tanto no 

vislumbran oportunidades de promover a mejores categorías o dedicaciones en el corto 

o mediano plazo, dentro de la institución. En general, muchos pasan una gran cantidad 

de años, trabajando como interinos a ad honorem, esperando una posibilidad de 

concursar. Para algunos esta posibilidad llega, pero para la gran mayoría no. Existen 

docentes que, luego de haber ejercido la docencia durante toda su vida laboral, se 

jubilan en una categoría de auxiliar, tal como comenta este entrevistado: 

 

“La mayor parte de mi vida laboral fui pluriempleado en la docencia, vivía de eso. 

Realicé una infinidad de cursos, seminarios, investigaciones, publicamos libros (…) En la 

Facultad de Derecho entré como ayudante ad honorem, cursé la carrera docente y logré 

alcanzar, luego de muchos años sin renta, la categoría de adjunto interino, que luego perdí 

antes de jubilarme (…) Estuve trabajando en el CBC 25 años como ayudante de primera 

rentado, interino y, al final, me jubilé con esa categoría. Nunca hubo concursos.” (Ayudante 

de primera, jubilado, Facultad de Filosofía, CBC y Facultad de Derecho, 2011). 

 

Dentro de las preocupaciones que manifiestan los docentes, al problema de la 

movilidad se le suman otros reclamos por las condiciones generales del trabajo 

académico. Las condiciones académicas están conformadas por un grupo de factores de 

infraestructura, tecnológicos, salariales, de reconocimiento del mérito académico, de 

distribución del tiempo en tareas de docencia e investigación, de asignación de tareas 

burocráticas, de expectativas de rol, de aprendizaje, de desarrollo personal y 

profesional, de calidad de la enseñanza, de preparación de los alumnos, entre otras.  

Los aspectos de las condiciones académicas negativas son destacados en 

numerosas oportunidades en las entrevistas. Los docentes expresan que tienen 

inestabilidad laboral, bajos salarios, una creciente exigencia de capacitación vía 

posgrados, pocas posibilidades de participación en el gobierno universitario, mayor 

dedicación en cantidad de tiempo y tareas de acuerdo con sus obligaciones 

contractuales, problemas de infraestructura con la que cuentan para realizar sus trabajos, 

y falta de subsidios para investigación, entre otros. En líneas generales, estos resultados 

convergen, en mayor o menor medida de acuerdo a los países, con los aportes realizados 

por los estudios de la profesión académica en perspectiva comparada, presentados en el 

capítulo 3 de la tesis. 
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 La inestabilidad laboral 

 

Uno de los problemas más serios vinculados al mecanismo concurso abierto para 

la selección y la evaluación de la permanencia de los docentes en sus cargos, es el de la 

inestabilidad laboral. Como se mencionó, todos los docentes concursados deben renovar 

sus cargos en un período de un año, según sus categorías. Esta dimensión es, quizás, una 

de las más discutidas respecto a este sistema, sobra la cual se han organizado algunos 

reclamos formales a las autoridades políticas por parte de los gremios. En tal sentido, 

los gremios defienden un sistema que garantice la estabilidad reemplazando el 

tradicional mecanismo de concursos por evaluaciones periódicas de desempeño (García 

de Fanelli, 2009). Al respecto, los docentes expresan: 

 

“Hay un serio problema de estabilidad. Podés perder el cargo no porque no seas 

bueno, ni hiciste las cosas bien, sino porque se presentó alguien mejor que vos. El régimen 

es nocivo. No se te da la posibilidad ni siquiera de enfermarte.” (JTP, Exactas, 2011). 

  

 “La inestabilidad me genera mucha preocupación. Tengo que renovar mis cinco 

dedicaciones parciales como interino todos los años. Si tengo algún problema personal con 

el titular o adjunto, no me renuevan el contrato.” (JTP, Derecho, CBC, 2011). 

  

No obstante, algunos docentes mencionaron que el concurso es un mecanismo 

efectivo para garantizar, en términos ideales, la excelencia académica, porque la 

evaluación está en manos de pares especialistas, y les demanda a los candidatos una 

actualización permanente y cumplimiento de requisitos exigentes. Sin embargo, 

coinciden en que este sistema afecta la estabilidad laboral, la cual es un derecho de los 

trabajadores públicos garantizado por la Constitucional Nacional en su artículo 14 bis. 

 

La distribución del tiempo y las tareas realizadas 

 

 Las entrevistas revelan que la distribución del tiempo de trabajo y la cantidad de 

tareas asignadas a la labor docente, son dos factores que inquietan a los profesores. 

Por parte de los auxiliares el reclamo es porque, según opinan, en ocasiones, 

realizan tareas que exceden las obligaciones que les corresponderían según sus 

categorías formales. Esto quiere decir que informalmente cumplen con las obligaciones 

de una categoría superior. Muchos, incluso, tienen nombramientos “ad honorem” en 
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esas categorías, para poder incluir la experiencia en sus antecedentes profesionales. 

 

“Tengo como doce años de antigüedad y tengo un cargo de adjunta en CONICET 

(…) yo soy jefe de trabajos prácticos, lo que pasa es que yo soy jefe de trabajos prácticos y, 

en realidad, funciono como profesor adjunto hace muchos años.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

“En la práctica no siento ninguna distinción con el adjunto, mi función, en cuanto al 

trabajo, es la misma (…) por experiencia siento que tengo el derecho a ser adjunta, por los 

requisitos no, pero la facultad no me dio nunca las condiciones para hacerlos.” (JTP, 

Derecho, 2011). 

 

Además, estas obligaciones conllevan que tengan asignadas más actividades que 

las que corresponderían a su dedicación, en tanto que dictan las clases prácticas, las 

teóricas, atienden las inquietudes de los alumnos, están encargados de las correcciones 

de trabajos prácticos y exámenes, ayudan en los proyectos de investigación, colaboran 

en el seguimiento de los tesistas y en la escritura de informes o artículos de 

investigación para los profesores a cargo de los programas y cátedras, entre otras tareas. 

En sus opiniones, si bien este ejercicio parece ser necesario para ganarse un “derecho de 

piso”, muchas veces, les insume la gran mayoría de su tiempo y les dificulta completar 

los requisitos que luego le demandarían los concursos, tales como la formación en 

posgrados o publicar trabajos personales. 

 

“Tengo más responsabilidades de las que debería, porque los docentes con mayor 

jerarquía de mi cátedra no se hacen cargo de lo que les corresponde. Yo debería dar clases 

prácticas, y tomar examen con otros docentes. Pero, a lo largo del tiempo, tuve que tomar 

otro tipo de decisiones, como por ejemplo revisar el programas, organizar el cronograma, 

tomar exámenes finales, firmas certificados, diseñar trabajos prácticos. Estas son cuestiones 

que deberían estar a cargo del JTP o del titular y adjuntos.” (Ayudante de primera, Sociales, 

2011). 

 

 “No sé qué responsabilidades tiene el resto sinceramente, pero de facto yo manejo la 

cátedra, así que no estoy conforme.” (JTP, Sociales, 2011). 

 

En otro sentido, los docentes que revisten en la categoría de profesores, también 

manifiestan reclamos porque consideran que cada vez se suman más actividades, 

exigencias y obligaciones a su profesión, las cuales van en detrimento de su dedicación 

a preparar las clases y, sobre todo, a investigar.  
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 “Como soy de dedicación exclusiva tengo varios proyectos, becarios y demás, y 

tutorías de planes de estudio, fundamentalmente, y de consejero para el doctorado, eh, 

también actividades de jurado de concursos, evaluación de becas, todo ese tipo de cosas.” 

(Adjunto, Exactas, 2011). 

  

 “A veces lo que lleva bastante tiempo es la elaboración de informes demasiado 

largos que hay que presentar, o ciertas rendiciones, bueno, ese tipo de cosas nos quita 

tiempo para la investigación y también para la docencia. Hay varias cuestiones de ese 

tipo, burocráticas, que podrían quizás, simplificarse de alguna manera, que la universidad 

nos preste un servicio para alivianar esa parte.” (Adjunto, Exactas, 2011). 

 

Condiciones económicas del trabajo docente 

 

El tema de las condiciones económicas de la profesión académica fue analizado 

en detalle por Groisman (2009) quien señaló que existe una creencia extendida de que 

las remuneraciones de los profesores son bajas, y que están pagadas sin considerar 

criterios de desempeño; empero el análisis de los datos secundarios pertinentes 

demuestra la tendencia de un incremento del costo de oportunidad de optar por la 

carrera docente, en relación con otras profesiones, considerando el ajusto salarial que 

han tenido los docentes universitarios en el marco de las negociaciones paritarias de los 

últimos años.   

En lo concerniente a este tema, los docentes consideran que, si bien el ingreso se 

ha ajustado considerablemente desde el 2004 y en adelante,  aun les resulta dificultoso 

vivir de la actividad docente, si no se accede a un cargo de profesor, a una dedicación 

completa, y no se completan los años de antigüedad suficiente que permitan compensar 

el ingreso. Por esta razón, generalmente deben sumar otras actividades profesionales, 

estableciendo “incompatibilidades” de hecho y trabajando muchísimas horas, en 

detrimento de su actividad de docencia e investigación. Por ejemplo: 

  

“El sueldo siempre fue muy bajo, aunque ahora se recompuso un poco. Mucha 

gente valiosa deja. Por mi parte, nunca pude tener una expectativa de vivir de la docencia. 

Siempre vi con mucha envidia a los docentes de Brasil.” (JTP, Facultad de Derecho, 2011). 

 

“Ingresé como interina designada a dedo (…) Generalmente doy clases por la 

mañana, 2 veces por semana en promedio. El resto del día lo dedico al Doctorado. El 
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trabajo que tengo me permite dedicarme a la docencia. El problema es que me paga tan mal 

que necesito juntar plata de otra manera con lo cual al final no le puedo dedicar mucho 

tiempo a nada, salvo a sobrevivir. De todos modos, más es un problema de la beca que 

tengo que del trabajo de docente, en mi opinión.” (JTP, Sociales, 2011).   

 

“Dar clases en posgrados te permite mejorar el ingreso, por eso lo hago.” (Adjunto, 

Derecho, 2011). 

 

Además para el desarrollo de la carrera académica deben poder invertir sus 

ingresos y tiempo en capacitación de posgrados, o en actividades que exceden sus 

responsabilidades contractuales. En opinión de los docentes, esto genera un mercado 

segmentado entre aquellos docentes que tienen posibilidades financieras y tiempo para 

invertir en posgrados y aquellos que, por razón del trabajo, no pueden hacerlo. Según 

Bourdieu (2008) aquellos académicos que pudieran invertir más tiempo y recursos en la 

adquisición de los capitales del campo académico, quedarán mejor posicionados en la 

competencia por los lugares de poder dentro del campo.  

Esta idea ya había sido señalada por los dirigentes gremiales en las entrevistas 

realizadas en el marco de la investigación previa (Claverie, 2009) y aquí se ratifican 

desde la opinión de los docentes. En opinión de los gremios, se genera una elite que se 

redistribuye ciertos beneficios (becas, financiamiento, cargos, etc.), reproduciendo la 

segmentación dentro del campo.   

Hay docentes que, al no tener recursos que invertir en el inicio de su carrera, 

quedan “atrapados” en la dinámica del sistema, llegando a configurarse en lo que 

Bernasconi (2003) denomina “docente taxi”. Este docente, es aquel que termina 

sumando varias dedicaciones simples de cargos auxiliares, asumiendo las cargas de las 

clases y del trabajo de corrección, y que encuentra cada vez más alejada la posibilidad 

de ganar un concurso por no poder cumplir con las condiciones de posgrado e 

investigación que se les exige. A continuación se resumen algunas líneas de la entrevista 

a un representante de este grupo de docentes, con peores condiciones laborales: 

 

“Hace 18 años ingresé a la UBA, entre “de rebote”, ahora tengo cinco 

dedicaciones simples (…) la inestabilidad me genera mucha preocupación (…) el nivel de 

vorágine y estrés que genera corregir exámenes y firmar notas es terrible (…) no tengo 

tiempo para realizar postgrados (…) como soy interino no puedo votar, voto como 

graduado en Filosofía, soy un “kelper” (…) Hicimos la página WEB de la cátedra a 

pulmón. Es todo a pulmón (…) Yo sólo vengo a dar clases un sábado a las 7 am acá… 
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¿quién va a querer venir? (…)” (JTP, Facultad de Derecho y CBC, 2011). 

  

La competencia y sus efectos en el clima laboral 

  

 El punto anterior está en estrecha vinculación con los efectos de la competencia en 

el clima laboral. Como se señaló en el trabajo previo (García de Fanelli, 2009) el 

sistema involucra como parte esencial la competencia entre pares, lo cual genera 

conflictos y fricciones que desmejoran el clima laboral. Al igual que en esa 

investigación, se observa un ida y vuelta entre los efectos de la competencia que se 

consideran positivos, al premiar la excelencia y aquellos vistos como negativos sobre el 

clima laboral.  

 

“A fines del 2005 se abrieron los concursos para regularizar 6 cargos de los 

interinos que tenían la renta dentro de la cátedra. Todos habíamos entrado a dedo. 

Nos pusieron en igualdad de condiciones y tuvimos que competir entre nosotros (...) 

Yo gané el concurso pero fue tremendo. Mis compañeros que lo perdieron dejaron 

de hablarme (…).” (Ayudante de primera, Sociales, 2011). 

 

 En general, para muchos docentes, en la competencia se valora tener pertenencia 

al CONICET, los posgrados y las actividades de investigación, por sobre la experiencia 

en las actividades de docencia.  

Sin embargo, por los aspectos de la politización, consideran que la competencia 

no es legítima, en cuanto que no todos tienen los mismos contactos, ni las mismas 

oportunidades académicas para formarse, investigar, y avanzar en la carrera. Asimismo, 

también tienen que ver los aspectos culturales, ya que en situaciones de competencia, 

muchos prefieren autoexcluirse de los concursos a fin de no quedar mal posicionados 

frente a docentes prestigiosos o con poder dentro de las cátedras. 

 

“Soy doctora, tengo 20 años de antigüedad y no pude ascender por no ser 

CONICET.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

“Un requisito importante para ascender es la investigación. Hacer una maestría cuando 

uno es joven, pero primero está la parte económica y además en Derecho el alumno tiene que 

tener el conocimiento práctico de los problemas.” (JTP, Derecho, 2011). 
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Hasta aquí, se han presentado algunos aspectos concernientes al problema de 

acceso, permanencia y promoción en la carrera académica y cuáles son algunas de sus 

condiciones negativas, en opinión de los docentes. A continuación se analizarán los 

factores asociados a las fallas del mecanismo formal de concurso abierto de 

antecedentes y oposición para la carrera docente. 

 

El concurso como mecanismo formal de acceso, permanencia y promoción 

 

Entre los docentes entrevistados, la mayoría considera que el sistema de 

concursos es el mejor sistema disponible, en términos ideales, para el ingreso en la 

docencia universitaria. En general, opinan que el concurso, tal como está pensando 

formalmente, es un sistema democrático, que otorga igualdad de oportunidades a todos 

los aspirantes y que, al mismo tiempo, garantiza el cuidado de la excelencia que 

demanda la actividad académica, vinculado a la enseñanza de conocimiento 

especializado y la producción de conocimiento científico de vanguardia. Esto porque, en 

teoría, más allá de los intereses de desarrollo profesional individuales, a fin de cumplir 

con los requisitos del concurso, los docentes estarían obligados a preocuparse por 

obtener buenas evaluaciones de los alumnos, realizar estudios de posgrados, 

investigación y publicar. Así lo expresa un docente: 

 

“Los cargos de profesor, que duran siete años, tal vez deberían modificarse un 

poco y que no sean tan extensos, calculo que cinco años sería un buen tope, en lugar de 

siete, como para fomentar un poco más, en el propio profesor, mejoras en la tarea que 

desempeña.” (JTP, Exactas, 2009). 

 

Sin embargo, las entrevistas realizadas revelan que los docentes consideran que 

existen fallas en la implementación de este sistema en el funcionamiento real de la 

institución. En el trabajo previo se mencionó que estas fallas estarían vinculadas a 

algunos factores estructurales, presupuestarios y políticos que afectan  la forma en que 

se implementa este sistema de concursos. El análisis de las entrevistas realizadas para 

esta investigación ratifican esas conclusiones. En su gran mayoría, los docentes afirman 

que hay pocos concursos, es decir, que no se “abren los llamados”, tanto para ocupar 

nuevos cargos, como para renovar los que ya existen. Y agregan una serie de 
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comentarios vinculados a la forma en que se implementan los concursos que sí se hacen, 

los cuales se desarrollarán con mayor detalle más adelante. 

 

El factor presupuestario 

 

En primer lugar, como principal restricción a la falta de concursos se apela a los 

factores presupuestarios. En opinión de los docentes y de las autoridades entrevistadas 

la carencia de presupuesto (público) no permite ni abrir cargos nuevos, ni ajustar las 

categorías de una cantidad significativa de docentes que estarían en condiciones de 

promocionarse. El tema del presupuesto aparece tanto en las entrevistas a las 

autoridades, como a los docentes: 

 

“No hay concursos para nuevos cargos. Está muy complicado, no hay partidas. Es 

más, tenemos docentes con cargos desfinanciados y estamos viendo cómo los financiamos. 

Hay materias enteras que no tienen cargos, por ejemplo, en la cátedra XX, se quejan 

permanentemente de que tienen la cátedra y no tienen cargos (…) ¡Y no es sólo una 

cátedra! En la Facultad hay un ciclo completo que no tiene ni un solo cargo rentado. Tiene 

todos sus cargos sin renta. Si uno lo cuenta en un ámbito que no es el de la UBA la gente te 

dice ¿cómo puede ser que esto funcione? y... son los milagros de la UBA.” (Autoridad, 

Facultad UBA, 2010). 

 

“Debiera haber más cargos y no hay dinero en la universidad como para que haya 

más cargos, o sea, no se abren más concursos. Entonces es, digamos, mucha la demanda, 

por ejemplo, los que concursamos, ahora va a haber, o sea, yo me inscribí en dos concursos 

para profesor, creo que uno hay, en uno hay dos cargos y en el otro hay uno, seguramente 

vamos a ser un montón concursando para dos o tres cargos y todos con excelente 

currículum, entonces es una lucha tremenda.” (Exactas, JTP, 2011). 

 

 “Los profesores subsidian a la universidad. Lo que pasa que la masa salarial se va 

a otros sueldos que no son docentes específicamente en la UBA. En una empresa privada de 

educación o no de educación la racionalidad del gasto en sueldos es muy distinta a la que 

hay acá.” (Autoridad, Facultad UBA, 2010). 

 

La cuestión del presupuesto es la primera respuesta que se obtiene de los 

entrevistados, también la más obvia, al problema de la falla de los concursos: sin 

presupuesto asignado, no hay concursos. La falta de concursos cierra las oportunidades 

de movilidad y re-categorización de los docentes, en cuanto que no hay vías formales 
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que permitan acceder o postularse a cargos con mejores categorías y/o dedicaciones. 

Además, muchos docentes continúan ejerciendo sus cargos, de manera informal pero 

con el aval de la institución que continúa pagándoles el sueldo, aun habiendo vencido el 

plazo para el que habían concursado. Es decir, también faltan concursos para revalidar 

los cargos que los docentes ya tienen. 

No obstante, más allá de los factores presupuestarios71 las fallas en los concursos 

están relacionadas, también, con otros temas vinculados a la gestión de una universidad 

con una estructura establecida como burocracia profesional, de base poco acoplada, 

compleja y de gran tamaño. A continuación se desarrollan los aspectos vinculados a los 

factores de la estructura.  

 

Los factores estructurales 

 

Como se mencionó, la universidad se organiza como una burocracia profesional, 

cuya principal fuente de fragmentación es la disciplina, y con un acoplamiento débil en 

sus bases. Y se caracteriza por ser una organización particularmente compleja para su 

administración. Entre los temas concernientes al problema de la estructura, a 

continuación se desarrollan los relacionados al diseño de la estructura de la cátedra 

como unidad operativa básica, al gran tamaño de la UBA, y al problema de la 

centralización/descentralización en los procesos de toma de decisiones y el uso de la 

tecnología como apoyo para normalizar los procesos. 

 

Diseño: La estructura de cátedra 

 

 Más allá de las cuestiones presupuestarias, tal como se observó en la investigación 

previa y en el análisis de los datos secundarios de la estructura académica de la UBA, se 

ha constatado que los docentes de la UBA perciben que su crecimiento profesional está 

estancado en un “cuello de botella”, principalmente para pasar de la categoría de 

auxiliar docente (JTP) a profesor, o de adjunto a titular. Según los docentes, en la 

conformación de este cuello de botella, tiene que ver la estructura de cátedra, la cual 

limita las posibilidades de movilidad de ascender en la carrera, en cuanto sólo es posible 

concursar un cargo estando el mismo “vacante” o cuando el otro se jubila.  

                                                 
71 Para mayor detalle véase García de Fanelli, 2005. 
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“Logré ascender como adjunto interino cuando el titular se jubiló. No se gana por 

concurso, sino que está establecido de hecho que el JTP con mayor antigüedad asciende.” 

(Adjunto, Derecho, 2011).  

 

  “Tuve un acceso casual en el ‘94. Conocí a un docente en un congreso que me 

informó de un concurso para ayudante de segunda ad honorem y me postulé y lo gané (…) 

luego de realizar la carrera docente, estuve como JTP y cuando se jubilaron dos titulares de 

la cátedra pase a adjunta interina. Los primeros años sin renta, luego concursé para adjunta 

regular. Tuve la suerte de que se fueron generando oportunidades.” (Adjunta, Derecho, 

2011). 

 

Esto demuestra que, aun en el caso en que, idealmente, hubiera presupuesto 

disponible, existe un factor estructural que restringe la promoción entre categorías. La 

única vía de la estructura para promocionar es la apertura de nuevos cargos, y ello 

depende de la cantidad de alumnos que se inscriben para cada carrera.  

Al respecto, se observa que muchos de los docentes que actualmente revisten en 

las categorías más altas como adjuntos o titulares, lograron esas categorías durante (o 

inmediatamente después de) los años de normalización de la UBA (década del 80) en 

los que hubo un gran crecimiento y redefinición de la estructura académica y llamados a 

concursos, promovidos por una decisión política de mejora y, principalmente, por un 

crecimiento acelerado de la matrícula.  

Quedó así expresado en algunas entrevistas: 

 

 “Era JTP interino y pasé a adjunto en el proceso de normalización del '84 – '85 en 

donde se regularizaron muchos cargos.” (Adjunto, Derecho, 2011). 

 

“Por la dictadura mucha gente se fue y accedieron a cargos de profesor gente muy 

joven. Ahora no hay cargos nuevos.” (Adjunta, Exactas, 2011). 

 

En este sentido, cabe entonces destacar que el problema estructural está en la 

base de las posibilidades de movilidad. Esto es así en tanto que, aún en el caso en que 

existiera el presupuesto para los cargos, la estructura piramidal de la cátedra, tal como 

está diseñada (un titular, algunos adjuntos, varios auxiliares), restringe las posibilidades 

de promoción ascendente de categorías una vez que se ha cristalizado la pirámide en la 

cátedra y estancado el crecimiento de la matrícula de la organización.  
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No obstante, una mayor cantidad de alumnos no garantiza, tampoco, la creación 

de nuevos cargos, según las autoridades, volviendo al punto anterior, por problemas 

presupuestarios. Este tema se analizará a continuación considerando el factor tamaño de 

la organización. 

 

El tamaño y la cuestión de las disciplinas (cultura) 

 

En relación al factor tamaño, las autoridades entrevistadas señalan dos 

problemas de estructura. En primer lugar, en la UBA existe una gran cantidad de 

alumnos concentrados en cuatro unidades operativas: las facultades de Derecho, 

Medicina, Económicas y el Ciclo Básico Común a todas las carreras; y esas facultades 

son las que enseñan las profesiones liberales. Empero, muchos de los alumnos que 

ingresan a esas carreras, luego no continúan sus estudios, con lo cual las autoridades 

consideran que contratar docentes para atenderlos incrementaría muchísimo el gasto de 

la universidad, pero no resolvería el problema de la deserción, que, en según sus 

perspectivas, está vinculada a razones socio-económicas. Por lo tanto, si bien una mayor 

cantidad de alumnos garantizarían la oportunidad de crear nuevos cargos, en el 

funcionamiento real de la UBA, la atención de un gran número de alumnos provoca un 

tema importante de gestión. Queda claro en las palabras de un secretario académico, 

quien ha expresado: 

 

“Si yo tengo 4000 alumnos e ingresan a la facultad los recursos por mes, obvio 

que no alcanzan. Y ¿es justo que el que va a seguir para adelante, que va a ser uno de cada 

6, cada 5 de ellos, no pueda ver bien lo que tiene que ver? (…) En cada cátedra, este tipo 

de población hace también que el contacto con los profesores regulares de la facultad sea, 

en cierto punto, esporádico. Porque el gran peso de la docencia está en manos de estos 

ayudantes alumnos, ayudantes con poca formación. Que no hay otro modo, porque si yo 

tengo que dividir en comisiones, 7 u 8 y tengo 3000 alumnos necesito tener alrededor de 

300 docentes para hacerse cargo, que es más o menos la planta de cada cátedra. Pero esos 

300 docentes la mayoría son ad honorem, son alumnos docentes, estudiantes sin renta o 

gente muy recientemente graduada (…).”  (Autoridad Facultad UBA, 2010). 

 

 No obstante, los docentes de estas carreras, por razones de la disciplina, ejercen su 

profesión liberal por fuera de la institución. Según los criterios de los secretarios 

académicos entrevistados, “no se quejan” porque lo hacen por placer, por prestigio y 
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porque sienten que es un “deber”.  Al respecto, el director de la carrera docente de la 

Facultad de Medicina manifestó en una entrevista realizada en el año 2009 que la 

demanda por mejores condiciones académicas proviene sólo de aquellos docentes que 

ocupan ciertas cátedras, vinculadas a la investigación y a la producción de 

conocimiento. 

Contrariamente, en el campo de las ciencias exactas y de las ciencias sociales el 

problema del tamaño, la promoción de carrera, y de los alumnos es más importante y 

existe una demanda más concreta por parte de los académicos. Esta demanda está 

vinculada a que existen menores oportunidades de carrera para los docentes en el 

mercado externo de trabajo, al mismo tiempo que, como se señaló, hubo una mejora en 

las condiciones salariales de los académicos que atraen a los docentes a querer ingresar 

y continuar en la carrera académica (Groisman, 2009). 

 

“Me equivoqué de carrera, siendo especialista en ciencias meteorológicas no 

tengo muchas otras opciones laborales.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

“No hay canales institucionales. Trabajar en las universidades parece que es parte 

de esta resignación.” (Ayudante de primera, Sociales, 2011). 

 

Esto demuestra que existe un impacto en el mercado interno de trabajo de una 

organización y en las necesidades y expectativas de carrera dentro de ella, provocado 

por las ventanas de oportunidad del mercado externo.  

Además, para los docentes  que quieren promocionar en su carrera académica se 

suma como relevante el factor tamaño/cantidad de alumnos. Las carreras que tienen 

pocos alumnos, sin crecimiento de matrícula, tienen limitadas las posibilidades de crear 

nuevos cargos. Un docente expresa: 

 

“(En Oceanografía) hay muy pocos alumnos. Crear nuevos cargos entonces es 

complicado, se tienen que justificar con alumnos.” (Adjunto, Exactas, 2011). 

    

La falta de alumnos también les genera un problema a los docentes que necesitan 

dirigir tesistas y conformar equipos de investigación, ya que  es una exigencia 

ponderada en la evaluación de los concursos, o en la carrera de investigador de 

CONICET.  Muchos de los docentes de exactas ejercen su actividad de enseñanza en 

carreras con poca matrícula, que demandan un alto entrenamiento por la especificidad 
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de conocimiento. Para ellos, obtener una categoría de profesor va más allá del prestigio, 

sino que tiene impacto directo en su despliegue de carrera, porque demuestra una mayor 

especialización y cierto poder de influencia en el ámbito de la disciplina y de  la 

organización. En palabras de un docente: 

 

“Me cuesta mucho conseguir gente para proyectos y alumnos para dirigir 

por tener una categoría de JTP. Si fuera doctorando, no lo hago conmigo, lo hago 

con un profesor que esté bien ubicado dentro del departamento, que pueda 

conseguirme más becas, ubicarme mejor.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

“El tema de estar conectado te permite, por ejemplo, bueno, una es tener 

subsidios de la Universidad, otra cosa es tener, también, becarios de la Universidad, 

o sea, tiene sus beneficios.”  (Adjunto, Exactas, 2011).  

   

Además, otra diferencia entre los docentes de las disciplinas (profesiones liberales 

versus ciencias exactas) es la existencia de una tensión entre el tiempo y los recursos 

que los profesores dedican, o necesitan dedicar, a las actividades de docencia versus a 

las de investigación. En este mismo sentido, algunos docentes consideran que a medida 

que se avanza en la formación muy específica de ciertas ramas de conocimiento, se 

torna más dificultoso y, al mismo tiempo, no les motiva dar clases sobre los temas más 

generales de las carreras. También, a medida que avanzan en la producción de 

conocimiento, los especialistas son cada vez más solicitados para dar clases en los 

posgrados, lo cual los aleja de la formación de grado. Además, las actividades de 

docencia en posgrado e investigación generan fuentes de ingreso extras para los 

profesores.   

 

“La docencia y la investigación van por vías separadas. Al docente investigador el 

alumno ni lo conoce, porque está tan metido en su torre de marfil que baja poco al 

laboratorio y se horrorizan con el contacto con el alumno que tiene poco conocimiento. 

Como hay tanta masividad, siempre en los primeros años, son tantos los alumnos, es 

imposible que todos tengan un nivel que tiene un investigador que está dedicado al tema. 

En general los investigadores se “molestan” con los alumnos.” (Autoridad Facultad, UBA, 

2010). 

 

En las entrevistas se observa que esta situación, que deviene como producto de 

una cada vez mayor especialización en temas del campo y de la identificación con la 
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disciplina, más que con la institución, ocasiona que, en reiteradas oportunidades, las 

clases quedan en mano de los docentes auxiliares. Asimismo, los auxiliares son quienes 

trabajan generalmente con nombramiento de interinos o ad honorem y en mayor número 

con dedicaciones simples. De aquí que muchos de los auxiliares entrevistados perciban 

que los profesores, a cargo de las cátedras, se desentienden de los problemas 

estrictamente vinculados a las actividades de “docencia”. Por los motivos estructurales y 

presupuestarios expuestos, esta dinámica parece estar cristalizada, al menos, según los 

datos, desde el año 1997.  

Este problema lo describe un secretario académico con mayor detalle: 

 

“Hay otro problema: las “lógicas”. Es bastante claro lo que pasa en investigación. 

El otro día entrevistamos con el decano, por un problema de funcionamiento, a distintos 

profesores. Uno de ellos, de una materia básica que relata: “yo en estos momentos confieso 

que no estoy en condiciones de dar clases”.  (…) O sea, la lógica del investigador es “lo 

último que se está publicando”. A veces esa lógica no es la misma del que se está formando 

en un nivel básico. Y si bien algunos de los que se forman en la carrera terminaran siendo 

investigadores, el perfil de nuestro egresado es generalista (...) pero si uno centra lo 

importante en que lea el “último paper en investigación” estamos equivocando el objetivo 

final (…) Por eso, el alumno se siente más cómodo con el ayudante estudiante que está 

mucho más cercano. Va a una clase de uno de estos investigadores, que dan muy buenas 

clases, pero por ahí no entienden nada o entienden poco. Está muy alejado de su realidad. 

El alumno requiere conocimientos a veces muy elementales, porque recién se inicia, no 

tiene la formación básica y no le podés exigir otra cosa.” (Autoridad Facultad UBA, 2010). 

 

Finalmente, los docentes perciben que existe una diferencia entre el impacto que 

tiene   en la carrera realizar investigación básica versus aplicada. En opinión de algunos 

docentes, aquellos que realizan investigación básica arriesgan más recursos y más 

tiempo para llegar a resultados publicables, lo cual terminando afectando negativamente 

sus evaluaciones en los concursos. Según los docentes, la realización de investigación 

básica requiere poner en juego tiempo y recursos en un proceso de producción lento, del 

cual no se conoce con certeza los resultados y que conlleva muchas idas y vueltas 

metodológicas.  

En suma, los factores del funcionamiento efectivo de  la estructura y del marco 

formal están, también, en estrecha relación con los factores de la cultura y las 

idiosincrasias de las distintas disciplinas y, dentro de ellas, de las especializaciones. 
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La estructura departamental 

 

Tal como se presentó en el marco teórico, existen diferencias entre la estructura 

formal de las cátedras y la estructura departamental. La lógica de la estructura 

departamental es conformarse con un número reducido de especialistas en ciertas 

disciplinas y temas, los cuales investigan e intercambian conocimientos. Estos 

especialistas rotan por los distintos cursos que se le asignan, enseñando los temas en los 

que se han formado, en las distintas carreras.  

De acuerdo con lo analizado de las entrevistas, los docentes que trabajan en una 

estructura departamental señalan que el departamento promueve el intercambio entre 

pares y la formación continua, en tanto que rotan por distintos cursos. Este intercambio 

con otros académicos suele darse, no tanto en trabajos de investigación conjunta, sino 

en reuniones para preparar los programas de las clases.  

 

“La existencia acá en la facultad de un departamento docente en el cual uno puede 

llevar adelante distintas materias que, que le enseñan a uno a como, como poder 

desempeñarse en clase es algo que está funcionando muy bien.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

No obstante, se observa que el modelo departamental no se adapta a los objetivos 

y problemas de una universidad con orientación profesionalista y altamente masificada.  

En la UBA existen cátedras (cursos) de un tamaño tan grande, que terminan 

funcionando “de hecho” como departamentos, ya que, como se señaló en el capítulo 4, 

los docentes que las integran dan varios cursos que tienen el nombre de la misma 

cátedra, pueden especializarse en temas específicos del programa, y realizan sus 

investigaciones dentro del marco de las líneas de trabajo de la cátedra: 

 

“En la cátedra yo entré como ´la especialista en Bourdieu´ porque había hecho un 

trabajo de eso y ahora doy todas las clases vinculadas a ese tema.” (Ayudante de primera, 

Sociales, 2011). 

 

  En síntesis, las entrevistas muestran que el problema de la estructura de la UBA  

es diverso, de acuerdo al tamaño de las unidades y al factor de la disciplina. Se observa 

una estructura híbrida, conformada por una variedad de cátedras, departamentos y 

cursos, agrupados en las Facultades y de difícil coordinación. A continuación, para 

finalizar con el análisis estructural, se desarrolla el problema de la 



125 

 

centralización/descentralización de la toma de decisiones, en una organización de 

acoplamiento débil. 

 

Centralización/descentralización de las decisiones 

 

El problema de la centralización requiere observar quién toma las decisiones de la 

política institucional en una organización. Si las decisiones se toman en la cima, 

entonces la organización será centralizada. Empero si se toman a nivel de las unidades 

operativas, o bien, en situaciones de toma colectivas y democráticas, estará 

descentralizada (Hall, 1997). 

 Como se observó en el análisis del marco normativo, en la UBA, las decisiones 

estratégicas, es decir, de política institucional se toman en el marco de la Asamblea, con 

la decisión conjunta del Consejo Superior. No obstante, una vez aprobadas las 

resoluciones, su estatuto otorga autonomía de gestión a cada unidad académica. Es 

decir, la autoridad para las decisiones vinculadas a la gestión, está descentralizada a 

nivel de los decanos y directores de carrera. Como señaló Mintzberg (1984), en la 

universidad, al ser una burocracia profesional, si bien se reducen los riesgos de la 

delegación en tanto su personal tiene competencia de expertos, los procesos de cambio 

en las políticas institucionales son muy lentos, en cuanto requieren el acuerdo de un 

conjunto de actores. Esto se dificulta más aun, si la organización es de gran tamaño, si 

no están normalizados los procesos burocráticos y si no se acompaña la gestión con 

tecnología que permita una comunicación fluida entre los actores. Blau (1973, en Hall, 

1997) realizó un estudio en universidades de gran tamaño, comprobando que, para que 

el funcionamiento de la organización sea eficaz, a medida que aumenta la 

descentralización (es decir, la delegación de la autoridad), debe haber también, un 

mayor control y normalización de los procesos burocráticos, es decir una mayor 

centralización. El autor plantea este hecho como una paradoja. 

En el análisis del funcionamiento de la UBA se observa un problema vinculado a 

la centralización /descentralización de la autoridad.  Los gremios y los secretarios 

académicos entrevistados, consideran que falta una decisión política para promover 

cambios y mejoras vinculadas al tema de reforma de las estructuras académicas. 

 

“El problema, a veces, es cómo uno se maneja para resolver los problemas de la 

facultad cuando desde arriba no tenés direcciones y políticas claras. Eso es lo esencial (…) 
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Porque a mí no me cabe ninguna duda que mucha gente de la gestión quiera cambiar cosas, 

pero es tan difícil... Falta un enmarque político con directivas claras.” (Entrevista autoridad, 

Facultad UBA, 2010). 

 

“Los problemas o se encaran o no se encaran. Y además hay que tener una decisión 

política detrás. Si la universidad tiene que ser una universidad masiva, está bien, puede ser, 

es un modelo como cualquier otra, pero aumentemos el presupuesto, nombremos a los 

docentes…” (Autoridad Facultad UBA, 2010). 

 

Esta falta de directiva para redefinir la política institucional, desde la perspectiva 

de las autoridades entrevistadas, se relaciona con que la estructura de la UBA ha 

asumido una complejidad tan grande, que no ven prudente el riesgo de intentar un 

cambio en su funcionamiento: 

 

“Acá viene una frase de un ex decano, que decía que el problema de los alumnos nos 

sirve de coartada para ocultar el problema de los profesores (…) Yo creo que si mañana 

entraran 100 alumnos a la facultad, como están las cosas ahora, tampoco se resuelve. 

Porque las lógicas de una situación se perpetúan porque son “funcionales”. O sea, hoy la 

facultad funciona de esta manera porque es funcional.” (Autoridad Facultad UBA, 2010). 

 

“Es que si querés cambiar algo en esta facultad es tan delicado el equilibrio en la 

facultad que podés hacer un desastre.” (Autoridad Facultad UBA, 2010). 

 

En el mismo sentido, también los gremios consideran que existe una falta de 

decisiones sobre una política institucional que regule la redefinición y mejora de la 

estructura académica. No obstante, para los dirigentes entrevistados, esta omisión se 

debe a una intención política de conservar una estructura de poder existente, es decir, 

está relacionada con factores de índole políticos-partidistas. Así lo expresaba un 

entrevistado: 

 

“Si alguien ganó con la planta como está, ¿para qué mover? (…) Si yo tengo esta 

mayoría que me puso a mí en el lugar de decano, o en el lugar de rector, ¿para qué voy a 

mover eso? Entonces para qué concursar cargos que están interinos años y años?. Por 

ahí estás 20 años en un cargo interino sin concursar. Plantas que no están concursadas, 

que deberían tener algún tipo de movilidad, que no se quieren tocar porque, en realidad, 

hay un esquema de poder que ya está establecido. Lo que predomina es la idea de 

mantener el status quo.” (Dirigente gremio docente, 2011). 
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 En este mismo sentido, los gremios ponen en discusión el peso de los factores 

presupuestarios para abrir los concursos, aludiendo que su peso para garantizar la 

movilidad a los docentes que están en condiciones de promocionar es, cuanto menos, 

relativo. Consideran que el tema del presupuesto es un mito que sirve como “excusa” 

para no redefinir las estructuras, por el fuerte peso del factor político. 

 

“Lo del tema del presupuesto yo lo puedo desmitificar. En la estructura actual de 

cargos aproximadamente se requiere de un 15% más de pago para pasar de una categoría a 

la otra en promedio (…) Por lo tanto, para lo que es el volumen del presupuesto, la cantidad 

de plata que hace falta, para que todos los docentes (que están en condiciones de 

promocionar) peguen un saltito, no es tanto. Y si vos lo programás y lo prorrateas en un 

esquema de 10, 15 años, vos podés pensar en un sistema en el cual todos peguen un saltito. 

Es más, muchos descubrimos que están en un cargo de mayor jerarquía con licencia en el 

anterior, por lo tanto para ese, lo único que hay que hacer es convalidar esa situación pero 

presupuestariamente no hace falta. Llegamos a la conclusión, cuando hicimos toda esta 

cuenta, aplicada al presupuesto de la Universidad (XX) que con 3 millones, hacías todo y lo 

tenías que distribuir a razón de 300.000 por 10 años. Por lo tanto, no era significativo. 

Matemáticamente, presupuestariamente, era posible y rompíamos (con este trabajo ) el 

“mito” de que era una cuestión presupuestaria. No. Era una cuestión de voluntad política”. 

(Dirigente gremio docente, 2011).  

  

 En suma, hasta aquí hemos señalado que junto con los factores del presupuesto y 

el diseño de la estructura, existe un problema de centralización/descentralización en la 

toma de decisiones estratégicas de la política institucional. Estos factores, en su 

conjunto, afectan la aplicación efectiva del marco regulatorio y, en consecuencia, del 

concurso como mecanismo de acceso, permanencia y promoción de carrera académica. 

Frente a esta falla en los concursos, los sujetos entrevistados opinan que, en el 

funcionamiento real de la institución, se ponen en juego una serie de mecanismos 

informales que compensan esa ineficiencia.  

 

Los mecanismos informales de carrera: capital social y patronazgo 

 

  Los resultados de las entrevistas realizadas a los docentes permiten apreciar que 

en las universidades, como en el resto de las organizaciones, más allá de los factores 

estructurales, también se ponen en juego intercambios políticos, dirigidos por actores en 

variadas posiciones de poder y con diverso grado de influencia (Clark,1991).  
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En el funcionamiento de la UBA, se ha observado que existe una tensión entre 

diversos grupos de interés que componen su estructura, en relación con los temas 

concernientes a la movilidad de carrera. La mayoría de los docentes entrevistados opina 

que se ponen en juego una serie mecanismos informales para lograr el acceso, la 

permanencia y la promoción en la carrera académica que cambian las reglas formales y 

afectan la proyección individual de sus carreras. Estos mecanismos informales han 

surgido de las interacciones de los actores, como manera de compensar las fallas de los 

concursos y se recrean en la dinámica de la institución ganando, cada vez más, una 

mayor legitimidad en su cultura.   

Para participar de estos mecanismos los docentes consideran como primordial 

contar con un grupo de trabajo consolidado, contactos y/o un buen director o titular de 

cátedra que pueda “abrir las puertas” para ingresar o para obtener un ascenso.  

 

Patronazgo: El papel de los profesores a cargo de los cursos 

 

 Se ha observado que los “directores” de cátedra, es decir, los profesores con 

mayor trayectoria en los cursos, tienen un rol central en la selección de los docentes que 

ingresan, así como en conseguir oportunidades de promoción o concurso de los que 

están en ejercicio. Como describen algunos de ellos: 

 

“Los nombramientos son casi a discrecionalidad del titular, no se evalúa las 

capacidades docentes, ni las condiciones psicológicas, para nombrar a un docente.” (JTP, 

Sociales, 2011). 

 

“En lo personal considero que un buen director tiene que ser alguien que sepa 

mucho de la temática y que sepa como transmitir ese conocimiento. En la práctica es 

aquel que tiene mejores conexiones políticas y un buen puntaje en su categoría.” 

(Adjunta, Sociales, 2011).  

 

“El ascenso depende básicamente de no tener enemigos en la facultad y de cuánto 

se mueva el titular de cátedra para que las cosas pasen.” (Adjunta, Sociales, 2011). 

  

“Me llamó mi director y me ayudó a armar el proyecto y presentarme a una beca 

de la UBA (…) era el secretario de posgrados con lo cual tenía más “palanca”. Gané la 

beca y empecé a tener una dedicación exclusiva como becaria mientras era docente 
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interina ad honorem (…) gané el concurso (…) me doctoré en el 201.” (Ayudante de 

primera, Sociales, 2011). 

 

“Yo conozco los mecanismos y los enseño. Desde hace algunos años, becarios que 

presento, becarios que ganan. Me jacto de haber democratizado los mecanismos. Hasta 

ese momento eran “secretos” pero se conocen los trucos: elegir bien al director, saber 

cuánto vale (…) hay muchos que no tienen un padrino académico, en términos 

intelectuales, pero sí con poder.” (Titular, Sociales, 2011). 

 

 Es decir, en el funcionamiento real de la UBA, en los aspectos vinculados a los 

mecanismos de selección, permanencia y promoción de los docentes, existe una 

delegación informal del poder de decisión, concentrado ahora, principalmente, en los 

docentes que están a cargo de las cátedras. Se produce lo que Mintzberg (1992) ha 

denominado como un “control personal en el sistema de autoridad”. Según el autor, 

este “control personal” aparece como respuesta a una necesidad de los sujetos, cuando 

los sistemas formales y burocráticos de una organización fallan, y las condiciones del 

entorno amenazan su supervivencia. Es decir, ante la aparición de un hecho que genera 

una necesidad concreta y precisa (como puede ser la necesidad de contratar un docente 

auxiliar que de apoyo práctico en clases masivas) y como los canales formales de 

resolución son lentos, ineficientes o implican demasiados agentes y recursos, el docente 

a cargo de la cátedras toma las decisiones necesarias para resolver sus problemas de 

funcionamiento.   

Este control personal tiene algunos aspectos positivos, en cuanto proporciona 

cierta estabilidad y regularidad en las actividades de la universidad, sirviendo para 

contrarrestar las ineficiencias -o inercia- del sistema (formal) del concurso para la 

selección de los docentes. Además, la selección de los docentes queda a cargo de los 

profesionales más calificados, que, idealmente, mejor conocen las necesidades 

específicas de los alumnos que reciben, de los temas de las cátedras y de las disciplinas. 

No obstante,  este tipo de control, es un control libre de normas, que concentra las 

responsabilidades y el poder en el sujeto que lo ejerce, y que confía en la intuición. Por 

todo ello, el control personal de la autoridad es discrecional, lo que puede generar 

consecuentemente algunos riesgos en el funcionamiento de la organización. Por 

ejemplo, que en la contratación tenga mayor fuerza los aspectos de la ideología de una 

cátedra, o de la voluntad de un agente, con intereses personales que pueden exceder las 

necesidades de la organización o bien, que el poder se utilice con fines políticos o de 
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amiguismo.  

Una de las consecuencias de la existencia de mecanismos informales para el 

despliegue de carrera es que sea considerado un sistema injusto o inequitativo por 

algunos docentes que consideran que la carrera depende de oportunidades azarosas, o de 

la voluntad política de otros, -más que del mérito personal-, para acceder, permanecer o 

promocionarse en la carrera. 

 

“Los actuales que llegan, fueron los niños mimados de los que se jubilaron.” (JTP, 

Exactas, 2011). 

 

“Va más allá de mi voluntad, al no ser del riñón de la facultad corrés con 

desventaja. No se basa en aspectos específicamente pedagógicos. Se manejan las cátedras 

como feudos.” (JTP, Derecho, CBC, 2011). 

 

 Por ello, los docentes asumen que, más allá de los antecedentes académicos, el 

mecanismo más importante para lograr un beneficio en el despliegue de la carrera, es 

tener contactos con posiciones dentro en los grupos de influencia, es decir, con poder de 

decisión en el funcionamiento de la organización. Los siguientes fragmentos de 

entrevistas lo ejemplifican: 

 

 “Fui a hablar con mi director casi llorando, le dije: -no me aguanto más en mi 

trabajo, quiero cambiar, y él me decía -bueno quedate tranquila, vos seguí haciendo lo que 

tenés que hacer, ya va a salir una oportunidad, haceme caso, yo sé lo que te digo- yo lo 

escuchaba como uno escucha a un padre, o al cura de la iglesia del pueblo, pero nunca 

creí que ninguna de esas posibilidades que el nombraba como remotas podrían llegar a 

pasarme a mí, así que seguí trabajando. Salía de mi otro trabajo y corría para llegar a los 

téoricos, pero no tenía confianza de que nada de eso pudiera permitirme vivir, con lo cual 

yo seguía atada a mi trabajo administrativo que no tenía nada que ver con mi carrera. Y un 

día, que fue medio azar, casualidad, me llamó para ofrecerme presentarme a una beca de 

la UBA. Yo sabía que esa posibilidad existía pero no la veía ni siquiera cercana a mí.” 

(Ayudante de primera, Sociales, 2011). 

  

 “Entre por contacto, hace 5 años, como auxiliar de segunda con dedicación ad 

honorem (...) Es básico que el director sea un profesor con prestigio, con un buen nombre. 

Con buenas influencias y contactos (...) Si bien es importante tener antecedentes, la 

movilidad depende de factores coyunturales, y hasta a veces de la “suerte” de estar en el 

lugar indicado, en el momento indicado. La regla sería que podés estar años en un cargo, 

mientras juntás antecedentes y te vas preparando para cuando esa “ventana de oportunidad” 
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aparezca” (Ayudante de primera, Sociales, 2011). 

 

 Además, la mayoría de los docentes termina adjudicando las posibilidades de 

lograr un cargo a situaciones de “oportunidad” generadas por suerte, azar o, 

simplemente, por estar “en el lugar correcto en el momento oportuno”. En este sentido, 

el factor suerte aparece reiteradamente en los relatos docentes, con un peso incluso 

mayor que la percepción de los méritos académicos (posgrados, publicaciones, 

experiencia docente) que los docentes consideran que pudieran tener. Mencionan que las 

oportunidades de promoción se dieron por “suerte” o “azar”, aun cuando hubiesen sido 

generadas por las acciones promovidas por ellos mismos, ya sea contactándose con 

otros docentes con mayor expertise, presentándose a concursos, etc. Esto demuestra que 

no está claro para ellos cuáles son los lineamientos objetivos, los plazos y las exigencias 

requeridas para lograr una promoción en sus carreras profesionales. 

Entonces, aunque la existencia de mecanismos informales (ante la falla de los 

formales) favorece, en última instancia, el cumplimiento de los fines de la organización 

y garantiza una estabilidad en su funcionamiento, muchos docentes consideran que en la 

puesta en marcha de estos mecanismos hay discrecionalidad, hecho que limita la 

movilidad de aquellos que no están insertos en los grupos de poder. A estos aspectos nos 

referiremos a continuación dentro de la categoría de “politización”. 

 

La politización de los concursos 

 

En línea con esta idea, lo que aquí se denomina “politización de los concursos” se 

refiere a la existencia de algunos criterios políticos que intervienen en los mismos y que 

exceden el plano de lo académico. Por ejemplo, a los intereses subyacentes que influyen 

en la decisión de los llamados que se eligen abrir, en la selección de los jurados 

evaluadores o en la preferencia de los indicadores que se consideren más o menos 

relevantes en los procesos de evaluación. En esta investigación los docentes han 

señalado algunos aspectos de la politización.  

 

“Desde que volví al país que estoy trabajando con una categoría de JTP. Debo re-

concursar mi cargo cada 3 años. Participo de concursos para regular pero no veo 

posibilidades de ganarlos por causas políticas.” (JTP, Exactas, 2011).  

 

“Desde el 87 concurso mi cargo cada 3 años y jamás pude ascender. El ascenso a 
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profesor está muy controlado (…) No creo que se base en la excelencia, sino a motivos 

políticos estrechamente ligados al gobierno de la facultad. Esto no me parecería mal si 

estuviera dicho de esa forma, que te seleccionan vos si, vos no. Me molesta que eso se 

tilde de excelencia.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

“Me parece que el sistema de concursos es nominalmente válido y efectivamente 

perverso. Está muy bien que los cargos sean concursados pero son concursos políticos. 

Entonces se suceden situaciones muy irregulares: docentes con muchos años de experiencia 

e idóneos en la tarea pierden los concursos por razones políticas o por no tener antecedentes 

suficientes para concursar, docentes poco capaces que acceden a un cargo por conexiones 

políticas y lobbys o por estar formados en otras universidades y tener antecedentes 

suficientes que desplazan a personal con años de trayectoria. Los concursos terminan 

siendo la  forma de regularizar situaciones que por años estuvieron irregulares. Pero se 

dejan de lado a ingresantes también idóneos.” (Auxiliar, Sociales, 2011). 

 

Algunos han afirmado que en ocasiones se abren concursos “a medida” para 

aquellos docentes que están posicionados dentro de ciertos grupos con mayor poder en 

la dinámica de la institución.  

 

“En mi caso particular,  me costó mucho tener un nombramiento. El caos de la 

facultad, favorece algunos mecanismos informales. Luego de estar un semestre “a 

prueba”, el titular pidió mi nombramiento formalmente como ayudante alumna ad-

honorem y no hubo restricciones de ningún tipo. Este mismo aspecto de informalidad, 

me permitió que luego de un año y medio, y a causa de que una de mis compañeras se 

fue de la cátedra, obtener el cargo rentado.” (Auxiliar, Sociales, 2011). 

 

Además, según la opinión de los docentes, cuando se abren los llamados no 

todos están en igualdad de condiciones para competir, en tanto que la situación de haber 

trabajado como docente interino por un período de tiempo en el cargo concursado 

posiciona al candidato con preferencia para ganar, más allá de otros posibles méritos 

académicos. 

 

“Se crea un tiempo antes del concurso el cargo de profesor interino para que la 

persona vaya a regular con el cargo puesto. Es un manejo solapado de la decisión de un 

jurado externo.” (JTP, Facultad de Ciencias Exactas, 2011). 

 

De la misma manera que en la investigación previa, otros docentes consideran 
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que los aspectos políticos permean los procesos de evaluación de los candidatos, ya 

que, en ocasiones, existen algunas irregularidades en la conformación de los jurados y 

en los indicadores que se ponderan en la evaluación. Al respecto, expresaron que en 

algunas situaciones los jurados se conforman por amiguismo u otros aspectos propios 

de la disciplina o de las líneas teóricas, ideológicas o políticas que producen un sesgo 

en los procesos de selección de los candidatos.  

Para muchos, no está claro cuáles son los indicadores objetivos que los jurados 

considerarán en la evaluación de los candidatos durante el concurso. Si bien conocen 

que la evaluación de los antecedentes académicos es prioritaria para establecer un orden 

de mérito entre los postulantes a un cargo, luego no pueden determinar con precisión 

qué se evaluará como “importante” en la prueba de oposición (clase oral). Es en esa 

etapa del proceso donde consideran que tienen incidencia los sesgos del jurado. 

 

“Me presenté a concursos y los perdí (…) Hicieron ganar a uno de cada 

cátedra (…) Yo no llevé un ppt (power point) y la docente que ganó había hecho una 

presentación. Me dijeron que debería haber armado una, pero ¿eso evalúan como 

metodología pedagógica innovadora? El profesor que te pregunta en el concurso nada 

tiene que ver con un alumno de primer año, que lo que te pregunta es si puede 

subrayar o no (…) la cuestión del afecto en el CBC es fundamental (…) los jurados 

necesitan un “baño de realidad.” (JTP, Facultad de Derecho y CBC, 2011). 

 

En suma, para un gran número de docentes, los concursos aparecen como una 

instancia formal que permite legitimar situaciones informales pre-existentes, 

generalmente de amiguismo o preferencias.  

 

“Esto es como la Argentina, primero se hacen las cosas, después sale la Ley.” 

(Ayudante de primera, Sociales, 2011). 

 

Según se desprende de las entrevistas este aspecto de las preferencias, vinculado 

con la politización, ha quedado mucho más en claro en cuanto al mecanismo de acceso a 

la docencia. Esto en cuanto que casi la totalidad de los docentes entrevistados 

accedieron a sus cargos por un contacto (en términos de los docentes “a dedo”) mientras 

que aquellos que accedieron mediante un concurso (la gran minoría) de todas formas, 

obtuvieron el dato del concurso mediante un contacto. Sólo un docente, hoy titular, de 

los entrevistados encontró la información del concurso (como ayudante de segunda, ad 
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honorem) por el que accedió publicada en un periódico. Es decir, la gran mayoría de los 

docentes que pudieron concursar, luego, para un cargo regular, ya estaban ejerciendo 

anteriormente “de hecho” o como interinos y el concurso les permitió formalizar esa 

situación “irregular”.  

En síntesis, de las entrevistas quedó en claro que el mecanismo preferente de 

acceso a la docencia universitaria en la UBA es “conocer a alguien” o, siendo alumno, 

ofrecerse como ayudante ad honorem hasta que, luego de un período prolongado de 

prueba y trabajo que otorgue el mérito simbólico, el titular de la cátedra pueda resolver 

su situación contractual.  

 Hasta aquí se ha señalado que el concurso es la instancia formal de movilidad 

según el marco regulatorio y que la falla en los concursos (sea por razones 

presupuestarias, estructurales o políticas) es el principal problema que los docentes 

encuentran para la movilidad de carrera. Estos resultados apoyan las conclusiones de la 

investigación previa (García de Fanelli, 2005, 2009) y demuestran la existencia de otros 

mecanismos de carrera docente, de tipo informal, que devienen de las interacciones y 

estructuran las condiciones de carrera dentro del campo académico.  

 

Trabajo y proyección de carrera: El conflicto de incongruencia  

 

Como señala Durand (1997) el contenido y la forma que adopta el trabajo de los 

individuos en la dinámica de una organización, incide tanto en su perfeccionamiento y 

desarrollo individual, como en el cumplimiento de los fines de la misma.  

Analizando las opiniones de los docentes sobre las condiciones de su trabajo y de 

la carrera hemos observado la existencia de un conflicto provocado por las expectativas 

de despliegue de carrera profesional que tienen los docentes como trabajadores y las 

oportunidades reales de desarrollo que encuentran en la universidad en la cual ejercen. 

La mayoría de los docentes considera que el sistema formal no es eficaz y que no están 

claras cuáles son las reglas o exigencias para obtener movilidad de carrera. A 

continuación se citan sólo algunos, de los numerosos ejemplos extraídos de las 

entrevistas: 

 

 “Si estuviera escrito que vos ascendés porque te eligen a dedo está bien, pero que lo 

digan así, porque, sino, es una hipocresía.” (JTP, Exactas, 2011). 
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“Es una lucha despiadada, nos estamos apretando todos los que queremos ser 

profesores (…) me gustaría que las cosas estén claras (…) la única esperanza que tengo 

es que haya una ruptura dentro del grupo de poder en el departamento (…)  prendete 

con la gente y es más probable que todo sea más fácil.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

“Me siento como coartada. Trabajé muchos años ad honorem y recién conseguí la 

categoría de ayudante. Ya estoy doctorada pero no tengo chances para hacer carrera, tengo 

mínimo 5 años más para conseguir una categoría de JTP. Estoy pensando en irme a otra 

universidad (…) el costo emocional de la carrera es altísimo (…) la UBA no es un  lugar 

para débiles.” (JTP, Sociales, 2011). 

 

“Elegí la docencia porque me gusta pero, la verdad, después de tantos años, te 

genera cierto cansancio el contexto desfavorable.” (JTP, Derecho, 2011). 

 

Como observamos, para los docentes, el hecho de que no funcione el marco 

normativo, genera una incertidumbre respecto del futuro, de las posibilidades de 

desarrollo profesional y la realización de la vocación. También las entrevistas revelan la 

existencia de un sentimiento de frustración en referencia a las pocas posibilidades 

viables de realización de los ideales profesionales que encuentran. Por ejemplo: 

 

“Ya hice un duelo vinculado a esto. Lo acepté.” (Adjunta, Derecho, 2011). 

 

“El manoseo, me tira muy para atrás, saber que no hay posibilidades, siento una 

frustración para desarrollar mi carrera.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

En resumen, hasta aquí, el análisis de los datos secundarios y de las entrevistas da 

cuenta de la existencia de un contexto de condiciones negativas para el desarrollo de la 

carrera profesional de muchos docentes universitarios. El conflicto aparece porque los 

docentes no encuentran un espacio dentro de la organización (universidad) para 

proyectar sus expectativas personales y profesionales. Estas ideas ratifican la hipótesis 

de Argyris (1979) quien señaló que en ciertas organizaciones hay una incongruencia 

entre la  competencia individual, el compromiso con el propio trabajo, la 

responsabilidad personal en la actividad versus la vitalidad y la viabilidad de desarrollo 

de las expectativas personales en una organización. La aparición del conflicto es 

negativa tanto para el individuo, como para la organización, en cuanto además de 
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afectar las motivaciones personales, irá en detrimento del rendimiento de los recursos 

humanos y, por ende, de la eficacia de la universidad como organización. 

   Vemos que el resultado directo del principio de incongruencia es la existencia de 

un sentimiento de frustración respecto de la concreción de los objetivos personales en el 

corto plazo y la negociación de la realización de la totalidad de las motivaciones 

personales -las cuales se acotan a las exigencias y responsabilidades que devienen de su 

puesto de trabajo-.   

No obstante, según Argyris (1979) la negociación se da a cambio de 

compensaciones, generalmente de tipo económico. Sin embargo, observamos que para 

el caso de los docentes estas compensaciones positivas son (principalmente) de tipo 

simbólico, entre ellas, la realización vocacional, la construcción de prestigio y poder y 

la independencia laboral.  

Estos resultados convergen con los resultados de la investigación previa (García 

de Fanelli, 2009) y con los arrojados por los antecedentes del estudio de la profesión 

académica en perspectiva comparada (Stromquist, 2009). 

 En cuanto a la realización vocacional, los docentes opinan que realizar lo que 

“les gusta” es un beneficio para pocos. Muchos de ellos, se encuentran motivados por 

las devoluciones que reciben de sus alumnos, principalmente mediante las evaluaciones 

de las cátedras. Además, en los logros profesionales de los graduados. En palabras de 

los docentes: 

 

“Ejerzo la docencia porque lo amo, es mi mejor rol, me permite crecer a la vez que 

ayudo a crecer a los otros, pero lo hago con mucho sacrificio.” (Adjunta, Derecho, 2011). 

 

“Me gusta la docencia, me motiva pensar que lo que estoy enseñando es para formar 

futuros profesionales. Quizás el día de mañana alguno de mis alumnos es reconocido y yo 

voy a poder decir que fui su docente.” (Adjunta, Sociales, 2011). 

 

“El incentivo para seguir es hacer lo que a uno le gusta (…) Pienso ¡pero tengo 

una especialidad, sé algo que no sabe nadie!” (JTP, Facultad de Ciencias Exactas, 2011). 

 

 Otra compensación es la autonomía y manejo del tiempo y la 

disponibilidad para organizar sus tareas, sin tener que responder a una autoridad que las 

controle. En general consideran que este es un beneficio de la profesión. 

  

“El dedicarse  a la docencia y la investigación es algo que te da un beneficio en el 
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sentido de que está haciendo lo que le gustó desde un comienzo y la disponibilidad de 

organizarse temporalmente. O sea, organizar tu día de manera individual ¿no? que vos 

puedas regular el momento en el cual hacés la investigación, eso es algo que no en todo 

trabajo existe. Nuestra carrera es algo desestructurado en ese sentido, uno puede manejarse 

con mucha libertad en cuanto a el trabajo que hace. Eso creo que es un beneficio que no lo 

tienen otras carreras u otras actividades laborales.” (Exactas, JTP, 2011). 

  

En otro sentido, otra de las compensaciones simbólicas más fuertes que aparecen en 

el análisis de las entrevistas es la importancia que encuentran los docentes en obtener 

prestigio y reconocimiento en sus trayectorias profesionales. En su mayoría, les agrada 

trabajar en la universidad reconocida como la más prestigiosa del país.  

 

  “Ser docente de la UBA me sumó puntaje cuando concursé una secretaría en el 

Juzgado. Me gusta el prestigio que da la docencia.” (Adjunta, Derecho, 2011). 

 

En opinión de las autoridades, además muchos docentes encuentran placer en el 

ejercicio del poder que la docencia les otorga. Para ellos, sentir poder y autoridad (hacia 

los alumnos y con la disciplina) es gratificante para los docentes, y compensa las 

condiciones negativas de la profesión. 

 

“Además de las motivaciones que dijo el director de carrera, que son ciertas, esas 

cosas de altruismo, de “dar” y “devolver”, se suman otras dos funciones de mucho peso, 

sobre todo en los dos primeros años: una es que el ayudante que entra a la docencia quiere 

aprender mejor la materia. La otra cosa es que esa actividad le da una pequeña cuota de 

poder. Sentir “poder” es una cosa muy gratificante, sobre todo cuando son chicos. Esto lo 

digo porque no se compadece estrictamente con la tarea de “enseñar”. Una es que “él quiera 

aprender” y otra es que “quiera enseñar”. Muchas veces son inexpertos, y el objetivo es 

aprender ellos.” (Autoridad Facultad UBA, 2011). 

  

 Finalmente,  el ejercicio de la docencia, aunque ad honorem o en condiciones de 

interino, además de otorgarles prestigio, les permite formarse en la disciplina en las 

que están interesados, junto a otros profesionales de mayor trayectoria. Los favorece 

para estar contactados y actualizados en los temas de la disciplina. Una docente expresa: 

 

“Cuando empecé como ayudante pensé que iba a ser algo más formativo. Llegaba 

llorando, daba textos de autores que nunca había leído. Cursaba en otra comisión la misma 

clase y después la daba. Mi mayor temor era que me hagan una pregunta que no pudiera 
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responder. Al principio lo odiaba, pero eso me fortaleció mucho. Me dio una fortaleza 

importante. Mis clases de ese año fueron patéticas. Los pibes habrán dicho “pobre mina”. 

Yo hice lo que pude.” (Ayudante de primera, Sociales, 2011). 

 

 Para concluir, observamos en el análisis del discurso docente se observan dos 

posiciones diferentes frente a las expectativas de carrera. Por un lado, se encuentran los 

docentes  que permanecen en el sistema, adaptándose a las reglas de juego. Estos son 

los docentes que reconocen que la UBA es una universidad con prestigio, y han logrado 

construir una trayectoria y un lugar de trabajo agradable para el ejercicio de la docencia. 

Mayormente, se observó esta posición en los docentes de la facultad de Derecho, 

quienes, en su mayoría, ejercen la docencia como una actividad de placer, y que les 

otorga prestigio. La construcción de prestigio pasa, en este caso, por obtener 

reconocimiento académico en una materia. Además, existen materias reconocidas 

culturalmente como “más importantes” dentro de los planes de estudios y los docentes 

que las enseñan obtienen mayor prestigio. Estas ideas se ejemplifican con el siguiente 

fragmento a una docente titular de la Facultad de Derecho: 

 

“Yo hace 20 años que estaba como máxima autoridad en una cátedra pero como 

adjunta  y tres años atrás no llegué a presentarme a un concurso de titular porque todavía no 

había tomado la decisión de presentarme  (…)  no pasa sólo por la antigüedad. Primero 

pasa, obviamente, por un conjunto de antecedentes y una edad en la que uno puedo sentirse 

preparado para presentarse a esta instancia, que es la de máximo nivel académico... Y 

segundo, supongo que también pasa por el hecho de las figuras que están ocupando esos 

cargos, la relación generacional, la relación profesional, etc, que también debe tener que ver 

con esto. Ahora, por ejemplo, en la Facultad asistimos a un inicio de concursos para 

adjuntos y titulares para los cuales mi generación ya comienza a aplicar (...) Desde el punto 

de vista de la antigüedad, sí, yo tenía 20 años, pero el que estaba como titular tenía 35 años 

y también tiene que ver con las materias. En mi caso estoy en una materia troncal de la 

carrera, hay otras materias que son más “periféricas” y que son más jóvenes también en la 

currícula de la Facultad, en las cuales podés encontrar, quizás, titulares más jóvenes.” 

(Titular, Derecho, 2011). 

 

No obstante, esta situación cambia al referirse a los docentes más jóvenes, que 

quieren condiciones claras de carrera para proyectar su futuro laboral. Los docentes 

jóvenes que encuentran oportunidades en el mercado externo de trabajo, expresan un 

reclamo más álgido por mejores condiciones de trabajo.  
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“Mi decisión fue que yo no concurso más para jefe de trabajos prácticos, si en los 

próximos dos años que me quedan como cargo de jefe de trabajos prácticos no consigo 

ganar un concurso de profesor, me voy de la universidad.” (JTP, Exactas, 2011). 

 

“Me dedico mucho a la docencia y paga la investigación. No me parece que un 

profesor tenga que bancar la universidad pública. (…) No hay incentivos ni 

reconocimientos. Los concursos te desgastan mucho (...) Yo decidí que no concurso más 

para JTP. Aunque me duela, si no me sale un cargo voy a dejar la docencia y me dedicaré 

sólo a investigar en el Instituto. Con la plata de los subsidios puedo vivir tranquilo.” (JTP, 

Exactas, 2011). 

 

“Si pudiera hacer lo mismo que hago en otra universidad, tener oficina ahí y 

sentir que soy parte de la Facultad (dudo que alguien sienta eso) creo que me iría de la 

UBA. Ya estuve muchos años, figura en el CV y le devolví lo que me dio.” (JTP, Sociales, 

2011). 

 

Respecto a este factor generacional, se podría analizar en investigaciones futuras 

si los docentes jóvenes se encuentran motivados por nuevas oportunidades potenciales, 

creadas por el proceso de expansión territorial de la oferta universitaria pública, el 

crecimiento de las universidades privadas y el proceso de internacionalización (Rovelli, 

2011). De acuerdo al análisis de las entrevistas se observa que los docentes jóvenes 

poseen una perspectiva del desarrollo de carrera más vinculada al mérito que a la 

construcción de prestigio dentro de una disciplina o closure. Sus intereses están 

centrados en las oportunidades de despliegue profesional y en las gratificaciones tanto 

simbólicas, como monetarias del trabajo. Un factor que influye es la posibilidad de 

insertarse en organizaciones (eg: institutos) que les permitan realizar la carrera de 

investigación por fuera de la universidad, con subsidios externos, sin tener que dar 

clases. 

Observamos que los docentes que se consideran preparados para irse son 

aquellos que tuvieron posibilidades de realizar estudios de posgrados, formarse en 

investigación, especializarse en ciertos temas y publicar artículos. En este sentido se 

observa una paradoja que invita a repensar la gestión de los recursos (económicos y 

humanos) de la UBA como organización.   

Aquellos que deciden permanecer, no adoptan una posición política comprometida 

al cambio, es decir una opción política, que en términos de Hirschman (1970) sería voz,  

sino que prefieren acomodarse a la estructura dada. Es decir, hemos observado que la 
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gran mayoría de los docentes universitarios no se considera a sí mismos como agentes 

empoderados para cambiar la dinámica de la universidad. De este análisis, cobra 

relevancia los aportes de Bourdieu (2008), quien plantea una paradoja respecto de la 

poca autonomía efectiva que los intelectuales académicos encuentran para posicionarse 

como críticos de las prácticas que reproducen en sus propios campos. Algunos docentes, 

desde su posición dada por la disciplina, durante el transcurso de las entrevistas, 

lograron visualizar esta situación. Ellos han expresado: 

 

“Ahora… es increíble pensar que docentes que enseñan en sus cátedras las teorías 

de reproducción de las estructuras de poder las practiquen y promuevan sin ningún tipo 

de crítica en sus propios entornos.” (Ayudante de primera, Sociales, 2011). 

 

“Ahora que converso esto con vos, me doy cuenta que es una paradoja que nosotros 

que defendemos los derechos de los trabajadores afuera, y que no aceptaríamos como 

válidas algunas condiciones de trabajo nefastas, por ejemplo, que alguien trabaje sin 

renta, acá ni nos lo replanteamos.” (Adjunta, Derecho, 2011). 

 

Para cerrar este análisis, se cita el fragmento a una docente que, aunque extenso, 

se considera muy ilustrativo: 

 

“¡Ahora esto que hablamos, qué paradoja! Estamos preparando a los estudiantes 

para el futuro. La ´construcción del futuro´ es recurrente en la docencia universitaria. 

¡Pero se disocia la construcción del presente! Es que en Derecho trabajamos con la base 

nodal de la “convivencia organizada”. Pero no preparamos para el pensamiento crítico 

frente a la norma, cualquier situación que ponga en riesgo la lógica del sistema jurídico 

atenta contra el estado (…) si decimos estas cosas, tendríamos que poner en tela de 

juicio la perennidad de un sistema. Nosotros necesitamos creer que es perenne porque 

cualquier cambio puede romper con la civilidad. Pero pienso que reproducir ese miedo, 

es reproducir gente sin libertad.” (Adjunta, Derecho, 2011). 

 

El problema del género: La carrera de las mujeres, docentes universitarias 

 

 Para concluir, incluimos el análisis del problema del género. Como observamos en 

el capítulo anterior, del análisis de los datos se concluye, que existiría un sesgo en la 

estructura académica de la UBA vinculado al sexo, dado que si bien hay más docentes 
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mujeres sobre el total de los docentes de la universidad, la mayoría de los cargos 

ocupados por mujeres está dentro de las categorías más bajas del escalafón, mientras 

que los porcentajes más altos de cargos ocupados por hombres están en las categorías 

más altas. 

Si bien la cuestión del género fue abordada en las entrevistas, no se considera que 

se disponga de datos suficientes para extraer conclusiones válidas sobre el tema. En 

general, ante la pregunta por la existencia o no de un sesgo, los docentes respondieron 

que sí existe, y que hay preferencia machista en la dinámica de la organización. 

Empero, no pueden explicar por qué.  

 

“Somos machistas, no cabe duda.” (Adjunto, Derecho, 2011). 

 

“Gané el concurso y uno de mis competidores dijo: -lo único que me faltaba, 

perder contra una mujer-.” (JTP, Sociales, 2011). 

 

Algunos docentes opinaron que las mujeres deben demostrar mayores méritos 

para ser aceptadas en ambientes preferentemente masculinos, es decir, que para ellas 

implica un mayor esfuerzo posicionarse, ya que no sólo deben construir sus 

antecedentes, sino que también deben preocuparse por “mostrarlos”, es decir “hacerlos 

visibles” entre los hombres.   

También, las mujeres que realizan investigación, manifestaron que a ellas les 

implica un mayor esfuerzo obtener los títulos necesarios para dedicar tiempo, progresar 

en la carrera de investigador y construir el reconocimiento en el campo mediante 

publicaciones, debido a que sus vidas se ven cruzadas por la maternidad. La maternidad 

aparece como un suceso que “frena” el desarrollo de la carrera, en cuanto limita el 

tiempo de producción de conocimiento, y posibilidades de publicaciones, seguimiento 

de alumnos, presentaciones a congresos, entre otros aspectos.  

Estos resultados convergen con el análisis de los datos secundarios y con los 

resultados de otros trabajos empíricos realizados en universidades de la Argentina 

(Garrido, 2004), España y México (Rivera Gómez, 2003; Osorio Madrid & Martell 

Ibarra, 2009) y en varios otros países. En línea con estos trabajos, concluimos que el 

problema del género demanda estudios que, más que el análisis del discurso, 

profundicen la observación de las prácticas, lo cual permitirá objetivar, “hacer visibles”, 

los patrones culturales (capital simbólico) asentados dentro del campo académico. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES FINALES 

 

Acerca de los objetivos y el enfoque teórico-metodológico 

  

La tesis doctoral aquí presentada se propuso describir y analizar los procesos 

institucionales y sus mecanismos, formales e informales que posibilitan, o limitan, a los 

actores universitarios el acceso, la permanencia y la promoción a los cargos docentes, 

en el marco de sus trayectorias profesionales utilizando un abordaje organizacional.  A 

fin de alcanzar este objetivo, se prefirió una estrategia metodológica basada en un 

estudio de caso instrumental. Es decir, con un interés centrado en el análisis, más que 

del caso en sí mismo, de un problema empírico de carácter  más amplio.   

Si bien el estudio de caso es una estrategia preferida en los diseños de corte 

cualitativo, reconocemos algunas limitaciones propias en cuanto a las posibilidades de 

generalización de los resultados. En este sentido, la tesis contribuye a la comprensión 

del problema de la carrera académica en un contexto concreto, delimitado y con ciertas 

características particulares. No obstante, destacamos que los mismos criterios por los 

cuales la UBA fue preferida como caso de estudio (tamaño, tradición, isomorfismo), la 

caracterizan como un caso particular dentro del sistema compuesto por las 

universidades públicas del país. Por lo mismo, los aportes se consideran limitados al 

contexto. Sería favorable continuar esta línea de investigación, incorporando un análisis 

comparativo mediante el cual se discutan las proposiciones teóricas aquí presentadas, en 

estudios posteriores, que incorporen el análisis de otras universidades con cualidades 

diferentes (tamaño pequeño, recientemente creadas, marco formal innovador, entre otros 

factores). 

Hemos definido el marco teórico desde un enfoque internalista (Clark, 1991) que 

comprende a la universidad como organización compleja. Dentro de este enfoque, se 

incorporó los aportes de autores provenientes del campo de la educación superior, tanto 

como del campo de estudio de las organizaciones. Finalmente, a fin de organizar los 

antecedentes y elaborar las dimensiones de análisis, los mismos se agruparon desde tres 

perspectivas de análisis: la estructural, la política y la cultural.  A continuación se 

resumen brevemente los resultados y conclusiones de la tesis. 
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Resultados sobre mecanismos de acceso,  permanencia y movilidad en la carrera 

académica en la Universidad de Buenos Aires 

  

Marco estructural 

 

El análisis de los datos secundarios ratificó que existe un problema vinculado al 

acceso, la permanencia y la promoción a la carrera académica. El 76% del total de los 

docentes reviste con una dedicación simple, y un 44,1% de ese porcentaje se encuentra 

en las primeras categorías del escalafón: ayudantes de primera y ayudantes alumnos. Es 

decir, se observó una concentración de cargos en la “puerta de entrada” a la carrera 

académica, la cual se ha mantenido en el mismo rango por lo menos desde el año 1997. 

Este dato revela una rigidez en la estructura académica y ratifica que el problema de la 

movilidad docente existe tanto para los académicos más jóvenes, con poca antigüedad, 

que ingresan en los puestos bajos de la jerarquía y luego no encuentran oportunidades 

de ascender, como para aquellos que han permanecido por un período importante de 

años, encontrando limitadas sus posibilidades de despliegue de la carrera profesional. 

Además señalamos que un gran porcentaje de docentes reviste en la categoría de 

interinos o con contratos ad honorem, principalmente en las categorías de ayudantes de 

segunda (alumnos) y docentes especiales. 

Es decir, el análisis de los datos puso de relieve que existen fallas en la aplicación 

del sistema formal establecido por la universidad para el acceso, la permanencia y la 

promoción a los cargos: el concurso abierto de antecedentes y oposición. 

Atento al problema y a fin de comprender el funcionamiento se incorporó el 

análisis de 38 entrevistas en profundidad realizadas a docentes de la universidad, 

pertenecientes a distintas disciplinas. De acuerdo al análisis de las entrevistas 

concluimos que las fallas están vinculadas a factores estructurales, presupuestarios, 

políticos y culturales. 

En cuanto a los factores estructurales, los antecedentes teóricos en el plano del 

análisis organizacional, definen a las universidades como burocracias profesionales. 

Como observamos, este tipo de estructura conlleva dificultades en los aspectos 

concernientes a la coordinación y la normalización de los procedimientos y a la 

implementación eficaz de políticas de cambio y mejora. Hemos analizado el impacto de 

los factores presupuestarios, de diseño de las estructuras académicas, del tamaño de la 
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organización y de las diferencias disciplinares. Todos estos aspectos inciden en la forma 

en que se organizan las interacciones entre los actores en el funcionamiento real, y se 

estructuran los procesos orientados a los objetivos de la organización. Por ello, la tesis 

presta un apoyo considerable a la perspectiva institucionalista que plantea que el 

comportamiento y la movilidad profesional de los sujetos en (y entre) las organizaciones 

excede los lineamientos estructurales de las organizaciones y se comprende 

considerándolos, además, como miembros de grupos definidos en una relación con una 

estructura social general, de carácter más amplio.   

En cuanto a los factores contextuales, el gran tamaño de la UBA, la autonomía de 

gestión de cada facultad, las distintas idiosincrasias propias de las diversas culturas 

disciplinares de las carreras, la cada vez mayor especialización y fragmentación del 

conocimiento, una distribución no-uniforme de la matrícula, la articulación con el 

sistema de educación superior, las políticas públicas y el Estado nacional, la 

dependencia financiera, todos ellos son factores que confluyen para que su estructura 

sea de una gestión particularmente compleja.  

Se observó que existe un mercado de trabajo segmentado para los docentes 

universitarios, conforme a la calidad (recursos, investigación, infraestructura, etc.) de 

las instituciones (o dentro de estas de las facultades, departamentos o cátedras) que los 

contratan y a otras condiciones a las que puedan tener acceso o no. Esta segmentación 

provoca diferencias significativas en las condiciones generales del trabajo y a las 

proyecciones de carrera de los docentes universitarios. En opinión de los docentes, 

existen algunos factores propios del funcionamiento de las instituciones que reproducen 

la segmentación, entre ellos destacan la posibilidad (o no), económica y de tiempo, para 

realizar estudios de posgrados y pertenecer (o no) al sistema de ciencia y tecnología 

(CONICET) o a grupos de trabajo consolidados, con poder político en las instituciones 

(patronazgo).   

En cuanto al diseño, la UBA posee una estructura compleja, híbrida y de 

complicada definición. En tal sentido, asumiendo que la estructura formal conforma la 

arena para todas las acciones de una organización, es preciso avanzar en estudios 

empíricos cualitativos que, desde una perspectiva internalista, describan con mayor 

precisión los ordenamientos formales y su funcionamiento, a fin de mejorar su 

organización y gestión. Se observó que la cátedra como estructura formal, por estar 

organizada piramidalmente, limita las posibilidades de promoción ascendente de los 

docentes. 
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También se observó que las normas que regulan el mercado interno de trabajo en 

una organización no son las mismas que aquellas que regulan el mercado externo de 

trabajo. En este último los movimientos de los trabajadores, los precios, las 

asignaciones, las demandas,  estarán determinados, básicamente, por el funcionamiento 

competitivo del mercado en su conjunto. Se concluye que conocer los aspectos 

estructurales del mercado interno de trabajo en una universidad no será suficiente para 

lograr una gestión efectiva de la movilidad de carrera de sus trabajadores. Se deben 

considerar, también, las condiciones del mercado externo, el sistema en su conjunto y su 

permeabilidad en las instituciones. Este factor, por su parte, está en estrecha vinculación 

con las ventanas de oportunidad por fuera de la institución, que brinda (o no) la 

disciplina. Existen docentes, como los de las Ciencias Exactas que, debido a la 

especificidad de su especialización, encuentran recortadas sus posibilidades de carrera 

por fuera de la universidad. Por lo mismo, para ellos, las demandas por mejores 

condiciones de carrera son aún más relevantes, en tanto las tareas de docencia, 

investigación y extensión, dentro la universidad, constituyen sus principales tareas y 

fuentes de ingreso. En el otro extremo, existen docentes que ejercen su  profesión liberal 

por fuera de la universidad, como el caso de los docentes de la Facultad de Derecho. 

Para ellos, las demandas del desarrollo de carrera están mayormente vinculadas a la 

construcción de un prestigio, en el marco de sus trayectorias profesionales. 

Por último, hemos aportado elementos que apoyan la hipótesis que señala que 

existen fallas en la aplicación del mecanismo formal de acceso, permanencia y 

promoción a la carrera académica (García de Fanelli 2005, 2009) y la existencia de 

“barreras invisibles” para la promoción.  Para los docentes, estas fallas propician la 

existencia de mecanismos informales de carrera, los cuales traen aparejadas 

discrecionalidades, y la puesta en juego, con mayor fuerza, de los factores políticos en 

la definición de las oportunidades de carrera. 

 

Principales hallazgos sobre los mecanismos informales de carrera académica 

 

Las entrevistas realizadas en la investigación permitieron revelar que, frente a la 

falla de los concursos, los docentes despliegan una serie de mecanismos informales con 

impacto en las oportunidades de carrera individual. Estos mecanismos, también, tienen 

incidencia en las oportunidades de carrera del grupo, mediante un efecto de 

interdependencia, en tanto las oportunidades y los recursos institucionales son 
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limitados. Además, como vimos, exceden el plano de lo formal, es decir, adoptan sus 

propias definiciones, se cristalizan en la cultura organizacional, y condicionan gran 

parte de las interacciones que se dan entre los académicos dentro de la universidad.  

Según analizamos, los mecanismos informales de carrera se originan como una 

respuesta adaptativa de los actores frente a las fallas del sistema del concurso abierto de 

antecedentes y oposición, al mismo tiempo que sirven para conservar el status quo y las 

estructuras de poder político de los agentes con mayor capacidad de decisión dentro de 

la universidad. Estos mecanismos están en estrecha vinculación con la construcción de 

un capital social y cultural que se aprende, se adquiere y se transmite en las 

interacciones, y se arraiga mediante el comportamiento.  

En suma, en línea con los aportes del neo-institucionalismo, concluimos que no 

sólo los elementos estructurales, formales, de la universidad, sino también aquellos 

culturales y políticos que devienen de las interacciones entre sus actores, justifican lo 

que se hace en ella y el modum en que se hace. Para el caso de la UBA, debido a las 

grandes fallas burocráticas, los mecanismos informales tienen un gran peso en otorgarle 

estabilidad como organización y garantizar su funcionamiento. Este análisis apoya la 

premisa que sostiene que el  isomorfismo otorga la posibilidad de recrear y legitimar las 

estructuras y procesos, formales e informales, de una organización a través del tiempo, 

para sobrevivir a los cambios y exigencias del contexto, que pueden poner en riesgo su 

supervivencia. Aplicado a las acciones individuales, el concepto remite a las prácticas 

que cualifican los procesos dentro de las organizaciones y que se aprenden y replican, 

asumidas como “válidas” para dar forma a los mismos en el tiempo. 

En los aspectos concernientes al problema concreto de la investigación, 

analizando los mecanismos institucionales de acceso, permanencia y promoción en la 

carrera académica, observamos que existe un papel preponderante de los docentes a 

cargo de las cátedras (titulares y adjuntos), quienes, en los hechos, ejercen un control 

personal de la autoridad (Mintzberg, 1992) para la definición del ingreso y la 

promoción en la carrera de los docentes que ocupan las categorías más bajas. Los 

docentes denominan este mecanismo como selección “a dedo”.  Como se dijo, este  rol 

informal asumido por los académicos de mayor trayectoria y con mayor capital 

simbólico, contrarresta las ineficiencias formales y burocráticas de la organización para 

organizar la gestión efectiva de los recursos humanos y permite resolver las necesidades 

y urgencias de las cátedras en la dinámica de una universidad masiva.  

Considerando que la universidad es una burocracia profesional, en la cual los 
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actores que ocupan la base trabajan con independencia y poseen una gran capacidad de 

decisión sobre sus tareas, asumimos que, idealmente, el control personal de la autoridad  

garantizará la selección de los docentes más hábiles, o mejor preparados, en los temas 

específicos de las cátedras. Esto porque, en general, los jefes de cátedra (o 

departamento) promueven, o aceptan, el ingreso de sus alumnos más destacados, o 

recomendados, a quienes luego se encargan personalmente de entrenar en el campo. 

Esta selección de los candidatos en manos de los docentes más expertos, es un beneficio 

para la organización en tanto permite normalizar los procesos en la base y certifica el 

conocimiento de los recursos humanos en las materias que imparten, lo cual es 

fundamental para lograr el cumplimiento efectivo de los fines de la universidad como 

organización.  

No obstante, este mecanismo informal conlleva algunos riesgos vinculados a la 

discrecionalidad de la selección, en la cual pueden permearse aspectos de la ideología; 

la primacía de los intereses personales por sobre los de la organización; o despertar 

reclamos entre aquellos sujetos que no participan del beneficio que otorga la cercanía, o 

la confianza con los actores que detentan la autoridad para abrir las ventanas de 

oportunidad en el despliegue de la carrera (véase fig 7.1 a continuación).   

 Además, la relación (asimétrica) de patronazgo que se genera entre el candidato y 

el sujeto que detenta la autoridad, puede dar lugar a un intercambio de favores, que 

genera confusión de roles, asignación de tareas no correspondientes a los cargos, y, con 

el tiempo, algunas tensiones personales que atentan contra la gratificación en el trabajo. 
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Figura 7.1 Mecanismos formales e informales de carrera académica en las 

universidades. 
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Por otro lado, la existencia de mecanismos informales favorece un alto grado de 

politización (en sentido ideológico-partidista) de las actividades académicas. La 

politización permea el funcionamiento de la universidad, y favorece la existencia de 

estrategias políticas que deben ser “aprendidas” por los sujetos para poder obtener 

movilidad. Se ha observado la importancia de la posesión de un capital cultural y social 

y estar contactado con redes que faciliten, en primer lugar el acceso a los puestos y, 

luego, el aprendizaje de las normas de la cultura organizacional. En términos de 

Bourdieu (2008), existen numerosos instrumentos que los actores emplean como 



150 

 

elementos de conocimiento y de análisis del campo, aunque se trate de los más neutros 

y los más naturales en apariencia, como la edad. En la realidad de las prácticas, estos 

elementos funcionan como principios de división y jerarquización y, por lo mismo, son  

los que están en juego en las luchas de poder por las posiciones dentro de la 

organización.  

 

Trabajo docente: conflicto y gratificaciones 

 

Finalmente, el análisis de los datos secundarios y de las entrevistas reveló que 

existe un extenso grupo de sujetos que no logran obtener acceso o movilidad de carrera 

(ya sea mediante los mecanismos formales, o informales). Estos docentes manifiestan 

incertidumbre respecto de sus perspectivas profesionales y un sentimiento de 

frustración y desaliento, provocado por las pocas posibilidades de desarrollo profesional 

que perciben en el corto o mediano plazo en la institución.  

Estos resultados apoyan la idea de Argyris (1979) quien señala que ante la 

existencia de una incongruencia entre las expectativas de desarrollo profesional de los 

individuos  y las posibilidades o canales de despliegue que la institución les ofrece, se 

provoca un conflicto de adaptación que va en detrimento del rendimiento efectivo en su 

labor y de su desarrollo personal. Frente a este conflicto, algunos docentes deciden 

permanecer en la universidad, optando por la opción que Hirschman (1970) denomina 

lealtad (loyalty), es decir, se acomodan a la dinámica establecida. Esos docentes son los 

que valoran la trayectoria y la construcción de prestigio, sobre el reconocimiento del 

mérito y los derechos laborales. En cambio, existe otro grupo de docentes, más jóvenes 

en general, quienes dicen preferir la opción salida (exit) del sistema, es decir, la opción 

propia de la economía: buscar un mercado mejor y aluden que en el corto plazo 

abandonarán la institución de no cambiar su situación de carrera. Lealtad y salida son 

las opciones preferidas por los docentes, quienes no parecen sentirse empoderados, es 

decir, tener voz, para tener una participación política comprometida con el cambio de la 

universidad. Es decir, en línea con los aportes de Bourdieu (2008), observamos poca 

autonomía efectiva de los intelectuales académicos para posicionarse como críticos de 

las prácticas que reproducen en sus propios campos. Queda abierta esta hipótesis, para 

trabajar en futuras investigaciones (véase resumen en figura 7.2 a continuación).  

 



151 

 

Figura 7.2 El conflicto de incongruencia para los docentes universitarios 

 

UNIVERSIDAD

EXPECTATIVAS DE CARRERA

Posibilidades reales otorgadas 

por la institución

* Factores estructurales

* Factores políticos

* Factores culturales

Ventanas de oportunidad 

por fuera de la Institución

* Factores del sistema de 

Educación Superior

* Factores de la disciplina

* Docencia

* Investigación

* Extensión

* Infraestructura

* Salario

* Prestigio

* Formación contínua

* Derechos laborales

≠

CARRERA DOCENTE: CONFLICTO DE INCONGRUENCIA

POSIBLIDADES REALES DE DESPLIEGUE 

MERCADO DE TRABAJO

INTERNO EXTERNO

CAPITAL SOCIAL

* Pocas expectativas  

* Frustración

* Malestar docente

OPCIONES

LEALTAD

Quedarse en el sistema

Adaptación

Contribución

Callar y obedecer

Docentes con trayectoria

VOZ

Opción política

Cambio

Mejor luchar que rendirse

Sindicatos docentes (por fuera de la 

organización)

SALIDA

Marcharse del sistema

Abandono

Lógica de la Economía

Tomar las de Villadiego

Docentes jóvenes

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para concluir, se invita a discutir las contribuciones de este trabajo en estudios 

comparativos, que permitan analizar si las prácticas analizadas son típicas de la UBA, o 

bien conforman un estilo de comportamiento dentro del campo académico.   

Investigaciones futuras permitirán delinear y definir con mejor precisión, en términos 

más generales, no sólo los factores asociados a las características y gestión de las 

universidades públicas del país, sino, también, cómo se “constituye” el ejercicio de la 

docencia universitaria en la Argentina y cuáles son las condiciones formales, tanto como 

tácitas, de esta profesión.    
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APÉNDICE 

 

1. Dedicaciones docentes 

 

Para el caso de la dedicación exclusiva, las características del ejercicio están 

reglamentadas mediante la Res. 906 del año 1990. Esta reglamentación establece que: 

a)   Los docentes con dedicación exclusiva deben desarrollar su labor de docencia 

universitaria o eventualmente, de extensión durante no menos de cuarenta (40) 

horas semanales en dependencias de esta Universidad o en los lugares que se 

autorice. 

b)   La labor de docencia e investigación son inherentes y constituyen 

requerimientos ineludibles de la dedicación exclusiva. 

c)   Los docentes regulares incorporados al régimen de dedicación exclusiva 

presentarán cada dos (2) años un informe de su labor mientras que los interinos 

lo harán anualmente. 

d)   Los docentes con dedicación exclusiva deben colaborar y asesorar dentro de su 

especialidad en los problemas de interés general, emanados de la propia 

Universidad o por su intermedio a otros órganos del Gobierno Nacional, 

Provincial o Municipal. 

e)   No podrán acumular dedicaciones adicionales a la de su designación, salvo en 

los casos que se enumeran en el punto anterior.  

f)   No podrán realizar tareas rentadas fuera de las inherentes a su labor en dicha 

Universidad. Sólo podrán percibir remuneraciones adicionales en los casos que 

se enumeran a continuación: 

a. por la autoría de libros, artículos y conferencias. 

b. de instituciones científicas reconocidas. 

i.  con acuerdo expreso y previo del Consejo Directivo de la 

Facultad correspondiente por la realización de tareas de 

asistencia técnica u otras de naturaleza similar y por derechos 

de propiedad intelectual o industrial, ambos en el marco de 

convenios suscriptos por esta casa de estudios o por el desarrollo 

de actividades de la Universidad relacionadas con la venta de 

bienes o prestación de servicios.  

c. por llevar a cabo en esta casa de estudios el dictado de cursos especiales 

o de posgrado cuando éstos generen recursos para la Universidad. 

g)   El Rector, el Vicerrector, los Decanos, Los Vicedecanos, los Secretarios y 

Subsecretarios de Universidad, los Secretarios y Subsecretarios de Facultades, 

los Directores de Escuelas, Carreras, Institutos y Departamentos podrán 

acumular un (1) cargo de dedicación parcial al cargo que desempeñan con 

dedicación exclusiva. 

h)   Las Facultades y otras unidades académicas supervisarán el cumplimiento de las 

líneas de investigación prioritarias de la Universidad, evidenciando que aquél 

no sea alterado en la realización de las actividades complementarias 

autorizadas. 

 

Por su parte, el ejercicio de la dedicación semi-exclusiva y simple está reglamentado 

por las Resolución del Consejo Superior Nº 2318 del año 1992. Dicha resolución 

establece que: 
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a) La dedicación semiexclusiva deberá ser realizada durante no menos de veinte 

(20) horas semanales de labor. 

b) La dedicación parcial deberá ser desarrollada durante no menos de diez (10) 

horas semanales de labor. 

c) Los docentes de la Universidad de Buenos Aires no podrán acumular en esa 

casa de estudios cargos rentados de todo tipo cuyo cumplimiento exceda las 

cincuenta (50) horas semanales de trabajo. El máximo de horas estipulado 

precedentemente podrá extenderse a sesenta (60) horas cuando uno de los 

cargos ocupados sea de carácter no docente. 

d) El Rector, el Vicerrector, los Decanos, los Vicedecanos, los Secretarios de 

Universidad, los Secretarios de Facultades, los Directores de Escuelas, 

Carreras, Institutos y Departamentos, los Subsecretarios de Universidad y de 

Facultades, podrán acumular un (1) cargo con dedicación parcial al máximo de 

posibilidades de compatibilidad de dedicaciones que establece la presente 

resolución. 

e) Esta reglamentación rige para todos los docentes de la Universidad tanto 

regulares como interinos y docentes autorizados sean ellos rentados o ad-

honorem. 
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Datos secundarios 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

      Cargos docentes, por categoría, dedicación y género - Septiembre 2009 

Unidad Académica Categoría Equivalente Dedicación Equivalente 
Género 

F M 

Ciclo Básico Común 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 7 5 

Semi Exclusiva 74 31 

Simple 1.592 1.093 

Ayudante 2º Simple 398 522 

JTP 

Exclusiva 5 8 

Semi Exclusiva 120 73 

Simple 391 225 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 13 8 

Semi Exclusiva 68 72 

Simple 97 61 

Asociado 

Exclusiva 15 3 

Semi Exclusiva 15 16 

Simple 2 8 

Titular 

Exclusiva 5 5 

Semi Exclusiva 15 24 

Simple 7 12 

Colegio Nacional de 

Buenos Aires 

No 

corresponde 

Auxiliares Docentes No corresponde 98 107 

Ayudantes Docentes No corresponde 31 28 

Directivos No corresponde 35 21 

Hs. Cátedra Media No corresponde 479 244 

Escuela Superior de 

Comercio Carlos 

Pelegrini 

No 

corresponde 

Auxiliares Docentes No corresponde 73 50 

Ayudantes Docentes No corresponde 29 28 

Directivos No corresponde 9 7 

Hs. Cátedra Media No corresponde 315 169 

Facultad de 

Agronomía 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 47 24 

Semi Exclusiva 19 22 

Simple 72 53 

Ayudante 2º Simple 32 21 

JTP 

Exclusiva 59 42 

Semi Exclusiva 16 25 

Simple 20 23 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 58 40 

Semi Exclusiva 5 4 

Simple 8 10 

Asociado 

Exclusiva 14 23 

Semi Exclusiva 0 2 

Simple 3 3 

Titular 

Exclusiva 8 12 

Semi Exclusiva 0 4 

Simple 2 9 

Facultad de Auxiliar Ayudante 1º Exclusiva 1 0 
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Arquitectura Diseño 

y Urbanismo 
Semi Exclusiva 18 21 

Simple 322 271 

Ayudante 2º Simple 545 570 

JTP 

Exclusiva 2 0 

Semi Exclusiva 22 21 

Simple 154 156 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 5 1 

Semi Exclusiva 28 26 

Simple 88 152 

Asociado 

Exclusiva 1 0 

Semi Exclusiva 2 9 

Simple 0 2 

Titular 

Exclusiva 6 10 

Semi Exclusiva 36 115 

Simple 21 77 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 1 0 

Semi Exclusiva 0 2 

Simple 100 105 

Ayudante 2º Simple 14 21 

JTP 

Exclusiva 11 9 

Semi Exclusiva 2 3 

Simple 43 57 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 9 9 

Semi Exclusiva 11 17 

Simple 398 789 

Asociado 

Exclusiva 2 1 

Semi Exclusiva 0 20 

Simple 14 66 

Titular 

Exclusiva 6 12 

Semi Exclusiva 6 18 

Simple 13 90 

Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 124 62 

Semi Exclusiva 16 16 

Simple 265 245 

Ayudante 2º Simple 171 225 

JTP 

Exclusiva 172 117 

Semi Exclusiva 10 17 

Simple 144 133 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 88 79 

Semi Exclusiva 3 7 

Simple 48 64 

Asociado 

Exclusiva 30 41 

Semi Exclusiva 0 1 

Simple 6 20 

Titular 

Exclusiva 12 27 

Semi Exclusiva 0 1 

Simple 9 32 

Facultad de Ciencias 

Sociales 
Auxiliar Ayudante 1º 

Exclusiva 4 1 

Semi Exclusiva 92 52 

Simple 595 461 
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Ayudante 2º Simple 10 11 

JTP 

Exclusiva 17 15 

Semi Exclusiva 58 53 

Simple 177 140 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 13 10 

Semi Exclusiva 34 32 

Simple 110 127 

Asociado 

Exclusiva 2 5 

Semi Exclusiva 6 5 

Simple 7 17 

Titular 

Exclusiva 10 34 

Semi Exclusiva 21 35 

Simple 31 95 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 26 8 

Semi Exclusiva 67 72 

Simple 117 96 

Ayudante 2º Simple 86 59 

JTP 

Exclusiva 31 16 

Semi Exclusiva 21 47 

Simple 8 20 

No 

corresponde 

Auxiliares Docentes No corresponde 3 1 

Directivos No corresponde 0 1 

Hs. Cátedra Media No corresponde 25 9 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 16 13 

Semi Exclusiva 8 10 

Simple 4 5 

Asociado 

Exclusiva 6 3 

Semi Exclusiva 0 3 

Simple 1 0 

Titular 

Exclusiva 7 6 

Semi Exclusiva 1 4 

Simple 1 2 

Facultad de Derecho 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 1 0 

Semi Exclusiva 6 8 

Simple 20 9 

Ayudante 2º Simple 1 0 

JTP 

Exclusiva 3 0 

Semi Exclusiva 3 10 

Simple 371 329 

No 

corresponde 
Hs. Cátedra Media 

No corresponde 
23 14 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 4 4 

Semi Exclusiva 14 5 

Simple 437 610 

Asociado 

Exclusiva 1 0 

Semi Exclusiva 2 1 

Simple 3 4 

Titular 

Exclusiva 1 3 

Semi Exclusiva 5 12 

Simple 63 135 
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Facultad de Farmacia 

y Bioquímica 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 48 15 

Semi Exclusiva 32 10 

Simple 136 46 

Ayudante 2º Simple 118 50 

JTP 

Exclusiva 89 20 

Semi Exclusiva 46 15 

Simple 78 52 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 36 24 

Semi Exclusiva 13 1 

Simple 23 12 

Asociado 

Exclusiva 14 7 

Semi Exclusiva 2 2 

Simple 5 2 

Titular 

Exclusiva 15 12 

Semi Exclusiva 2 1 

Simple 8 7 

Facultad de Filosofía 

y Letras 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 6 4 

Semi Exclusiva 40 19 

Simple 636 310 

Ayudante 2º Simple 48 46 

JTP 

Exclusiva 57 29 

Semi Exclusiva 83 42 

Simple 201 82 

Contrato sin 

relación de 

dependencia 

CSRD 

Otro 

11 6 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 36 20 

Semi Exclusiva 57 16 

Simple 103 72 

Asociado 

Exclusiva 16 9 

Semi Exclusiva 10 8 

Simple 13 11 

Titular 

Exclusiva 25 29 

Semi Exclusiva 21 15 

Simple 29 43 

Facultad de 

Ingeniería 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 7 6 

Semi Exclusiva 7 6 

Simple 175 461 

Ayudante 2º Simple 39 219 

JTP 

Exclusiva 23 27 

Semi Exclusiva 9 17 

Simple 114 295 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 42 44 

Semi Exclusiva 7 26 

Simple 50 246 

Asociado 

Exclusiva 10 11 

Semi Exclusiva 3 15 

Simple 6 41 

Titular 
Exclusiva 2 12 

Semi Exclusiva 0 23 
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Simple 9 38 

Facultad de Medicina 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 14 7 

Semi Exclusiva 56 25 

Simple 416 268 

Ayudante 2º Simple 193 173 

JTP 

Exclusiva 60 22 

Semi Exclusiva 76 72 

Simple 302 298 

Contrato sin 

relación de 

dependencia 

CSRD 

Otro 

13 25 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 18 17 

Semi Exclusiva 5 12 

Simple 43 166 

Asociado Simple 13 10 

Titular 

Exclusiva 10 7 

Semi Exclusiva 3 15 

Simple 29 63 

Facultad de 

Odontología 

Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 5 2 

Semi Exclusiva 14 14 

Simple 218 122 

Ayudante 2º Simple 83 55 

JTP 

Exclusiva 16 3 

Semi Exclusiva 37 30 

Simple 234 163 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 16 1 

Semi Exclusiva 29 19 

Simple 31 34 

Asociado 

Exclusiva 1 0 

Semi Exclusiva 1 3 

Simple 1 0 

Titular 

Exclusiva 7 0 

Semi Exclusiva 6 15 

Simple 3 4 

Facultad de 

Psicología 

Auxiliar 

Ayudante 1º Simple 1.118 317 

JTP 
Exclusiva 5 1 

Simple 312 91 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 5 3 

Semi Exclusiva 35 33 

Simple 166 85 

Asociado 
Semi Exclusiva 4 6 

Simple 1 4 

Titular 

Exclusiva 10 8 

Semi Exclusiva 18 18 

Simple 7 5 

Rectorado Auxiliar 

Ayudante 1º 

Exclusiva 9 0 

Semi Exclusiva 26 7 

Simple 85 45 

Ayudante 2º Simple 2 9 

JTP Exclusiva 4 2 
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Semi Exclusiva 21 11 

Simple 16 5 

No 

corresponde 
Hs. Cátedra Media 

No corresponde 
11 19 

Profesor 

Adjunto 

Exclusiva 3 2 

Semi Exclusiva 9 6 

Simple 6 11 

Asociado 
Semi Exclusiva 3 3 

Simple 0 3 

Titular 

Exclusiva 9 5 

Semi Exclusiva 2 4 

Simple 4 5 

Total general 16.212 14.363 

 
     

 
     Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes 

de septiembre de 2009. 

 

      Nota: Cargos docentes por categoría equivalente, dedicación equivalente y género. No se incluyen 

los cargos informados como de Situación Laboral Inactivos.  

 

      

      Secretaría de Políticas Universitarias 

   Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria 

Área de Recursos Humanos de las Universidades Nacionales 
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Anexo Metodológico 

 

 

Guía de entrevista administrada a docentes universitarios profesores, año 2009 

  

 

Datos del entrevistado 

(En caso de no disponer del CV antes o de no poder derivarse de la información 

contenida en éste): 

 

 Nombre y Apellido: 

 Título académico máximo alcanzado: 

 Nombre de la asignatura de grado: 

 Categoría (Titular, Asociado, Adjunto): 

 Dedicación (Ex, Semi, Simple): 

 Tipo de contrato laboral (por concurso, interino, otro): 

  Pertenencia al Programa de Incentivo a los Docentes-Investigadores 

(categoría): 

 Pertenencia a CONICET u otro organismo de C&T (categoría): 

 Otros cursos de grado y postgrado que dicta en esta universidad y en otras: 

 Antigüedad en la docencia universitaria: 

 Antigüedad en el cargo actual: 

 Actividad profesional distinta a la docencia universitaria: 

 

Cantidad de alumnus 

 

1. ¿Qué cantidad de alumnos en promedio tiene en su curso/cursos de grado?  

2. ¿Cuántos docentes y auxiliares participan también del dictado de los teóricos o 

prácticos de cada curso de grado? 

3. ¿Hay una división del trabajo entre los mismos? ¿Cuál suele ser esta división? 

4. Considera que dada la cantidad de docente y la infraestructura y el equipamiento 

existente, ¿la cantidad de alumnos es la adecuada para mantener un nivel apropiado 

de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si no lo es, ¿cuál sería un 

número ideal de estudiantes a atender en su curso? 

5. ¿Cómo evalúa la calidad del promedio de los estudiantes de su curso de grado?  

a. Excelente 

b. Muy Buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. Mala 

 

Actividades en la universidad 

 

6. ¿Cuántas horas por semana en promedio destina usted al dictado de cursos en la 

universidad (la cantidad de horas reales frente a alumnos)? 

7. Además de la actividad de docencia, ¿realiza actividades de investigación, tutoría a 

estudiantes, extensión o gestión? 

8. ¿Considera usted que la actual distribución de su tiempo entre distintas actividades 

en la universidad es apropiada?  Si no lo es, ¿a qué actividad le gustaría dedicarle 
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más atención y a cuál menos dentro de la distribución de su tiempo? 

9. Dentro de la actividad de docencia, ¿cuál es la tarea que más satisfacción le 

produce? ¿cuál es la tarea que menos satisfacción le produce? 

10. ¿Cuáles considera son las actividades que realiza en la universidad que son más 

valoradas por las instancias que evalúan su desempeño? (aun cuando no existan estas 

instancias formales dentro de la universidad, la idea es indagar por ejemplo qué es lo que considera 

se presta mayor atención en las instancias de concursos docentes, reclutamiento y designación de 

docentes para cursos de grado y postgrado, promociones, obtener subsidios de investigación, etc.) 

 

Infraestructura de docencia e investigación en la universidad 

 

11. ¿Dispone de oficina dentro de la universidad? ¿individual o compartida? 

12. ¿Dispone de computadora y acceso a Internet? 

13. ¿La biblioteca de la universidad cuenta con bibliografía y revistas actualizadas de 

relevancia para su especialidad? ¿Tiene a través de la universidad acceso a bases de 

datos de revistas internacionales (por ejemplo, Jstor)? 

14. ¿Considera que la infraestructura de enseñanza es apropiada (aulas, laboratorios, 

equipo multimedia)? Si no lo es, ¿cuáles son las principales carencias detectadas? 

15. Si realiza actividad de investigación, ¿qué cantidad de personas colaboran con 

usted en esta actividad? ¿Qué categoría tienen (investigadores, becarios, personal 

de apoyo)? ¿Cuenta con servicio de secretaría para el apoyo administrativo en la 

gestión de los proyectos de investigación? 

16. Si realiza actividad de investigación, ¿considera que la infraestructura de 

investigación es apropiada? Si no lo es, ¿cuáles son las principales carencias 

detectadas? 

 

Recompensas 

 

17. ¿Considera que el nivel de salario total que recibe es adecuado para la tarea que 

desempeña? Si no lo es, expresándolo en porcentajes, ¿cuánto más consideraría 

adecuado que fuera su salario? (Ejemplo de respuesta esperada: “considero que mi 

salario debería ser un 50% más de lo que gano actualmente”) 

18. ¿Cuál considera que debería ser el salario promedio de un profesor titular de su 

especialidad para que realmente pudiera dedicarse a tiempo completo a la 

universidad?  (En este caso interesa ver, sobre todo entre los docentes de administración que 

seguramente no son de tiempo completo, cuál es su costo de oportunidad externo) 

19.  Aun cuando se le pagara ese monto, ¿considera que muchos profesionales  de su 

especialidad estarían dispuestos a abandonar su actividad externa para dedicarse 

totalmente a la actividad de docencia e investigación en la universidad? 

20.  ¿Cómo evalúa las posibilidades de carrera académica (promoción) dentro de la 

universidad?  

21. ¿Qué opina sobre el incentivo que se otorga en el Programa de Incentivo a los 

Docentes-Investigadores? ¿Ha contribuido a consolidar la actividad de 

investigación en su campo? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál ha sido el cambio 

provocado? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no ha contribuido positivamente? 

22.  ¿Cuál es su evaluación respecto del monto de subsidios que esta universidad 

destina a los proyectos de investigación?  

23. ¿Existe algún otro beneficio directo o indirecto, además de la remuneración o el 

incentivo, que perciben los docentes o investigadores de esta universidad? (fondos 

para financiar viajes a congresos nacionales o internacionales, sabáticos, aranceles 

preferenciales o gratuidad en los cursos de postgrado, etc.). 
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24.  ¿Participa usted de redes de investigación con científicos de otras universidades 

del país o del exterior? En caso afirmativo, ¿con cuáles universidades? 

25. ¿Participa o participó de los órganos de gobierno de la universidad? 

26.  Si lo hizo, ¿se dedicó en forma exclusiva a esta actividad o continuó con sus tareas 

de docencia e investigación en la universidad o con sus tareas profesionales  por 

fuera de la universidad? 

 

Cierre 

 

27. ¿Qué aspectos de su actividad dentro de la universidad evalúa como más positivos 

en términos de su carrera académica y profesional? 

28. ¿Qué aspectos de su actividad dentro de la universidad evalúa como más negativos 

en términos de su carrera académica y profesional? 

29. ¿Quisiera realizar algún comentario adicional sobre su condición laboral como 

docente en la universidad? 

  

 

 

Guía de entrevista administrada a docentes universitarios auxiliares, año 2009 

 

  

Datos sobre el entrevistados 

(En caso de no disponer del CV antes o de no poder derivarse de la información 

contenida en éste): 

 

 Nombre y Apellido: 

 Título académico máximo alcanzado: 

 Nombre de la asignatura de grado: 

 Categoría (JTP, Ayudante de 1a): 

 Dedicación (Ex, Semi, Simple): 

 Tipo de contrato laboral (por concurso, interino, otro): 

  Pertenencia al Programa de Incentivo a los Docentes-Investigadores 

(categoría): 

 Pertenencia a CONICET u otro organismo de C&T (categoría): 

 Otros cursos de grado y postgrado que dicta en esta universidad y en otras: 

 Antigüedad en la docencia universitaria: 

 Antigüedad en el cargo actual: 

 Actividad profesional distinta a la docencia universitaria: 

 

Cantidad de alumnus 

 

30. ¿Participa del dictado de teóricos?  

31. ¿Participa del dictado de prácticos?  

32. ¿Qué cantidad de alumnos en promedio tiene en estas actividades?  

33. ¿Cómo evalúa la calidad del promedio de los estudiantes del curso (marcar una 

opción)?  

a. Excelente 

b. Muy Buena 

c. Buena 
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d. Regular 

e. Mala 

 

Actividades en la universidad 

 

34. ¿Cuántas horas por semana en promedio destina al dictado de cursos en la 

universidad (horas reales frente a alumnos)? 

35. Además de la actividad de docencia, ¿realiza actividades de investigación, tutoría a 

estudiantes, extensión o gestión? 

36. ¿Considera usted que la actual distribución de su tiempo entre distintas actividades 

en la universidad es apropiada?  Si no lo es, ¿a qué actividad le gustaría dedicarle 

más atención y a cuál menos dentro de la distribución de su tiempo? 

37. Dentro de la actividad de docencia, ¿cuál es la tarea que más satisfacción le 

produce? ¿cuál es la tarea que menos satisfacción le produce? 

38. ¿Cuáles considera son las actividades que realiza en la universidad que son más 

valoradas por las instancias que evalúan su desempeño? (aun cuando no existan 

estas instancias formales dentro de la universidad, la idea es indagar por ejemplo 

qué es lo que considera se presta mayor atención en las instancias de concursos 

docentes, reclutamiento y designación de docentes para cursos de grado y 

postgrado, promociones, obtener subsidios de investigación, etc.) 

 

Infraestructura de docencia e investigación en la universidad 

 

39. ¿Dispone de oficina dentro de la universidad? ¿individual o compartida? 

40. ¿Dispone de computadora y acceso a Internet? 

41. ¿La biblioteca de la universidad cuenta con bibliografía y revistas actualizadas de 

relevancia para su especialidad? ¿Tiene a través de la universidad acceso a bases de 

datos de revistas internacionales (por ejemplo, Jstor)? 

42. ¿Considera que la infraestructura de enseñanza es apropiada (aulas, laboratorios, 

equipo multimedia)? Si no lo es, ¿cuáles son las principales carencias detectadas? 

43. Si realiza actividad de investigación, ¿considera que la infraestructura de 

investigación es apropiada? Si no lo es, ¿cuáles son las principales carencias 

detectadas? 

 

Recompensas 

 

44. ¿Considera que el nivel de salario total que recibe es adecuado para la tarea que 

desempeña? Si no lo es, expresándolo en porcentajes, ¿cuánto más consideraría 

adecuado que fuera su salario? (Ejemplo de respuesta esperada: “considero que mi 

salario debería ser un 50% más de lo que gano actualmente”) 

45. ¿Cuál considera que debería ser el salario promedio de un auxiliar docente de su 

especialidad para que realmente pudiera dedicarse a tiempo completo a la 

universidad?  (En este caso interesa ver, sobre todo entre los docentes de 

administración que seguramente no son de tiempo completo, cuál es su costo de 

oportunidad externo) 

46.  Aun cuando se le pagara ese monto, ¿considera que muchos profesionales  de su 

especialidad estarían dispuestos a abandonar su actividad externa para dedicarse 

totalmente a la actividad de docencia e investigación en la universidad? 

47.  ¿Cómo evalúa las posibilidades de carrera académica (promoción) dentro de la 

universidad?  
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48. ¿Existe algún otro beneficio directo o indirecto, además de la remuneración o el 

incentivo a los docentes- investigadores, que perciben los docentes o investigadores 

de esta universidad? (fondos para financiar viajes a congresos nacionales o 

internacionales, sabáticos, aranceles preferenciales o gratuidad en los cursos de 

postgrado, etc.). 

49.  ¿Participa usted de redes de investigación con científicos de otras universidades 

del país o del exterior? En caso afirmativo, ¿con cuáles universidades? 

50. ¿Participa o participó de los órganos de gobierno de la universidad? 

51.  Si lo hizo, ¿se dedicó en forma exclusiva a esta actividad o continuó con sus tareas 

de docencia e investigación en la universidad o con sus tareas profesionales  por 

fuera de la universidad? 

 

Cierre 

 

52. ¿Qué aspectos de su actividad dentro de la universidad evalúa como más positivos 

en términos de su carrera académica y profesional? 

53. ¿Qué aspectos de su actividad dentro de la universidad evalúa como más negativos 

en términos de su carrera académica y profesional? 

54. ¿Quisiera realizar algún comentario adicional sobre su condición laboral como 

docente en la universidad? 

 

  

Guía de entrevista administrada a docentes universitarios, en el año 2011 

 

 
Condiciones generales de trabajo 

 

1. ¿Qué lo/la ha motivado a elegir la docencia universitaria como actividad?  

2. ¿Está conforme con las condiciones generales del trabajo docente en esta 

universidad? Por favor justifique su respuesta 

3. ¿Qué factores organizacionales considera positivos para el desarrollo de su carrera 

como docente en la UBA? 

4. ¿Qué factores organizacionales considera que restringen el desarrollo de su carrera 

profesional y/o las posibilidades de movilidad ascendente en la organización? 

5. Cómo evalúa el contexto de su facultad y de su campo disciplinario para el 

desarrollo de su carrera docente/académica 

6. ¿Considera que otras universidades tienen más y/o mejores posibilidades de carrera 

docente que la UBA? ¿Por qué? 

 

7. a) Si usted es profesor full time:  

¿Cómo distribuye el tiempo entre sus actividades de docencia, enseñanza e 

investigación? En caso que sea investigador de CONICET por favor incluir el detalle. 

¿Desearía tener mayor dedicación a alguna actividad en especial? Por favor fundamente 

su respuesta 

 b) Si usted es profesor part-time:  

¿Cómo distribuye el tiempo entre sus actividades de enseñanza y otras actividades 

laborales? ¿Desearía dedicarle mayor tiempo a alguna de ellas? Por favor fundamente su 

respuesta 

  

Si usted tuviera la posibilidad de ejercer como “docente titular con dedicación 
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exclusiva” en su facultad: ¿renunciaría a sus otras actividades profesionales para 

dedicarse a ello?. Por favor justifique su respuesta 

  

Carrera profesional 

 

8. ¿En qué año, mediante qué mecanismo y en qué categoría docente (ayudante, 

auxiliar, profesor) ha ingresado en la docencia universitaria en la UBA?  

9. ¿Cuál es su condición actual de contrato en la UBA?  

 

a) Contrato ordinário  

b) Contrato interino 

c) Contrato por horas cátedra 

d) Contrato ad-honorem 

e) Otro 

 

10. ¿Desde hace cuánto tiempo (en años y meses) ocupa su actual puesto de trabajo? 

11. ¿Está usted conforme con el lugar actual que ocupa en el escalafón docente? ¿Por 

qué? 

12. ¿Considera que sus responsabilidades son acordes a su categoría, dedicación y 

salario? ¿Cómo diferencia sus responsabilidades de las de las otras categorías? Por favor 

justifique su respuesta 

13. ¿En los últimos años ha tenido un cambio de categoría y/o dedicación en su puesto 

de trabajo? ¿Mediante qué mecanismo lo consiguió?  

14. ¿Cuál es su opinión respecto del mecanismo de concurso abierto de antecedentes y 

oposición para el acceso, la permanencia y la promoción en la carrera? ¿Qué otros 

mecanismos conoce? 

15. De los docentes de su entorno que han ascendido de categoría y/o dedicación ¿qué 

factores han sido tomados en cuenta como positivos para su ascenso según su opinión?   

16. ¿Cuál es su opinión acerca de la estructura de cátedra? ¿Ha trabajado -o conoce 

cómo se organiza el trabajo- en una estructura departamental?  

¿Puede comparar las ventajas y desventajas de ambas estructuras para el ejercicio de la 

docencia universitaria? 

17. ¿Qué factores (económicos, organizacionales, estructurales, sociales, políticos) 

considera que obstaculizan la movilidad en su carrera docente en la UBA? Por favor 

desarrolle su respuesta. 

18. Conforme a su experiencia,  cuál es el impacto de los factores que se mencionan a 

continuación para la movilidad en la carrera  dentro de la UBA: 

 

a) Poseer estudios de posgrado en la disciplina que enseña     

b) Poseer estudios de posgrado en docencia universitaria   

c) Antigüedad en docencia universitaria   

d) Antigüedad en docencia en la UBA  ) 

e) Antecedentes profesionales   

f) Presentarse a concursos abiertos de antecedentes y oposición   

g) Poseer un buen director, docente guía, mentor   

h) Formar parte de un grupo de trabajo consolidado   

i) Tener acceso a información institucional sobre concursos y vacantes   

j) Formar parte de muchas redes sociales   

k) Estar en contacto con alguien que desarrolle tareas de  gestión en la 

organización 
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l) Trabajar en investigación   

ll) Tener publicaciones   

  

19. ¿Cómo define usted a un buen “mentor” (director y/o titular de cátedra)? ¿Con qué 

cualidades? 

20. ¿Usted considera que pertenece a un grupo de trabajo en la UBA? Si la respuesta es 

positiva ¿a cuál? ¿puede medir su impacto como positivo o negativo para la movilidad 

en su carrera docente? ¿Por qué?. Si la respuesta es negativa ¿quisiera pertenecer a uno? 

¿Por qué? 

21. ¿Qué impacto ha tenido en su carrera profesional y/o académica ser docente de la 

UBA?  

 

Cierre 

 

22. ¿En su opinión existe un problema de movilidad en la carrera docente en la UBA? 

Por favor fundamente su respuesta  

23. ¿Alguna vez usted ha manifestado algún reclamo a la organización en cuanto a su 

situación contractual? ¿Mediante qué vía? ¿Con qué resultados?  

24. ¿Elegiría nuevamente ser docente en la UBA? Por favor fundamente su respuesta 

25. ¿Si tuviera que comenzar de nuevo su carrera docente ¿qué cosas haría iguales y 

cuáles distinto?   

26. ¿Desea agregar algún comentario? 

 

 

 

Lista de siglas utilizadas en el texto 

 

 

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CIN: Consejo Interuniversitario Nacional 

CONEAU: Comisión Nacional de Evaluación Universitaria 

CONICET: Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADU: Federación Nacional de Docentes Universitarios 

FEDUN: Federación de Docentes de las Universidades 

LES: Ley de Educación Superior 

ME: Ministerio de Educación 

PROMEI: Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería 

SPU: Secretaría de Políticas Universitarias 

UBA: Universidad de Buenos Aires 

 


