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Resumen
La evaluación de la calidad en la educación universitaria constituye un tema central de la agenda educativa. Ya en los años noventa, en América Latina, se observó un crecimiento del estudiantado universitario, una disparidad en la calidad de la educación ofrecida y, simultáneamente, una disminución del gasto
público destinado a este sector. En ese contexto se establecieron diferentes procesos de regulación de la
educación superior. En Argentina, a través de la sanción de la Ley de Educación Superior de 1995.
En este trabajo se pretende explorar la manera en que los mecanismos de evaluación y acreditación
implementados impactaron en la calidad del sistema universitario argentino.
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Abstract
The quality assessment in higher education is a central theme of the educational agenda. Already in the
nineties, Latin America, growth of university students, a disparity in the quality of education offered and
simultaneously reduced public sector spending was observed. In this context different regulatory processes
of higher education were established. In Argentina, through the enactment of the Higher Education Act
1995.
This paper aims to investigate how the processes of evaluation and accreditation implemented have
impacted the quality of Argentine university system.
Key words: Higher education; Quality of education; Evaluation mechanisms; Accreditation processes.
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1. Introducción
La evaluación de la calidad en la educación universitaria constituyó un tema central en
la agenda de reformas que comenzaron a implementarse en el sector hacia mediados de
la década del ochenta en muchas regiones del mundo, en tanto resultado de la interacción de factores políticos, sociales y económicos que motivaron revisar el vínculo entre el
Estado, las universidades y la sociedad. En América Latina, para hacer frente al aumento
de la matrícula de las últimas décadas y a la disparidad en la calidad de las instituciones,
los Estados han considerado necesario establecer procesos de regulación de la educación
superior (Fernández Lamarra, 2012). En Argentina la Ley de Educación Superior (LES) cristalizó esa regulación en 1995.
Veinte años después, resulta interesante considerar de qué manera han impactado los
mecanismos de evaluación y acreditación en la calidad del sistema universitario argentino. Este artículo se propone tener un primer acercamiento a la problemática a través
del análisis del trabajo realizado por el organismo estatal asignado para tal fin, su composición y funciones y del análisis de dos estudios de casos (una universidad de gestión
pública y un instituto universitario de gestión privada); definiendo previamente de qué
hablamos cuando hablamos de calidad educativa.
A modo de hipótesis, se sostiene que el impacto debe ser considerado en diferentes
niveles de análisis, desestimando tanto a aquellas posiciones que sostienen que los mecanismos empleados mejoran per se la calidad de la educación superior universitaria como
a aquellas que sustentan que dichos procesos no tienen ningún impacto positivo en ella.

2. La Metodología
En el marco de un abordaje metodológico cualitativo, se efectuó una revisión bibliográfica de la literatura especializada y de los documentos oficiales publicados por la CONEAU
(2012, 2014, 2015) para extraer la mirada oficial de los procesos evaluatorios y los datos
oficiales sobre su implementación desde la sanción de la LES hasta el presente.
Asimismo, se efectuó el análisis de dos estudios de casos. Se seleccionaron dos instituciones universitarias, una de gestión pública y una de gestión privada, universo de indagación que en desarrollos futuros será ampliado.
Para analizar los casos elegidos, se tuvieron en cuenta los informes de evaluación institucional de ambas instituciones; las resoluciones de acreditación de las carreras de grado
y posgrado que integran la oferta académica de cada institución y se realizaron 6 (seis) entrevistas en profundidad a actores relevantes (la autoridad máxima de la institución y dos
de sus directores de carreras, en cada caso). En las entrevistas se buscó explorar la mirada
de los entrevistados de cada comunidad universitaria sobre los procesos de acreditación
y evaluación y su impacto en la calidad educativa de la universidad correspondiente.

3. Los casos analizados
La elección de los casos se realizó teniendo en cuenta que las instituciones universitarias seleccionadas cuentan con carreras de grado que han sido declaradas de interés
público y carreras que no han sido alcanzadas por el artículo 43º de la LES, que también
cuentan en su oferta académica con carreras de posgrado que han atravesado los procesos de acreditación y que ambas universidades han realizado el proceso de evaluación
institucional, al menos una vez.
El caso 1 es una Universidad Nacional creada con anterioridad a la Ley de Educación
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Superior y está ubicada en el noroeste del país. La Universidad bajo análisis es la única en
su provincia. Cuenta con cinco facultades, una de las cuales tiene en su oferta académica
carreras declaradas de interés público y cuatro unidades académicas que no cuentan con
carreras que hayan sido alcanzadas por el artículo 43º de la LES. La Universidad también
cuenta en su oferta académica con carreras de posgrado que atraviesan regularmente los
procesos de acreditación. Además, la universidad ha realizado el proceso de evaluación
institucional en el año 2012.
El caso 2 es un instituto universitario de gestión privada creado con posterioridad a
la Ley de Educación Superior, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta
con dos unidades académicas, una dedicada exclusivamente a la investigación y otra a la
enseñanza, esta ultima en su oferta académica cuenta con carreras declaradas de interés
público que conviven con carreras que no han sido alcanzadas por el artículo 43º de la LES
y con carreras de posgrado que atraviesan regularmente los procesos de acreditación. El
instituto universitario bajo análisis ha finalizado su primer proceso de evaluación institucional en el año 2008 (ligado al proceso de reconocimiento definitivo) y ha presentado
ante la CONEAU su segundo informe de autoevaluación institucional en el año 2015.

4. La Ley de Educación Superior
Ruiz (2009) advierte que la noción de reforma se ha instalado con fuerza política e
intelectual en los países latinoamericanos en las últimas décadas y que los procesos de
reformas estructurales del Estado, con reducciones en la administración pública central y
modificaciones en los estilos de conducción e intervención dieron encuadre político a las
reformas que afectaron a la educación en contextos políticos de recomposición de derecha. En el caso argentino, la reforma se produjo a través de la Ley Federal de Educación
sancionada en 1993 y de la Ley de Educación Superior del año 1995.
En un documento oficial, La CONEAU y el Sistema Universitario Argentino; la Comisión
(2012) señala que la aprobación de la Ley Educación Superior estableció en Argentina un
marco regulatorio que modificó el tradicional control burocrático que ejercía el Estado sobre las instituciones universitarias al introducir la evaluación y el aseguramiento de la calidad como eje de la política universitaria. Sin embargo, el rol evaluador del Estado no fue
aceptado pasivamente por la comunidad educativa, principalmente debido a que muchas
instituciones vieron peligrar su autonomía. Al respecto, Isuani (2003) menciona que si bien
en las etapas iniciales fueron frecuentes los niveles de aprensión, crítica y resistencia de
algunas instituciones universitarias al proceso evaluatorio, pronto esas manifestaciones
fueron perdiendo peso. Afirma que en el año 2002 ya se podía encontrar un mayor consenso sobre la relevancia y utilidad de realizar procesos de autoevaluación y evaluación
institucional y de acreditación de carreras. Años después, la evaluación se ha instalado
como práctica regular pero ¿de qué manera ha impactado en la calidad educativa?.
Si bien la LES mantiene la atribución de expedir títulos profesionales a las universidades, la evaluación ya no se realiza para cada graduado en particular sino para la institución de enseñanza. Por ello, surge la necesidad de habilitar a las instituciones que expidan
títulos profesionales (Nosiglia, 2010). Así, respecto del régimen de títulos y habilitaciones
anterior a la LES, ahora se cuenta con una delimitación estricta entre las profesiones reguladas por el Estado y las no reguladas, se suprime la competencia exclusiva del Ministerio
de Educación (ME) en lo relativo a los títulos universitarios, compartiéndola con el Consejo
de Universidades y se introduce la acreditación obligatoria de las carreras de profesiones
reguladas por el Estado y la acreditación obligatoria de todas las carreras de posgrado.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) fue el organismo creado para centralizar las tareas de acreditación de carreras y de evaluación de
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instituciones, con apoyo de Comisiones Asesoras y Comités de Pares Evaluadores.

5. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
La LES establece en su artículo 46º que la CONEAU es un organismo descentralizado
que trabaja en jurisdicción del ME y tiene las siguientes funciones: a) Coordinar y llevar
adelante la evaluación externa prevista en el artículo 44º de la LES; b) Acreditar las carreras de grado a que se refiere el artículo 43º de la Ley de Educación Superior, así como
las carreras de posgrado, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a
los estándares que establezca el Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de
Universidades; c) Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere para que el Ministerio de Educación autorice la puesta en marcha de
una nueva institución universitaria nacional con posterioridad a su creación o el reconocimiento de una institución universitaria provincial; y d) Preparar los informes requeridos
para otorgar la autorización provisoria y el reconocimiento definitivo de las instituciones
universitarias privadas, así como los informes en base a los cuales se evaluara el periodo
de funcionamiento provisorio de dichas instituciones.
El artículo 47º de la LES establece que la CONEAU está integrada por doce (12) miembros, designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de distintos organismos2.
De manera progresiva, esta Comisión ha institucionalizado las funciones que le corresponden legalmente. Desde 1996, evalúa proyectos institucionales; a partir del año 1997,
evalúa informes anuales de instituciones universitarias con autorización provisoria, realiza evaluaciones externas y acredita posgrados; desde 1999, evalúa solicitudes de reconocimiento definitivo y solicitudes de agencias privadas de evaluación y acreditación
de carreras de grado. En relación a su dinámica, si bien la agencia comenzó su actividad
entre los años 1996 y 1997, fue recién a partir del año 2009 que modificó su estructura
organizativa. Desde ese momento, la Comisión se integra por cuatro Direcciones: la Dirección de Evaluación Institucional; la Dirección de Acreditación de Carreras; la Dirección de
Desarrollo, Planeamiento y Relaciones Internacionales y la Dirección de Administración,
además de un Departamento de Asesoría Letrada3 (CONEAU, 2012).
5.1 La Dirección de Evaluación Institucional
La Dirección de Evaluación Institucional concentra un total de once funciones4 que se
organizan en dos áreas: Proyectos Institucionales y Evaluación Externa. El área de Proyectos Institucionales realiza las funciones c) y d) del artículo 46º antes citado, mientras que
el área de Evaluación Externa se encarga de llevar adelante lo pautado en el inciso a) de
ese mismo artículo.
Dentro de esta Direccion prácticamente todas5 las funciones involucradas requieren de
la convocatoria de un grupo de expertos: tanto en la evaluación de las solicitudes de autorización provisoria o de reconocimiento definitivo (en el caso de institutos universitarios o
universidades privadas) se requiere de la participación de expertos de la comunidad académica ajenos a la CONEAU, como cuando una universidad provincial tramita su reconocimiento institucional o cuando se evalúa la puesta en marcha de una universidad nacional.
2 Tres (3) por el Consejo Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno (1) por la Academia Nacional
de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, y uno (1) por el Ministerio de Educación.
3 A los fines del presente trabajo se considerarán únicamente las Direcciones de Evaluacion Institucional y Acreditación de Carreras.
4 A los fines del presente trabajo, no serán desarrolladas las funciones de Reconocimiento de entidades privadas de evaluación y acreditación; Ofertas de grado y posgrado de instituciones universitarias fuera del ámbito del CPRES a los que pertenecen; Registro público de Centros de investigación
e Instituciones de formación profesional superior; y Puesta en marcha de instituciones universitarias nacionales y reconocimiento de instituciones
universitarias provinciales.
5 Sólo en el caso de la elaboración de los informes anuales que se realizan durante el período en que una institución privada cuenta con autorización
provisoria y en el caso de modificaciones al proyecto institucional de estas instituciones, la CONEAU se exime de la convocatoria de expertos.
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En el caso de las evaluaciones externas, se convoca a un comité de pares evaluación para
la elaboración del informe y la visita a la institución.
Autorización provisoria de nuevas instituciones universitarias (de gestión privada): La LES
establece que la autorización provisoria para el funcionamiento de instituciones universitarias privadas y extranjeras, que otorga el Poder Ejecutivo Nacional, requiere de un informe favorable previo de la CONEAU. Para estos casos, la Comisión, con la participación de
expertos, debe analizar si el proyecto institucional es viable y académicamente calificado
y pertinente (CONEAU, 2012).
Seguimiento de instituciones universitarias privadas con autorización provisoria: Durante el período de funcionamiento con autorización provisoria de las instituciones privadas, la labor de la CONEAU continúa en dos instancias: evaluación de informes anuales y
evaluación de modificaciones al proyecto institucional. La Comisión brinda indicaciones
al ME para que realice el seguimiento de las instituciones universitarias privadas con autorización provisoria, el cual se realiza a través de los informes que éstas deben presentar
anualmente y en los cuales debe reflejarse el grado de cumplimiento de los objetivos
institucionales y académicos y de los planes de acción contenidos en la solicitud de autorización provisoria (CONEAU, 2012).
Reconocimiento definitivo de instituciones universitarias privadas con autorización provisoria: Una vez transcurrido el lapso de seis años de funcionamiento provisorio, las instituciones universitarias privadas pueden solicitar su reconocimiento definitivo. Las instituciones que lo obtienen quedan habilitadas a operar con autonomía para funciones tales
como la modificación de sus estatutos, la creación de carreras y modificaciones de planes
de estudio, la creación de unidades académicas, la administración de bienes y servicios y
la certificación de títulos. Por tal motivo, la recomendación favorable de la CONEAU para
el otorgamiento del reconocimiento definitivo a una institución universitaria avala que
dicha institución ha logrado un desarrollo académico e institucional calificado y suficiente, de modo tal que asegura no requerir la tutela, fiscalización y verificación sistemática y
frecuente por parte del Estado (CONEAU, 2012).
Evaluación Institucional: La LES establece que si bien las instituciones universitarias tienen autonomía académica e institucional (artículo 29º), deberán garantizar instancias de
evaluación que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de
sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento (artículo 44º). En 1997, la
CONEAU elaboró el documento “Lineamientos para la evaluación institucional” aprobado
por Res. CONEAU Nº 094/976 que expone la concepción general de la evaluación institucional, el marco normativo y las características de las evaluaciones externas que realiza.
Allí, se indica que la evaluación institucional comprende dos fases principales: la autoevaluación institucional o evaluación interna y la evaluación externa y que el fin primordial
es el mejoramiento de la calidad de las instituciones que brindan formación universitaria.
5.2 La Dirección de Acreditación de Carreras
La Dirección de Acreditación concentra las funciones de evaluación y acreditación de
carreras de grado y proyectos de grado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes
o la formación de los habitantes (de acuerdo al artículo 43º de la LES), y la evaluación y la
acreditación de carreras y proyectos de carreras de posgrado de todas las disciplinas (de
acuerdo al artículo 39º de la LES).
Acreditación de Grado: Las carreras de grado declaradas de interés público, deben so6

Actualmente, la Res. CONEAU Nº 382/12 es la normativa que rige este procedimiento.
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licitar su acreditación provisoria a los fines de obtener la validez nacional y el reconocimiento oficial del título por parte del ME antes de su implementación, y renovar su acreditación en cada convocatoria que, a tal efecto, realiza la CONEAU con una periodicidad de
seis (6) años. Los estándares para la acreditación de cada una de ellas son aprobados por
el Consejo de Universidades y sancionados en respectivas resoluciones ministeriales, que
establecen la carga horaria mínima y contenidos básicos de cada carrera. La evaluación
que realiza la CONEAU a los fines de la acreditación contemplan requisitos mínimos de calidad en cinco dimensiones: contexto institucional, planes de estudio, cuerpo académico,
alumnos y graduados e infraestructura y equipamiento. Cada evaluación está a cargo de
comités de pares disciplinarios convocados por la CONEAU en cada ocasión. La actuación
del Comité comprende el análisis del informe de autoevaluación y otras informaciones
pertinentes que se produzcan para cada convocatoria, la visita a la sede de la carrera y la
elaboración de un dictamen. Sobre la base de todas las actuaciones realizadas y los dictámenes de los pares, corresponde a la CONEAU la decisión final (CONEAU, 2012).
Los resultados del proceso pueden ser los siguientes: 1) Acreditación por un período
de 6 años: para aquellas carreras que cumplan con el perfil previsto por los estándares;
2) Acreditación por un período de 3 años7: para aquellas carreras que: a) aunque reúnan
el perfil previsto no tengan un ciclo completo de dictado y, por lo tanto, carezcan de egresados; b) a pesar de no haber logrado el perfil previsto por los estándares, presentan
elementos suficientes para considerar que el desarrollo de los planes de mejoramiento
permitirá alcanzarlo en un plazo razonable; 3) No acreditación: para aquellas carreras que
no cumplan con los criterios de calidad previstos y cuyos planes de mejoramiento sean
considerados no factibles o insuficientes para poder alcanzar el perfil de calidad fijado en
la resolución ministerial.
Proyectos de carreras de grado: Los proyectos relacionados con el diseño de carreras
de grado que han sido declaradas de interés público son evaluados por la CONEAU al solo
efecto del reconocimiento oficial del título.
Acreditación de carreras de grado en el marco del MERCOSUR: La CONEAU participa en el
Mecanismo experimental de acreditación (MEXA) a través del cual se llevan a cabo acreditaciones conjuntas de carrera de grado en los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile. En la
acreditación MEXA las agencias nacionales de acreditación, como la CONEAU, conducen el
proceso en sus respectivos países. La acreditación se realiza de acuerdo con parámetros
de calidad comunes, previamente definidos en el documento “Dimensiones, Componentes, Criterios e Indicadores” publicado por Mercosur Educativo, en 2010.
Acreditación de Posgrado: Desde 1997, la Comisión ha avanzado en la evaluación y
acreditación de posgrados correspondientes a la totalidad de las áreas disciplinarias. Los
estándares mínimos de calidad están definidos por el ME sobre la base del acuerdo del
Consejo de Universidades, y ellos contemplan criterios relativos al marco institucional, el
plan de estudios, el cuerpo académico, alumnos, equipamiento y biblioteca y disponibilidades para la investigación. Desde 2011, los criterios y estándares mínimos a partir de
los cuales la CONEAU evalúa las carreras de posgrado, sean especializaciones, maestrías
o doctorados, en modalidad presencial o a distancia, están establecidos en la Res. ME
Nº160/11 (CONEAU, 2012).
Además de carreras en funcionamiento, la CONEAU (aplicando los mismos criterios y
estándares) evalúa carreras nuevas (formalmente creadas por las instituciones universitarias pero que no iniciaron sus actividades académicas) al solo efecto del reconocimiento
oficial de sus títulos, según el procedimiento regido por la Res. ME Nº51/10 (CONEAU,
2012).
7 Finalmente, cuando la acreditación es otorgada por 3 años, cumplido el plazo, se organiza la 2da. Fase de la convocatoria originaria, la cual tiene
por objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos de mejoramiento y evaluar la marcha de la carrera a la luz del perfil de calidad establecido
por los estándares. En caso de que la evaluación resulte favorable, se extiende la acreditación por otros 3 años.
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6. El impacto en la calidad del sistema universitario
La definición y significación de la noción de calidad además de ser polisémica, es resultado de un proceso social complejo, por lo que resulta pertinente analizar el contexto en
el que se la define debido a que, tal como sostiene Carr (2003), tanto la calidad como el
valor que se le asigna a la educación puede variar según el grupo de interés que lo defina,
en determinado momento y según sus propios intereses.
En palabras de Marquina (1998) según la concepción que se sustente sobre la educación, según los diferentes intereses individuales o sociales, variarán las expectativas y
las nociones acerca de la calidad debido a que el concepto es un concepto plural, polisémico y por lo tanto equívoco. Por ello, una determinada concepción de la calidad está
necesariamente condicionada por sus referentes contextuales: políticos, económicos y
socioculturales. Desde el discurso de las políticas de reforma, la preocupación se centró
en la necesidad de mejorar la calidad, entendida como la mejora en el rendimiento de
los estudiantes que formaban parte de un sistema al que se lo definía desde su escasez
de eficiencia (Ruiz, 2009). De esta manera, el cuestionamiento a la calidad educativa trajo
aparejado una serie de dispositivos y operativos de evaluación y de políticas orientadas a
introducir modificaciones en los sistemas educativos, en vistas de mejorar su eficiencia.
Desde la implementación de la LES, distintos organismos e investigadores han considerado necesario indagar sobre los mecanismos de evaluación y acreditación utilizados
en nuestro país (Mignone, 1995; Marquina, 2004; Toribio, 1999; Suasnabar, 2001; Krotsch,
2007; Nosiglia, 2010; Ruiz, 2009; Isuani, 2003; Fernández Lamarra, 2002) con el objeto de
identificar su impacto en la calidad del sistema universitario.
De su lectura, se identifican, en un extremo, las miradas acríticas sobre los procesos
evaluatorios realizados (se destacan, particularmente, las publicaciones oficiales de la CONEAU) y en otro extremo, las posturas que sostienen necesaria la erradicación de cualquier mecanismo de evaluación y acreditación estatal en defensa de la autonomía plena de las instituciones universitarias (en particular, se destacan las posturas de algunas
instituciones universitarias nacionales, gremios docentes y centros de estudiantes más
visibles en el periodo inmediatamente posterior a la sanción de la LES). Entre ambos extremos, se ubican aquellas investigaciones que analizan aspectos particulares de los procesos derivados de la implementación de los mecanismos de evaluación y acreditación.
Se sostiene aquí que resulta inconducente sostener tanto que los mecanismos diseñados mejoran la calidad del sistema universitario per se como que los mecanismos de
evaluación y acreditación no tienen ningún efecto de mejora. Se considera más adecuado
reflexionar sobre el impacto de los mecanismos de evaluación y acreditación en diferentes niveles de análisis. Se sugieren 3 (tres),
•

considerar el impacto a nivel del sistema universitario (en términos de expansión y
su relación con el Estado);

•

considerar el impacto a nivel institucional (reconociendo la heterogeneidad de las
instituciones universitarias), y por último;

•

considerar el impacto a nivel de las carreras (distinguiendo aquellas carreras de
grado que han sido declaradas de interés público de las que no y considerando las
particularidades de las carreras de posgrado).

6.1 Sobre el impacto a nivel del sistema universitario
A juicio de Marquina (2004) el problema de la evaluación de la calidad no es un problema meramente pedagógico o meramente técnico, sino que es un problema de profundas
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implicancias políticas, ideológicas, sociológicas, económicas. Se vincula con las diferentes
cosmovisiones, con intereses específicos, con proyectos políticos, y con modelos económicos. Se relaciona con la vinculación entre Estado y Universidad, entre el poder central
y las instituciones universitarias; con el proceso de distribución de autoridad y de poder.
Y, a su vez, la aparición del Estado Evaluador se vincula con la cuestión de la autonomía
universitaria.
Nosiglia (2010) realiza un recorrido histórico que nos permite dar cuenta de un aspecto
importante de la relación Estado-Universidad. En nuestro país, existió primero una diferenciación entre los títulos académicos de grado y los títulos habilitantes de profesiones.
Entre 1873 y 1885, estos títulos eran emitidos por organismos ajenos a las universidades:
la Academia de Jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia para el caso de la carrera
de Derecho, y el Protomedicato para el caso de la de Medicina. A partir de la Ley de Avellaneda de 1885, hubo una identificación entre título y habilitación profesional. Por ello,
las universidades nacionales, entre 1885 y 1955, expidieron títulos que eran habilitantes
para las distintas profesiones. Pero a partir de la creación de universidades privadas (cuya
existencia permitió el decreto-ley 6.403/55), se disoció el título académico de la habilitación profesional. Esta última quedó en manos del Estado, que delegaba su función de policía sobre las actividades profesionales de interés público (medicina, ingeniería, abogacía,
arquitectura, etc.) a las universidades estatales. De este modo, la habilitación exigía una
evaluación individual del graduado mediante un examen final de habilitación. En el caso
de los egresados de universidades privadas, estos debían dar el examen de habilitación
ante universidades estatales. Posteriormente, se planteó una alternativa a este sistema
de habilitación, que fue la contemplada por la actual LES: la evaluación se hace ahora no
de cada graduado en particular sino de la institución de enseñanza y de ese modo, se
justifica la necesidad de habilitar a las instituciones que expedirán títulos profesionales.
La expansión del sistema universitario
Hasta el año 2015, Argentina contaba con 125 instituciones de educación superior universitaria (53 universidades nacionales; 49 universidades privadas; 7 institutos universitarios estatales; 14 institutos universitarios privados; 1 universidad extranjera y 1 universidad internacional) pero ¿de qué modo la sanción de la LES y la creación de la CONEAU
impactaron en la expansión del sistema universitario?
En el período 1995-2001 se creó una institución universitaria de gestión estatal, se autorizaron provisoriamente 8 institutos universitarios privados y se otorgó reconocimiento
definitivo a 4 universidades, también de gestión privada. En el período 2003-2011 se crearon 9 universidades nacionales, se autorizaron provisoriamente 9 instituciones universitarias privadas y se otorgó reconocimiento definitivo a 4 universidades de gestión privada
creadas antes del año 2003. En el año 2012, 4 nuevas universidades nacionales fueron
creadas por Ley del Congreso de la Nación y han remitido sus Proyectos Institucionales a
la CONEAU para realizar el trámite de puesta en marcha. Asimismo, en 2012 se ha autorizado la creación de 4 nuevas instituciones privadas (CONEAU, 2012).
Por otro lado, de las 22 solicitudes de reconocimiento definitivo de instituciones universitarias privadas con autorización provisoria analizadas por la CONEAU hasta diciembre
de 2011, 18 corresponden a instituciones universitarias privadas creadas con anterioridad
a la promulgación de la LES. Estas solicitudes fueron resueltas favorablemente, a excepción de una en la que se resolvió recomendar la postergación de su autorización provisoria por tres años.
Para el caso de las instituciones nacionales, entre 1996 y 2011, hubo 13 solicitudes de
puesta en marcha analizadas por la CONEAU que obtuvieron resolución favorable. Si bien
estas instituciones se crearon por Ley del Congreso de la Nación, es de destacar que la
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CONEAU elaboró, en cada caso, un análisis sobre la calidad del proyecto a través de la
convocatoria de expertos. Este procedimiento implicó detectar las fortalezas y debilidades presentes en el proyecto institucional y, en algunos casos, en articulación con el ME,
implicó definir recomendaciones para el corto y mediano plazo.
La información registrada se enriquece si consideramos que en el período 1996 - 2011
fueron evaluados por la CONEAU 118 proyectos institucionales (solicitudes de autorización provisoria de instituciones universitarias privadas) de los cuales sólo 18 obtuvieron
informe favorable (CONEAU, 2012). Algo más del 15% del total. Una de estas 18 instituciones es el caso 2 utilizado bajo análisis.
A luz de los datos recogidos, resulta pertinente indicar que la actuación de la CONEAU
en relación a la evaluación de proyectos institucionales ha limitado la expansión del sistema universitario, particularmente la expansión de instituciones universitarias privadas
por considerar que no estaban dadas las condiciones para que desarrollen las funciones
previstas para este nivel educativo: docencia, investigación y extensión. La calidad, así
entendida, supone entonces la capacidad de las instituciones por cumplir en forma responsable con las exigencias propias de sus funciones.
En nuestro país, el Estado es el encargado de definir, a través de los mecanismos de
evaluación, qué instituciones están en condiciones de llevar a cabo las tareas previstas
para una institución universitaria, más allá del tipo de gestión que adopten. De esta manera, si las instituciones universitarias privadas requieren de un informe favorable de
CONEAU para ser creadas por decreto del Poder Ejecutivo y las universidades nacionales
son creadas por Ley del Congreso Nacional y requieren atravesar el proceso de puesta en
marcha que realiza la CONEAU, en todos los casos, es el Estado quien define la expansión
del sistema universitario.
La integración del sistema universitario
Aunque en los años noventa se denunciaba que la sanción de la LES intentaría allanar
el camino para la expansión de la educación universitaria de gestión privada; si se considera la información recabada surge que, en la práctica, la CONEAU terminó cercando su
expansión. En términos de Fernández Lamarra (2005) a través de procesos tendientes a
la acreditación institucional –en referencia a la aprobación de nuevas instituciones universitarias privadas y a la revisión de su funcionamiento- se ha posibilitado limitar la proliferación excesiva de nuevas instituciones y tender a una mayor homogeneidad en cuanto a
los niveles de calidad.
Por otra parte, es preciso destacar que la creación de la CONEAU y la centralización de
las funciones de evaluación y acreditación que este organismo lleva adelante, contribuyeron a evitar la fragmentación del sistema universitario de acuerdo al tipo de gestión de
las instituciones (situación frecuente en países donde la evaluación de las instituciones
universitarias privadas y la evaluación de las instituciones universitarias públicas se desarrollan por canales diferenciados). De las entrevistas con las autoridades de los casos de
estudio, surge que ambos reconocen a la CONEAU como autoridad legítima para llevar
adelante los procesos de acreditación y evaluación.
El papel del Estado y la autonomía universitaria
Asimismo, la dimensión bajo análisis pone de manifiesto otro aspecto de la relación
Estado-Universidad que impacta especialmente sobre las instituciones creadas con anterioridad al año 1995: la cuestión de la autonomía universitaria.
El concepto de autonomía refiere a la relación que las universidades públicas mantieDebate Universitario v. 4 n. 8 (may. 2016)
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nen con el Estado Nacional, que es quien las crea mediante una Ley del Congreso Nacional
y provee los recursos para su mantenimiento. Los trabajos realizados en torno a esta temática son diversos. Pueden citarse enfoques históricos (Mollis, 1997; Sanguinetti, 1998;
Sánchez Mc Gregor, 1979; Cúneo, 1974; Hurtado, 1990), enfoques comparativos (F.I.E.L.,
1998; Neave y Van Vught, 1994), enfoques jurídicos (Cantini, 1997; Fraga, 2000; Marienhoff, 1985; Pérez Lindo y Mignone, 1985; Mignone, 1998) y también trabajos vinculados con
las discusiones específicas que se dieron en nuestro país en el marco de la sanción de la
LES (Bok y Jaim Etcheverry, 1992; Paviglianiti y Nosiglia, 1996; Sánchez Martínez, 2003).
Corresponde destacar que la fuerte tradición de autonomía institucional de la universidad pública argentina difiere de las características que asume la autonomía universitaria
en otros países. A partir del Movimiento de la Reforma Universitaria originado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1918 y hasta la década del ochenta, la educación
superior argentina había sido predominantemente estatal y con fuerte autonomía institucional y académica de las universidades pero en Europa, por ejemplo, la autonomía
estuvo históricamente vinculada a la docencia y no a los aspectos institucionales. En el
caso argentino, la autonomía universitaria está consagrada en la Constitución Nacional.
Si bien el tema merece un exhaustivo análisis que excede los objetivos y límites de este
artículo, pareciera mantener vigencia la mirada de aquellos autores que han considerado
que la emergencia del Estado Evaluador implicó la subordinación de ciertos aspectos de
la autonomía universitaria (Krotsch, 2001).
Desde la sanción de la LES, el Estado ha ganado terreno en materia de regulación del
sistema universitario a través de la definición de los procesos de evaluación institucional
y acreditación de carreras. No obstante, permanece pendiente la dificultad de identificar
si esta reducción de la autonomía ha implicado una mejora en la calidad del sistema universitario, y si así fuera, de qué manera lo ha hecho.
De las entrevistas realizadas a las autoridades de los casos bajo análisis surge una valoración positiva de los procesos de evaluación y acreditación que han atravesado bajo su
gestión aunque en el caso 1 los entrevistados recuerdan que la institución ha desarrollado
un proceso de resistencia a la sanción de la LES que fue perdiendo peso a medida que
la CONEAU fue consolidando sus funciones y en el caso 2, los entrevistados manifiestan
que al tratarse de una institución privada creada con posterioridad a la sanción de la LES,
la adecuación fue indiscutible desde el principio. En los dos casos analizados, según los
entrevistados la relación con el Estado no supone la vulneración de la autonomía universitaria aunque se reconoce cierta rigidez en algunas de las recomendaciones efectuadas
tras los procesos de acreditación de carreras y evaluación institucional que no tienen en
cuenta las particularidades de la institución evaluada (la ubicación geográfica y el clima
institucional en el caso 1; y la disponibilidad limitada de recursos en el caso 2).
La sistematización de la información
En otro orden, una de las preocupaciones y desafíos que se identifican para la educación superior en la actualidad, refiere a la sistematización de información sobre los
sistemas de educación superior. Esta preocupación es compartida por los actores entrevistados de las instituciones bajo análisis e identificada como una debilidad institucional
por la CONEAU en los informes y resoluciones analizados.
Al respecto, Fernández Lamarra (2012) menciona que si bien es loable la sistematización que se realiza cotidianamente; la compleja tarea de obtener información sobre los
sistemas universitarios y sobre las instituciones indica que los sistemas de información
de la educación superior reflejan las debilidades de las instancias de control y supervisión
de las instituciones, y la escasa apertura de estas instituciones para dar a conocer información sobre sí mismas. Para el autor, persiste una carencia de registros y de acciones
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sistematizadas de relevamiento y actualización de la información sobre el número de instituciones y estudiantes universitarios existentes y una carencia de definiciones consensuadas sobre diversos indicadores.
En el caso argentino, los mecanismos de evaluación institucional y acreditación de carreras comenzaron a generar; junto a la información que releva el ME insumos valiosos
-aunque todavía insuficiente- para el diseño de políticas educativas del sector. En el caso
de las instituciones universitarias que participan de los procesos de evaluación institucional y de los procesos de acreditación, la información recabada es un insumo valioso
para la toma de decisiones de las propias instituciones pero sistematizar esa información
es un obstáculo difícil de superar. Incluso cuando cuentan con sistemas informáticos diseñados para tal fin, las instituciones encuentran dificultades en la sistematización de la
información, en muchos casos por no contar con personal calificado para el desarrollo
de tales tareas. En este sentido, el Estado exige a las instituciones que recojan un cúmulo
importante de información de manera sistemática pero no garantiza la disposición de herramientas para que esta tarea se realice de manera genuina ni garantiza la capacitación
del personal a cargo. Una de las instituciones estudiadas (caso 2) reconoce explícitamente
que ha utilizado como estrategia de resolución de este problema la incorporación de personal técnico que haya desarrollado funciones previamente en alguno de los organismos
evaluadores.
A modo de síntesis, los mecanismos de evaluación y acreditación universitaria implementados en nuestro país a partir de la sanción de la LES han impactado en el sistema
universitario, al menos, de cuatro maneras:
1) limitando su expansión (específicamente la expansión de las instituciones universitarias de gestión privada) y garantizando una mayor homogeneidad en cuanto a los niveles
de calidad;
2) evitando la fragmentación del sistema en función del tipo de gestión institucional (a
pesar de que la LES prevé la existencia de agencias privadas de acreditación y evaluación,
en la práctica rige el monopolio estatal sobre la evaluación institucional y la acreditación
de carreras independientemente del tipo de gestión que asuman las instituciones);
3) fortaleciendo el papel del Estado en la configuración del sistema en desmedro de la
autonomía universitaria; y
4) avanzando en la sistematización de la información del sistema universitario aunque
todavía este desarrollo resulte desigual e insuficiente.
6.2 Sobre el impacto en las instituciones universitarias
Si partimos del reconocimiento de que el sistema universitario argentino es un sistema heterogéneo, en tanto conviven en él instituciones universitarias de gestión estatal y privada, instituciones nacionales y provinciales, instituciones universitarias de larga
trayectoria y de reciente creación, instituciones universitarias localizadas en importantes
centros urbanos y en regiones con menor desarrollo productivo, tecnológico y científico,
instituciones numerosas, medianas y pequeñas en términos de cantidad de alumnos e
instituciones universitarias de corte elitista y populares (donde los estudiantes son primera generación de graduados de nivel medio en sus familias), resulta necesario considerar
que el impacto en la calidad asumirá también características diferentes.
En otras palabras, aunque los mecanismos de evaluación institucional y acreditación de
carreras aplicados sean los mismos para todas las instituciones del sistema universitario
argentino, es esperable que el impacto en la calidad sea diferente porque opera sobre
realidades institucionales disímiles. Se considera necesario analizar las particularidades
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del impacto de acuerdo a las realidades institucionales sobre las que operan dichos mecanismos. Por ejemplo, en el caso 1, del análisis de sus documentos y de la entrevista con las
autoridades se puede extraer que los procesos de evaluación institucional y acreditación
de carreras han colaborado en la consolidación de algunas unidades académicas más que
de otras (aquellas facultades que cuentan con carreras declaradas de interés público reciben mayores subsidios); han permitido a la unidad central y a las unidades académicas
adquirir una mirada integral de la institución, al mismo tiempo que han hecho visible sus
dificultades de liderazgo y las disputas políticas internas.
En el caso 2, la tutela del Estado durante los años de funcionamiento con autorización
provisoria es valorada muy positivamente por las autoridades entrevistadas, quienes reconocen que sin la expertise del equipo técnico de las autoridades competentes y de los
informes anuales de CONEAU y de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria hubiera
resultado imposible desarrollar adecuadamente el proyecto institucional.
Las evaluaciones institucionales
Hasta el año 2015 la CONEAU había finalizado 88 procesos de evaluación institucional,
40 de ellos correspondientes a instituciones universitarias de gestión pública y 44 a instituciones de gestión privada. El caso 1 bajo estudio finalizó su primera y única evaluación
institucional en el año 2012 mientras que el caso 2 realizó su primera evaluación institucional en el año 2008 (ligada al proceso de reconocimiento definitivo) y en el año 2015
presentó a la CONEAU su segundo informe de autoevaluación institucional. Actualmente,
el caso 2 se encuentra a la espera de la visita de los pares evaluadores.
Se ha mencionado que la evaluación institucional tiene como propósito fundamental el
mejoramiento de la calidad institucional y en este sentido, el proceso evaluatorio presenta características diferenciales de la evaluación entendida como mecanismo de control;
utiliza mecanismos participativos y reflexivos y atiende a la complejidad del concepto de
calidad, desde una mirada contextualizada. Uno de los principios de la evaluación institucional, que emana de los documentos oficiales, es el respeto al proyecto institucional, que
define su modelo de calidad. Desde esta perspectiva, no se trata de medir la calidad en un
momento dado, sino de asegurar la calidad en función de la propia misión y visión institucional. A pesar de ello, se observa que los documentos que guían el proceso han ido definiendo, cada vez más, las dimensiones y aspectos a ser relevados. En este sentido, uno de
los riesgos de la evaluación institucional es que produzca recomendaciones homogéneas
sin considerar el contexto, la historia institucional y la singularidad de cada institución.
Toribio (1999) plantea que la evaluación debe ser entendida como una herramienta
para la gestión. Siguiendo al autor es posible sostener que el impacto en la gestión será
variable en función de las características que asuma la autoevaluación en cada institución
universitaria en cuanto a la realización de la evaluación con carácter sustantivo o meramente burocrático y la disponibilidad para llevar a cabo el proceso con una participación
amplia de la comunidad académica.
Recuperando estos aportes, aunque el proceso de evaluación institucional que se implementa en nuestro país no garantice, en todos los casos, la mejora de la calidad, sí suministra información útil que le permite a la institución evaluada obtener un diagnóstico
más preciso a partir de la validación de los datos y el análisis presente en la autoevaluación. Este diagnóstico es un insumo valioso para diseñar las acciones de cambio que posibiliten mejorar sus procesos y resultados en procura de la calidad definida por la propia
institución.
En el caso 1, de las entrevistas realizadas surge que las recomendaciones efectuadas
por la CONEAU tras los procesos de evaluación y acreditación permiten legitimar algunas
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posturas al interior de la universidad cuando coexisten miradas diferentes sobre los problemas vigentes y sus modos de resolución. Los entrevistados identifican que los procesos de evaluación funcionan para ordenar y actualizar la información y adquirir elementos consistentes para una mirada integral que permita mejorar la toma decisiones. En
algunos casos, sin embargo, observan que las recomendaciones efectuadas ya han sido
identificadas por la propia institución pero no se resuelven por no contar con los recursos económicos necesarios para llevarlas adelante. Por otra parte, al igual que en el caso
2, los entrevistados reconocen las enormes dificultades ligadas a la elaboración de los
informes de autoevaluación: identifican dificultades técnicas para la construcción de los
indicadores que solicita la CONEAU y también dificultades políticas para aunar criterios.
A su vez, los entrevistados del caso 1 reconocen dificultades para asegurar la participación de la comunidad universitaria en el proceso y los entrevistados del caso 2 valoran
el ordenamiento administrativo que permiten los procesos de evaluación y reconocen la
importancia de implementar con creatividad y perseverancia diferentes estrategias para
lograr la participación activa de toda la comunidad universitaria.
La Relación Estado - Universidad
El análisis de esta dimensión pone de manifiesto, nuevamente, aspectos del vínculo
entre Estado y Universidad. A juicio de Díaz Barriga (1994) el pensamiento neoliberal -contexto en el que se ha gestado la evolución y desarrollo de la evaluación educativa en el
ámbito de la educación superior- pretende, desde las prácticas de evaluación, promover
una nueva racionalidad del trabajo académico, una nueva relación entre el Estado y las
instituciones universitarias y entre autoridades universitarias y personal académico. El
autor señala que, mediante distintos programas, el neoliberalismo encontró la forma de
promover un cambio en el sentido, orientación y concepción política del papel de las universidades, promover la internalización de una perspectiva productivista del trabajo académico y, en el fondo, imponer una concepción productivista y pragmática de la universidad cuya “pertinencia” consista, ya no en vincularse con la sociedad, sino en someterse a
la industria y al sector productivo.
En este marco, adquieren valor las dos concepciones del Estado Evaluador que plantea
Guy Neave (1990). En la primera de ellas, el Estado Evaluador posibilita formas de control
más flexibles que las existentes, más descentralizadas (el autor cita el caso de Francia) y
en la segunda, el Estado Evaluador se presenta como una amenaza, como una tentativa
de reforzar el control externo sobre las casas de altos estudios y de imponer lógicas extrínsecas a la tarea académica (el caso del Reino Unido). Siguiendo este razonamiento,
es interesante el aporte de Bentancur (1997) cuando postula la imposibilidad de seguir
hablando de “el” Estado Evaluador y la necesidad de identificar la existencia de distintos
modelos de relación entre el Estado y la Universidad a través de los mecanismos de evaluación.
En palabras de Brunner (1994), no puede identificarse la emergencia del Estado evaluativo lisa y llanamente con la ideología neoliberal que reivindica el traslado de las funciones
de control desde el Estado hacia los mercados. Mignone (1993), por ejemplo, sin dejar de
reconocer los riesgos enunciados, observa en la evaluación un instrumento idóneo para
mejorar la calidad de la educación superior y alcanzar diversos objetivos de importancia
para el progreso de las instituciones universitarias y el avance social. Para el caso argentino resulta difícil sostener que haya triunfado la perspectiva neoliberal sobre el sistema
universitario. Por ejemplo, las instancias de evaluación institucional no se han traducido
en un sistema de ranking de instituciones universitarias ni en un sistema de premios y
castigos. El proceso de evaluación institucional no estuvo ni está vinculado con el financiamiento que reciben las instituciones universitarias; y el informe de evaluación externa que
elabora y pública la CONEAU no tiene efectos punitivos sobre las instituciones evaluadas.
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En palabras de Marquina (1998) la incidencia de ideologías, intereses políticos o económicos, no puede invalidar las resultantes positivas de la evaluación. En relación a esto
último, resulta pertinente su señalamiento sobre la necesidad de ejercer una permanente
vigilancia epistemológica para que tales ideologías o intereses no desvíen los propósitos
que guían a la evaluación ni se utilicen sus resultados de manera malintencionada.
6.3 Sobre el impacto en las carreras de grado y posgrado
Acertadamente Marquina (1998) indica que la evaluación de la calidad y la acreditación
guardan estrecha relación, pese a ser procesos diferentes. La acreditación exige como
proceso previo la evaluación aunque todo proceso evaluativo no tenga necesariamente
como objetivo la acreditación.
Carreras de grado.
De manera progresiva en el período 1996-2015, el ME amplió la nómina de carreras de
grado declaradas de interés público8. Teniendo en cuenta este registro, resulta necesario
considerar un aspecto particular del impacto de los mecanismos de acreditación de carreras de grado en la calidad del nivel superior universitario: los mecanismos de acreditación
implementados generan una situación diferencial entre carreras de una misma unidad
académica y entre unidades académicas distintas. El proceso de acreditación de carreras
de grado de interés público promueve que las unidades académicas que cuentan en su
oferta académica con este tipo de carreras adquieran mayor interés (mayor cantidad de
recursos) que aquellas unidades académicas que no tienen en su oferta carreras de grado
declaradas de interés público.
La diferencia se promueve de dos maneras: desde las propias instituciones y desde
el ME. En algunos casos, las instituciones universitarias destinan (a los fines de la acreditación) mayor cantidad de recursos a aquellas unidades académicas que cuentan con
carreras declaradas de interés público que a aquellas unidades académicas que no deben
acreditar sus carreras ante la CONEAU. Por otra parte, se suma el hecho de que en el
caso de las universidades públicas el ME destina fondos específicos a aquellas carreras
declaradas de interés público que presentan déficits identificados en el proceso de acreditación para que éstas puedan implementar los compromisos de mejora (fondos que no
perciben aquellas carreras que no atraviesan el proceso de acreditación por no ser consideradas de interés público). En este sentido, es posible considerar que el fenómeno de
la acreditación de carreras de grado profundiza cuando no genera, desigualdades entre
las unidades académicas y/o carreras que integran una misma institución universitaria.
En el caso 1, esta percepción surge de las entrevistas realizadas a los directores de carrera de unidades académicas que no cuentan con carreras declaradas de interés público
y mencionan privilegios vinculados al financiamiento de actividades de investigación y
formación de docente para las carreras alcanzadas por el artículo 43º de la LES; y se corrobora cuando se analiza la distribución del presupuesto anual por facultades presente
en el informe de evaluación institucional. Allí se observa que la unidad académica que
no cuenta con carreras de interés público en su oferta pero concentra a más del 43% de
los estudiantes de la universidad recibe el 22% del presupuesto mientras que la unidad
académica que tiene carreras declaradas de interés público en su oferta y concentra solamente al 9.5% de los estudiantes de la universidad recibe más del 17% del presupuesto
total.
En el caso 2, las diferencias se observan al interior de una misma unidad académica
que cuenta con carreras declaradas de interés público y con carreras que aún no fueron
8 Sin embargo, aún son muchas las carreras que no forman parte de esta lista. El listado puede verse ingresando a http://www.coneau.gov.ar/
CONEAU/?page_id=101
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alcanzadas por el artículo 43º de la LES. Los Directores de carreras entrevistados también
observan diferencias internas en la jerarquía institucional que se otorga a las carreras
que dirigen en función de esta diferencia reconociendo que los procesos de acreditación
orientan fuertemente el destino de los recursos disponibles.
La lógica de la acreditación introduce, entonces, el tema del financiamiento, conceptualizado por algunos investigadores como las consecuencias financieras de la evaluación y
aquí también surgen distintos análisis. Basados en el temor de que la evaluación conduzca a sanciones económicas, algunos autores sostienen que no debe existir una correspondencia o sujeción del financiamiento a la calidad; otros estiman que, de algún modo, es
preciso premiar a quienes obtienen más altos niveles de calidad y en una tercera posición,
se sostiene que los resultados de las evaluaciones deberían estar relacionados con el
otorgamiento del financiamiento a partir de la gestión de un fondo económico especial
para aquellas instituciones que no hayan alcanzado un nivel satisfactorio de desarrollo
académico (Marquina, 1998). Esta última posición es la que ha asumido el sistema de evaluación y acreditación en nuestro país para las universidades de gestión pública.
Ahora bien, si pensamos estrictamente en la calidad de las carreras que han sido declaradas de interés público y dejamos de lado su relación con aquellas carreras que no han
sido alcanzadas por el artículo 43, el análisis resulta distinto. La definición de estándares
mínimos de calidad contribuye a reducir la desigualdad entre carreras insertas en instituciones universitarias diferentes. En este sentido, se puede presumir que en términos de
calidad, las carreras de grado declaradas de interés público son más homogéneas entre
sí, ahora, que antes de la implementación de la LES. Las autoridades entrevistadas en los
casos 1 y 2 bajo análisis reconocen que los procesos de acreditación de carreras declaradas de interés público han contribuido a mejorar la calidad de las mismas y resaltan la
posibilidad de establecer acuerdos a nivel nacional.
En relación a esto, en los años 2014 y 2015 la CONEAU ha elaborado estudios de impacto9 vinculados a los procesos de acreditación de las carreras de Agronomía e Ingeniería
donde se detallan los cambios específicos que se han logrado en cada una de estas propuestas de formación a partir del alto grado de aceptación que han tenido los procesos
de acreditación por parte de la comunidad académica involucrada, lo que ha redundado
-según el propio organismo evaluador- en mejores diagnósticos que a su vez posibilitaron
un análisis eficiente por parte de los responsables de la evaluación.
Para el caso de la carrera de Ingeniería, CONEAU (2015) advierte que los compromisos
de mejora que se asumieron luego de la primera fase del primer ciclo de acreditación se
relacionaron con las dimensiones establecidas en las resoluciones ministeriales de estándares: contexto institucional, plan de estudios, cuerpo académico, alumnos y graduados e
infraestructura y equipamiento; y concluye: “En el transcurso de 12 años de acreditación
de las carreras de Ingeniería hubo logros sustantivos en los siguientes aspectos: la organización académica de las carreras; […] la consolidación e implementación de políticas institucionales dirigidas al crecimiento de actividades de investigación científica, desarrollo
tecnológico, vinculación con el medio […] y actualización y perfeccionamiento docente; el
sustantivo crecimiento de los cuerpos docentes en cuanto a cantidad de cargos, incremento de dedicaciones, regularización y formación de posgrado […]; el fortalecimiento
de los mecanismos de apoyo académico para paliar los problemas de deserción, desgranamiento y retención de alumnos en las carreras de Ingeniería […]; la adecuación de los
planes de estudio de las diferentes disciplinas a las resoluciones ministeriales en lo que se
refiere a contenidos y cargas horarias; la mejora de la infraestructura y el equipamiento
que impactó en las diferentes modalidades de formación práctica así como en las condiciones de seguridad e higiene de los espacios donde se desarrollan las carreras; la mejora
9

Disponibles ingresando a http://www.coneau.gov.ar/CONEAU/?page_id=444
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lograda casi en la totalidad de las carreras existentes en el país, dado que solo un 2% se
encuentra no acreditado” (CONEAU, 2015).
En el caso de la carrera de Agronomía, CONEAU (2014) afirma que el aseguramiento
de la calidad ha sido demostrado cuando en la segunda fase de acreditación no solo se
evaluó el cumplimiento de los compromisos y, por ende, la subsanación de los déficits
involucrados, sino que también se analizaron y evaluaron las modificaciones sustantivas
con respecto a la situación que presentaban las carreras en la primera fase. En este caso,
la CONEAU indica que los procesos de acreditación contaron con un alto nivel de cumplimiento global de los compromisos: el 82% de los compromisos asumidos se cumplieron
totalmente. Entre ellos, destaca las mejoras de infraestructura y equipamiento, el fortalecimiento del cuerpo académico, la reducción de la duración real de los estudios, el mayor
apoyo académico a los estudiantes, las mejoras en las tasas de graduados y las mejoras
introducidas en los mecanismos de seguimiento de estudiantes y egresados. El informe
advierte además que las carreras con importantes debilidades (que resultaron no acreditadas) entraron en un proceso de reestructuración, en vista de una nueva convocatoria
(CONEAU, 2014).
Carreras de posgrado
En el caso de las carreras de posgrado, la situación es diferente puesto que todas las
carreras de posgrado deben ser acreditadas ante la CONEAU sin distinciones. Entre el
año 1997 y el año 2011, ingresaron a la CONEAU en total 5.395 trámites de posgrados;
3.375 correspondían a carreras en funcionamiento y 2.020 a nuevas carreras. Del total de
trámites, el 68% refiere a instituciones universitarias de gestión estatal y el 32% a instituciones de gestión privada. En cuanto a los resultados de evaluación, del total, 3.483 han
sido acreditados (64%), 1.337 no resultaron acreditados (25%) y 575 se encontraban en
evaluación al momento del relevamiento (11%) (CONEAU, 2012).
La expansión del posgrado presenta aristas particulares que exceden las posibilidades
del presente trabajo. No obstante, es importante considerar que los procesos de acreditación de carreras de posgrado traen aparejados facilidades para la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, la reválida de títulos de un país en otro y la simplificación
de los convenios entre universidades. A su vez, es de destacar que los posgrados permiten
a las instituciones universitarias o a sus unidades académicas generar recursos propios.
A diferencia de lo que sucede con las carreras de grado, los mecanismos de acreditación de carreras de posgrado no generan diferencias entre unidades académicas por dos
motivos. Por un lado, porque todos ellos deben ser acreditados ante la CONEAU, independientemente de la disciplina en la que se enmarquen, y, por otro, porque las carreras
de posgrado no reciben fondos específicos por parte del ME cuando se identifican déficits
tras el proceso de acreditación.
Sin embargo, y más allá de los avances que se han realizado en materia de acreditación de carreras de posgrado (en tanto cada vez son más las carreras de posgrado que se
presentan ante la CONEAU para su acreditación respetando el piso de estándares definidos en la Res. ME Nº 160/11) la tendencia a la burocratización atraviesa a la totalidad de
los procesos de evaluación y acreditación. En relación a ello, Fernández Lamarra (2007)
alerta que a pesar de los avances, la cultura de la evaluación se ha ido incorporando muy
lentamente y de manera desigual en las instituciones universitarias argentinas porque
predomina, todavía, una tendencia hacia la burocratización de los procesos de evaluación
y acreditación, con características sólo normativas y procedimentales formales.

7. Conclusiones
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La intención del presente trabajo se orientó en la posibilidad de identificar el impacto
de los mecanismos de evaluación y acreditación en la calidad del sistema universitario
argentino teniendo en cuenta diferentes dimensiones de análisis. Para ello, se tuvieron
en cuenta los aportes de los investigadores especializados, los documentos oficiales vinculados a la temática, y dos casos de estudio (entrevistas a autoridades y directores de carreras, informes de evaluación y resoluciones ministeriales de una universidad de gestión
pública y otra de gestión privada).
Sobre el impacto de los mecanismos de evaluación y acreditación en el sistema universitario, se ha identificado la limitación de su expansión (específicamente, se ha limitado la
expansión de instituciones universitarias de gestión privada) y una mayor homogeneidad
en cuanto a los niveles de calidad. Se ha indicado que contribuyeron a evitar la fragmentación del sistema universitario en función del tipo de gestión institucional del mismo modo
que se reconoce que han contribuido a fortalecer el papel del Estado en la configuración
del sistema universitario en desmedro de la autonomía universitaria.
También se advierte que la implementación de los mecanismos de evaluación ha contribuido a la sistematización de la información del sistema universitario (caso 1 y 2), insumo valioso para la toma de decisiones aunque persista una tendencia a la burocratización (caso 1 y 2) y aunque se observe que la cultura de la evaluación se ha instalado de
manera desigual en las instituciones que integran el sistema universitario argentino. Se
ha identificado que algunas instituciones universitarias han diseñado espacios de gestión
destinados exclusivamente a llevar adelante los procesos de evaluación institucional y
acreditación de carreras y convocado personal técnico especializado para afrontar estos
procesos (caso 2).
Sobre el impacto de los mecanismos de evaluación y acreditación en la calidad de las
instituciones universitarias, se ha identificado que aunque los mecanismos sean los mismos para todas las instituciones del sistema universitario argentino (a excepción de aquellas que cuentan con autorización provisoria), el impacto es diferente porque opera sobre
realidades institucionales disímiles (caso 1 y 2). Se ha mencionado el riesgo de caer en
una homogeneización de las instituciones universitarias a través de las recomendaciones
de mejora y se ha identificado que aunque el proceso de evaluación institucional no garantice, en todos los casos, la mejora de la calidad, sí suministra información útil que le
permite a la institución evaluada obtener un diagnóstico más preciso de sí misma y que
este diagnóstico es un insumo valioso para diseñar las acciones de cambio que posibiliten
mejorar sus procesos y resultados (caso 1 y 2). También se han mencionado las dificultades que tienen las instituciones para garantizar la participación de su propia comunidad
universitaria (caso 1).
Sobre el impacto en la calidad de las carreras se ha identificado un efecto ambivalente:
por un lado, se ha mencionado que los mecanismos de acreditación de carreras de grado
(declaradas de interés público) promueven diferencias entre carreras (caso 2) y/o entre
unidades académicas (caso 1) pertenecientes a una misma institución universitaria; y por
otro lado, tienden a igualar la calidad entre las carreras de interés público disminuyendo
las diferencias entre carreras ofrecidas en instituciones universitarias diferentes. Además,
se indicó que los mecanismos de acreditación de carreras de posgrado no generan diferencias entre unidades académicas.
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