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PRÓLOGO

Desde el principio del subsistema de Universidades Privadas, en 1958, comenzó a
gestarse una historia cultural y educativa de la que esperamos transmitir, con esta
obra, un testimonio cierto y preciso.
El nacimiento de las instituciones privadas de educación superior tiene lugar
en medio de un debate –en ese año– que abarcó a toda la sociedad argentina. Se
trataba de establecer cuáles eran los papeles del Estado y de la iniciativa privada
en la educación superior, dentro del marco que consagraba la Constitución Nacional, para ejercer la libertad de enseñanza.
En 1958 se produjo un cambio de paradigmas, que no implica –como este
libro lo demuestra– un cambio sorprendente o totalmente inesperado.
El legítimo derecho social y legal de abrir un cauce a la libertad de opciones
en la educación superior estaba instalado claramente desde las primeras décadas
del siglo XX. A tal punto que, hasta ese momento, se reconocen –a través de
largos años– propuestas y proyectos previos generados por destacados grupos sociales y académicos.
1958 fue un punto de inflexión en este proceso y, esta decisión política, cultural
y educativa, fue posible por la actitud del Presidente Arturo Frondizi, el Ministro
Luis Mac Kay, el Secretario de Estado Antonio Salonia y el Diputado Horacio Domingorena, a quienes se debe agradecer el valor cívico demostrado en esos años.
El progreso continuado de las Instituciones de Educación Superior no solo implicó un salto cualitativo en lo referido a sus capacidades académicas, sino también
y esto es lo destacable, incluyó un mensurable desarrollo de sus bienes materiales.
Esto refleja la voluntad de sus fundadores pues esta realidad, que se puede
ver y tocar, demuestra que para las universidades, el futuro se mide en siglos. Los
edificios se construyen para atravesar épocas y más allá de las personas.
Las universidades son instituciones pensadas, no son emprendimientos circunstanciales. Con el correr de los años sus infraestructuras físicas y espirituales
crecieron al ritmo que permitió la realidad del país y, a pesar de esos avatares
mantuvieron –con el apoyo de sus profesores, estudiantes y personal administrativo– su presencia en tiempos muy difíciles.
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Con esta perspectiva y habiendo alcanzado el honor de ser Presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas en el año 2005, asumí la iniciativa
de proponer a nuestro Consejo la elaboración de un texto en el que, con la colaboración de todas las instituciones del conjunto, relatáramos a la sociedad con el rigor
científico que ello requiere, el origen de nuestro subsistema, sus raíces históricas, el
desarrollo alcanzado en estos años y el estado actual de nuestro proyecto.
Sin subsidios, ni aportes públicos, supervisados permanentemente por el Estado, superando enconos y prejuicios ideológicos que todavía se alimentan en
algunos recodos, se ha logrado todo aquello que se puede mostrar en esta obra.
Aun faltan caminos por recorrer, planes por mejorar, perfeccionar lo realizado y proyectos que concretar, pero todo lo construido es –en el presente– un
aporte insoslayable, tangible y valioso para la educación nacional.
La historia de estas universidades es breve, son instituciones recientes que,
en la mayoría de los casos, están construyendo sus propias tradiciones, pero son el
resultado de un esfuerzo colosal que consiguió crear de la nada –o prácticamente
de la nada– una realidad cultural y educativa digna del mayor de los respetos.
Un reconocimiento final; quiero agradecer a Juan Carlos del Bello, Osvaldo
Barsky y a Graciela Giménez su dedicación, trabajo continuo y rigor académico
que han permitido al Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, presentar ante la sociedad este testimonio.
DR. AVELINO PORTO
Mayo 2007

PRESENTACIÓN

Durante el año 2006 se cumplieron cincuenta años de la creación de la primera
universidad privada argentina. Habían transcurrido más de setenta años de intentos frustrados de crear universidades libres, mientras que en otros países latinoamericanos los estados nacionales habían aprobado mucho antes las iniciativas
privadas en educación universitaria.
Con motivo del cincuentenario de la existencia de la educación universitaria
privada argentina, el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP)
consideró conveniente realizar un estudio comprehensivo del sector, que tuviera
en cuenta múltiples dimensiones, con el propósito de brindar a la sociedad información confiable sobre la universidad privada argentina.
El trabajo está organizado en nueve capítulos. Una fotografía del sector universitario privado requiere ineludiblemente una aproximación histórica al desarrollo global de la universidad argentina signada por el predominio de las universidades estatales. Sólo ello permite comprender los debates que tuvieron lugar
durante largos períodos de la historia argentina respecto a la autorización del funcionamiento de instituciones universitarias privadas. También porque los rasgos
dominantes del modelo universitario argentino modelaron en forma significativa
las nacientes instituciones de gestión privada. Ése es el propósito del capítulo I,
que estamos persuadidos constituye un aporte original al conocimiento histórico
de la universidad argentina, a la vez que desmitifica cuestiones que usualmente
son debatidas en el país con escasa profundidad.
El capítulo II reseña las distintas etapas que transitó el sector universitario
privado. La creación de las actuales 55 instituciones universitarias privadas se realizó durante la vigencia de tres marcos legales regulatorios, el primero sancionado
entre 1955 y 1958, el segundo en 1967 y el tercero en 1995, actualmente vigente.
Entre 1974 y 1990, o sea durante dieciséis años, el Estado argentino suspendió
la creación de nuevas universidades, tanto estatales como privadas. La caracterización que se efectúa de cada nueva institución tiene un doble propósito: por un
lado, honrar la memoria de sus patrocinantes y, por el otro, mostrar las motivaciones que estuvieron detrás de cada iniciativa.
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En el capítulo III se presenta un análisis de la organización de las universidades privadas, sus peculiaridades y similitudes con las formas de organización que
asumen algunas universidades estatales europeas. Se analizan las figuras jurídicas
autorizadas por el Estado aplicables a las universidades privadas, con particular
énfasis en la figura de la fundación. Se examinan las relaciones entre los Consejos
de Administración de las fundaciones o Consejos Directivos en el caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro, y las autoridades académicas: Rector, Consejo
Superior, Decanos y Consejos Directivos, así como las funciones de los órganos
unipersonales y colegiados de gobierno.
El capítulo IV se destina a un análisis económico detallado del sector universitario privado. Los ingresos anuales del sector, las fuentes de ingreso y los presupuestos de gastos corrientes y de capital. Las características socioeconómicas de
los estudiantes de pregrado y grado. La morfología del mercado de la educación
universitaria y la competitividad del sector. Este análisis aporta a la comprensión
de las orientaciones y perfiles básicos de las instituciones universitarias privadas.
En el capítulo V se muestra la participación relativa del sector en el sistema
universitario nacional, en términos de alumnos, nuevos inscriptos y egresados; la
matrícula por niveles educativos (carreras cortas, de grado y posgrado) y áreas
disciplinarias; la duración efectiva de las carreras; la cantidad anual de materias
aprobadas por los estudiantes, tanto del sector estatal como privado, y otros datos
cuantitativos que permiten dimensionar el sistema y la participación del sector.
La organización académica de las instituciones, los sistemas de admisión, el
plantel docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje y las modalidades no presenciales son analizada en el capítulo VI.
El capítulo VII versa sobre el posgrado, la investigación y las actividades de
extensión y transferencia en el sector.
Una aproximación al tema de la calidad universitaria privada se presenta en
el capítulo VIII, que brinda información muy desagregada sobre los resultados de
los procesos de evaluación y acreditación de la calidad de las carreras de posgrado
y grado que llevara a cabo la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU).
El capítulo IX y final trata sobre el sector en una perspectiva de largo plazo.
Asegurando la libertad de investigación y académica que caracteriza a todo
el sistema universitario argentino, el trabajo encomendado por el CRUP constituyó una empresa intelectual compleja, teniendo en cuenta los pocos antecedentes
de estudios en la materia, y la ausencia de información procesada del sistema en
general y del sector en particular. Para la realización de este estudio se aplicó una
encuesta a las universidades privadas, se utilizaron las evaluaciones realizadas
a parte de las mismas por la CONEAU y se emplearon estudios sobre algunos
temas realizados previamente por los autores, así como la información estadística
de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), la CONEAU, la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Área de Estudios de Educación
Superior de la Universidad de Belgrano.
Los autores agradecen la colaboración de los investigadores Emma Di Tullio
y Marcos J. Del Bello por sus contribuciones a los capítulos sobre organización
académica y gobierno universitario, respectivamente. Asimismo, han sido muy
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fructíferos los intercambios de opinión con Héctor Sauret, Avelino Porto, Ricardo
Popovsky, Rodolfo De Vincenzi, Horacio O´ Donnell y Eduardo Sánchez Martínez, a quienes agradecemos la cooperación brindada.
Dentro de las limitaciones informativas y temporales que pudieron afectar este
trabajo, los autores confían en haber logrado presentar los aspectos más relevantes
del conjunto del sistema universitario privado del país. La extraordinaria riqueza y
heterogeneidad institucional del mismo hacen imposible un reflejo de esa misma
dimensión y, por lo tanto, las observaciones generales sobre los distintos procesos
observados deben tomarse como las principales tendencias y en ningún sentido son
aplicables directamente a la situación de alguna universidad en particular. Por estas
mismas razones es posible que se haya omitido destacar actividades relevantes
en materia educacional o social. Confiamos, de todos modos, en que este análisis
estimule en la comunidad académica debates y nuevos estudios que contribuyan
a mejorar la calidad de las universidades privadas, convertidas en estos cincuenta
años en un pilar insoslayable de la educación universitaria argentina.

JUAN CARLOS DEL BELLO
Director del Proyecto

CAPÍTULO I

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO HISTÓRICO
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ARGENTINO

1.1. Introducción
El desarrollo tardío del sistema de universidades privadas en Argentina, en
comparación con el resto de América Latina1, y la existencia de distinto tipo de
restricciones como la prohibición del financiamiento estatal o, en ciertas etapas,
el control férreo del desenvolvimiento académico, se explican por las características históricas de construcción del sistema universitario nacional, así como
por los fuertes enfrentamientos políticos e ideológicos que han atravesado a la
sociedad argentina.
Hacer una reseña de estos orígenes y de los distintos conflictos a partir de los
cuales se fue construyendo el actual entramado legislativo e institucional de las universidades permite también entender las dificultades que enfrentan todavía las universidades privadas y el peso material de las visiones sesgadas por el modelo universitario de gestión estatal, visiones construidas a partir de los procesos apuntados.
1

Mientras que las universidades privadas en Argentina comenzaron a funcionar en el año 1958,
la Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de junio de 1888; la Pontificia
Universidad Católica del Perú, el 18 de marzo de 1917; la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso en Chile se creó en 1928; la Universidad Javeriana de Colombia, en 1930; la Universidad Autónoma de Guadalajara de México, en 1935; la Universidad Pontificia Bolivariana de
Colombia, en 1936; la Universidad de las Américas de México, en 1940; en 1941, la Pontificia
Universidad Católica de Campinas, Brasil; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, México, en 1943; en 1944, la Fundación Getúlio Vargas de Brasil; en 1946, la Pontificia Universidad Católica de San Pablo; la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro
fundada en 1941 fue reconocida el 8 de agosto de 1946; el Decreto 1228 de 1946 autorizaba a
las universidades privadas en Ecuador y el 4 de noviembre de ese año se inició el funcionamiento de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; en 1946 se creó el Instituto Tecnológico
Autónomo de México; en 1947, la Universidad de las Américas-Puebla de México; en 1948,
la Universidad de los Andes, Colombia; en 1952, la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
Colombia; en 1953, la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile; en 1954, la Universidad Iberoamericana de México; en 1956, la Universidad Católica del Norte de Chile; y en 1957, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de México.
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En los siguientes puntos de este capítulo, desarrollaremos aquellos temas que
fueron centrales en la historia que estamos planteando.

1.2. Los orígenes del sistema universitario argentino
El sistema universitario argentino reconoce como sus primeros antecedentes
la creación en 1623 de la Universidad de Córdoba del Tucumán y en 1821 de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). La primera se originó en la autorización
otorgada por el papa Gregorio XV para que el Colegio Máximo que la Compañía
de Jesús había establecido en 1610 pudiera otorgar grados universitarios. Poseía
dos Facultades, la de Artes y la de Teología. La primera estaba consagrada al estudio de la Filosofía, siguiendo esencialmente la obra de Aristóteles. La segunda
se dedicaba al estudio de las Sagradas Escrituras y a la Teología Moral, vinculada
con la política. La Universidad se mantenía con los recursos propios de la Orden
y los abonados por los estudiantes en concepto de derechos universitarios.
En 1767 los jesuitas fueron expulsados de los dominios de la Corona Española y la nueva dinastía real de los Borbones avanzó en el fortalecimiento del
poder real sobre las universidades2. En Córdoba, la Universidad pasó a reconocer como principal autoridad al gobernador de Buenos Aires y al virrey, que fue
designado vicepatrono de la institución. La larga disputa entre el clero secular y
los franciscanos por el control de la Universidad culminó con la refundación de
la misma, la que en enero de 1808 comenzó a funcionar con el nombre de Real
Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora del Monserrat3.
Si bien inicialmente la Universidad estuvo destinada a la formación de clérigos, ya en 1781 empezó a otorgar títulos de doctor a los laicos y entre 1791 y 1793
se organizó la enseñanza del Derecho Civil para, de esta forma, jugar un papel
destacado en la formación de la elite ilustrada que ocuparía importantes espacios
en la burocracia colonial y posteriormente en el nuevo Estado generado después
de la Independencia. El currículo de estudios de los jesuitas era la denominada
Ratio studiorum. Se enseñaba en latín y luego de los primeros niveles de Gramática, Matemáticas y Catequismo se abordaban las letras sobre la base de las obras
clásicas latinas. En los cursos superiores se realizaban los estudios filosóficos
según el esquema de Lógica, Física y Metafísica de Aristóteles, y finalmente se
culminaba con Teología. La Ratio databa del siglo XVI y no había acompañado
el desarrollo de las ciencias de los siguientes siglos y el creciente interés por los
estudios Físico-Matemáticos.
Al hacerse cargo en 1807 del rectorado, el deán de Córdoba Gregorio Funes
redujo el estudio de la Lógica y de la Metafísica y creó con fondos personales
una cátedra de Matemáticas en 1809, introduciendo hacia 1815 cambios en el
2

3

Según Gregorio Weinberg la expulsión de los jesuitas constituyó la primera purga docente de
nuestra historia (Mignone, E., 1998, p.12).
En términos formales ésta es la verdadera fecha de fundación de la Universidad, dado que en
1623 se otorgaban grados universitarios por autorización papal, sin haberse autorizado propiamente a crear una universidad.
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plan de estudios. La Universidad había seguido dependiendo del Gobierno central
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y al caer el mismo en 1820 pasó a
la jurisdicción del Gobierno de la provincia de Córdoba que se reservó el nombramiento del Rector y los profesores. Dados los escasos recursos provinciales,
la Universidad fue transferida a la jurisdicción nacional en 1854. Fue el primer
caso de transferencia de una universidad provincial a la jurisdicción nacional. En
1864, se eliminó la Facultad de Teología y se renovaron los estudios de Derecho
suprimiéndose el estudio del Derecho Natural, reemplazándolo por el Civil argentino. De esta forma, la clásica organización escolástica fue modificada y desde
1871, bajo la dirección del científico alemán Hermann Burmeister, se organizó la
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas; luego, en 1877, la de Ciencias Médicas
y poco después la de Filosofía y Humanidades. La Universidad adquirió así el
definido perfil profesionalista capaz de generar los médicos, abogados, ingenieros
y arquitectos que demandaba el vertiginoso desarrollo de la sociedad argentina.
De todos modos, el gran poder de la Iglesia católica en Córdoba y en sus elites se
reflejó en el mantenimiento de un peso considerable en la vida de la Universidad
a través del control de numerosas cátedras.
La creación de la UBA en 1821 está estrechamente ligada a la caída del
Gobierno central en 1820, que provocó que la Ciudad de Buenos Aires se transformara en la Capital de la provincia de este nombre. La Universidad provenía del
contexto eclesiástico, siendo su primer rector el presbítero Antonio Sáenz, y el
origen de la institución estaba dado por un concordato con el obispado fijado en
1816. Si bien la Universidad formó penosamente abogados y médicos, fue privada
de su presupuesto en 1838 por el Gobierno de Rosas, y recién en 1852, luego de su
caída, le sería devuelto. De todos modos, estaba reducida a los Departamentos de
Estudios Preparatorios y de Jurisprudencia. En 1865 se le sumó Ciencias Exactas,
destinada centralmente a la formación de ingenieros.
José Manuel Estrada, que en 1874 sería designado decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, en un discurso pronunciado el 6 de octubre de 1871,
fundamentó su proyecto presentado a la Convención de la provincia de Buenos
Aires de 1873 el que en su artículo 34 planteaba la abolición del monopolio del
Estado en materia de enseñanza secundaria y superior, el reconocimiento de la
libertad de enseñanza, la institución de la universidad libre y la coexistencia de la
misma con la universidad del Estado, y el derecho de las universidades para expedir títulos con capacidad científica pero no de competencia profesional4.
4

“Es Estrada el que primero arroja la semilla en nuestro suelo, en procura de fundar lo que él
llamaba Universidades Libres.
Su célebre discurso del 6 de octubre de 1871, instando este régimen de enseñanza pública superior, sirve de fundamento al proyecto del cual es autor, en la Convención de la Provincia de
Buenos Aires, el que en su artículo 34, establecía como lineamientos esenciales:
1) Abolición del monopolio de Estado en materia de enseñanza secundaria y superior.
2) Reconocimiento del principio de libertad de enseñanza, corolario de la libertad de pensamiento y de la libertad de asociación.
3) Institución sui generis de la Universidad Libre.
4) Emancipación de la Universidad de la ley, puesto que había de ser erigida legalmente sometiéndola de ese modo a un régimen de estatuto particular para cada una de ellas.
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El rector de la UBA, Juan María Gutiérrez, encabezó un grupo de trabajo
que el 9 de enero de 1872 elevó al Poder Ejecutivo provincial un proyecto de
ley universitaria que establecía la libertad de enseñanza y un régimen económico
administrativo autárquico con la única dependencia del Poder Legislativo en lo
relativo a la sanción del presupuesto y las leyes reglamentarias. Esta iniciativa
denominada “Bases para una ley orgánica de instrucción pública, propuestas al
Gobierno de la provincia por el rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor
Juan María Gutiérrez” se inscribía dentro de las concepciones de lo que algunos
autores han llamado la generación o los autonomistas del setenta, que dentro de la
libertad de enseñanza aceptaban las universidades privadas y la libre elección de
la educación religiosa por los padres de familia5. En sus fundamentos Gutiérrez
señalaba: “La misión de la universidad no puede ser otra que la de dispensar la
ciencia y nada tiene que ver, por tanto, con los ‘oficios’ y ‘profesiones’ de que el
Estado tiene necesidad para desarrollar las actividades que le son propias y exclusivas. Las universidades bajo la dirección inmediata del Estado y del Gobierno se
convierten en máquinas que tienen la pretensión de producir inteligencias y aun
caracteres que se amolden a propósitos siempre perniciosos en todo país libre y
especialmente en los republicanos”6. El proyecto no logró ser aprobado.
La Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873 fue claramente marcada por estas concepciones. En su artículo 207 inciso 1°, establecía que “pone la
instrucción secundaria y superior a cargo de la Universidad existente y de las que
se fundaren en adelante en virtud de leyes sancionadas por la legislatura”, lo que
deja claro que preveía la creación de otras universidades en el contexto provincial.
Se basaba en el artículo 32 de dicha Constitución que establecía que “la libertad
de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas preventivas”.
Esta separación que fijaba la Constitución de la provincia de Buenos Aires
entre la facultad de expedir títulos y la habilitación para el ejercicio profesional
recogía la realidad existente hasta entonces, donde para esto último la profesión
de abogado requería la autorización de la Academia de Jurisprudencia y la de
médico, del Instituto de Medicina, instituciones ajenas a las universidades. Esta
tradición provincial era tan fuerte que en la Constitución provincial de 1889 se

5

6

5) Derecho de la Universidad para expedir título de capacidad científica pero no de competencia profesional.
6) Coexistencia de la Universidad del Estado con la Universidad Libre.
7) Principio de libertad en la función universitaria, a saber:
Derecho para dar grados.
a)
Derecho a poseer bienes y a percibir rentas.
b)
Derecho de organizarse por sí mismo.
e)
Manuel Quintana, en la sesión del día 29 de julio de 1878, decía: ‘Si en Buenos Aires no existe
más que una Universidad, no es porque la Constitución, no es porque las leyes prohíban que
existan otras. La Constitución autoriza la institución de Universidades Libres y una vez que
ésas estén establecidas, expedirán sus diplomas en la misma forma que la Universidad Oficial
de Buenos Aires’” (Domingorena, 1959).
Entre otros Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Carlos
Pellegrini, Dardo Rocha, José Hernández, Roque Sáenz Peña e Hipólito Irigoyen (Barba, 1976;
Mignone, 1998, p.17).
González, J.V., 1945, pp.210-11.
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volvió a señalar en su artículo 34 que “las Universidades y Facultades científicas,
erigidas legalmente, expedirán los títulos y grados de su competencia, sin más
condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el candidato
lo solicite, de acuerdo con los reglamentos de las Facultades respectivas, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las
profesiones liberales”. Pero la nacionalización de la UBA transformó en abstracta
esta potestad legislativa.
Sin embargo, la problemática universitaria sería definida en otra perspectiva.
El grupo de trabajo formado por Juan María Gutiérrez, José Manuel Estrada, Pedro Goyena y José María Moreno elaboró las bases del decreto orgánico del Poder
Ejecutivo de 1874 por el cual la UBA fue definitivamente organizada adquiriendo
su perfil actual de una federación de facultades gobernadas por un Consejo Superior. Las facultades estaban dirigidas por las Academias cuyos miembros eran vitalicios y con capacidad de designar a sus propios miembros, aunque los iniciales
fueron designados por el Gobierno provincial.
La construcción institucional de la UBA muestra con claridad el peso decisivo de las profesiones de Medicina, Derecho e Ingeniería. Los procesos desarrollados en la Facultad de Medicina, que se autonomizó de la Universidad entre 1852
y 1874, ejemplifican el peso de las corporaciones profesionales en el control de
las altas casas de estudios.
Así, el grupo de médicos vinculado estrechamente con el Gobierno provincial
utilizó a la Facultad como el mecanismo que regía el funcionamiento y el acceso a
la comunidad profesional, desplazando a otros grupos profesionales y obteniendo
ventajas significativas frente a un mercado de demanda de servicios de salud en
plena expansión. El panorama se completaba con el control de estos grupos de las
políticas y los hospitales del municipio de la Ciudad de Buenos Aires. El crecimiento de los médicos jóvenes que pugnaban por ingresar a estos espacios generó
profundos conflictos. Como señala Buchbinder: “El interés de los miembros de
la corporación profesional por acceder a los cargos expresaba un fenómeno que
constituirá una constante en la historia de la Universidad argentina a finales del
siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX: los intentos sistemáticos de los
sectores más encumbrados de las elites profesionales por tomar el control de las
facultades. Este interés derivaba de la función central que las instituciones de
enseñanza superior jugaban en la definición de las atribuciones, competencia y
códigos morales de cada corporación profesional” (2005, p.53).
Este perfil profesionalista de las universidades tuvo una decisiva legitimación
a partir de la década de 1870 cuando las instituciones universitarias adquirieron
el derecho monopólico de expedir diplomas de las profesiones reguladas (Derecho, Medicina, Ingeniería). Este modelo, por cierto diferente al de muchos países
donde la habilitación profesional se otorga en ámbitos diferentes a los de las universidades, se conformó a partir del gran peso que hemos planteado tenían las corporaciones profesionales, pero al legalizarse definitivamente fortaleció aún más
la estrecha relación entre éstas y las instituciones universitarias. Esta situación se
plasmaría en la ley sancionada el 7 de agosto de 1875 que debía, según lo previsto
en el artículo 33 de la Constitución, determinar lo concerniente al ejercicio de las
profesiones liberales. Allí se estableció que “las Facultades expedirán los diplo-
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mas que autoricen, a los que hayan rendido los exámenes necesarios, para ejercer
las profesiones en que se requiera competencia científica”.
En 1880 se federalizó la Ciudad de Buenos Aires, y al año siguiente la Universidad fue cedida al Estado nacional. En esta transferencia, además de la resolución política del conflicto entre Buenos Aires y el resto de las provincias, existía
una razón íntimamente ligada al control de buena parte de las rentas públicas por
el Estado nacional. Ello determinó que las dos universidades existentes pasaran a
esta órbita, alejando institucionalmente a las instituciones de contextos sociales
específicos que hubieran podido incidir en el diseño del modelo universitario.
La cuestión presupuestaria fue central en este período no sólo por la imposibilidad de mantener universidades provinciales, sino también al convertir en
utopías el desarrollo de universidades libres. La carencia de recursos de una sociedad incipiente definió inicialmente un modelo profesionalista de universidad
sostenido desde el Estado nacional con escasa cabida de la ciencia y la cultura.
En síntesis, a finales de la década de 1870 el modelo universitario conformado se caracterizaba por el carácter nacional de las dos universidades existentes
al perder las provincias su control por la imposibilidad de mantenerlas, por el
carácter fuertemente profesionalista de su estructura y por la transferencia a las
casas de estudio del monopolio estatal de otorgamiento de títulos habilitantes para
el ejercicio profesional. Todo ello sería recogido en la legislación que se dictaría
en la década siguiente.

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

actuaban como jurado7. El texto de la Ley 1597, aprobada el 25 de junio de 1885,
fue el siguiente:
Artículo 1 - El Poder Ejecutivo ordenará que los Consejos Superiores de las Universidades de Córdoba y Buenos Aires dicten sus estatutos en cada una de estas universidades,
subordinándose a las siguientes reglas:
1ª La Universidad se compondrá de un Rector, elegido por la Asamblea Universitaria,
el cual durará cuatro años, pudiendo ser reelecto; de un Consejo Superior y de las Facultades que actualmente funcionan, o que fuesen creadas por leyes posteriores. La Asamblea
Universitaria es formada por los miembros de todas las Facultades.
2ª El Rector es el representante de la Universidad, preside las sesiones de la Asamblea
y del Consejo, y ejecuta sus resoluciones. Corresponde asimismo al Rector, el puesto de
honor en todos aquellos actos de solemnidad que las Facultades celebren.
3ª El Consejo Superior se compone del Rector, de los decanos de las Facultades y los
delegados que éstas nombren.
4ª Cada Facultad ejercerá la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus institutos
respectivos, proyectará los planes de estudios y dará los certificados de exámenes en virtud
de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los diplomas de las respectivas profesiones científicas, aprobará o reformará los programas de estudios presentados por los profesores, dispondrá de los fondos universitarios que le hayan sido designados para sus gastos,
rindiendo una cuenta anual al Consejo Superior, y fijará las condiciones de admisibilidad
para los estudiantes que ingresen en sus aulas.
5ª En la composición de las Facultades entrará a lo menos una tercera parte de los profesores que dirigen sus aulas, correspondiendo a la Facultad respectiva el nombramiento
de todos los miembros titulares.
Todas las Facultades tendrán un número igual de miembros que no podrá exceder de
quince.
6ª Las cátedras vacantes serán llenadas en la forma siguiente: la Facultad respectiva votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo Superior, y si éste la aprobase, será
elevada al Poder Ejecutivo, quien designará de ella el profesor que deba ocupar la cátedra.
7ª Los derechos universitarios que se perciban constituirán el “fondo universitario”,
con excepción de la parte que el Consejo Superior asigne, con la aprobación del Ministerio, para sus gastos y para los de las Facultades.
Anualmente se dará cuenta al Congreso de la existencia y la inversión de estos fondos.

1.3. La Ley Avellaneda
La década de 1880 se caracterizó por una fuerte concentración de poder en
el Estado nacional con una clara hegemonía de una pequeña elite. Como ha señalado Mignone: “[...] la Universidad de esa época, como en general el resto de las
instituciones educativas creadas a partir de la Organización Nacional, formaba
parte de un sistema de poder y de un contexto socio-económico-cultural que
respondía a una cosmovisión y a un proyecto común poseedor de un consenso
generalizado, en cuyo marco sólo existían diferencias de matices. La clase política y socio-económica que dirigía el país integraba al mismo tiempo los cuadros
docentes y los núcleos estudiantiles” (1998, p.22). Para visualizar adecuadamente el tema, debe señalarse que los estudiantes y docentes de las Universidades
de Buenos Aires y de Córdoba eran unos pocos centenares y que los jóvenes
egresados pasaban rápidamente a ocupar posiciones estratégicas en la sociedad y
el Estado en construcción.
En este contexto Nicolás Avellaneda, rector de la UBA, presentó un 1883 un
proyecto de ley universitaria. El mismo propiciaba un régimen de alta autonomía
con un sistema de concursos para la designación de los profesores de las universidades. El Poder Ejecutivo, a través de su ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública Eduardo Wilde, impuso un criterio más estatista. Su línea argumental fue
que la dependencia financiera de las universidades del presupuesto nacional debía
necesariamente recortar esa autonomía. Además, se oponía al sistema de concursos, pronunciándose explícitamente contra las asambleas y corporaciones que
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Artículo 2 - Los Estatutos dictados por los Consejos Superiores con arreglo a las bases
anteriores serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Artículo 3 - La destitución de los profesores se hará por el Poder Ejecutivo, a propuesta
de las Facultades respectivas.

7

En el debate en el Senado en 1883, Avellaneda señaló que consideraba a los concursos “lo más
permanente de las instituciones sobre las que se basa la vida universitaria, salvo algunas excepciones” y se preguntaba cómo se podía suprimir en la Universidad “donde el examen, la competencia, la controversia y la discusión forman el alma misma de la enseñanza”. El proyecto manteniendo los concursos fue aprobado por el Senado y enviado a Diputados, pero al venir en revisión
nuevamente al Senado, la Comisión aceptó la eliminación de los concursos. Avellaneda reconoció
que la nueva redacción “es verdaderamente un compromiso o una transacción” pero que quedó
establecido “el principio fundamental que invocábamos los que sosteníamos los concursos, y es
que los nombramientos debían tener su iniciativa y su apoyo en la Universidad” (Páez de la Torre
(h.), 2001, pp.378 y 400).
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Como se advierte, finalmente se acordó que los profesores fueran propuestos en forma de ternas por las facultades, y si las mismas fueran aprobadas por
el Consejo Superior pasarían al Poder Ejecutivo quien designaría de ellas a los
profesores que debían ocupar las cátedras. Garantizado el control de los profesores, el Poder Ejecutivo aceptó que el Rector fuera designado por la Asamblea
Universitaria integrada por los profesores de todas las facultades. Los estatutos de
las universidades debían ser dictados por las mismas, pero estaban sometidos a la
aprobación final por el Poder Ejecutivo.
En cuanto al gobierno de las facultades, sólo se adjudicaba a los profesores
a cargo de cátedras un tercio de los Consejos Directivos, pudiendo los dos tercios
restantes no ser profesores que dirigieran aulas. Este punto, aplicado luego en los
estatutos universitarios, sería la base de los conflictos que se desarrollarían en las
próximas décadas.
La ley estableció que las universidades expedirían exclusivamente los diplomas de las respectivas profesiones científicas, estableciendo de esa forma el
monopolio de las instituciones de este poder delegado por el Estado nacional8.
Otro aspecto destacable, y que está fundamentado en el peso de las corporaciones profesionales y en la historia de conflictos vinculados con el control por las
mismas de las respectivas facultades, es la amplitud de las atribuciones otorgadas a éstas. Esta modalidad definió de entrada un modelo de universidad como
una especie de confederación de facultades, con una importante desintegración
de sus actividades, con una decisiva dispersión física, con inexistencia de un
campus universitario común que permitiera concentrar servicios, modelo que
algunas grandes universidades nacionales mantienen actualmente. Se seguía así
el modelo basado en la tradición napoleónica que había reorganizado el sistema
universitario en Francia y que tuvo gran peso en la conformación educativa de
los países latinoamericanos9.
8

9

Sobre este punto debe destacarse que el proyecto original no contemplaba el carácter exclusivo
de las universidades en la expedición del título. Cuando el proyecto de ley con media sanción
del Senado pasó a la Cámara de Diputados, el diputado Navarro Viola introdujo una enmienda
que otorgaba la exclusividad, alegando que dado que la Cámara en lo Civil expedía diplomas de
abogados en paralelo a la Facultad de Derecho, era necesario concentrar esta atribución en las
altas casas de estudio. Julio V. González atribuye la exclusividad otorgada a las universidades
nacionales de la facultad de expedir títulos profesionales a la circunstancia de que entre 1873
y 1885 no existieran universidades de carácter no oficial o libres. Osvaldo Magnasco, que fue
ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Julio A. Roca, intentó reformar la educación pública de raíz, ya que pensaba que la enseñanza se había convertido en un servicio para
las elites ilustradas y planteó en un mensaje del 5 de julio de 1899 que “la universidad no puede
aspirar a ser un poder político, sino un poder científico; no una autoridad de gobierno, sino
un resorte particular del progreso general”. Por eso consideraba que “la universidad no debe
otorgar diplomas profesionales sin ratificación expresa de los poderes públicos, ni introducir
nombramientos –cuando sean oficiales– esa autorizada confirmación que ninguna constitución
de la Tierra, antigua o moderna, ha puesto en manos de este género de corporación, sino en
manos de la autoridad gubernamental”.
“A esa tradición colonial surge una respuesta en todo el continente a principios del siglo XIX,
que es la importación de la universidad de tradición napoleónica, francesa. Esta tradición napoleónica ha tenido una influencia muy grande en todos los países de nuestra región. Como
se sabe, un ajuste que hizo la Revolución Francesa fue cerrar las universidades, pues entendió

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

27

Hacia fines del siglo XIX, las intervenciones en las colaciones de grado de
distintos académicos y las memorias de 1889 de su rector Basavilbaso planteaban
su preocupación por las características que había tomado la UBA. El profesor
Llerena en su intervención de 1898 lo sintetizó en una frase: “Tenemos plétora
de abogados que defienden pleitos; pero tenemos crisis de grandes ilustraciones”.
Julio V. González señala: “He aquí, en síntesis, el fuerte déficit que arrojaba el
balance de los primeros quince años de vigencia de la Ley Avellaneda, que estableció el régimen del monopolio de Estado en la enseñanza pública superior:
labor científica subordinada a la preparación profesional; naturaleza híbrida de
un órgano que era, a la vez, centro de cultura y repartición del Estado para formar
especialistas; estudios prácticos que traducían un propósito eminentemente utilitario y plétora de profesionales” (1945, p.236).

1.4. Los conflictos con la Iglesia católica
por el control de la enseñanza
Las últimas décadas del siglo XIX y buena parte de las del siglo XX fueron
atravesadas por una fuerte disputa entre distintos sectores que controlaron el poder político y la Iglesia católica argentina sobre los contenidos de la enseñanza
en los niveles primario, secundario y universitario. En este punto ilustraremos los
enfrentamientos entre los sectores denominados liberales que dominaron el Estado
nacional en el proceso llamado de Organización Nacional, y la jerarquía católica.
Los antecedentes de los mismos pueden situarse en los procesos de transformaciones que se desarrollaron en Buenos Aires en las primeras décadas del
período independentista. Hacia 1820, las transformaciones económicas operadas
habían fortalecido las vinculaciones con Inglaterra y acentuado la presencia de
ciudadanos de origen británico en la ciudad y en la campaña, lo que implicaba garantizar tolerancia religiosa para los mismos, por cierto dominados por el
protestantismo. Además, las ideas provenientes de Europa se orientaban hacia la
que éstas eran uno de los componentes del Ancien Régime, del privilegio, y que eran por tanto
inadecuadas. En su lugar creó el sistema de las Grandes Ecoles, las Grandes Escuelas, donde
era el Estado el que iba a dar la educación. Ésta era una educación técnica, profesional, basada
en la ciencia, que no tenía mucho que ver con la investigación. Era una formación racional,
centrada en las áreas técnicas; a partir de allí se iba a formar la elite que iba a dirigir el país y
que iba a conducir el nuevo orden político establecido por la Revolución. O sea, hubo un elemento de racionalidad, de modernización, de uso de la ciencia, un elemento de elightenment en
la Revolución. Pero sobretodo estaba la naturaleza del Estado monolítico napoleónico, que creó
un nuevo modelo de educación superior que no había hasta entonces, subordinado al Estado.
Esto es lo que nosotros copiamos, por lo menos lo que tratamos de copiar. No es por casualidad
que en nuestro continente las facultades tengan predominancia sobre las universidades; ello es
consecuencia de haber importado el modelo francés de las grandes escuelas. Las facultades son
instituciones controladas por el Estado, con normas bastante estrictas, que otorgan certificados
de validez nacional. Tienen pues el privilegio de facultar, de autorizar el ejercicio de la profesión, por lo que de algún modo son consideradas agencias del Estado. Cuando se crean más
adelante las instituciones privadas, ellas tienen también que cumplir esa función pública. Es por
ello que el Estado tiene que controlarlas” (Schwartzman, 1993).
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libertad de cultos. En 1825 entró en vigencia la primera ley de tolerancia de cultos
no católicos para la provincia de Buenos Aires. El proceso se restringió a esta provincia, ya que en el interior se encontró fuerte resistencia. Uno de los más tenaces
opositores, Ignacio Castro Barros, fue nombrado en 1822 rector de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y su influencia fue decisiva para frenar el avance de
las ideas liberales10. Los caudillos del interior, como Facundo Quiroga, harían de
la defensa de la religión católica una bandera identificada con la lucha federal,
enarbolando su famosa insignia con la leyenda “religión o muerte”.
Al asumir el poder en Buenos Aires, Rosas fortaleció el rol del monopolio de la
Iglesia como una cuestión de Estado. En 1831 se mandó cerrar toda escuela “cuyo
director, maestro y ayudante no tenga bien acreditada su moralidad y suficiencia, o
no sea tenido y reputado públicamente por católico”; se ordenó quemar libros que
atacaran el evangelio de Jesucristo en la Plaza de Victoria y en 1833 se decidió confeccionar registros para controlar las actividades religiosas de los protestantes11.
La identificación de la Iglesia con el régimen rosista hasta su caída en 1852
dejaría profundas huellas en los opositores políticos. A esta afinidad de la Iglesia
con el pasado colonial12 se sumó su debilidad institucional como consecuencia
de la desaparición de los diezmos en todas las provincias después de 1820, parte
decisiva de sus ingresos.
En el proceso de Organización Nacional se incorporó un elemento decisivo.
La masiva inmigración europea constituyó un elemento central en las políticas
impulsadas por el nuevo Gobierno. Alberdi, en sus Bases para la Constitución
Nacional, destacó la importancia de rescatar la religión de origen de tales inmigrantes y Urquiza impulsó la construcción de templos protestantes en las zonas de
colonización para favorecer estos procesos.
10

11
12

En Recuerdos de Provincia, Sarmiento atacará fuertemente al fanatismo religioso de Castro
Barros.
Di Stefano y Zanatta, 2000, p.235.
Sarmiento asociaba fuertemente a la ciudad de Córdoba y a su universidad con el aislamiento
colonial dominado por la presencia omnipresente de la Iglesia. En Facundo plantea: “Esta
ciudad docta no ha tenido hasta hoy teatro público, no conoció la ópera, no tiene aún diarios, y
la imprenta es una industria que no ha podido arraigarse allí. El espíritu de Córdoba hasta 1829
es monacal y escolástico: la conversación de los estrados rueda siempre sobre las procesiones,
las fiestas de los santos, sobre exámenes universitarios, profesión de monjas, recepción de las
borlas de doctor. Hasta dónde puede esto influir en el espíritu de un pueblo ocupado de estas
ideas durante dos siglos no puede decirse; pero algo ha debido influir, porque ya lo veis, el
habitante de Córdoba tiende los ojos en torno suyo y no ve el espacio; el horizonte está a cuatro cuadras de la plaza; sale por las tardes a pasearse, y en lugar de ir y venir por una calle de
álamos, espaciosa y larga como la cañada de Santiago, que ensancha el ánimo y lo vivifica, da
vueltas en torno de un lago artificial de agua sin movimiento, sin vida, en cuyo centro está un
cenador de formas majestuosas, pero inmóvil, estacionario: la ciudad es un claustro encerrado
entre barrancas, el paseo es un claustro con verjas de fierro; cada manzana tiene un claustro de
monjas o frailes; los colegios son claustros; la legislación que se enseña, la teología, toda la
ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en que se encierra y parapeta la inteligencia
contra todo lo que salga del texto y del comentario. Córdoba no sabe que existe en la Tierra
otra cosa que Córdoba; ha oído, es verdad, decir que Buenos Aires está por ahí, pero si lo cree,
lo que no sucede siempre, pregunta: ‘¿Tiene Universidad? pero será de ayer: veamos, ¿cuántos
conventos tiene? ¿Tiene paseo como éste? Entonces eso no es nada’.” (1995, pp.157-158).
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Esta redefinición del rol asignado a la religión católica en el nuevo proceso
iniciado en 1852 se reflejó en el texto constitucional de 1853. El proyecto de Alberdi, basado en los textos constitucionales anteriores, planteaba el reconocimiento del catolicismo como religión del Estado, pero la mayoría de los constituyentes
reemplazó dicha propuesta por el artículo 2 donde se señala que el Gobierno “sostiene” el culto católico. Otro elemento que provocaría múltiples enfrentamientos
con la Iglesia y con el Vaticano era que la nueva Constitución estableció que el
Poder Ejecutivo ejercía el derecho de patronato y presentaba a los obispos a la
Santa Sede a partir de una terna propuesta por el Senado, y que los concordatos
firmados con la misma deberían ser aprobados por las Cámaras. En el interior el
panorama era distinto: en varias provincias se declaró al catolicismo religión de
Estado, e incluso la Constitución de Buenos Aires de 1854 declaró que su religión
era la católica apostólica romana, aunque la reforma de 1873 introduciría una
fórmula mucho más diluida.
El repliegue del catolicismo en estos años y la llegada de nuevas congregaciones al país impulsarían la creación de ámbitos educativos católicos propios.
Se fundaron así nuevos colegios como el San José, creado en 1858 en Buenos
Aires y el Colegio del Salvador, organizado por los jesuitas en 1868 en esta
ciudad. En este proceso de transición el Estado creó, inicialmente sobre la base
de colegios eclesiásticos, los colegios nacionales, que muchas veces siguieron
siendo dirigidos por sacerdotes, como fue el caso del Colegio Eclesiástico de
Buenos Aires convertido en Colegio Nacional en 1863, donde continuó como
director el presbítero Eusebio Agüero hasta su muerte, y luego fue reemplazado
por Amadeo Jacques13.
La pérdida de influencia de la Iglesia católica en estos años se acentuó por la
consolidación de una elite basada en ideales liberales y positivistas cuyas acciones
estaban destinadas a generar una sociedad y un Estado de contenidos laicos. Ello
se correspondía con un proceso internacional de pérdida del poder temporal de los
pontífices y por el predominio en el mundo occidental de ideas seculares propias de
la sociedad burguesa14. Los niveles de conflictos entre los grupos liberales y católicos
fueron muy elevados. En 1875, después de una gran movilización contra la Iglesia, un
grupo de manifestantes incendió el Colegio del Salvador.
13
14

Di Stefano y Zanatta, 2000, p.284.
Juan Bautista Alberdi planteaba con toda crudeza su visión sobre el contenido formativo que
debía tener la educación en función del modelo de desarrollo social a que se aspiraba: “En
nuestros planes de instrucción debemos huir de los sofistas, que hacen demagogos, y del monaquismo, que hace esclavos y caracteres disimulados. Que el clero se eduque a sí mismo,
pero no se encargue de formar nuestros abogados y estadistas, nuestros negociantes, marinos
y guerreros. ¿Podrá el clero dar a nuestra juventud los instintos mercantiles e industriales que
deben distinguir al hombre de Sud América? ¿Sacará de sus manos esa fiebre de actividad y de
empresa que lo haga ser el yanquee hispano-americano? La instrucción, para ser fecunda, ha de
contraerse a ciencias y artes de aplicación, a cosas prácticas, a lenguas vivas, a conocimientos
de unidad material e inmediata. El idioma inglés, como idioma de la libertad, de la industria y
del orden, debe ser aún más obligatorio que el latín: no debiera darse diploma ni título universitario al joven que no lo hable y escriba. Esa sola innovación obraría un cambio fundamental
en la educación de la juventud. ¿Cómo recibir el ejemplo y la acción civilizante de la raza
anglosajona sin la posesión general de su lengua?” (1898, pp.418-419).
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Para esta visión liberal, el Estado de la nación en construcción debía garantizar a toda la población la igualdad de derechos. Así entre 1881 y 1888 se
sancionaron un conjunto de leyes laicas: se creó el registro civil, se secularizaron
los cementerios, se sancionó el matrimonio civil, y el 8 de julio de 1884 se dictó
la Ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria
La sanción de la Ley 1420 estuvo precedida de un intenso debate público y
de grandes movilizaciones callejeras en torno al tema de la enseñanza religiosa en
las escuelas15. En cuanto a los antecedentes inmediatos a la sanción de la ley, además de la divulgación que habían tenido las doctrinas pedagógicas de los Estados
Unidos y de la propaganda del periódico Los Anales de la Educación, el Gobierno
nacional trató de reunir la mayor cantidad de antecedentes sobre la situación de
la educación en el país. Dada la proximidad de la Exposición Continental de la
Industria y con la opinión favorable de Sarmiento, se resolvió realizar una asamblea de maestros. La misma fue denominada “Congreso Pedagógico” y se reunió
el 10 de abril de 1882. Al proclamar la gran mayoría de los asistentes la necesidad
de una ley que estableciera una educación laica, gratuita y obligatoria, un grupo
minoritario de docentes católicos se retiró del Congreso.
Algunos miembros de la elite dirigente defendieron la necesidad de la enseñanza religiosa en las escuelas. Además de Santiago de Estrada, dirigente de
la comunidad católica, Nicolás Avellaneda realizó una encendida defensa de tal
obligatoriedad dentro de los horarios de clase. Pero inspirándose en la legislación
internacional, tanto la provincia de Buenos Aires en su nueva Constitución como
la Ley 1420 en su artículo 8 introdujeron el principio de que “la enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de
los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de
las horas de clase”. La oposición del vicario capitular de la diócesis de Córdoba
monseñor Clara, que condenó la entrega de la dirección de algunas escuelas a
maestras protestantes y realizó vehementes declaraciones contra la laicización de
la educación, hizo que fuera separado del cargo por el Gobierno. Lo mismo sucedería con el nuncio apostólico monseñor Mattera al que declaraciones similares le
provocarían su expulsión del país y una ruptura en las relaciones con el Vaticano.
Si bien, en términos prácticos, la enseñanza de la religión se excluía de las
escuelas públicas, el Estado admitía y autorizaba a las escuelas y colegios particulares la posibilidad de impartir la enseñanza religiosa (de cualquier culto) en
15

Nicolás Avellaneda, en su libro publicado en 1883, Escuela sin religión, se refiere a estos conflictos señalando: “Nunca hubo otro asunto legislativo que haya alcanzado este raro o triste privilegio
de remover tan poderosamente los sentimientos de la Nación. Cruzan manifestaciones estruendosas por las calles y son contestadas por protestas ardientes desde el fondo del hogar. Millares
de nuestros conciudadanos acuden por primera vez al derecho de petición, para hacer penetrar
hasta el recinto legislativo la expresión de sus votos, queriendo al mismo tiempo presentar con sus
firmas un escrutinio de la opinión nacional; y cien diarios les salen al encuentro, para desvirtuar
esta manifestación con sus negaciones o con sus argumentos”. (1883, p.4). La Asociación Católica de Buenos Aires fundada en 1883 y presidida por Estrada reunió 180.000 firmas contra la Ley
1420. Por cierto el tema mantendría su actualidad cuando unos setenta y cinco años después la
sociedad argentina se viera atravesada por el mismo conflicto, que se sintetizará en la consigna de
“enseñanza libre o laica”.
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aquellos que así lo definieran. La Ley 1420 reglamentaba su funcionamiento16.
En cuanto a la escuela secundaria, ya en 1878 se había sancionado en la provincia
de Buenos Aires la Ley 934 de libertad de enseñanza, admitiendo la categoría de
alumno libre en los establecimientos oficiales. Esta ley facultaba a tomar examen
a los alumnos de las escuelas privadas, quienes rendirían ante comisiones de profesores oficiales y un representante del colegio privado. Esta ley se reglamentó en
1879, y se adscribieron doce colegios particulares. Tuvo su ámbito de aplicación
en el colegio nacional, pero luego abarcó el magisterio y otras instituciones. En el
país se multiplicaron las escuelas primarias y secundarias católicas lo que contó
con el beneplácito de los sucesivos Gobiernos. Como veremos, no sucedería lo
mismo con las instituciones universitarias.

1.5. La expansión del modelo de las universidades
estatales nacionales
Para 1886 las Universidades de Córdoba y de Buenos Aires eran espacios
profundamente elitistas. Sobre una población del país cercana a los 4 millones,
apenas cursaban en la primera 173 estudiantes y 602 en la segunda, un total de 775
universitarios que representaban menos del 0,2 por mil de los habitantes. Myers
sostiene que en estos años primó el desarrollo de una universidad cuya función fue
“[...] exclusivamente entrenar a profesionales, dotándolos de una preparación adecuada para su desempeño práctico y de un título que otorgara legitimidad social
[...] La Universidad era así concebida como un ámbito para la recepción y la acumulación de conocimientos y para su puesta en circulación. No había espacio en
ella para la producción, hecho que tendría enorme significación para el posterior
desarrollo de la investigación científica en el país” (1992, p.89). Para este autor, el
sistema docente que se estableció a través de los estatutos de estas dos universidades y la Ley Avellaneda determinaron este carácter del modelo universitario.
El mismo no era ajeno al modelo educativo dominante que daba prioridad a
la producción de abogados. El enfoque de Alberdi y Sarmiento que pretendieron
transformar la enseñanza con criterios “pragmáticos-utilitarios” fue desplazado
por la asignación de la educación a una función política y no una función económica, manteniéndose “alejada la enseñanza de las orientaciones productivistas”
(Tedesco, 1970, p.47).
“La educación se concebía más como garantía del orden que como condición
de progreso” (Oszlak, 1997), se desalentó la formación para la inserción en el sistema productivo, y se privilegió el enciclopedismo y los colegios nacionales por
sobre las escuelas comerciales o técnicas.
En 1898, en la UBA, el 54% de los alumnos estudiaba Medicina y el 34%,
Derecho. Entre 1901 y 1930 casi el 30% de los egresados universitarios eran médicos o de carreras afines y otro 30%, abogados y escribanos (Tedesco, 1970).
16

Ley 1420, artículo 4: “La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas públicas, en las
escuelas particulares o en el hogar de los niños”.
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La creación de los Consejos o Academias vitalicias para el gobierno de las
facultades, cuyos miembros no tenían obligación de pertenecer a dichas instituciones, la ausencia de profesores con dedicación exclusiva y de la docencia libre, las
múltiples investiduras de cátedras, los sueldos inadecuados y el bajo presupuesto
hicieron de la docencia una actividad otorgadora de prestigio, más que científica.
“Se plasmó así una imagen de la docencia terciaria como una actividad supernumeraria apéndice a otras más importantes o más serias: el profesor universitario
era un farmacéutico, un médico, un abogado antes que un docente, y las actividades intelectuales dependientes de su función como docente contribuían al prestigio
profesional y redituaban el ejercicio privado de la profesión, terminando por ser
consideradas casi un esparcimiento o, en el mejor de los casos, una responsabilidad social del profesional, una tarea civilizada”, agrega Myers (1992, p.93).
Parte importante de la práctica de las disciplinas humanísticas y diversas iniciativas de investigación en las Ciencias Básicas se desarrollaban fuera del ámbito
universitario. Hubo numerosas iniciativas gubernamentales tendientes al desarrollo de la Astronomía o las Ciencias Naturales pero el fuerte proceso inmigratorio
y las urgencias determinadas por la ocupación del espacio y la construcción de la
infraestructura necesaria dieron total prioridad al desarrollo técnico. La profunda
crisis de 1890 que dejó sin recursos suficientes al erario nacional agudizó esta
contradicción. La decadencia, en estos años, del Museo de Buenos Aires y del
Observatorio de La Plata, que carecía de recursos para instalar los instrumentos recibidos, contrastaba con el nacimiento de la Unión Industrial, el Centro de
Ingenieros y las publicaciones técnicas de buen nivel. La Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UBA no era, en realidad, sino una Facultad de
Ingeniería, donde egresaban buenos ingenieros, y las Ciencias Básicas se enseñaban pero no se cultivaban17.
Las nuevas expansiones del sistema universitario estarían atravesadas por estas tendencias. Todas serían iniciativas de las provincias que intentaban generar
procesos autónomos de desarrollo de la enseñanza universitaria. En 1889, se creó
la Universidad de Santa Fe. En el diseño original se preveían tres Facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Físico-Matemáticas y Teología. Si bien sólo
logró hacerse funcionar a la primera, la sola inclusión de la Facultad de Teología
en el proyecto muestra el peso que la Iglesia católica, al igual que en Córdoba,
mantenía en esta ciudad18.
En 1890 se creó la Universidad de La Plata como iniciativa del Gobierno de la
provincia de Buenos Aires. En 1897 comenzó su funcionamiento con 47 alumnos
inscriptos; en 1904 apenas tenía 75. Su escasa repercusión estaba asociada a dos
factores: uno eran los escasos recursos aportados por el Gobierno provincial que no
podían compararse con los crecientes aportes que el Gobierno nacional hacía a las
universidades de este carácter. Pero además, las universidades nacionales mantenían
17
18

De Asúa, 1993, p.40.
En 1909 un decreto del Gobierno nacional concedió validez nacional a los diplomas otorgados
por esta Universidad provincial, poniendo como condición que sus estatutos debían redactarse
de acuerdo con la Ley Avellaneda y que la Universidad debía aceptar las inspecciones del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.
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el monopolio sobre los títulos que otorgaban habilitación profesional en el ámbito
nacional, quedando restringido el terreno de acción de los graduados de las universidades provinciales a sus respectivas provincias19. Esta situación desembocó en la
nacionalización de la Universidad de La Plata en 1905.
Este proceso no puede desligarse de la influencia que en el debate universitario tuvieron los conflictos que se generaron en las Facultades de Derecho y
Medicina de la UBA entre 1903 y 1906. Ello está asociado al carácter restrictivo
que tenían las universidades, tanto en materia de la composición de estudiantes y
docentes como de su sistema de gobierno. Los gobiernos de las facultades, como
hemos visto, estaban a cargo de Consejos Académicos de los cuales los dos tercios
no eran profesores de las mismas. Bajo el nombre de “Academias” o facultades
estos cuerpos colegiados se autorreclutaban, eran vitalicios y además tenían el
atributo de designar a sus propios miembros. Como la designación era realizada
por el Poder Ejecutivo, muchos cargos recaían en personas que se desempeñaban
en la Justicia, el Parlamento o el Poder Ejecutivo. Esto tenía mayor fuerza en Córdoba y en lugares de la UBA, como la Facultad de Derecho.
Al enfrentamiento con las “Academias” por parte de estudiantes, aspirantes
a docentes o docentes relegados, se sumó la fuerte crítica de los estudiantes a los
sistemas de exámenes vigentes, que no sólo incluían a los de cada materia sino
que también solían extenderse a grupos de materias o, incluso, a toda la carrera
para recibir el título. El debate sobre los exámenes fue desarrollado no sólo por
los estudiantes sino también por académicos que sostenían que los mismos sólo
apelaban a recursos memorísticos y a aspectos retóricos, y no eran adecuados para
evaluar las capacidades que debían reunir los egresados.
En la Facultad de Derecho de la UBA los estudiantes protestaron violentamente en 1903 por una interpretación que juzgaron arbitraria de los reglamentos
de exámenes, ocasionando la suspensión de los mismos. En 1905 los conflictos se
extendieron a la Facultad de Medicina por la exclusión de un reconocido médico
de la terna propuesta para cubrir una cátedra. Como producto de estas movilizaciones, se crearon en estos años los Centros de Estudiantes de Medicina, Ingeniería y
Derecho. Estos conflictos terminaron cuestionando el sistema de gobierno fijado
en los estatutos de 1883, que aplicando la Ley Avellaneda otorgaban el control de
las facultades a graduados que formaban parte de las Academias, y desembocaron
en 1906 en una reforma de dichos estatutos. En la misma se introducía un cambio
significativo: los Consejos Directivos seguían nombrando a sus propios miembros
(como lo fijaba la Ley Avellaneda) pero en ese momento tal nombramiento se
realizaba “a propuesta” de la Asamblea de los profesores titulares y suplentes en
ejercicio. Es decir que el poder de elección se desplazaba de las Academias externas a los docentes en actividad.
En esta misma dirección, la ley-convenio que nacionalizó la Universidad de
La Plata en 1906, estableció que es el cuerpo docente de cada facultad el que
elegía los Decanos y los Consejos, y que es la Asamblea general de todos los profesores la que elige al Presidente de la Universidad. Pero no es sólo la elección de
19

Mollis, 1990, p.68.
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las autoridades lo que va a marcar el origen de esta Universidad como un intento
inicial de marcar un nuevo rumbo al sistema de educación superior argentino. El
proyecto20 se basaba en las experiencias desarrolladas en las universidades inglesas y norteamericanas. Para ello se incorporaron instituciones preexistentes como
el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina. La creación del Instituto de Física en 1909
y el arribo de científicos provenientes de la física alemana dio particular impulso a
esta disciplina. También se planteaba, a diferencia de las universidades existentes,
la importancia de un limitado número de alumnos que permitiera una enseñanza
intensiva de alta calidad.
Otro proyecto de origen provincial fue la creación de la Universidad de Tucumán en 1912. Sus cursos comenzaron en 1914 y estaba fuertemente orientada
a satisfacer las necesidades locales de desarrollo industrial y agropecuario, particularmente de los ingenios azucareros. Predominaron así claramente las Ciencias
Básicas y Tecnológicas, y se comenzó con la apertura de las Escuelas de Química,
Agricultura, Agrimensura y Geodesia y de Farmacia, que se desarrollaron sobre la
base de institutos científicos y pedagógicos ya existentes en la provincia21.
La existencia de estas 5 universidades no había cambiado en términos globales el carácter elitista del sistema. El mismo había evolucionado de 775 alumnos
en 1886 a 1.861 en 1893; 2.928 en 1898 y 6.308 en 1915. En 1886 la población
total del país era de 3.073.910 habitantes y en 1915, de 8.235.651. Por lo tanto,
el porcentaje de estudiantes universitarios era del 0,25 por mil en 1886 y del 0,76
por mil en 1915, es decir algo más de 7 estudiantes universitarios cada 10.000
habitantes22. Si bien se había triplicado el porcentaje, la cifra seguía siendo ínfima
20

21

22

El primer presidente de la Universidad, Joaquín V. González, definiría con claridad su orientación: “[...] cuantos leen en este país, conocen mis ideas sobre la labor Universitaria; ella es de
investigación, en primer término; de enseñanza, o sea de extensión en segundo término [...] Una
Universidad es un laboratorio de observación y experiencia de la vida del medio en que actúa;
y si no es así, carece de razón de existir [...] Y ésta es una universidad científica, en aquel sentido, de preferencia por el aspecto experimental del estudio en todas sus disciplinas” (Ravella y
Rosenfeld, 1994, p.3).
Carta del gobernador de la provincia de Tucumán Ernesto Padilla al ministro de Instrucción
Pública en Mollis, 1990, p.73.
Para poder dimensionar en términos actuales lo exiguo de este número, digamos que actualmente es del 31,5 por mil, es decir una proporción 414 veces mayor. Sin embargo, un grupo
de investigadores ingleses haría en 1911 el siguiente diagnóstico del sistema universitario argentino: “Seguir una carrera o profesión es la ambición de una gran mayoría de la juventud
argentina; ya sean hijos de los más ricos o de los más pobres. La educación gratuita es uno de
los factores que más influyen para que se cumpla esta ambición hasta un grado asombroso. El
número de doctores en todas las ciencias que anualmente salen de todas las Facultades está
alarmando hasta a los mismos argentinos, y más de un estadista ha llamado la atención sobre
el peligro que acarrea sobre la comunidad esta horda de diplomados, que en la mayoría de los
casos ‘ni arriman ni bochan’. La profesión médica está repleta, y cientos de jóvenes médicos no
ganan lo suficiente para el tradicional puchero. Los abogados son legión porque el diploma del
doctor en leyes es la mejor recomendación para conseguir toda clase de empleos municipales,
provinciales y nacionales. En la mayoría de los casos, cuando un joven se gradúa de abogado,
no es con la idea de dedicarse a la profesión, sino porque sabe que con el mágico diploma en
su poder inmediatamente puede encontrar un medio de vida en el presupuesto. En la Facultad

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

35

en términos absolutos y relativos a la población total o a los 913.646 estudiantes
que cursaban la escuela primaria. Este sistema elitista en realidad reconocía ya
un gran primer filtro en quienes accedían a la escuela secundaria, que en 1915
eran apenas 33.200 estudiantes. Por otra parte, solamente los egresados de los 26
colegios nacionales existentes en el país con unos 7000 alumnos podían acceder a
las universidades23, ya que los restantes eran escuelas normales que daban títulos
de maestro o profesor o escuelas nacionales de comercio de los que se egresaba
como peritos mercantiles o contadores públicos pero que no permitían acceder al
nivel superior. A ello se sumaba la existencia de sólo 5 instituciones, 2 de ellas
muy cercanas, en un país del gran tamaño de Argentina, lo que agravaba el tema
para quienes vivían lejos de donde se encontraban las universidades.

1.6. La primera universidad de gestión privada:
la Universidad Católica de Buenos Aires
Los comienzos del siglo XX presentarían una situación más favorable para la
Iglesia católica con relación a su histórico conflicto con los Gobiernos liberales,
situación que había cambiado a partir de la presidencia en 1892 de Sáenz Peña de
proclamada fe católica. Por otra parte, la presencia de nuevos actores sociales y de
nuevas tendencias ideológicas y políticas -socialistas y anarquistas- atenuaría los
enfrentamientos en las elites gobernantes. Al mismo tiempo, la Iglesia avanzaría
en un claro proceso de consolidación institucional. Ello fue impulsado por el proceso de renovación intelectual iniciada a fines del siglo pasado por el papa León
XIII. En 1899 se había realizado en Roma el Concilio Plenario Latinoamericano
que impulsó la fundación de Facultades de Teología en seminarios sacerdotales o
dentro de universidades católicas, allí donde existieran.
En el nivel educativo hacia 1913 se habían creado ya sólo en la Ciudad de
Buenos Aires 35 colegios católicos que recibían a más de 11.000 alumnos provenientes de un amplio espectro social24. En esta línea, se avanzó en uno de los más
caros proyectos: el de crear una universidad.

23

24

de Ingeniería no hay tanta demanda por diplomas, porque los estudios son difíciles y agradan
comparativamente a pocos [...] La Universidad de Buenos Aires es puramente utilitaria, pues se
dan los cursos en todas sus Facultades, con objeto de otorgar un diploma con valor comercial
[...] De la enseñanza en todas las facultades puede decirse que es completa y adecuada, pero por
la razón de que casi todos los catedráticos ejercen su profesión, estos a veces demuestran cierto
descuido por sus clases y algunos faltan con mayor frecuencia de lo que aconseja la prudencia.
Los exámenes, por esta razón, son un verdadero vía crucis para los pobres estudiantes, pues
estos nunca saben cuándo se va a formar un tribunal. En la Facultad de Medicina no es nada
extraño que los exámenes tengan lugar después de las diez, y algunas veces hasta después de
las doce de la noche” (Lloyd et al., 1911, pp.149-150).
“La tendencia del plan de estudios del Colegio Nacional es producir superficialidad; y como la
mayoría de los estudiantes en su carrera universitaria no requieren para nada los conocimientos adquiridos en sus estudios secundarios estos son conceptualizados como una inutilidad
necesaria e inevitable para poder empezar los estudios superiores, y menos útiles aún, como
preparación para la vida ulterior” (Lloyd et al., 1911, p.148).
Di Stéfano y Zanatta, 2000, p.385.
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Ya en 1884 en el Congreso Eucarístico se planteó la necesidad de contar con
una universidad que al tiempo de expedir grados académicos enseñara también la
doctrina católica. En 1902 el Episcopado resolvió fundar una universidad católica
y en 1908, en el Primer Congreso de la Juventud Católica, se insistió en que estas iniciativas se concretaran. Finalmente, en 1910 el Episcopado Argentino creó
la Universidad Católica de Buenos Aires, designando rector al presbítero Luis
Duprat y vicerrector al doctor Joaquín Cullen. La Universidad se instaló en un
local del antiguo Seminario, situado en la quinta de Salinas que había pertenecido
a Mariano Escalada, en las esquinas de las calles Sarandí e Hipólito Yrigoyen,
anexo a la capilla Regina Martirum. Se alcanzó a crear una sola Facultad, la de
Derecho, que comenzó a funcionar en 1912. Pero los títulos obtenidos por sus
egresados no fueron reconocidos por el Estado, lo que forzó el cierre de la institución en 1922.
Un egresado de la Universidad realizó un juicio para obtener el reconocimiento de su título y su caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Allí fue resuelto, con fecha 15 de marzo de 1929, tomo 154, página 124, “in re” Pedro I.
Benvenuto. La Corte25 aceptó como fundada en el artículo 67 inciso 16° de la
Constituci6n, la facultad exclusiva de la universidad nacional para expedir los
diplomas de las respectivas profesiones científicas, y agregó: “Que en lo relativo
a la inconstitucionalidad de la reglamentación de los principios y derechos que
integran la cuestión que se examina, nada autoriza a oponerla, pues en verdad,
lo que el recurrente impugna como un monopolio fiscal, se limitó al ‘desempeño
de la misión superior del Estado en resguardo de los preeminentes intereses de la
cultura nacional’, o sea, en el léxico de la Constitución, a proveer lo conducente al
progreso de la ilustración, de la instrucción general y universitaria, sin menoscabo
del principio básico de la libertad de enseñar, sin desconocer el valor científico de
los títulos expedidos por institutos libres, toda vez que se les ofrecen los medios
legales necesarios para acreditar los resultados de la elevada función docente a
que se consagran, sin otra finalidad, en fin, que la de evitar la anarquía, el desconcierto y la subversión en el desenvolvimiento de tan delicados intereses sociales y
propender a que se encaminen dentro de las orientaciones que requiere el progreso
moral del país. Es ésa la elevada misión tuitiva, constitucional, del Estado en esta
materia, ejercida por medio de instituciones universitarias y no la que se pretende,
limitada, simplemente, a controlar la instrucción superior por inspecciones sobre
la capacidad de los diplomados”.
Paralelamente, el 23 de diciembre de 1915 el papa Benedicto XV, respondiendo al pedido de los obispos argentinos, erigió la Facultad de Teología en el
Seminario Mayor de Buenos Aires, junto con una Facultad de Filosofía (Breve Divinum Praeceptum), y le concedió el carácter de “pontificia”, al darle al arzobispo
bonaerense, por entonces monseñor Antonio Espinosa, la potestad de otorgar los
grados académicos en nombre de la Santa Sede, tal como acontecía en las facultades romanas. La Facultad se ubicó en el Seminario de Buenos Aires cuyo nuevo
25

El fallo está suscripto por los doctores José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Guido Lavalle
y Antonio Sagarna, fallos 154-119 (Fraga, N., 2000, p.158).
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edificio fue inaugurado en 1899 en Villa Devoto. Fue dirigida por la Compañía
de Jesús hasta 1960, guiándose por su Ratio studiorum, aunque incorporando los
criterios académicos que emanaban de nuevas resoluciones papales. En 1931 la
Compañía inauguró el Colegio Máximo de San Miguel donde trasladó la Facultad
de Filosofía y creó la segunda sede de Teología, que con el tiempo se independizó
y se integró a la hoy existente Universidad del Salvador. Los egresados recibían
los títulos de bachiller, licenciado y doctor en Sagrada Teología y Filosofía. Los
programas de estudio de las Facultades se nivelaron según los cánones académicos y curriculares de la Pontificia Universidad Gregoriana, aunque para graduarse
en Derecho Canónico los alumnos debían viajar a Roma26.
Es importante señalar la estrategia de largo plazo con que la Iglesia católica
abordaba el desarrollo de sus instituciones de educación superior en Argentina.
Mientras a través de las Facultades de Teología y Filosofía garantizaba la formación del clero con autonomía del Estado nacional y dependiendo directamente de
la Santa Sede, intentaba desarrollar una universidad cuyos títulos fueran reconocidos estatalmente para incorporar miembros de la sociedad civil. El hecho de que
los títulos de sus egresados no fueron reconocidos tiene que ver con el mantenimiento de los tradicionales enfrentamientos con el pensamiento liberal dominante
y con el fuerte anticlericalismo presente en las distintas corrientes sociales que se
habían desarrollado bajo el impulso de la gran inmigración europea, lo que eclosionaría con los conflictos universitarios que tomaron fuerza en 1918 y que fueron
conocidos finalmente con el nombre de la Reforma Universitaria.

1.7. La Reforma Universitaria
Las reformas en las Universidades de Buenos Aires y La Plata habían descomprimido las tensiones en estos ámbitos al desplazarse el manejo de las instituciones hacia los docentes a través de los cuales se expresaban las opiniones
de sectores organizados de los estudiantes. La consolidación de los Centros de
Estudiantes se vinculaba estrechamente con el aporte de estas agrupaciones para
contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y a renovarla. De todos modos, ello
no se hacía sin la resistencia de los sectores docentes de mayor poder. Por otra
parte, la ingerencia directa del Poder Ejecutivo en la designación de los profesores
se mantenía, lo que permitía que se cometieran arbitrariedades de distinto tipo27.
Pero en Córdoba la situación era mucho más tensa, dado el control que las
Academias mantenían sobre la Universidad y el predominio en las mismas de
familias de una elite local cerrada lo que contrastaba con una paulatina incorpora-

26
27

Poli, 2005.
Un caso que adquirió notoriedad fue el de José Ingenieros, un intelectual y científico de alto
prestigio al que el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA propuso en primer
lugar en la terna elevada para ocupar la cátedra de Medicina legal, en el que era una reconocida
autoridad. El Gobierno lo desplazó lo que provocó la renuncia de Ingenieros a sus cargos y su
abandono del país (Buchbinder, 2005, p.73).
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ción de otros sectores a la Universidad28. A fines de 1917 se inició una protesta de
los estudiantes de Ingeniería por una ordenanza que establecía nuevas condiciones
de asistencia a clase. Paralelamente, las autoridades de la Facultad de Medicina
resolvieron cerrar el internado en el Hospital de Clínicas para los alumnos avanzados. Allí realizaban sus prácticas los futuros profesionales y además era el lugar
de residencia de los estudiantes que no eran oriundos de la ciudad de Córdoba.
Una mezcla de bohemia estudiantil y rápido acceso a ideas avanzadas configuraban un cuadro demasiado osado para las mentalidades dominantes en la Universidad. El “Internado” fue cerrado por la Academia de la Facultad aduciendo razones
de economía y moralidad.
El Centro de Estudiantes de Medicina elevó un memorial que señalaba que
este cierre implicaba un profundo desconocimiento de la práctica hospitalaria
dado el tipo de enseñanza absolutamente teórica que se dictaba en la Facultad.
Pero iba más allá de reclamar la reapertura de este espacio; se cuestionaba también el carácter vitalicio de los miembros de la Academia y la discrecionalidad en
la designación de los docentes y empleados administrativos. Dado que no hubo
respuesta positiva por parte de las autoridades, a partir de marzo de 1918 comenzaron una serie de manifestaciones callejeras organizadas por un Comité pro
Reforma que integraban delegados de las distintas facultades y que culminaron en
una presentación ante el Consejo Superior de la Universidad, el que tampoco atendió las demandas. Se declaró entonces una huelga general y se solicitó al Gobierno nacional encabezado por Hipólito Yrigoyen la intervención de la Universidad.
La misma se produjo y el 11 de abril José Nicolás Matienzo, procurador
general de la Nación, fue designado interventor. El mismo anuló la supresión
del “Internado” y reformó los estatutos vigentes desde 1893 en la Universidad,
los que en su artículo 52 establecían el carácter vitalicio de los consejeros y que
los delegados al Consejo Superior y el Rector debían ser obligadamente consejeros. Las reformas asignaron el gobierno de la Universidad a los profesores y
eliminaron así el poder de las Academias en este punto29. Ello permitió renovar
28

29

En 1918 la UNC había llegado a 1506 estudiantes, mientras que la de La Plata tenía 2835 y la
de Buenos Aires 10.404. Seguían siendo números bajos en términos relativos a la población
pero suficientes para que sus reclamos tuvieran alta repercusión social.
Debe señalarse que esta transferencia de poder no implicaba la participación estudiantil en la
dirección de la Universidad. De hecho, este aspecto se iba gestando lentamente. Fue en Uruguay donde al sancionarse en 1908 la ley orgánica de la Universidad se estableció por primera
vez que los Consejos Directivos de las facultades debían ser integrados por diez miembros y
un Decano y que uno de los consejeros –egresado y no profesor de la respectiva Facultad- sería
elegido por los estudiantes. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de La Plata en 1913 se reconoció la representación de los estudiantes a través un miembro del
Centro de Estudiantes designado por los mismos. En el memorial que el Comité pro Reforma
elevó en Córdoba al Consejo Superior de la Universidad sólo se señalaba: “Entendemos que la
Asamblea debe estar formada no sólo por los académicos de las Facultades, sino por todos los
profesores, titulares y suplentes en ejercicio, por una representación de los estudiantes y por
los profesionales egresados de la Universidad y residentes en la República”, pero respecto a
los Consejos solicitaba que se compusieran de seis miembros, elegidos, como los Decanos, por
todo el cuerpo docente de cada Facultad por un período de tres años. Como se aprecia, no se
planteaba en este nivel la representación estudiantil (Del Mazo, 1955, pp.51-52).
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el decanato de varias facultades. Sin embargo esta estrategia fracasó respecto a
la designación del Rector, ya que luego de varias votaciones la Asamblea Universitaria eligió en este cargo a Antonio Nores que ya había ejercido ese cargo
antes de la intervención.
Los estudiantes reaccionaron frente a esta situación irrumpiendo en la Asamblea el 15 de junio y desconociendo el resultado de la votación30. Se configuró así
una situación inédita que fue acompañada por amplias movilizaciones en las calles
a favor y en contra del reconocimiento de las autoridades electas. El 2 de agosto
el Gobierno nacional anunció el nombre de Telémaco Susini como interventor,
el que era conocido por su trayectoria fuertemente anticlerical31. Ello provocó la
renuncia de Nores el 7 de agosto, pero el interventor designado nunca asumió. Era
evidente que el Gobierno nacional vacilaba en resolver la situación dado el peso
del catolicismo en Córdoba, que atravesaba a su propio partido. Finalmente, dada
la presión estudiantil, se intervino nuevamente la Universidad designando el 23
de agosto de 1918 directamente al ministro de Culto e Instrucción Pública de la
30

31

El 21 de junio de 1918 la Federación Universitaria de Córdoba, que había sido fundada el 16
de mayo, emitió el hoy famoso Manifiesto Liminar dirigido “a la juventud universitaria de
Córdoba. A los hombres libres de Sudamérica”. El mismo había sido redactado por Deodoro
Roca y respecto a los hechos en análisis señalaba: “Ahora advertimos que la reciente reforma,
sinceramente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por el doctor José Nicolás Matienzo, sólo ha venido a probar que el mal era más afligente de lo que imaginábamos y que los
antiguos privilegios disimulaban un estado de avanzada descomposición. La reforma Matienzo
no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el predominio de una casta de
profesores [...] Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba, con motivo
de la elección rectoral, aclaran singularmente nuestra razón en la manera de apreciar el conflicto universitario. La Federación Universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y
a América las circunstancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado
el 15 de junio [...] El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Grupos
de amorales deseosos de captar la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en
el primer escrutinio, para inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar
la adhesión públicamente empeñada, el compromiso de honor contraído por los intereses de
la Universidad. Otros –los más- en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de
la Compañía de Jesús exhortaban a la traición y al pronunciamiento subalterno [...] Se había
obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico de una juventud. Se creía haber
conquistado una garantía y de la garantía se apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En
la sombra los jesuitas habían preparado el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla
habría comportado otra traición. A la burla respondimos con la revolución [...] Antes de que
la iniquidad fuera un acto jurídico, irrevocable y completo nos apoderamos del salón de actos
y arrojamos a la canalla, sólo entonces amedrentada, a la vera de los claustros. Que esto es
cierto, lo patentiza el hecho de haber, a continuación, sesionado en el propio salón de actos la
Federación Universitaria y de haber firmado mil estudiantes sobre el mismo pupitre rectoral, la
declaración de huelga indefinida [...]”.
En sus mocedades, Susini había sido uno de los que encabezó la tentativa de incendio del Colegio
de Jesuitas del Salvador, y como facultativo había denunciado que el fray Mamerto Esquiú había
muerto envenenado con arsénico al regresar rodeado de sus hermanos de la iglesia en una visita
episcopal a La Rioja. También había apoyado activamente la Reforma Universitaria desde sus
inicios. Su nombre había sido sugerido por Enrique Barros, presidente de la Federación Universitaria de Córdoba, que desde hacía más de dos meses se había instalado con algunos compañeros
en la Casa Rosada como asesor informal del presidente de la República sobre el problema universitario cordobés (González, 1945, p.84).
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Nación José S. Salinas. Éste comenzó su labor convocando a concursos para practicantes mayores y menores en las instituciones públicas de salud lo que le valió
el apoyo de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Paralelamente, como
ministro, dictó los nuevos estatutos de la UBA lo que también recibió el beneplácito de la FUA. El interventor declaró en comisión a los profesores y designó por
decreto al Rector y Vicerrector y a los miembros del Consejo Superior y a los de
los Consejos Directivos de las facultades, además de acortar en un año la carrera
de Medicina e incorporar medidas que beneficiaban a los estudiantes.
El cambio más trascendente estuvo vinculado con el gobierno de la Universidad, el que quedó fijado de la siguiente manera:
El Consejo Superior se compone del Rector, de los Decanos de las facultades y de los
delegados que cada una de éstas nombren, fuera de su seno. Los delegados al Consejo Superior serán nombrados por los Consejos Directivos, a propuesta de la asamblea creada a
tal fin. El gobierno de cada Facultad estará a cargo de un Consejo Directivo compuesto de
siete miembros, incluso el Decano, en cuyo número entrará a lo menos una tercera parte
de los profesores que dirigen aula en la misma Facultad. Los consejeros durarán tres años
en sus funciones y se renovarán por terceras partes cada año, pudiendo ser nuevamente
electos con intervalo de un período. Los Consejos Directivos nombrarán sus miembros
a propuesta de una asamblea compuesta por todos los profesores titulares, igual número
de profesores suplentes e igual número de estudiantes. Todas las elecciones que deban
realizarse se practicarán en votación pública. Además los miembros de las comisiones directivas de los centros de estudiantes podrán concurrir a las comisiones de las facultades y
del Consejo Superior, a fin de proporcionar los datos que consideren útiles en los asuntos
promovidos por los mismos centros.

Un punto destacado del nuevo estatuto es el que estableció la periodicidad
de los cargos electivos, lo que terminaba con el carácter vitalicio de los gobiernos
universitarios; en segundo lugar se garantizaba la participación de por lo menos
un tercio de los profesores en los Consejos Directivos, lo que no estaba vigente
en la UNC.
En cuanto a la participación de los estudiantes en la Asamblea que propondría los candidatos a integrantes de los Consejos Directivos, como señala Gardenia Vidal: “[...] se acercaba a las aspiraciones propuestas por el Primer Congreso
Nacional de Estudiantes Universitarios reunido en Córdoba a fines de julio. Cabe
resaltar, no obstante, que el asunto de la participación estudiantil en el gobierno
universitario nunca estuvo entre las reivindicaciones primordiales de los estudiantes de Córdoba, durante este período”. Lo que la autora destaca en este último
párrafo tiene relevancia con relación a entender la complejidad inicial sobre la
participación estudiantil en los Consejos Académicos de todas las universidades,
que difiere de la forma en que se la practica actualmente, ya que era indirecta. A
pesar de que en el Manifiesto Liminar de la Reforma se planteaba que “la juventud
ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento
propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las
conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de
su propia casa”, la participación demandada no se consiguió plenamente aunque
entre 1918 y 1923 se progresó en esa dirección.
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El avance se centraba en la participación en las Asambleas. Al respecto los
representantes estudiantiles que controlaban un tercio de las mismas se elegían
a través de una lista de los alumnos que hubieran cursado tres años de estudios
de las carreras que comprendían cuatro o más, y de los dos últimos cursos de las
que comprendían menos de cuatro años de duración. El número de representantes que correspondía a cada uno de los cursos se fijaba en proporción al número
de alumnos inscriptos en las diversas escuelas que conformaban las respectivas
facultades. En estas Asambleas los alumnos incidían en los nombres de quienes
integraban los Consejos, pero dichas personas debían ser profesores o egresados
de las respectivas carreras o personalidades destacadas, pero en ningún caso estudiantes. Ello fue establecido por un decreto del Poder Ejecutivo nacional del 7 de
octubre de 1918 el que era semejante al que el 11 de septiembre había dispuesto
dicha participación en la UBA32.
Desde la reforma de 1918 se produjeron gradualmente modificaciones a los
estatutos de las universidades para hacer efectiva la bandera reformista del cogobierno, entendido éste no precisamente como participación directa de los estudiantes en el gobierno de las universidades, sino como participación en la elección de
los profesores que integrarían los órganos colegiados de gobierno. Hasta tal punto
fue menor la conquista de la participación directa de los estudiantes en el gobierno
de las universidades que solamente la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
incorporó en 1924 a los estudiantes en el gobierno universitario, a través de dos
representantes en el Consejo Superior, con voz y voto, elegidos por la Federación
Universitaria de Tucumán, mientras que en los Consejos Consultivos de las facultades se incorporaron un delegado del Centro de Estudiantes y un delegado del
Centro de Graduados. Los casos de la UNT y de la Universidad del Litoral son los
antecedentes históricos del gobierno tripartito que recién fue legalmente establecido en el Gobierno de la Revolución Libertadora en 1955. En el caso de la UNC
se intentaron diversos cambios estatutarios entre 1918 y 1925, hasta que se adoptó
el sistema de la UBA: elección por parte del claustro estudiantil de tres docentes
o graduados en los Consejos Directivos de las facultades. En la Universidad Nacional del Litoral en 1922 se incorporaron dos delegados estudiantiles con voz en
el Consejo Superior y en los Consejos Directivos.
Donde sí se concretó un avance profundo fue con relación a la docencia libre, la que fue plenamente aceptada. Ya en 1871 el entonces rector de la UBA,
Juan María Gutiérrez, había elevado al Gobierno provincial un proyecto de reforma universitaria que, inspirándose en las universidades alemanas, incorporaba
la docencia libre. El tema había reaparecido en las movilizaciones de la Facultad
de Derecho (1903) y de Medicina (1905) de la UBA que hemos comentado. Al
concretarse este tema en la UNC se estableció que “podrán dictar cursos libres,
conferencias o lecciones sobre cualquiera de las asignaturas correspondientes al
plan de estudios de cada Facultad los profesores suplentes, los diplomados universitarios, nacionales o extranjeros o personas de competencia reconocida. La
32

A partir de las reformas estatutarias de 1906 de la UBA y de la asunción del rector Eufemio
Uballes que duraría en su cargo hasta 1922 el proceso en esta Universidad se canalizó sin conflictos trascendentes.
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asistencia a las clases de estos cursos no es obligatoria. Los estudiantes tendrán
derecho a seguir los cursos libres en lugar de los regulares, debiendo los Consejos
Directivos reglamentar la forma de controlar los trabajos prácticos. El Consejo
Superior destinará anualmente una partida a fomentar el desarrollo de los cursos
libres y los trabajos de investigación científica”.
Pero un punto que había sido central en el planteo de los estudiantes, la realización de concursos docentes para renovar las plantas de profesores, fue claramente dejado de lado por la intervención, ya que la designación de profesores y
autoridades se realizó directamente por decreto. Este punto no produjo inicialmente conflictos con las organizaciones estudiantiles en función de que destacados líderes reformistas como Deodoro Roca, el autor del Manifiesto Liminar de
la Reforma Universitaria, y Arturo Orgaz fueron incorporados como profesores
al tiempo que se desplazaba por vía de renuncias a profesores de la Facultad de
Ciencias Médicas y Derecho, entre ellos el ex rector Antonio Nores. A partir de
estos desplazamientos fue posible elegir como nuevo rector, en octubre de 1918,
a Eliseo Soaje, alineado con las autoridades nacionales.

1.8. Las interpretaciones de la Reforma Universitaria
Una corriente de los estudios de la Reforma Universitaria ha centrado tradicionalmente su análisis del conflicto desatado en la UNC al dominio que en la
misma tenían los sectores ligados a la Iglesia católica. Alberto Ciria y Horacio
Sanguinetti, por ejemplo, señalan: “Desde su fundación, en 1613, o acaso desde
las reformas del deán Funes, la Universidad de Córdoba permanecía prácticamente inmutable y teñida de clericalismo; ni siquiera el liberalismo juarista pudo
alterar esta situación33 [...] La Universidad llevaba en su escudo el nombre de
Jesús, y festejaba como propio el 8 de diciembre, día consagrado a la Virgen de
la Concepción. El juramento profesional se prestaba obligatoriamente sobre los
Santos Evangelios” (1968, pp.25-27)34. Arturo Orgaz señalaba en 1922 que en la
Facultad de Derecho “se enseñaba, bajo el nombre de Derecho Público Eclesiástico buena suma de Derecho Canónico que imponía profesiones de fe inconciliables
con el espíritu universitario; se enseñaba con el nombre de Filosofía del Derecho
33

34

La aprobación en 1882 por la UNC de la tesis de abogado de Ramón J. Cárcano que planteaba la igualdad de los hijos naturales con los nacidos dentro del matrimonio legal provocó
un grave conflicto. El vicario de Córdoba, el obispo Clara, condenó la aprobación de la tesis
y prohibió su lectura, amonestando a los profesores que habían integrado el jurado. El Gobierno nacional comisionó al procurador general Eduardo Costa y su dictamen apoyando la
aprobación de la tesis fue duramente atacado. El ministro de Instrucción Pública, Eduardo
Wilde, retiró el exequatur al vicario de Córdoba en sede vacante suprimiendo de esa forma sus
emolumentos y separó de sus cátedras a los profesores que se solidarizaron con la actitud del
vicario, Rafael García, Nicéforo Castellanos y Nicolás Berrotarán. El conflicto culminaría con
la expulsión de nuncio apostólico monseñor Matttera (Cárcano, 1944, p.66).
Los mismos autores señalan que el doctor Guillermo Ahumada no pudo retirar por varios años su
diploma de abogado, pues obligado a prestar juramento religioso, sostenía ser budista y pretendía
jurar sobre una estatuilla del Buda, y que su actitud obligó a modificar la reglamentación.
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el ridículo, metafísico, absurdo y laberíntico Derecho natural” (Del Mazo, 1941,
p.75 citado por Ciria y Sanguinetti, p.26). El Manifiesto Liminar contenía varias
alusiones directas sobre el tema: “Al confesar los ideales y principios que mueven
a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales del
conflicto y levantar bien alto la llama que está quemando el viejo reducto de la
opresión clérical [...] A la burla respondimos con la revolución. La mayoría [de la
Asamblea Universitaria nos] expresaba la suma de la represión, de la ignorancia y
del vicio. Entonces dimos la única lección que cumplía y espantamos para siempre la amenaza del dominio clerical [...] No podemos dejar librada nuestra suerte
a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de intereses egoístas”.
Esta perspectiva se apoyaba en un hecho objetivo. A diferencia de Buenos
Aires, donde el fuerte poder del liberalismo encontró una oposición relativamente
débil de los sectores católicos, en Córdoba la situación era diferente. Así, la ley de
educación laica no había sido adoptada por la provincia y el positivismo compartió en la Universidad espacios con defensores del pensamiento católico en materia
de Derecho (tomismo) y Ciencias Humanas. En términos políticos el nacionalismo católico tuvo gran preponderancia y un peso particular en las elites.
Otros materiales de la época sugieren que la Iglesia incidía fuertemente en la
sociedad cordobesa y en la vida universitaria, y ello se hacía a través de la articulación de sectores de la sociedad civil y el poder provincial. Se ha destacado muchas
veces la presencia de una especie de logia autodenominada “Corda Frates” con
fuerte presencia en este tema35.
El peso de los sectores católicos en Córdoba hizo más violento el enfrentamiento con los sectores liberales. Mientras que el 23 de junio de 1918 un importante acto en las calles acompañó las demandas de la Federación Universitaria
de Córdoba (FUC), dos días después el Comité pro Defensa de la Universidad
respondió con otra movilización masiva en apoyo al entonces rector Nores. El
26 de octubre de ese año, en el hospital donde trabajaba, fue atacado el presidente de la FUC, Enrique F. Barros, por un grupo de militantes católicos. Fue
gravemente herido, al punto de que debió viajar a Europa y tratarse durante

35

El diario La Nación del 18 de julio de 1917 señalaba: “¿Qué es la ‘Corda’? No es partido, ni
club, ni una sociedad, ni nada que se le parezca. Es una tertulia de doce caballeros, católicos
-éste es su más fuerte vínculo espiritual- y de edades aproximadas, muy unidos entre sí por
lazos de amistad y aun de parentesco, que se reúnen en comidas y almuerzos periódicos, ya
en un hotel, ya en la casa particular de alguno de ellos. Universitarios en su mayoría, políticos
casi todos, funcionarios y ex funcionarios, legisladores y ex legisladores, los asuntos públicos
les ocupan desde luego, y aun cuando con frecuencia sus señoras les acompañan en los ágapes,
no dejan éstos de presentar cierto aspecto de consejos de estado. La unidad de la fe completa
la semejanza con una agrupación de militantes, pero lo cierto es que hay allí independientes,
radicales azules, algún simpatizante con los rojos, algún platónico amigo de los demócratas.
El doctor Arturo M. Bas, uno de los hombres más reputadamente inteligentes e ilustrados de
Córdoba, es, al decir de muchos, cabeza del famoso grupo, en el cual figuran el gobernador de
la provincia, dos de sus ministros, el intendente municipal, el doctor Antonio Nores, profesores
de sus facultades, etc. [...] Tienen gentes de todos los partidos, tienen diputados de todos los
rumbos. Así, caiga el que caiga, triunfe el que triunfe, la ‘Corda’ sale siempre parada”. (Ciria y
Sanguinetti, 1968, pp.27-28).

44

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

varios años para recuperarse36. Ello provocó una nueva ofensiva de los sectores
liberales acompañados por sectores sindicales cuyo punto de contacto fue su
fuerte anticlericalismo.
Una interpretación diferente es la de Pablo Buchbinder para quien en la UNC
“el problema no radicaba tanto en el espíritu clerical y conservador de la Universidad sino en el carácter familiar y cerrado de los círculos que la gobernaban. En gran
medida, el movimiento estudiantil de Córdoba traducía una reacción contra una
elite muy renuente a incorporarse al proceso de renovación de elencos directivos,
que se verificó en otros lugares de la Argentina en forma mucho más armónica”
(2005, p.99). Para este autor convivían en la Universidad distintas orientaciones.
Así, en la Facultad de Derecho existían los catedráticos de orientación tomista
junto a destacados exponentes del liberalismo y el positivismo. Sin embargo, en
las publicaciones de la Facultad no se advierten diferencias sustanciales con las
publicadas por la Facultad de Derecho de la UBA37.
Esta interpretación permite entender mejor un aspecto que está profundamente ligado al origen de la Reforma Universitaria y su mantenimiento en el tiempo. Nos referimos a la importancia que tuvo el movimiento estudiantil reformista
con relación a los partidos políticos en consolidación a partir del sistema electoral
implantado en 1912. En el período de denuncia de la situación imperante en la
UNC tuvieron un papel destacado varios miembros del Partido Socialista. Así el
líder de este partido y diputado nacional, Juan B. Justo, visitó la Universidad para
interiorizarse del conflicto y el 24 de julio de 1918 interpeló al Poder Ejecutivo
denunciando el contenido de materias como la de Derecho Público Eclesiástico
donde se atacaba al patronato que era una institución fijada por la Constitución, la
presencia de numerosos profesores con lazos de parentesco, la falta de laboratorios y gabinetes y la mala calidad de la enseñanza. Alfredo Palacios, además de su
destacada presencia nacional, se destacó expandiendo en otros países latinoamericanos las ideas reformistas y Julio V. González, el organizador de la Universidad
de La Plata, fue otro de los referentes que buscó integrar el proceso a las ideas
socialistas, favorecidos además por el impulso internacional generado por el impacto de la Revolución Rusa de 1917.
Pero estas tendencias chocarían frontalmente con las concepciones y los
intereses políticos del Gobierno nacional encabezado por Yrigoyen. Si bien predominaban en el Partido Radical los sectores liberales y marcadamente anticlericales, el voto católico era decisivo para los distintos procesos electorales y una
parte significativa de dirigentes de este partido, particularmente en el interior del
país, tenía estrechas relaciones con la Iglesia católica. Un ejemplo claro de tal
dependencia se dio en la provincia de Córdoba, donde el impacto del conflicto
universitario hizo que en las elecciones provinciales de 1918 el voto católico
se canalizara hacia Rafael Núñez del Partido Demócrata, impulsando su triunfo
36

37

Un grupo de militantes católicos le hundió el cráneo de un cachiporrazo (González, 1945,
p.127).
También Ana Inés Ferreyra (2002) en sus estudios indica que la UNC estaba lejos de estar
dominada por una pequeña elite clerical, planteando su complejidad institucional y el fortalecimiento del positivismo a partir del desarrollo de su Facultad de Medicina.
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sobre el Partido Radical, lo que ratificaría el gran peso de este sector y se comprobaría en las multitudes que convocaría en octubre de ese año el Congreso
Diocesano Católico realizado en Córdoba, en el cual se atacó al movimiento
reformista y se enfatizó en la necesidad de la libertad de enseñanza.
El intento del radicalismo de capitalizar el movimiento reformista cordobés
generó un importante conflicto en la dirigencia estudiantil. El interventor de la
UNC, que recordemos era el ministro de Culto e Instrucción Pública de la Nación José S. Salinas, pactó con la dirigencia de la FUC encabezada por Enrique
F. Barros las reformas introducidas en la Universidad y una serie de cargos para
profesores afines, a cambio de que el Gobierno pudiera balancear políticamente el
desenlace del conflicto. En el discurso del interventor al entregar la Universidad
a las nuevas autoridades designadas esta intencionalidad quedaba transparentada:
“Os la entrego [a la nueva Universidad] en nombre de aquel patricio que laborando diariamente en el yunque del trabajo ausculta las grandes necesidades públicas,
del gran ciudadano que con clarividencia de apóstol dirige los destinos de las
Provincias Unidas del Sud”. El 9 de octubre de 1918 la FUC enviaba el siguiente
telegrama a Hipólito Yrigoyen que confirmaba lo señalado: “La reorganización de
la Universidad en la forma hecha por el Poder Ejecutivo de la Nación marca una
hora histórica en la cultura americana. La Federación Universitaria, aquilatando
esa obra patriótica coloca a V.E. entre los argentinos ilustres, envía al primer magistrado de la Nación su aplauso entusiasta y sincero, y se complace en invitarle
en nombre de la juventud de Córdoba a inaugurar personalmente [...] la nueva
era universitaria. Córdoba espera al presidente Yrigoyen”. Firmaban el telegrama
Enrique F. Barros, Ismael C. Bordabehere, y C. Garzón Maceda, presidentes; Alfredo P. Degano, Luis Ruiz Gómez, y A. Ruiz Palacios, secretarios.
Esta alianza provocó la respuesta inmediata de otros sectores estudiantiles. El
10 de octubre de 1918 el diario La Voz del Interior publicó un comunicado donde más de doscientos dirigentes y estudiantes de la FUC repudiaban el texto del
telegrama señalando que “cuadra a nuestra altivez ciudadana reconocer el buen
acto de gobierno sin comprometer nuestra adhesión con agasajos excesivos y nos
declaramos agenos [sic] a todo compromiso de orden político que haya podido
influir en la solución e inspirar los términos en que ha sido aplaudida la conducta
de V.E.” (Vidal, 1995, pp.8 y 11).
La cúpula de la FUC era denunciada también por este diario por haber acordado el apoyo al Partido Radical en las elecciones de noviembre en la provincia
de Córdoba. En realidad, ello expresaba fuertemente una disputa interna dentro
de este Partido, ya que el órgano de prensa se alineaba con el Radicalismo Rojo
que agrupaba a los sectores más anticlericales en contra de las autoridades provinciales apoyadas por Yrigoyen. De todos modos, tal como señala Gardenia Vidal, “la Reforma se había convertido en radical, el presidente de la República
aparecía como la figura prominente de este cambio impulsado y motorizado por
los estudiantes pero coronado, finalmente, por Yrigoyen. Aquella juventud partidariamente heterogénea había dado paso a la primacía del gobierno radical en el
logro de las modificaciones producidas. La libertad, la justicia, la democracia, la
defensa del mérito, de la tolerancia, etcétera, todas ellas banderas reformistas por
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excelencia, habían pasado a convertirse en símbolos del radicalismo a través de la
habilidad política del presidente y de su ministro” (p.8).
De todos modos, en el imaginario social, la Reforma quedó fuertemente instalada como un movimiento anticlerical y exclusivamente la Iglesia quedó asociada a formas cerradas de control de la Universidad. Con la fuerza material que
socialmente implican las ideas cuando se cristalizan, seguirían instaladas ahora
nada menos que con el hecho fundante de una tradición reformista, que a sus reivindicaciones originales se le irían agregando en etapas posteriores los contenidos
necesarios para legitimar nuevas demandas. La Reforma sería así una gran caja
semivacía para llenarla de contenidos, y al mismo tiempo un divisor de aguas para
el modelo de universidad de gestión estatal que tomaría a lo largo del siglo XX los
rasgos que actualmente la caracterizan.

1.9. La afirmación del modelo reformista
en la década de 1920
Más allá de la especificidad universitaria, a la que hemos restringido nuestro
análisis, la Reforma Universitaria alcanzó una dimensión de alta trascendencia al
expandirse a otros países latinoamericanos, donde la vigencia de sistemas de poder cerrados y elitistas articuló rápidamente al movimiento estudiantil con luchas
políticas más generales que pugnaron por alterar profundamente estas situaciones.
La creación por Haya de la Torre, quien había sido presidente de la Federación
Universitaria del Perú, del APRA fue seguramente uno de los resultados más altos
de esta corriente que tuvo alta repercusión en Cuba, Chile, México, Paraguay y
otros países latinoamericanos.
Curiosamente en Argentina, donde desde 1912 se había fijado un sistema
eleccionario con voto secreto y obligatorio, los intentos de trascender hacia la
esfera estrictamente política desde el movimiento reformista no prosperaron,
más allá del origen de muchos dirigentes ya instalados en los partidos políticos
tradicionales38. Debe recordarse que las universidades no eran gratuitas39 y los
montos de las matrículas, además de las limitaciones al ingreso por la vía limitada de los colegios nacionales, seguían configurando una universidad cerrada.
38

39

Inspirado en el modelo del APRA peruano, Julio V. González intentó infructuosamente conformar una agrupación política dirigida por jóvenes militantes. Haciendo un balance de ello
señaló: “Por lo general, no actuábamos en política los dirigentes del movimiento: ni Barros, ni
Deodoro Roca, ni Bordabehere, ni el que os habla, ni muchos otros. Ninguno, desde el 18 al
30, nos hallábamos enrolados en los partidos. Nos defendíamos de ellos. Le teníamos asco a
la política y tanto asco, que yo por mi parte hasta intenté hacer de la Reforma Universitaria un
partido ideal, una especie de República Platón, desde luego irrealizable. Ésa fue en un momento mi aspiración, revelada en un discurso pronunciado en un mitin de estudiantes el año 1928.
Cayó en el vacío. Mi iniciativa fracasó. Pero era tal la aprensión que le teníamos a la política
que, de ir a ella, lo hubiéramos hecho formando partido propio: el de la Nueva Generación”.
Quizás sería necesario subrayar aquí que la gratuidad de la enseñanza universitaria nunca fue
un “principio” de la Reforma Universitaria como actualmente se plantea, y que el tema no fue
enarbolado como una reivindicación estudiantil.
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En 1920 el país poseía ya una población de 8.972.453 habitantes. De ellos,
1.121.311 concurrían a la escuela primaria, 48.500 a la escuela secundaria, y
12.166 a la universidad, es decir el 0,13% de la población total y el 25% de
los estudiantes secundarios. La UNC, base inicial de la Reforma Universitaria,
tenía apenas 1247 estudiantes. Por lo tanto, si bien su influencia social era muy
alta por el destino calificado de sus egresados, todavía eran muy pocas las familias en que algunos de sus miembros se encontraba vinculado directamente a los
estudios universitarios.
De todos modos, el crecimiento constante del número de estudiantes y docentes y las experiencias de participación desarrolladas fortalecerían ciertos rasgos de la universidad. En primer lugar se consolidaría fuertemente la presencia
estudiantil, particularmente a partir del papel desempeñado por los Centros de
Estudiantes. Estos se convirtieron crecientemente en poderosas organizaciones
con intensa participación en la vida académica de las universidades. Dirigidos por
los estudiantes de los últimos años, e incluso con la participación de jóvenes egresados, fueron canalizadores de fuertes inquietudes por actualizar los contenidos
universitarios y promover desarrollos científicos.
Este perfil de las organizaciones estudiantiles estaba ligado también al rol
que desempeñaban los egresados que participaban como representantes de los
estudiantes en los Consejos Directivos de las facultades. Si bien los estudiantes habían conseguido que los nuevos estatutos admitieran su participación en
las Asambleas Universitarias para elegir los miembros de los consejos, eso no
significaba que podían ser estudiantes. Sólo podían designarse graduados de las
disciplinas vinculadas con las facultades respectivas que representaban al sector
estudiantil40. El peso de las organizaciones estudiantiles generó rápidamente una
burocracia estudiantil que se profesionalizó como tal, perpetuándose en muchos
casos en el control de estas entidades41.
40

41

En un artículo publicado en el diario La Nación del 19 de abril de 1927, el dirigente socialista
Nicolás Repetto señalaba: “Uno de los más graves errores en que incurrieron los autores de la
última reforma universitaria, consiste, a mi juicio, en haber dado participación a los estudiantes en la elección de decano y consejeros no estudiantiles. En aquella oportunidad se debió
conceder a los estudiantes el derecho de elegir sus propios representantes en los Consejos de
las Facultades, estableciendo que esta elección debía recaer sobre estudiantes exclusivamente. Es curioso lo que ocurre actualmente: los estudiantes tienen derecho a elegir sus representantes ante el Consejo, pero esta representación no puede ser conferida a un estudiante, sino
a un diplomado. Tampoco ha debido acordarse a los estudiantes el derecho de intervenir en la
elección de decano, ni ésta debería hacerse por el voto de todos los profesores y estudiantes,
sino, simplemente, por elección del cuerpo directivo de cada Facultad. Procediendo de esta
forma se habría puesto a disposición de los estudiantes un campo electoral más restringido,
pero se habría evitado así el mal de los intereses promiscuos entre profesores y alumnos”
(Repetto, 1945, p.85).
En el artículo mencionado Repetto señalaba al respecto: “Es un hecho del dominio público que
la mayor parte de los jóvenes que actuaron en calidad de líderes en la revolución universitaria
del 18, concluyeron por ubicarse, cómoda y definitivamente, en el presupuesto nacional o en
las abundantes casillas de los presupuestos universitarios. Cierto es que esos jóvenes debieron
su ubicación no tanto a los consejeros y profesores como a la protección del ex presidente Yrigoyen, a quien corresponderá también la responsabilidad de haber introducido la demagogia en
la Universidad. El electoralismo universitario ha creado en la hermandad de los estudiantes una
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Ello estaba ligado a la consolidación del poder universitario en las sucesivas alianzas forjadas por distintos núcleos universitarios con sectores del movimiento estudiantil. Esto incidía en la conformación de las ternas de profesores
que se elevaban al Poder Ejecutivo para su designación y, en algunos casos, en
la destitución de profesores. La actividad principal estaba destinada a facilitar
el desarrollo de las actividades universitarias haciendo más flexible el sistema
de estudios y de exámenes. Esta flexibilidad que tendía a aumentar el número de
profesionales egresados se limitaba estrictamente a los estudiantes admitidos,
pero nunca se promovió el libre ingreso a las universidades, defendiendo las
entidades estudiantiles los exámenes de ingreso en función de las deficiencias
de formación de los egresados de los colegios nacionales. Tampoco se planteó
como demanda la gratuidad de la enseñanza y los aranceles universitarios continuaron siendo una parte importante del presupuesto universitario
Fue en cambio significativa en esta etapa la consolidación creciente de capas
de profesores que a diferencia de quienes provenían de las elites tradicionales
vivían del ejercicio de sus profesiones o iban paulatinamente convirtiendo a la
docencia secundaria y universitaria en la fuente esencial de sus ingresos. Paralelamente, la creación de diversos institutos de investigación que en ciertos casos
incluía la contratación de profesores extranjeros fortaleció el desarrollo paulatino
de una verdadera carrera académica.
Pero estos procesos no alteraron en forma significativa el perfil de las universidades que era claramente profesionalista42. De hecho es razonable compartir con Buchbinder la idea de que la Reforma Universitaria sólo es comprensible
a partir del peso de las corporaciones profesionales en la vida universitaria que
permitió el desplazamiento del control de las instituciones académicas desde
elites cuyo rasgo esencial estaba signado por el ejercicio de la política a corporaciones especializadas que se definían por la práctica de su profesión y que
estaban profundamente interesadas en controlar y regular el acceso al título habilitante, a los mecanismos y conocimientos que definían a la profesión (2005,
pp.138-139). Ello explica el carácter limitado de la Reforma Universitaria que
careció de un proyecto verdaderamente transformador de las universidades, limitando sus objetivos a la participación estudiantil en instancias de decisión,
a facilitar la cursada de las carreras académicas y a consolidar el recambio de
docentes en la dirección que hemos apuntado.
De todos modos, los conflictos universitarios no cesaron por los cambios
producidos en la UNC. La Universidad Nacional de La Plata asistió a un largo

42

verdadera clase de profesionales formada por jóvenes que interrumpen los estudios durante varios años o que los abandonan definitivamente, a fin de consagrarse a las funciones de representación y dirección de las agrupaciones estudiantiles para los frecuentes y laboriosos procesos
electorales en que tienen la obligación de intervenir. Es así como se han formado jóvenes que
antes de graduarse, o sin haber llegado jamás a ello, lucían ya cualidades de políticos astutos o
de hábiles diplomáticos” (Repetto, 1945, pp.84-85).
Ni siquiera la Universidad Nacional de La Plata que había sido creada en torno a un proyecto de
impronta “científica” pudo escapar a esta situación. Así, por ejemplo, en el año 1927 se diplomaron en esta casa de estudios 77 abogados y 9 escribanos, 31 farmacéuticos, 10 veterinarios
y 8 ingenieros contra solamente 2 doctores en Ciencias Matemáticas, 2 doctores en Química y
Farmacia y 1 doctor en Ciencias Naturales (Castiñeiras, 1940).
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conflicto entre la Federación Universitaria local y la dirección de la Universidad
encabezada por su rector Rodolfo Rivarola quien había sucedido en 1918 a Joaquín V. González. En su nota de renuncia del 5 de junio de 1920 éste señala la
presencia de elementos agitadores que actuaban dirigidos desde afuera “[...] y
al amparo de la reforma infeliz de Córdoba y Buenos Aires, que entendió curar
faltas de experiencia o de ciencia, imputadas a profesores y directores, acudiendo a la ciencia y a la experiencia de alumnos, buenos o malos, estudiosos o no,
educados o ineducados” (Castiñeiras, 1940, p.96). El rector saliente denunció
públicamente la participación de los funcionarios nacionales encabezados por el
ministro de Justicia e Instrucción Pública en el manejo del conflicto. Se repetía
así la estrecha colaboración entre la dirigencia estudiantil y sectores del radicalismo en la disputa por el control de las universidades.
La situación política nacional atravesaba permanentemente la cuestión
universitaria. En 1922 asumió la presidencia Marcelo T. De Alvear del ala del
radicalismo denominada “antipersonalista”, en oposición a Yrigoyen. En este
período se apreciaron cambios en las políticas universitarias. Se modificaron
los estatutos de las Universidades del Litoral y de Córdoba limitando la representación estudiantil y fortaleciendo el rol de los profesores, lo que respondía
a una demanda sostenida de estos últimos y a la preocupación reinante por la
continuidad de conflictos con alta participación estudiantil43.

1.10. La Reforma y las universidades libres
Dentro del movimiento englobado con el nombre de “Reforma”, la docencia
libre era una reivindicación central. Pero en ciertos casos se recogían diversas iniciativas que mostraban la percepción por algunos sectores de la necesidad de generar otro tipo de organización universitaria que hiciera efectivo este principio.
Tuvo influencia en esta dirección Juan Ramón Fernández, profesor y miembro del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que publicó varios
artículos denominados la “Reforma Universitaria” en la Revista de Derecho, Historia y Letras durante 1899. Fernández, que sería luego ministro de Justicia e Instrucción Pública a fines de la segunda presidencia de Julio A. Roca (1898-1904),
ubicaba a la universidad como un “órgano social que recibe de todo el organismo
los elementos que éste le envía, los transforma y los devuelve a la corriente circulatoria modificados para nuevas funciones. Es decir, el concepto que he enunciado
en estos fundamentos, para oponer la verdadera universidad, como órgano de la
sociedad, a la falsa universidad actual que sólo es una repartición del Estado, o
peor aún, una dependencia del Poder Ejecutivo [...] La génesis que proponemos
43

Las reformas de los estatutos de 1923 en Buenos Aires, Córdoba y Litoral y de Tucumán
en 1924 disminuyeron la proporción de la representación estudiantil en las Asambleas a
la cuarta parte. En cuanto a los Consejos Directivos, el de la Universidad del Litoral en su
artículo 25 disponía que el mismo fuera presidido por el Decano y se compondría de catorce
miembros todos ellos profesores, de los cuales once serían elegidos por los profesores y tres
por los estudiantes.
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en la erección de las universidades libres es la de la independencia de las universidades del Estado, cuando éstas son capaces de constituirse en centros autónomos y llenar su misión [...] Las universidades libres tendrán, pues, sus funciones
propias dentro del organismo social, como el Estado mismo, y las universidades,
lo veremos más tarde, son tan necesarias para el Estado como éste lo es para las
universidades” (González, 1945, p.241).
El 7 de mayo de 1904, ya en su carácter de ministro de Instrucción Pública,
Fernández presentó un proyecto de ley universitaria. Coherente con su idea de separar las funciones académicas de la universidad de la habilitación del ejercicio de
las profesiones liberales, en el artículo 12 del mencionado proyecto se planteó:
Además de las pruebas de promoción que las facultades tengan establecidas en sus planes de estudios anuales y de trabajos de investigación científica para conferir los grados
universitarios, la idoneidad profesional para obtener del Estado el título correspondiente
será comprobada por los tribunales de examen nombrados por el Poder Ejecutivo, que
funcionarán en dos épocas equidistantes del año escolar en los institutos nacionales, recibiendo exámenes a los candidatos que se presenten a rendirlos, sin otra limitación que la
que establezca la necesaria correlación de los estudios.
Esta prueba de idoneidad y suficiencia para el ejercicio profesional comprenderán en uno
o más actos, la justificación de haber adquirido la enseñanza mínima exigida por el Honorable Congreso en el plan de instrucción general y universitaria que dicte para cada profesión científica. Para optar a estas pruebas de competencia ante los tribunales de examen de
estado serán suficientes los certificados de estudios expedidos por los profesores titulares,
substitutos y libres de las Facultades nacionales, siempre que se presenten visados por el
decano respectivo (González, 1945, pp.331-332).

Estas ideas, que vinculaban la existencia de las universidades libres a la
separación entre los títulos académicos de las universidades y la habilitación
profesional para obtener del Estado la autorización para el ejercicio profesional, impactaron claramente en los movimientos universitarios del período que
iniciaron el movimiento social denominado globalmente como “Reforma”. Es
de destacar el petitorio presentado por los estudiantes de Medicina de la UBA
a la Cámara de Diputados de la Nación el 18 de junio de 1906, para la reorganización de la institución. En el punto 2 se señalaba: “Examen de estado como
complemento de la docencia libre, que garantice en la práctica su existencia y
como una base imprescindible para las futuras universidades libres”. Julio V.
González destaca que “no se hace desarrollo alguno de la premisa, pero está
enunciada con penetrante agudeza del problema, al vincular el examen de estado con la docencia libre y la universidad libre. Aquél es, en efecto, el pivote
sobre el cual giran estas dos” (1945, p.256).
El Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, en la segunda
reunión ordinaria del día 23 de julio de 1918, aprobó dentro del capítulo “Recepción Extraordinaria de Exámenes y Universidad Libre” en su punto tercero lo
siguiente: “Propiciar en Córdoba la creación de la Universidad Libre con carácter
de institución permanente de alta cultura”. Firmaron esta resolución: Osvaldo Loudet, presidente de la Federación Universitaria Argentina; César Ferri, presidente
de la Delegación de la Federación Universitaria de La Plata; Amílcar E. Burgos,
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presidente en turno de la Federación Universitaria de Buenos Aires; Héctor A. López, presidente de la Federación Universitaria de Tucumán; Alejandro Giunning
Rosas, presidente de la Federación Universitaria de Santa Fe.
Uno de los dirigentes estudiantiles de la Reforma y más tarde destacado jurisconsulto, Carlos Sánchez Viamonte, en una conferencia dictada en la Universidad
de Montevideo el 22 de julio de 1926 planteaba:
Sin renunciar del todo a la Reforma de las Universidades Oficiales, inyectándoles, siempre que podamos, la savia efervescente de la vida nueva, deberíamos crear la nueva Universidad, o mejor dicho, restaurar la más antigua Universidad conocida, la Universidad
Libre, orientada y dirigida por verdaderos maestros en los que vuelva a haber maestros,
no profesores rentados -y en las que vuelva a haber discípulos- no alumnos ansiosos de
obtener un título profesional.

También en este período, en el año 1923, se elevó al Congreso un proyecto con la firma del ministro de Instrucción Pública, doctor Celestino Marcó,
tendiente a facilitar la creación de las universidades libres. La parte pertinente
del proyecto de ley orgánica de la enseñanza, registrado en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, tomo VI, año 1923, establecía:
Capítulo 2 – Universidades libres
Artículo 266 - Las universidades libres deberán organizarse con carácter de personas jurídicas y presentar al Consejo Nacional Universitario sus estatutos y plan de estudios para
su reconocimiento.
Artículo 267 - Las universidades libres otorgarán los títulos académicos correspondientes,
que serán reconocidos al igual de los acordados por las universidades oficiales, siempre
que aquéllas llenen las siguientes condiciones:
a) Funcionen regularmente tres años por lo menos.
b) Contar con rentas suficientes para su mantenimiento.
c) Cumplir fielmente con las disposiciones de su estatuto.
d) Poseer los elementos necesarios para su enseñanza.
e) Hacer un depósito de garantía a favor del Consejo Nacional Universitario.
f) Aceptar al objeto de la comprobación de su marcha regular la inspección del
Consejo Nacional Universitario.
Artículo 268 - Las universidades libres podrán funcionar con una sola Facultad.

Sin embargo, la negativa del ministro Marcó de refrendar el decreto del presidente Alvear donde se aprobaban las reformas introducidas por la UBA en el
estatuto de 1918 provocó la renuncia del mismo, lo que produjo que se dejara de
impulsar su proyecto.
La falta de consenso para su aprobación no pudo desligarse tampoco del
conflicto que se suscitó en 1923 entre el Gobierno de Alvear y la Santa Sede
con relación a la sucesión del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Espinosa,
fallecido. Recordemos también que un año antes se había cerrado la Universidad Católica. El Senado ubicó en primer lugar de la terna confeccionada por
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los mecanismos del patronato a monseñor De Andrea apoyado fuertemente por
el Presidente dado que este prelado encabezaba la corriente más favorable de
la Iglesia a la convivencia con el Estado liberal. La Santa Sede descartó esta
candidatura y propuso a monseñor Boneo, quien expresaba las ideas de un catolicismo intransigente y fuertemente antiliberal. Esta propuesta fue vetada por el
Gobierno argentino y el conflicto se prolongaría por varios años44. Este proceso
determinó que la reconciliación de la Iglesia con el sistema político liberal argentino que se venía forjando en este período quedara anulada, y en ese contexto era poco probable la sanción de un proyecto de ley que hubiera posibilitado
la apertura legal de las universidades católicas.
El debate profundo sobre las dificultades que ofrecía el modelo universitario
no adquiriría continuidad dadas las alteraciones del sistema político nacional que
afectarían fuertemente al sistema universitario.

1.11. Golpes de Estado, conflicto político y universidad
Las transformaciones en el régimen de gobierno universitario desarrolladas
en las primeras tres décadas del siglo XX contaban con una oposición importante en núcleos de profesores de las distintas universidades nacionales. En la
de Buenos Aires, se destacaba la resistencia que la Facultad de Derecho había
desarrollado para permitir la participación de los estudiantes. Ello provocó en
1929 la intervención de la Facultad, generándose la renuncia de los profesores
más opositores a la participación estudiantil. Alfredo Palacios asumió así el
decanato de la Facultad.
Pero en 1930 la situación institucional sufriría un profundo deterioro en el
contexto de la grave crisis económica internacional. Diversos sectores, entre los
cuales parte de los estudiantes y profesores universitarios jugaron un papel destacado, fueron el soporte civil del golpe militar del 6 de septiembre de 1930. La
FUBA y Alfredo Palacios solicitaron el día 5 el alejamiento del presidente Hipólito Yrigoyen; los Centros de Estudiantes de Ingeniería y Derecho y los líderes estudiantiles de la Federación Universitaria de La Plata respaldaron el movimiento
militar; los rectores Ramón Loyarte de La Plata y Enrique Butty de Buenos Aires
hicieron lo mismo, e incluso éste último acompañó la columna golpista.
Sin embargo, el contenido autoritario del Gobierno de Uriburu y de quienes
lo acompañaron en el plano universitario no tardó en manifestarse. Benito Nazar
Anchorena, ex rector de la Universidad de La Plata, asumió como interventor en
la UBA en diciembre de 1930. Se desató una persistente persecución con el movimiento estudiantil y contra el radicalismo yrigoyenista, sin que ello encontrara
significativa resistencia en el plano universitario. En abril de 1931 se sancionaron
nuevos estatutos en la UBA por la cual la participación estudiantil continuaba
limitada a la designación de profesores (cuatro de los quince que constituían los
Consejos Directivos de las unidades académicas) mediante plebiscitos. Sin em44

Ver Di Stefano y Zanatta, 2000, pp.399-402.
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bargo, se aumentaron los requisitos para que los estudiantes tuvieran la condición
de electores. Los estudiantes debían ser electos entre los estudiantes de mejores
promedios del último año que no hubieran repetido cursos y debían actuar con
independencia de los centros de estudiantes y federaciones.
Con la asunción como presidente de Agustín P. Justo en 1932, las universidades fueron nuevamente normalizadas sobre la base de los estatutos anteriores y
se reincorpó a gran parte de los profesores cesanteados. La reforma del estatuto
de la UBA contempló la participación de tres representantes de los estudiantes en
los Consejos Directivos, pero sin voto. En 1935, la reforma del estatuto de la Universidad del Litoral posibilitó la incorporación de dos delegados estudiantiles con
voto en los Consejos Directivos. Pero la influencia creciente en la escena nacional
de grupos nacionalistas y católicos fuertemente antiliberales, y el contexto internacional favorable a tendencias autoritarias debilitó fuertemente a los sectores
reformistas. La inestabilidad en los procesos universitarios y la falta de logros significativos de los procesos iniciados con la Reforma, y particularmente la importante corrupción de sectores de la dirigencia universitaria y estudiantil vinculados
con la dirigencia política nacional, dividieron también a los estudiantes y motivaron fuertes críticas de quienes advertían la debilidad del modelo universitario
construido45. Arrastrando estos problemas, las universidades fueron fuertemente
afectadas por el golpe de Estado del 4 de junio de 1943 encabezado por el general
Ramírez, ministro de Guerra del presidente Castillo.
El 28 de julio de 1943 el nuevo Gobierno dio una clara señal de su perspectiva ideológica al intervenir la Universidad Nacional del Litoral señalando que
predominaban en la misma “factores y elementos adversos a los sanos intereses de
la nacionalidad” e ideologías cuya difusión era “perjudicial a los intereses generales de la sociedad” (Halperin Donghi, 1962, p.163). El interventor, Jordán Bruno
Genta, entró en fuerte conflicto con profesores y estudiantes y en dos meses debió
ser relevado por la gran resistencia que generó en Rosario y Santa Fe. En octubre,
asumió como ministro de Justicia e Instrucción Pública Gustavo Martínez Zuviría,
escritor conocido con el seudónimo de Hugo Wast, de larga militancia católica. El
15 de ese mes, un grupo de personalidades publicó un moderado manifiesto46 en
45

46

En este contexto el diputado Daniel Bosano Ansaldo presentó el 12 de mayo de 1932 un proyecto de ley universitaria en la Cámara de Diputados de la Nación. En su artículo 59, este proyecto planteaba: “Podrán funcionar universidades libres o particulares, siempre que se incorporen a cualquiera de la nacionales y sujeten su acción y alcances dentro de los límites marcados
y especificados por esta ley y el estatuto de la Universidad bajo cuya égida se coloquen”. En el
artículo 60, se agregaba: “Todos los exámenes correspondientes a los alumnos de estas universidades serán tomados por profesores oficiales acompañados por los titulares particulares”.
“Declaración sobre democracia efectiva y solidaridad latinoamericana: Los ciudadanos que
suscribimos la presente declaración, pertenecientes a diversos sectores de la vida nacional,
consideramos que en el momento actual de la Nación es imprescindible y urgente expresar
la solución fundamental reclamada por la inmensa mayoría del pueblo, y que constituye, a la
vez, la base para asegurar la unión, la tranquilidad y el futuro de los argentinos. Sintetizamos
esa solución en los siguientes términos: democracia efectiva por medio de la fiel aplicación
de todas las prescripciones de la Constitución Nacional y la solidaridad americana por el leal
cumplimiento de los compromisos internacionales firmados por los representantes del país.
La Argentina no puede ni debe vivir al margen de su Constitución y aislada o alejada de los
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el que se señalaba la necesidad de volver a la democracia y de cumplir sus compromisos con las demás naciones americanas, es decir, que se apoyara la lucha
contra el Eje. Ello mereció una respuesta inusitada: el 17 de octubre el presidente
Ramírez ordenó la cesantía de los empleados o funcionarios que habían firmado
dicho manifiesto.
Notablemente las autoridades universitarias aceptaron pasivamente la situación. Destacadas figuras de la ciencia, como Bernardo Houssay, fueron así expulsados de la Universidad por orden del Rector y los respectivos Decanos. Igualmente poco después las universidades fueron intervenidas, excepto la de La Plata.
Pero a comienzos de 1944 el viraje de la situación internacional, que forzó la
ruptura de relaciones del Gobierno con el Eje, provocó el alejamiento de Martínez
Zuviría. Antes de su salida, el 31 de diciembre de 1943, se sancionó el Decreto
18.411 que establecía la enseñanza oficial de la religión católica en las escuelas
primarias y secundarias. La asunción de Alfredo Baldrich como ministro y de
Carlos Obligado como interventor en la UBA impulsó fuertemente las políticas
definidas, como símbolo de las cuales el Colegio Nacional de Buenos Aires fue
rebautizado como Colegio Universitario de San Carlos al tiempo que se introducía
la enseñanza religiosa en sus cursos. Nuevos virajes de la situación internacional
y de ministros e interventores desembocaron en abril de 1945 en la normalización
de las universidades que eligieron nuevos rectores.
Las persecuciones desarrolladas y la relevancia de la derrota del nazismo y
el fascismo a escala internacional generaron un fuerte espíritu de cuerpo entre
profesores liberales y estudiantes. Orgánicamente las universidades se colocaron
en una fuerte actitud militante. Del 26 al 31 de julio de 1945 se realizó la Primera Conferencia de Rectores que proclamó su anhelo de una pronta restauración
democrática y su adhesión al principio de la solidaridad americana como parte del bloque de los aliados. Pero, a su vez, estas fuerzas iniciaron un proceso
de persecución ideológica que castigaba a los profesores por sus convicciones.
Así, en la resolución 7, esta Conferencia disponía que se integrase una comisión
interuniversitaria cuya finalidad iba a ser “estudiar las situaciones que se planteen
respecto de aquellos profesores que en el ejercicio de la cátedra o en su conducta
ciudadana exterioricen una orientación contraria a los principios democráticos
que son la esencia de nuestra organización constitucional”. La universidad se colocaba así también en el centro de una violenta polarización social, política e
ideológica. El 4 de octubre de 1945 fueron clausuradas las universidades y el día
15 otro decreto anuló las clausuras.
Los partidos políticos Unión Cívica Radical, Socialista, Demócrata Progresista y Comunista Argentino formaron la Unión Democrática. Gran cantidad de
pueblos hermanos de América y de los que en el mundo luchan por la democracia. Entendemos, también, que la libertad de reunión y de prensa -esencialísima dentro de nuestro régimen
institucional- daría oportunidad para que la opinión pública ratificara en forma terminante los
conceptos básicos que aquí enunciamos. Creemos indispensable propender a la realización de
este anhelo nacional y esperamos que los ciudadanos que participen de nuestros propósitos nos
hagan llegar su adhesión por intermedio de cualquiera de los suscriptos, coincidentes con el
lema: Democracia efectiva y solidaridad americana” (Barrios Medina y Paladín, 1989, p.608).
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profesores universitarios apoyó este frente político, y la FUA se integró orgánicamente al mismo formando parte de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud junto con las juventudes de los partidos políticos mencionados. El triunfo
de la candidatura de Juan Domingo Perón el 24 de febrero de 1946 descolocaría
profundamente a estos sectores. El 2 de mayo, a pedido de Cipriano Reyes que
se expresaba en nombre de los partidos que habían triunfado en esta elección, el
Gobierno del todavía presidente Farrel dispuso la intervención de las universidades. Se produjeron así renuncias masivas y cesantías entre los profesores. El 4 de
junio de 1946 Perón asumiría la presidencia. A finales de 1946, habían renunciado
823 docentes y 423 fueron cesanteados. Esto era alrededor de un tercio del cuerpo profesoral de las universidades nacionales. Parte importante lo constituían los
planteles académicos de mayor relevancia científica. En este contexto aparecieron
proyectos de creación de universidades privadas centradas en el desarrollo científico. Para situar estas iniciativas es necesario apreciar el estado del avance de la
ciencia en el país hasta esta década.

1.12. Los avatares del desarrollo científico nacional
En todas estas décadas en las universidades primaron claramente las tendencias profesionalistas. Como señala López, “el sistema nacional de innovación
que contribuyó al auge de la etapa agroexportadora de la economía argentina estuvo desvinculado del aparato educativo en general y universitario en particular”
(2000, p.137). La Reforma Universitaria de 1918 no alteró estas orientaciones
generales, más bien las fortaleció. Lovisolo (1996) plantea que la Reforma, en
su pretensión de crear una universidad comprometida en las cuestiones sociales
y políticas, impulsó los diplomas profesionalizantes que eran los que cumplirían
mejor el objetivo de facilitar el ascenso social. La Reforma no contribuyó a cambiar la debilidad de la universidad argentina en tanto “formadora de empresarios”,
“curiosamente habrían sido los gobiernos conservadores los que realizaron algún
intento de reorientar la matrícula hacia carreras más vinculadas con la producción
o la tecnología” (López, 2000, p.124)47.
Muchas iniciativas científicas y tecnológicas se desarrollaron fuera de las
universidades y merecen ser destacadas porque de una u otra forma estuvieron
presentes en el ámbito científico argentino, lo que no dejaría de influir sobre
algunos intentos de incorporarlos al proceso universitario. Incluso dentro de
las universidades, ya desde el inicio, los académicos extranjeros de mayor nivel realizaron esfuerzos por no quedar sujetos exclusivamente a las pesadas
47

Tedesco afirma que fueron esencialmente los gobiernos conservadores quienes no sólo implementaron los principios de enseñanza pública, gratuita y laica, sino también quienes promovieron la introducción de criterios científicos en la enseñanza y quienes impulsaron los intentos
más relevantes de reforma tendientes a reorientar el sistema hacia finalidades prácticas y utilitarias. En contraste, los sectores medios adherentes al radicalismo se opusieron a las reformas
y en lugar de propender a la transformación de la escuela secundaria, consolidaron sus orientaciones clásicas, igual enfoque trasladaron a la universidad (citado en López, 2000, p.126).
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cargas docentes que insumían gran parte de su tiempo. Amparados en la orientación científica que el rector Juan María Gutiérrez pretendía para la UBA,
el ingeniero Rossetti impulsó en 1872 la fundación de la Sociedad Científica
Argentina que fue desarrollada por Estanislao S. Zeballos y Justo R. Dillon.
Ströbel realizó numerosas observaciones botánicas, zoológicas, mineralógicas
y paleontólogicas en el suroeste argentino, que fueron publicadas. Ramorino
realizó diversas exploraciones geológicas y apoyó las investigaciones de Florentino Ameghino.
Paralelamente a estos procesos, otros ámbitos del Estado nacional generaban
iniciativas vinculadas al desarrollo científico. Seguramente uno de los impulsos
más notables provino de Domingo Faustino Sarmiento, cuyos largos años fuera
del país y sus numerosos viajes habían sido aprovechados para conectarse con
los procesos y las personalidades de avanzada en diversos campos, entre ellos los
científicos y educativos. En la Universidad de Cambridge, en Estados Unidos, había conocido al astrónomo Benjamin Apthorp Gould, quien tenía sumo interés en
realizar observaciones astronómicas en el hemisferio austral. Bajo la presidencia
de Sarmiento, en 1870, Gould y sus cuatro ayudantes llegaron a Córdoba para instalar los aparatos de lo que constituiría el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Desde allí, durante quince años, se realizaron bajo su dirección observaciones al
cielo austral de alta relevancia internacional. Por su iniciativa se creó también una
oficina meteorológica nacional. Cuando en 1885 Gould dejó la Argentina, John
M. Thome, otro norteamericano del grupo inicial, quedó al frente del Observatorio. La alta importancia de la Astronomía en este período es por su nivel más avanzado como disciplina científica, base de su estrecha relación con el positivismo.
Como señala acertadamente Montserrat, “la astronomía se presentaba, pues, en
este contexto genérico de influencia iluminista, como una suerte de ciencia-piloto
destinada a rebasar su significación científica, para convertirse en un agente eficaz
de cambio ideológico-social, papel que compartirá después, en pleno auge positivista, con el evolucionismo biológico” (1993, p.21).
Esta perspectiva positivista, que en Sarmiento implicaba adherir a la doctrina de la evolución expresada socialmente por Spencer y biológicamente por
Darwin, encontró opositores también en científicos extranjeros de renombre. En
1862 el sabio alemán Carlos Germán Conrado Burmeister había asumido la dirección del Museo Público de Buenos Aires. Famoso mundialmente por haber
publicado en 1843 su Historia de la Creación. La década de 1870 implicó un
fortalecimiento del arribo de científicos extranjeros y los pocos egresados de
la universidad se sumaban a la expansión de núcleos académicos. La Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas de la UNC fundada en 1873 y su Academia de
Ciencias Exactas recibieron al núcleo de científicos alemanes recomendados por
Burmeister. También en esta Universidad se creó en ese año la Facultad de Medicina, cuyo primer decano fue el alemán Herman Weyemberg. En 1872 se creó
la Sociedad Científica Argentina, y en 1878 la Academia de Ciencias Exactas de
Córdoba se transformó en la Academia Nacional de Ciencias. En 1874 la UBA
se reorganizó y se creó la Facultad de Ciencias Físico-Naturales y la Facultad de
Matemáticas. En 1881 estas dos Facultades se reunificaron con el nombre de Fa-
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cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y en 1891 adoptaría su nombre definitivo
de Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Detrás de las reorganizaciones institucionales universitarias y la creación
de sociedades científicas se desarrollaron sostenidos conflictos entre tradiciones
científicas enfrentadas internacionalmente, algunas de las más relevantes entre
darwinistas y antidarwinistas. También adquirían relevancia las pugnas entre los
científicos de origen alemán y los norteamericanos, y complejizaba el panorama
la presencia de una numerosa cantidad de italianos, franceses y belgas con fuerte
peso en la Ingeniería Civil y Agronómica. A los nombres de los albores de nuestro
desarrollo científico, se agregaron numerosos y calificados profesionales que continuaron llegando en forma significativa hasta la Primera Guerra Mundial.
La presencia de los mismos, la aparición de naturalistas argentinos del peso
de Florentino Ameghino, Eduardo Holmberg y Francisco P. Moreno, sumado a
la riqueza de publicaciones periodísticas cuyo volumen adquiría significación
internacional, señalaban el clima de alto interés social por el progreso científico
imperante en sectores importantes de la sociedad argentina. Es ilustrativo visitar
la biblioteca de Pedro N. Arata, médico y químico argentino, que hoy se encuentra en la Facultad de Agronomía de la UBA, de la que fue decano a comienzos
de este siglo, para apreciar la riqueza cultural y polifacética de un conjunto
de científicos y profesionales, nacionales y extranjeros cuya visión universalista los mantenía vigorosamente en contacto con los desarrollos científicos más
avanzados a escala mundial.
Pero las demandas de los sectores que impulsaban con enorme velocidad
un desarrollo acelerado de la ocupación del espacio y la construcción de las infraestructuras nacionales que permitieron la gran expansión económica de esas
décadas fortalecieron las tendencias de predominio de la técnica sobre las Ciencias Puras, que Babini (1963) planteara para la década de 1890. A este proceso
que Babini y Myers percibían como de crisis para el desarrollo de la ciencia y
por ende de las universidades, deberían introducirse matices, para no asignar la
responsabilidad central de las dificultades posteriores de desarrollo científico
al rico período original de conformación de la Argentina moderna. Particularmente por ciertos esfuerzos institucionales de consolidación científica que se
desarrollaron posteriormente.
Un elemento importante en la configuración de la Universidad de La Plata
fue la incorporación de instituciones preexistentes que se consideraban relevantes
para el desarrollo científico: el Museo, el Observatorio Astronómico y el Instituto
Agronómico Veterinario de Santa Catalina. Apoyando las Ciencias Naturales y la
Astronomía los primeros; tratando de consolidar el avance tecnológico del agro
argentino en plena expansión, el último. Basada en las colecciones del Museo, la
Facultad de Ciencias Naturales impulsó la expansión de disciplinas como la Botánica y la Zoología. Estos desarrollos científicos impulsaron la creación del Doctorado
en Ciencias Naturales en 1906. En la Escuela de Química y Farmacia se organizó el
Doctorado en Química y Farmacia.
Pero sin lugar a dudas, el hecho científico más relevante fue la creación
del Instituto de Física, que entre 1909 y 1925 desarrolló una intensa actividad.
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Ello fue posible por la especial relación establecida con la física alemana, que
en esa época se encontraba a la vanguardia mundial. Para ello se contrataron
figuras relevantes de la Física, mediante adecuadas retribuciones y condiciones
de trabajo que hicieron a estos científicos desechar otras ofertas. Llegaron así
sabios de la talla de Emil Hermann Bose que había sido asistente de Nernst y
de Voigt y era profesor y director de laboratorio en la Escuela Técnica Superior
de Danzig; Margrete Heiberg; Konrad Simons; Jakob Laub que fue el primer
colaborador científico de Einstein, y Richard Gans, una autoridad en el campo
del Magnetismo. Además de los recursos humanos, el Instituto organizó una
adecuada biblioteca y montó un moderno laboratorio. Apoyándose en estos
elementos se creó el Doctorado en Física, y se completó así una institucionalización científico-docente que sentó las bases definitivas de la consolidación
de la disciplina en Argentina. El Instituto funcionaba dentro de la Facultad de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas. Se crearon, además, los Doctorados en Astronomía y Matemáticas.
También la Universidad Nacional de La Plata aprovechó el alto nivel italiano en Astronomía y Matemáticas. El ex director de los Observatorios Astronómicos de Brera y Turín, Francisco Porro de Somenzi, reorganizó desde 1906 el
Observatorio que el Gobierno provincial había cedido a la Universidad. En ese
año también se sumó al mismo Galdino Negri, quien desarrolló los estudios de
Sismología en la Argentina. En 1909 se incorporó Hugo Broggi, destacado matemático que publicó diversos trabajos de Análisis Matemático. En 1909 se creó el
Doctorado en Ciencias Exactas. La Universidad de La Plata concretó un campus
universitario importante.
Otro lugar que adquirió prestigio internacional en materia científica fue el
Instituto de Fisiología de la UBA, organizado en 1919. El mismo fue la cristalización de una tendencia iniciada en 1886 con la creación del primer instituto universitario dedicado exclusivamente a la investigación, el Instituto de Microbiología
de la UBA, y la institución en 1892 de la cátedra de Fisiopatología Experimental,
transformada luego en la cátedra de Toxicología. En el Instituto de Fisiología,
orientado por el posteriormente premio nobel Bernardo A. Houssay, se generó
una intensa actividad de investigación y se unificó la actividad de los docentes a
través de su dedicación exclusiva y del desempeño en una sola cátedra, rompiendo
la tradición imperante de multiplicar esfuerzos en diferentes cátedras, además del
desempeño de la actividad privada.
Basados en el modelo del Instituto de Fisiología, algunos institutos unificaron el proceso de docencia con la investigación. Entre otros pueden mencionarse
el Instituto Bacteriológico y el Instituto de Patología de la UBA; el Instituto de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (1929) dedicado a estudios Físico-Químicos y sus aplicaciones industriales; el Instituto de Investigaciones Microquímicas (1936); los Institutos de Investigación Matemática (1938) y de Matemáticas
Aplicadas (1947), todos de la Universidad del Litoral. Los institutos de Matemáticas de esta Universidad tuvieron directa relación con la acción de los matemáticos
italianos Beppo Levi y Aldo Mieli. Ello fue parte de una relevante difusión de las
Matemáticas en el país impulsadas por el español Julio Rey Pastor desde 1917. En
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la UBA tuvieron un destacado papel en la difusión de las nuevas ideas que revolucionaban la Física los docentes Jakob Laub, que hemos mencionado trabajaba
también en La Plata, y el francés Camilo Meyer, cuyos principales aporte fueron
publicados en la revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería y en los Anales de
la Sociedad Científica Argentina (Galles, 1993).
Las iniciativas de consolidación científica en el ámbito universitario de fines de la década de 1910 en la UBA no se limitaban al campo de las Ciencias
Básicas. En 1921 se creó, sobre la base de la Sección de Historia de la Facultad
de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Históricas y, en 1923, en la
misma Facultad, el de Filología.
El importante espacio que ocupaba la historia en el ámbito universitario
correspondía al desarrollo creciente de la disciplina desde los trabajos fundacionales de Bartolomé Mitre, bajo cuyo influjo se generó la Junta de Historia
y Numismática en 1893. Los nombres de Paul Groussac, Ernesto Quesada y
Juan Álvarez se sumarían a comienzos de siglo a la constitución científica de la
disciplina. Posteriormente, la acción de Ricardo Levene desde la Universidad
de La Plata de la que llegó a ser presidente en la década del 1930 y desde la
Junta de Historia y Numismática devenida en Academia Nacional de Historia
en 1938, y de Emilio Ravignani desde el Instituto de Investigaciones Históricas
conformaban ámbitos que permitían atraer numerosos recursos financieros y
humanos para el desarrollo de investigaciones, generación de archivos y bibliotecas, y notables publicaciones documentales y de revistas y libros, entre
los que destaca la publicación en la década de 1930 de la Historia de la Nación Argentina. La acción de las Facultades de Humanidades de La Plata y de
la Universidad del Litoral completaban el aporte universitario en este campo.
(Pagano y Galante, 1993; Buchbinder, 1993).
Las Ciencias Económicas encontraron expansión con la creación de las Facultades de Ciencias Económicas de Buenos Aires y Rosario. Además de ocupar
cargos relevantes en el Estado nacional, algunos economistas como Alejandro
E. Bunge aportaron notablemente desde la Revista de Economía Argentina que
apareció en 1918.
En cuanto a las desconexiones de la universidad con ámbitos decisivos de la
realidad nacional, ello tiene que ver con las escasas demandas que el modelo de
desarrollo imperante planteaba. Cabe señalar que el desarrollo agropecuario argentino tuvo como columna vertebral una clase latifundista “ausente”. El proceso
de industrialización que tomó mayor impulso desde la década de 1930 coincidiría
con otro nivel de desencuentros que se produjeron en la década de 1940. Ello impulsó iniciativas científicas en otros ámbitos del Estado, al tiempo que se produjo
una severa crisis científica en las universidades.
Durante este siglo, el Estado nacional impulsó la generación de instituciones científicas en áreas productivas y en la de defensa nacional. En el primer
caso, son llamativas la debilidad y la discontinuidad de las acciones estatales
en materia del mejoramiento tecnológico del sector agropecuario, a pesar de la
centralidad del mismo en la economía nacional (Barsky, 1988). Las iniciativas
estuvieron estrechamente ligadas a la acción de núcleos empresariales interesa-
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dos en afrontar desafíos planteados en los procesos productivos. La creación y
consolidación del Instituto Agronómico-Veterinario de Santa Catalina fue impulsada por la Sociedad Rural Argentina, y su planta docente se conformó con
profesores contratados en Bélgica y Francia (Carrazoni, 1993). El Laboratorio
Agronómico-Veterinario de la Sociedad Rural Argentina permitió los relevantes trabajos de José Ligniers que hizo destacados aportes a escala mundial en
el desarrollo de la Bactereología y realizó destacados esfuerzos para lograr la
inmunización de ganado afectado por la enfermedad denominada “la tristeza”
(Vedoya et al., 1981). En Tucumán se creó en 1907 una Estación Agrícola
Experimental destinada a mejorar la calidad de la producción azucarera por
iniciativa de los propietarios de los ingenios. La creación en 1898 del Ministerio de Agricultura de la Nación, consolidado presupuestariamente recién en
1905, generó acciones en ciertas áreas científicas y tecnológicas. Su acción de
mayor importancia en estas décadas estuvo vinculada al combate de la langosta. Pero en el plano científico son significativos los esfuerzos de mejoramiento
genético en las semillas de trigo realizados a partir de 1912 bajo la dirección
de Guillermo Backhouse (Gutiérrez, 1985). La debilidad del aparato estatal de
generación y difusión de tecnología agropecuaria a través de un escuálido Ministerio hizo que recién en la década de 1940 surgieran el Instituto de Suelos,
de Microbiología y de Fitotecnia.
En relación con la minería, las iniciativas estatales estuvieron centralmente
asociadas a la extracción y procesamiento del petróleo. Sobre la base de la Sección de Minas del Ministerio de Agricultura se creó en 1904 la División de Minas,
Geología e Hidrología, organismo encargado de la exploración geológica vinculada con la detección del petróleo. La creación de Yacimiento Petrolíferos Fiscales
en la década de 1930 haría que después de un período en que mediante convenio
las actividades científicas se delegaron en la UBA esta relación se debilitara en la
década de 1940, creándose en YPF en 1942 el Directorio de Investigaciones.
Respecto a las industrias no extractivas las iniciativas fueron escasas en este
período, pudiendo mencionarse la creación en 1945, como parte de las estructuras
del Estado, del Laboratorio de Ensayo de Materiales y de Investigaciones Tecnológicas (LEMIT), en 1949 la creación de una Dirección Nacional de Materias
Primas y de una Dirección Nacional de Industrias del Estado.
En materia de defensa, ya desde fines del siglo XIX el cuerpo de ingenieros del
Ejército desarrollaba un creciente nivel técnico que recibió un fuerte impulso con
la creación en 1916 de la Dirección General de Ingenieros. Entre 1936 y 1949 se
desarrolló un importante proyecto en el Instituto Geográfico Militar que consolidó
los avances científicos en este ámbito (Myers, 1992, p.107).
Algunas iniciativas privadas gestarían en esta década algunos proyectos de
desarrollo científico. Por ejemplo, la empresa holandesa Philips ante el peligro
que corrían sus plantas de investigación básica en Holanda trasladó partes de sus
grupos de investigadores a Buenos Aires. Alberto González Domínguez, Oscar
Varsavsky, Andrea Levialdi y Humberto Ciancaglini son incorporados para trabajar en Teoría de Circuitos, proceso que culmina con el fin de la Guerra, pero que
dejaría huellas para futuras iniciativas nacionales.

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

61

Otra iniciativa privada que tendría gran repercusión nacional estaría vinculada a la institucionalización del Psicoanálisis en Argentina. Los estudios
psicológicos se iniciaron en 1901 en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, donde el profesor de Fisiología Horacio G. Piñeiro dictó un curso de Psicología Experimental y Clínica. Piñeiro fue el primer presidente de la Sociedad
de Psicología de Buenos Aires. En 1931 la cátedra de Enrique Mouchet de
Psicología Experimental y Clínica se transformó en un Instituto de Psicología.
Pero el gran desarrollo de la Psicología Clínica tendría otros canales. Las obras
de Freud habían influenciado a numerosos intelectuales y científicos del país en
la década de 1930, en la que se difundieron sus obras traducidas al castellano.
En 1931 Ángel Garma, que se había recibido de médico en Madrid, fue elegido
miembro de la Asociación Psicoanalítica Alemana. En 1938 volvió a Buenos
Aires y publicó la primera tesis doctoral psicoanalítica de América Latina. El
médico Celes Ernesto Cárcamo se incorporó en 1939 a la Asociación Psicoanalítica Francesa. Retornó en 1939 a Argentina, y junto a Garma, se sumó a un
grupo de estudiosos del país. El 15 de diciembre de 1942, se fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, con la presencia de Garma, Cárcamo, Guillermo
Ferrari Hardoy, María Langer, Enrique Pichon Riviere y Arnaldo Rascovsky.
Incorporada a la Asociación Psicoanalítica Internacional desde 1942, comenzó la publicación de la Revista de Psicoanálisis en 1943. Sus 11 integrantes
en 1943 llegaban a 68 en 1953. En 1945 se creó el Instituto de Psicoanálisis
encargado de la formación docente. El mismo ha jugado un papel relevante en
la formación psicoanalítica de posgrado en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, ya que muchos de sus egresados provenientes de otros países de la
región conformaron luego las respectivas asociaciones nacionales de Psicoanálisis (Ver Asociación Psicoanalítica Argentina, 1942-1982).

1.13. Las iniciativas de creación de universidades
científicas privadas
Las distintas iniciativas que hemos desarrollado en el punto anterior muestran que una parte de las mismas se desarrollaban fuera del contexto universitario,
y las que se desarrollaban al interior de las universidades estatales estaban fuertemente limitadas. Ya en 1922 Houssay señalaba: “En lo que refiere a la investigación, tienen nuestras Facultades deficiencias profundas. No fue tenida ella
en cuenta como esencial. Ha sido siempre obra de esfuerzos aislados” (Barrios
Medina y Paladini, 1989, p.229).
Las serias dificultades derivadas del perfil de las universidades y los continuos cambios en la dirección de las mismas por razones políticas, tal como
hemos desarrollado en los puntos anteriores, impulsaron una salida institucional
vinculada con la creación de universidades privadas que pudieran absorber actividades de investigación de alto nivel. Estas iniciativas estuvieron asociadas
primeramente a Enrique Gaviola y Eduardo Braun Menéndez. Las propuestas de
éste último no pueden separarse de su estrecha relación con Houssay, y de la ac-
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ción desplegada desde la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
(AAPC) creada en 193348.
Gaviola (1900-1989) fue el primer físico argentino de renombre internacional.
Inició sus estudios en la Universidad de La Plata en 1917, pero por consejo del
profesor Richard Gans en 1922 se trasladó a Alemania para egresar como doctor
de la Friedrich Wilhelms Universität de Berlín en 1926. Recomendado por Albert
Einstein, trabajó en Baltimore con el físico estadounidense Robert Williams Wood y
en otras instituciones norteamericanas de alto nivel donde colaboró en el desarrollo
de investigaciones extremadamente avanzadas.
En 1930 regresó a Argentina y se incorporó a la UBA como titular de la cátedra de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
hasta 1936 en que intentó dar impulso a los trabajos experimentales. Incorporó
además por primera vez temas como Electromagnetismo, Termodinámica de la
Radiación, Teoría Cuántica y Teoría Cinética en los planes de estudio. El fuerte
contraste con el modelo de las universidades alemanas y norteamericanas en las
que estudió y participó como investigador con el de las universidades locales lo
impulsó en 1931 a publicar su estudio Reforma de la universidad argentina y
breviario del reformista. Su principal crítica estaba destinada al régimen docente de dedicaciones simples y a las múltiples actividades docentes y profesionales a que debían dedicarse los profesores universitarios para sobrevivir. Planteó
fuertemente la necesidad de profesores con dedicación exclusiva para que pudieran dedicarse a la investigación y la necesidad de subsidiar a los estudiantes
para estos fines. Se inspiró en el modelo de las universidades alemanas y en las
experiencias norteamericanas, en las que se priorizaba la dedicación exclusiva
del personal y el óptimo equipamiento de los laboratorios. Gaviola también
planteaba suplementar los fondos estatales con contribuciones de los egresados
universitarios, como sucedía en las universidades privadas de Estados Unidos.
Asimismo, proponía el establecimiento de residencias estudiantiles, siguiendo
los ejemplos norteamericano e inglés.
Como respuesta del proyecto de ley universitaria que en 1932 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación Gaviola, en colaboración con Enrique Zappi,
Ernesto Galloni y Félix Cemuschi, elaboró un documento titulado “Programa Uni48

“[...] desde su creación en 1933, uno de los objetivos de la AAPC fue la construcción de un
sistema de financiamiento basado en contribuciones provenientes del sector privado local. En
este sentido, a mitad de la década de 1930 se puede ver que Juan T. Lewis -primer discípulo de
Houssay y miembro fundador de la AAPC- estaba convencido que las actividades de la nueva
organización debían sostenerse únicamente por estos recursos, mientras que Houssay, sin dejar
de considerar esta posibilidad, no ocultó su predilección por el apoyo del entonces Presidente la
Nación Agustín P. Justo, ni descartó un sondeo a la Rockfeller Foundation” (Mendoza, D. H. y
Busala, A., 2002, p.28). “La AAPPC fue creada por Houssay junto al físico Adolfo T. Williams,
el parasitólogo Juan Bacigalupo, el matemático Juan C. Vignaux, el médico Pedro Elizalde, el
ingeniero agrónomo Lorenzo Raimundo Parodi, el químico Horacio Damianovich, el ingeniero
Enrique Butty, el químico Venancio Deulofeu y el médico Pedro Rojas. Houssay fue elegido
presidente y el 9 de noviembre de 1934 con motivo de un homenaje que se le tributó al cumplir
25 años de profesorado, el Gobierno le proporcionó fondos para ayudar a la investigación a
través de la Ley 12.338 que permitió dar becas y ayuda económica a la investigación científica
incipiente”. (López Dávalos y Badino, 2000, p.109).
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versitario” en el que sistematizaban las ideas apuntadas y reiteraban la necesidad de
la dedicación exclusiva para todo el personal de la universidad.
El peso de Gaviola fue dominante en el país con relación a la Física y la
Astronomía. En cuanto a esta disciplina, para dar respuesta a la crítica situación
del Observatorio Astronómico de Córdoba que no podía terminar de configurar
del gran espejo del telescopio de acuerdo al proyecto iniciado en 1909, el científico viajó a Estados Unidos para trabajar en el lugar más avanzado en la construcción de telescopios, el California Institute of Technology, con el científico
John Strong. Allí realizó aportes que fueron destacados como revolucionarios al
reducir en dos tercios el tiempo, trabajo y costo en la implementación del control
de la precisión en grandes espejos de telescopios, y que le valieron el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Su enorme prestigio determinó
que se lo nombrara en 1940 director del Observatorio Astronómico de Córdoba,
cargo que ejercería hasta 1947. También fundó en 1944 la Asociación Física Argentina, de la que fue su primer presidente.
Los acontecimientos políticos nacionales y su impacto negativo sobre la situación universitaria (particularmente a partir de 1943 en que fueron expulsados
los profesores titulares de Fisiología Bernardo Houssay de la UBA, Juan Lewis
de la Universidad del Litoral en Rosario y Oscar Orías de la UNC) convencieron
a Gaviola de la necesidad de impulsar un esquema institucional alternativo. Para
ello comenzó un intenso diálogo con Eduardo Braun Menéndez. Éste trabajaba
con Houssay desde 1932 en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina,
destacándose en el ámbito internacional por sus descubrimientos sobre Hipertensión Arterial Renal. A Braun Menéndez le fue ofrecida la cátedra de Houssay que
rechazó, mientras éste, con recursos privados de la Fundación Sauberán, montaba
el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), al que se incorporaron Lewis, Orías, Virgilio Foglia, Braun Menéndez y Federico Leloir49.
Braun Menéndez, que había realizado estudios de posgrado y perfeccionamiento en Londres, París y Viena, estaba profundamente convencido de la necesidad de ofrecer una alternativa al esquema universitario profesionalista, en continua
inestabilidad política y crecientemente excluyente de sus figuras científicas. Una
de sus iniciativas fue la fundación en 1945 de la revista Ciencia e Investigación de
la AAPC que financiaba inicialmente con recursos de su familia. El 5 de septiembre de 1945 pronunció una conferencia en el Instituto Popular de Conferencias del
periódico La Prensa que fue publicada al día siguiente por ese diario, con el título
“Universidades no oficiales e institutos privados de investigación científica”. Allí
intentaba demostrar que “las universidades libres, privadas, no oficiales” presentaban ventajas sobre las estatales. Tomaba como modelo la Universidad de Johns
Hopkins, el Instituto Pasteur y la Sociedad Kaiser Wilhelm para el Adelanto de la
Ciencia. Basado en la experiencia internacional, particularmente norteamericana,
de financiamiento de los distintos sectores económicos privados a las universidades, Braun Menéndez intentaba convencer a los grandes empresarios locales de
49

Cabe advertir que los investigadores del IBYME siempre mantuvieron una fuerte independencia de la universidad pública.
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solventar entidades nuevas basadas en institutos de investigación científica. Su
propuesta partía de que juzgaba impracticable reformar las universidades existentes. Y concluía señalando que la creación de universidades privadas era un hecho
imprescindible para la propia supervivencia de los empresarios:
La creación de una universidad libre basada en institutos de investigación debe ser obra
de los industriales, los ganaderos, los agricultores, los comerciantes, los viticultores, los
cañeros, en una palabra, de las llamadas fuerzas vivas del país. Si éstas no despiertan y
comprenden que su papel consiste en crear riqueza -riqueza artística, intelectual, moral
y material- verán a un estado burocrático absorber poco a poco todas las actividades que
legítimamente les corresponden y terminarán por no hacer siquiera dinero, con lo cual
desaparecerán como fuerza50.

Por supuesto el proyecto de Braun Menéndez se basaba en la incorporación
de científicos de dedicación exclusiva para ejercer las funciones de investigación y
docencia y su proyecto académico era esencialmente similar al de Gaviola, ya que
ambos tenían en cuenta los modelos de los países desarrollados51.
Dada la estrecha relación de ambos científicos con sectores empresariales
de alto poder económico, la iniciativa empezó a tomar cauce. En septiembre
de 1945, Gaviola le escribió a Braun Menéndez que el industrial León Fourvel
Rigolleau le había propuesto organizar un laboratorio de investigaciones físicas
para su industria y que entonces él le había hecho la contrapropuesta de crear un
Instituto Rigolleau de Física y Química, el que formaría parte de la universidad
privada que había planteado Braun Menéndez en su conferencia. Éste le respondió: “Con el apoyo del señor Rigolleau que seguramente podrá interesar a otros
industriales, creo perfectamente factible la creación de un Instituto de Física y
Química, cuya vida estaría asegurada si Ud. aceptara su dirección. Sobre esa
base y del Instituto de Biología y Medicina Experimental que actualmente dirijo,
creo que se puede considerar iniciada la universidad libre”. En otra de las cartas
intercambiadas, Gaviola señalaba que había tenido una conversación con Pratti
de Fabril Financiera y que estaba dispuesto a apoyar decididamente el proyecto
de una universidad privada.
Pero más allá de estas coincidencias generales “Braun Menéndez y Gaviola
tenían conceptos diferentes sobre la forma de organizar la universidad privada.
El primero ponía énfasis en el funcionamiento de grupos de investigación, que se
podían alimentar de bioquímicos y médicos ya relativamente bien formados en
50

51

Braun Menéndez, E., 1945, “Universidades no oficiales e institutos privados de investigación
científica” en La Prensa (Buenos Aires) citado en Mendoza y Busala, 2002, p.26.
Al fallecer en 1959 Braun Menéndez en un accidente de aviación, Bernardo Houssay al reseñar
su vida y sus logros señaló en este punto: “Como estaba prohibido que diéramos clases en las
asociaciones científicas o en otros sitios públicos, organizó el Instituto Católico de Ciencias,
donde se dieron muchas clases públicas con todo éxito. Aspiraba a convertirlo en un centro de
enseñanza e investigación de excelente calidad, hasta ser la base de una Universidad prestigiosa
de la más alta clase. Quería universidades privadas, pero centros de saber de alta calidad y no
fábricas de exámenes y diplomas o focos de tendencias políticas” (Revista Ciencia e Investigación, 1959, 15, N° 4-5, pp.97-104 citado en Barrios Medina y Paladini, 1989, pp.504-505).
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la universidad estatal. Gaviola, en cambio, enfatizaba la formación de los investigadores, desde los primeros años de estudio, motivado en la escasez de físicos
y en las deficiencias de su formación. En sus propias palabras: ‘Si comienza con
cursos para graduados la universidad se habría convertido en un apéndice de
la oficial y en una fábrica de certificados aun antes de nacer’. Braun Menéndez
intentaba conciliar ambas posiciones y en su carta del 8 de octubre de 1945 expresó: ‘Nuestra única divergencia [...] estaba en el distinto énfasis que poníamos
en cuanto al método para llegar a dicho fin. Ud. considera que lo principal y urgente es enseñar; yo que [...] disponer de los medios materiales y espirituales para
investigar’. Y agregaba: ‘Es mucho más fácil, probablemente, que un instituto
de Física se convierta en una escuela de Física o de Matemáticas con muy poco
gasto adicional; pero la enseñanza de la Medicina es de lejos la más cara de las
enseñanzas profesionales’”52.
Gaviola persistió en el desarrollo de su iniciativa. En 1946 pronunció una
conferencia en el Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires denominada El
problema moral argentino y la necesidad de universidades particulares. En esta
conferencia definió a la situación de las universidades oficiales y de la ciencia argentina como irreversible, atribuyendo el origen de esta situación a procesos que
venían de los tiempos coloniales hispanoamericanos, y a la tradición del plagio
y la falsificación que eran premiados con cátedras o promociones administrativas
o políticas. Señalaba que la mediocridad y la demagogia se habían apoderado de
las universidades oficiales y que por ello se imponía la necesidad una universidad
privada. “El mayor prestigio científico y moral de las universidades privadas y de
sus egresados obligaría a las oficiales, con el correr de los años, a marcar el paso,
como ocurrió en los Estados Unidos”53.
En un memorando del 26 de julio de 1946 señalaba que estarían dispuestos a
apoyar la creación de una universidad privada los siguientes empresarios: Francisco Pratti de Fabril Financiera; J. E. Martín S.A. de Crédito Industrial y Comercial;
S. de Jonge de Bunge y Born; León Fourvel Rigolleau; Raúl Lamuraglia; Jorge
R. Naviera, estanciero; Pascual Gambino; Casimiro Lana Sarrate; Henry Roberts;
Gastón Texier y Juan Maiza, Casa Rigolleau; Guillermo Buzón y Augusto Salamanca. Pero el proyecto que suponía un apoyo importante del sector industrial
había recibido un fuerte golpe, ya que la Unión Industrial Argentina, dentro de la
cual Gaviola tenía influencia sobre diversos empresarios, fue intervenida en mayo
de 1946 por el Gobierno peronista. Los dirigentes habían apoyado el proyecto
industrializador oficial, pero se oponían a las políticas sociales gubernamentales
y a la fuerte incidencia estatal. Ante la nueva situación los dirigentes industriales
comprometidos con Gaviola retiraron su apoyo.
Sin embargo, Gaviola continuó impulsando su iniciativa. Promovió nuevos
encuentros de empresarios e invitó a participar al ministro de Finanzas Miguel
Miranda redactó un documento denominado “Sobre la creación de una Universidad privada”, firmado por Gaviola, Ernesto Galloni, Juan Batana y Rodolfo Bus52
53

López Dávalos y Badino, 2000, pp.167-168; Mendoza y Busala, 2002, p.31.
Mendoza y Busala, 2002, p.22.
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ch, donde se planteaba la investigación vinculada estrechamente con el progreso
industrial y se desarrollaban las bases para la creación del Instituto-Escuela de
Física y Química que funcionaría en base a aportes no estatales. El modelo utilizado era el desarrollado para la creación de la Johns Hopkins University de Estados
Unidos. En el documento se señalaba: “El 15 de septiembre de 1947, un grupo de
industriales, hombres de estado y hombres de ciencia [...] efectuaron una asamblea constitutiva [...] [donde] se aprobaron los estatutos de una sociedad que llevaría el nombre de Universidad Austral y se nombró una comisión organizadora.
Se contaba con la donación de un centenar de hectáreas de tierra en las afueras de
una ciudad chica [Luján]; con toda la piedra labrada necesaria para las construcciones, con la seguridad de obtener un capital inicial de seis millones de pesos
[...] que aseguraban la vida por un mínimo de cinco años”54. También planteaba
en un manuscrito que había distribuido en agosto de este año que “los diplomas
que la escuela expida serán, así, reconocidos por la industria. No hace falta, ni es
deseable, otro reconocimiento. Dentro de 10 años, el prestigio que habrá ganado
la Universidad Privada dará a sus diplomas un valor mayor que el de otras universidades. No existe, pues, un ‘problema de los diplomas’”.
Pero los esfuerzos de Gaviola no encontraron suficiente eco social ante la
reticencia de los empresarios a apoyar un proyecto que no contaba con simpatías del Gobierno peronista. También era un motivo relevante la inexistencia de
un marco legal que admitiera la existencia de universidades privadas. La propia
comunidad científica planteaba objeciones a una iniciativa desarrollada fuera
de la tradición normativa. En enero de 1947 un editorial de la revista Ciencia
y Tecnología refiriéndose a la ley-estatuto sobre las universidades incluida en
el proyecto de primer plan quinquenal del Gobierno opinaba que “para salvaguardar los derechos constitucionales se deberá agregar al proyecto de ley
un breve capítulo que dé existencia legal a las universidades libres”. Gaviola
publica en marzo de ese año una carta en la Revista donde disiente con el editorial señalando: “La ley no prohíbe crear universidades libres privadas. No
hace falta que lo autorice. Ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos existe una
ley que autorice la existencia de universidades particulares”. A continuación de
la carta, la dirección de la publicación señalaba que dado que en nuestro país
no existía una tradición de enseñanza libre, “un mínimo de seguridad legal no
es mucho exigir para invertir grandes capitales en una empresa, aunque sea de
bien público y desinteresada”.
Como se advierte, la iniciativa de Gaviola que implicaba una mirada de
largo plazo basada en su experiencia formativa en el exterior no encontraba
espacios políticos y respuestas alentadoras de sus propios pares. Pero además,
también el contexto internacional había variado después de la Segunda Guerra
Mundial. Durante la misma había sido decisiva la presencia de los Gobiernos en
temas fuertemente articulados entre sí como lo eran los de defensa y desarrollo
científico. A partir de ello, el nuevo paradigma institucional implicaba una fuerte
injerencia estatal. Así lo percibía el propio Houssay que planteaba en 1945 que

la creación del Instituto de Biología y Medicina Experimental que dirigía no debía debilitar al Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA del
que había sido separado, y en una carta del 18 de julio de 1945 dirigida a Oscar
Orías le señalaba: “Aún en los Estados Unidos, las fundaciones particulares están
perdiendo terreno y los investigadores cada vez más se fían en recursos del Estado”55. Por otra parte Houssay ya había recibido apoyos estatales para la AAPPC
en la década del 1930 y confiaba en un esquema de financiamiento público y
privado para las iniciativas científicas.
Gaviola todavía en 1946 planteaba emprendimientos vinculados al campo
estatal, como lo demostró su ante proyecto de ley proponiendo la creación de
una Comisión Nacional de Investigaciones, pero en julio de 1947, ante las trabas
que visualizaba para llevar adelante sus iniciativas, renunció como director del
Observatorio Nacional de Córdoba para incorporarse como asesor científico de la
cristalería Rigolleau y luego como consultor de General Electric Argentina.
Finalmente, dentro de las figuras científicas que abogaron por el desarrollo
de universidades privadas en este período, debe mencionarse el ingeniero Augusto Durelli. Con estudios de doctorado en Francia y de perfeccionamiento en el
Massachussets Institute of Technology (MIT), luego de trabajar como profesor
visitante en Canadá, regresó al país en 1943 para trabajar en la UBA y como asesor del Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investigaciones Tecnológicas de la
provincia de Buenos Aires. Publicó en 1947 el libro Del universo de la Universidad al universo del hombre en el que luego de señalar la situación lamentable de
la universidad argentina, planteó que era necesario suprimir el monopolio estatal
universitario permitiendo que cada familia espiritual tuviera su universidad, lo
que permitiría construir instituciones similares a las de los países desarrollados.
Confiaba en que la existencia de las universidades privadas atraería poderosamente la contribución de los particulares.
Señalaba que instituciones como el Colegio Libre de Estudios Superiores,
el Instituto de Fisiología de Houssay y el Instituto Francés de Estudios Superiores podían convertirse en universidades como Harvard, Princeton u Oxford. De
profundas convicciones católicas, encontraba un gran paralelismo en el proceso
de la Reforma y en los contenidos del movimiento que dio origen a la Universidad de Bologna, señalando: “La más extraordinaria de las coincidencias entre
la mejor doctrina católica y la ‘Reforma’ es probablemente la exigencia de universidades libres”.

54

55

López Dávalos y Badino, 2000, p.168.

1.14. Otras iniciativas de creación de universidades privadas
Julio V. González, destacado dirigente de la Reforma Universitaria y estudioso permanente de los sistemas universitarios, presentó el 30 de septiembre
de 1941 en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley orgánica
para la universidad nueva. En el mismo se establecía que los grados, diplomas
Mendoza y Busala, 2002, pp.39-40.
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o títulos que otorgaran las universidades sólo tenían valor académico y que la
habilitación para el ejercicio de las profesiones liberales se obtenía mediante la aprobación del examen de estado, al cual únicamente serían admitidos
aquellos que obtuvieran en las universidades el grado académico correspondiente. El examen de estado se limitaría a comprobar la idoneidad técnica para
el ejercicio de la profesión de que se tratare, por haber adquirido la enseñanza
mínima exigida por la ley de instrucción universitaria que dictara el Congreso. Para el cumplimiento de estas disposiciones el Poder Ejecutivo nacional
constituiría un cuerpo de profesores bajo su inmediata dependencia y reglamentaría su organización y funcionamiento. Los tribunales examinadores no
podrían ser integrados por profesores de las universidades. En su artículo 49,
el proyecto señalaba:
Podrán existir universidades libres, pero para su establecimiento necesitarán una ley especial que las declare de utilidad pública, a cuyo efecto deberá manifestarse quiénes asumen
la responsabilidad de la fundación, comprobar el origen y monto de los bienes y presentar
los estatutos, los planes de estudios y el presupuesto de administración. No podrán recibir
ninguna clase de subsidios del Estado.

Como se advierte, en este proyecto se continuaba la línea de Juan Ramón
Fernández apostando a la transformación de las universidades estatales existentes al eliminar su capacidad de otorgar títulos profesionales que en esta perspectiva condicionaban la estructuración de las universidades, y por otra parte,
se admitían las universidades libres pero con restricciones, particularmente el
establecer taxativamente que no podrían recibir fondos públicos. Esto último
empieza a aparecer como una constante en las ideas de quienes impulsaban
estas universidades, seguramente en función de legitimar las iniciativas sin aparecer disputando porciones del presupuesto nacional para no hacer inviable la
iniciativa. La redacción taxativa de los proyectos no tenía en cuenta otras experiencias. Aun en el sistema universitario norteamericano, donde el fuerte peso
de las universidades gestionadas por fundaciones privadas había sido relevante
desde sus orígenes, ello no impedía que las mismas recibieran crecientes aportes
financieros del Estado nacional y los Estados federales, específicamente a través
del financiamiento de las actividades de investigación y de los programas de
becas y créditos estudiantiles.
Un nuevo proyecto de ley universitaria fue presentado a la Cámara de Diputados durante 194656 por los diputados de la Unión Cívica Radical, Sydney
Nicolás Rubino, Juan J. Noriega, Julio J. Busanich, Manuel Mántaras, Romeo
Bonazzola y Silvano Santander. En el artículo 8 se establecía: “El Poder Ejecutivo autorizará el funcionamiento de Universidades Libres a las instituciones que se constituyan dentro de la definición del artículo 1 de esta ley. El
funcionamiento de las Universidades Libres estará controlado por el Consejo
Universitario Nacional. Las Universidades Libres no podrán recibir subsidios
del Estado”.
56

Ver Diario de Sesiones, 29 de abril de 1946 y 24 de julio de 1946, Tomo I, Diputados.
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1.15. El sistema universitario durante el período peronista
A pedido de la coalición de las fuerzas políticas y sociales encabezadas por
Perón que habían triunfado en las elecciones del 24 de febrero de 1946, mediante
el Decreto 12.195, las universidades fueron nuevamente intervenidas. A diferencia de la intervención de 1943 que tenía un proyecto fuertemente vinculado al
nacionalismo católico, esta vez la intervención tuvo el propósito de alinear las
universidades al proyecto nacional de desarrollo que impulsara Perón y eliminar
a la universidad como un sector integralmente aliado con la oposición política. El
elenco de la intervención incluía esta vez no sólo a sectores católicos, sino también a distintas corrientes que formaban parte de la amplia alianza política que
había llegado al poder con el peronismo.
El enfrentamiento político era de tal magnitud que al plasmarse las intervenciones de las distintas universidades durante el año 1946 una gran cantidad de
profesores (aproximadamente 800) renunció. Además se produjo la separación de
sus cargos de unos 420. En total, casi un tercio del total del cuerpo de profesores.
Desde los procesos desarrollados en la Reforma de 1918 que no se asistía a un
recambio tan masivo de los docentes. Entre los cesanteados había figuras prestigiosas de la ciencia y la cultura y se produjo así el desmantelamiento de equipos
de investigación de prestigio. Bernardo Houssay recibió la jubilación anticipada
y se concentró nuevamente en el Instituto de Biología y Medicina Experimental.
Allí culminó la dirección de sus investigaciones sobre la función de la hipófisis
y las glándulas suprarrenales, así como sobre el mecanismo de producción de la
diabetes, por las que recibió en 1947 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina,
cuando ya no era profesor de la UBA (López Piñeiro, 1982). Desplazado Ravignani del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y
Letras, instituciones no estatales y estudiantes universitarios de la Universidad
de la República en Uruguay recogerían sus aportes, al igual que los de José Luis
Romero y otros destacados académicos que quedaron en este período excluidos
del ámbito universitario. Se acentuó en estos años un proceso de emigración de
recursos altamente calificados57.
El proceso de recambio universitario no implicó en todos los casos una caída
abrupta de la calidad, dado que en muchos casos los profesores titulares fueron
reemplazados por sus adjuntos. Fue mayor el impacto en las carreras Humanísticas y de Ciencias Sociales donde fueron dominantes las discriminaciones ideológicas y el acceso de docentes de determinadas orientaciones. En las Ciencias
Exactas y en las profesiones los recambios fueron más lentos dada la dificultad
de obtener reemplazos adecuados.
57

Bernardo Houssay ha señalado al respecto: “Entre 1920 y 1940 se enviaban al exterior becarios
muy seleccionados y que progresaban, y que siempre volvían, porque tenían confianza en el
país y en su porvenir. Desde 1943 hubo una emigración de hombres generalmente selectos,
destituidos de las Universidades o laboratorios o perseguidos por sus sentimientos de libertad
y dignidad” (Conferencia de clausura de la Segunda Reunión Conjunta de Comisiones Regionales del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (Buenos Aires) 4 de abril de 1960
citado en Barros Medina y Paladín, 1989, p.363).
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No todas las disciplinas sufrieron por igual estos procesos. En Matemáticas,
por ejemplo, los cursos de Julio Rey Pastor, Francisco La Menza, Juan Blaquier,
Elías A. de Césare, Alberto González Domínguez y otros en la UBA permitieron
introducir los nuevos avances disciplinarios. Oscar Varsavsky dictaba cursos en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta Universidad entre 1951 y 1954,
y en ese año se incorporó al Instituto de Matemáticas del Departamento de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Cuyo junto a un importante
grupo de matemáticos bajo la dirección de Mischa Cotlar. En Rosario, en la Universidad del Litoral, Gastón Diulefait impulsaría avanzadas investigaciones en el
área de Estadísticas y generaría una escuela de esta disciplina de alto nivel.
La profundidad del nuevo proyecto universitario se expresó en la sanción de
la Ley 13.031 sobre régimen universitario aprobada el 26 de septiembre de 1947.
Después de más de cincuenta años se modificaba la única ley sancionada, la Ley
Avellaneda. La nueva ley mantenía a las universidades estatales con el monopolio
del otorgamiento de los títulos habilitantes para las profesiones liberales (artículo
5). Introducía como novedad la creación legal de un cuerpo docente dedicado
exclusivamente a la vida científica y a la enseñanza universitaria (artículo 6). Establecía un sistema vertical de dependencia directa del Poder Ejecutivo nacional
de sus autoridades, al ser éste quien designaba a los Rectores de las universidades
(artículo 10), y estos, a su vez, quienes designaban a los Decanos de las respectivas facultades (artículo 11 inciso 6°), sobre la base de ternas que le presentaban
los profesores. Los representantes estudiantiles eran reducidos al número de un
delegado por escuela, que debía ser sorteado entre los diez alumnos que hubieran
obtenido las más altas calificaciones en el transcurso de su carrera y que se encontraran cursando el último año (artículos 84 y 85).
Se creó también el Consejo Universitario Nacional, integrado por los Rectores de las universidades y presidido por el ministro de Instrucción y Justicia, lo
que completaba el esquema de encuadramiento de la universidad a las estrategias
gubernamentales de desarrollo.
El desarrollo de la infraestructura fue muy significativo: se crearon nuevas
carreras y se produjo la masificación de la educación universitaria, ya que entre
1947 y 1955 se triplicó el número de estudiantes (de 51.272 a 143.542). Esto
último a partir de medidas que facilitaron el ingreso desde distintos ámbitos de
estudios secundarios, y más adelante, de la eliminación de los aranceles en 1952
y de los exámenes de ingreso en 1953.
El modelo universitario del peronismo se cristalizó en la Constitución de
1949 que estableció la autonomía de gobierno de las universidades en el marco de
una ley reglamentaria especial y propugnaba la coordinación y programación del
sistema universitario. Por otro lado, no garantizó como derecho constitucional la
gratuidad de los estudios universitarios ni el ingreso irrestricto a la universidad.
Por Decreto 4493 de 1952 el Estado nacional suspendió la percepción de
aranceles y otros derechos fiscales que gravaran la enseñanza en los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación. Como las universidades dependían del Ministerio se interpretó que la norma abolía los aranceles y otras
tasas, aunque cabe advertir que eran de pequeño monto.
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La masificación se desarrolló con el mismo esquema de distribución en las carreras, sin cambiar los rasgos de una universidad esencialmente profesionalista. El
crecimiento del número de estudiantes, la inexistencia de becas y las limitaciones de la
estructura universitaria determinaron una tasa de egreso muy baja, rasgo que se extendería en las sucesivas décadas como un atributo negativo de la universidad argentina.
La fractura entre los intelectuales y científicos enfrentados al Gobierno que
abandonaron la universidad y quienes lo apoyaban adquirió un carácter profundo,
que se prolongaría más allá del período peronista. En función de ello, a fines de
diciembre de 1947 en una Asamblea integrada por los profesores universitarios
Alfredo Palacios, Alfredo Calcagno, Francisco Romero, Horacio Rivarola, Nerio
Rojas, Nicolás Besio Moreno, Alejandro Cevallos, Eusebio Gómez, Nicolás Romano, Ernesto Hueyo, Agustín Álvarez, Max Birabén y Enrique Díaz de Guijarro
se resolvió fundar la Universidad Libre de Buenos Aires, designándose como rector a Cevallos. La Asamblea emitió la siguiente declaración:
La Fundación de la Universidad Libre es una exigencia de la hora actual en nuestro país,
como consecuencia del alto nivel alcanzado por la cultura nacional en todas las disciplinas
intelectuales, en las ciencias, en las humanidades y las artes. Es un movimiento por el
desarrollo y la expansión de los estudios superiores inspirados en los ideales permanentes
de la Nación con prescindencia de cualquier política que no sea el mantenimiento de la democracia por medio del respeto de los fundamentales derechos del hombre, especialmente
la libertad de enseñar y aprender.
La Universidad Libre tiene el propósito de proteger el cultivo de los conocimientos humanos
por el estímulo de la libertad, en los estudios y la libertad de pensamiento, que es patrimonio
de todos los hombres que se dedican a la cultura y no del Estado que no puede ni debe dirigirla
en una corriente determinada en contra del concepto de Universidad que le es esencial (Diario
La Prensa, 25 de diciembre de 1947 en Domingorena, 1959).

El intento, al igual que el de las “universidades científicas”, no prosperó. El
exilio o la persecución política de algunos dirigentes connotados y la falta de visibilidad legal de estas iniciativas hacían escasamente atractivo a distintos sectores involucrarse en las mismas. Sí en cambio se mantuvieron instituciones que nucleaban
a profesores e intelectuales desplazados de las universidades. El más relevante fue
el Colegio Libre de Estudios Superiores que, fundado en 1930, dictaba cursos y seminarios en las principales ciudades del país. Se formaron allí muchos intelectuales
que luego tendrían trayectorias importantes en las universidades. También la revista
Imago Mundi dirigida por el historiador José Luis Romero comenzó desde 1953 a
convertirse en un punto de referencia significativo para intelectuales y estudiantes.
Mientras tanto, los esfuerzos de Gaviola y del general Savio vinculados con la
creación de un organismo de promoción de las investigaciones científicas fueron
recogidos por los senadores Sosa Loyola y Luco, y el 15 de septiembre de 1948
se aprobó por unanimidad el proyecto y se remitió para su sanción al Poder Ejecutivo. Pero el mismo nunca se promulgó. Paralelamente el presidente Perón promovió el desarrollo nuclear58. El 31 de mayo de 1950 se dictó el Decreto 10.936
58

Inicialmente el Gobierno centró su atención en el desarrollo del proyecto “Huemul” que, encabezado por el físico alemán Ronald Richter, buscó infructuosamente durante cuatro años
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que creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Un año después se
instituyó la Dirección Nacional de Energía Atómica (DNEA) destinada a brindar
una base operativa a las actividades nucleares, organismo que en 1955 tomaría
la denominación de la CNEA. También en el ámbito del Ministerio de Asuntos
Técnicos se creó en 1950 la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas que cubría actividades muy diversas. Esta Dirección fue el antecedente
del posterior Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el cual se formó en 1958 e intervenía en temas como la administración
de becas para estudios especializados. Por otro lado, el Gobierno peronista promovió el desarrollo aeronáutico, con los aviones Pulqui, y la fabricación local de
automóviles marca Justicialista, tractores y motocicletas, todos ellos sectores de
mediana intensidad tecnológica.
Estas actividades se desarrollaban claramente fuera de las universidades,
ámbitos en los que las mismas no encontraban acogida favorable. Al renunciar
en 1951 a sus cargos en el país para trasladarse a Brasil, el reconocido físico
austríaco Guido Beck, que desde 1943 había desarrollado una notable tarea de
formación de físicos en el país, expresó su gran preocupación por el estado de las
universidades y por el deterioro del Instituto de Física de La Plata. Señaló la falta
de preocupación del Gobierno por ello mientras que se hacían grandes inversiones
en proyectos “extensos relativos a aplicaciones de la física [...] sin que exista una
base para poder formar en las universidades los investigadores y especialistas para
tal fin”. En la reunión de la Asociación Física Argentina del 21 de septiembre de
1951, Gaviola planteaba: “¿Es que se piensa industrializar al país y aprovechar
nuevas formas de energía destruyendo la poca ciencia que tenemos y convirtiendo
a las universidades en centros de cultura medieval?”59.
La preocupación del Gobierno peronista por la formación técnico profesional
se reflejó en la creación de la Universidad Obrera, que luego de 1955 se transformaría en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
A la fractura producida en la comunidad académica que dejó de ser contenida en el contexto universitario, debe sumarse en este período el conflicto entre
la Iglesia católica y el Gobierno peronista, luego de un período de fuerte apoyo
mutuo. Habíamos señalado que el 31 de diciembre de 1943 se había establecido
la enseñanza oficial de la religión católica en las escuelas primarias y secundarias.
En 1944 crecieron de manera sustancial los recursos estatales asignados a la construcción de seminarios y de becas para sus estudiantes, y también fue asegurado el
financiamiento solicitado por la Santa Sede para autorizar la reapertura de la Facultad de Teología y el Seminario de Buenos Aires60. Oficialmente, el Episcopado había apoyado en la campaña electoral al peronismo y la sanción parlamentaria
en 1947 en carácter de ley del decreto que había establecido la enseñanza religiosa
había mostrado inicialmente lo que parecía un sólido acuerdo.
Sin embargo, por razones que tienen que ver tanto con los cambios producidos en la Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial y la división entre los
59
60

desarrollar energía atómica sobre caminos carentes de toda solidez científica.
López Dávalos y Badino, 1999, p.142.
Di Stefano y Zanatta, 2000, p.439.
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católicos con relación a sus vínculos con los movimientos nacionalistas, como
con el carácter secular y de amplia base social del peronismo, comenzaron a surgir
crecientes enfrentamientos. La reforma de la Constitución de 1949 hizo eclosionar estos conflictos. No se eliminó de la misma la institución del patronato, a
pesar de los insistentes pedidos de la Santa Sede. También se evitó proclamar a
la religión católica como religión de Estado y no se elevó a rango constitucional
tanto la indisolubilidad del matrimonio católico como la enseñanza religiosa.
La creciente tensión con la Iglesia se agravó con la negativa de ésta de otorgar
a Eva Perón la Rosa de Oro, al tiempo que la fundación encabezada por la esposa
del Presidente ocupaba los espacios tradicionales de la Iglesia y de la sociedad de
damas de beneficencia en materia de asistencia social. Comenzó entonces un proceso acelerado de “peronización” del Estado, por el cual la doctrina justicialista
pasó a ser identificada con la esencia cristiana de la Nación argentina, contraponiendo la naturaleza popular y laica de su religiosidad a la de tipo clerical que se
imputaba a la Iglesia
La respuesta de la Iglesia desde 1949 fue lanzar con más fuerza su acción apostólica, organizando a los estudiantes secundarios y universitarios y renovando los
esfuerzos para fundar una universidad católica, presionando al Gobierno sin éxito
para que se comprometiera a reconocer legalmente los títulos de sus egresados61.
Las orientaciones gubernamentales se plasmaron en la Constitución de 1949
en su artículo 4, que quedó así redactado:
El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y
del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes
técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de
gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que
reglamentará su organización y funcionamiento. Una ley dividirá el territorio nacional
en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la
respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universitarios cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de
la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover
las artes técnicas y las ciencias aplicadas, con vistas a la explotación de las riquezas y
al incremento de las actividades económicas regionales. Las universidades establecerán
cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para
su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo
argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y
la misión histórica de la República Argentina y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos
y fijados por esta Constitución.

Los aspectos ya planteados en la Constitución en materia de supeditación de
los universitarios a las pautas culturales genéricamente establecidas encontrarían
una expresión mucho más explícita en la sanción en 1954 de la nueva ley sobre
universidades (14.297) que en su artículo 21 planteaba que “todos los planes de
enseñanza comprenderán, además de las materias específicas, cursos dedicados
61

Di Stefano y Zanatta, 2000, pp.456-458.
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a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación
política ordenada por la constitución”. Según señala Mignone (1998, pp.34-35),
la denominada “doctrina nacional” estaba esencialmente constituida por los discursos y artículos del presidente Perón. Fue adoptada como paradigma educativo
mediante la imposición del texto de lecto-escritura Florecer y de la autobiografía
de Eva Perón La razón de mi vida como libros de lectura obligatoria en todos los
niveles de la enseñanza. En 1952 el Consejo Universitario Nacional dispuso la
asistencia obligatoria a los Cursos de Formación Política destinados a “difundir
la obra y doctrina justicialista” según una circular del Ministerio de Educación a
cargo de Armando Méndez San Martín. Dictados desde 1953, su aprobación era
indispensable para obtener el título universitario.
En cuanto a los niveles de supeditación política, la ley fue aún más vertical
que la anterior. El Poder Ejecutivo designaba al Rector, éste a su vez designaba
a los Decanos y el Poder Ejecutivo designaba a los profesores dentro de ternas elevadas por las universidades sobre la base de un concurso de antecedentes. El Consejo Universitario, órgano de gobierno de las universidades, estaba
compuesto solamente por el Rector, los Decanos y los Videcanos. Los docentes
participaban en los Consejos Académicos de las facultades y los estudiantes
estaban representados por un alumno regular de uno de los tres últimos años
y proveniente de una entidad gremial reconocida quien tenía voto en aquellas
cuestiones que directamente afectaran a los intereses estudiantiles. Con relación a la representación estudiantil, en 1952 se había creado la Confederación
General Universitaria, de tendencia peronista, que a los fines de la ley fue la
única organización estudiantil reconocida. Finalmente, la normativa incorporó
el principio de la gratuidad de la enseñanza que había sido establecido en el
Decreto 4493 de 1952.
Es de destacar que en 1950 se creó la Liga de Estudiantes Humanistas, un
movimiento estudiantil de origen católico creado en la Facultad de Ingeniería de
la UBA. Uno de sus referentes era el ya mencionado Augusto J. Durelli, ingeniero
de gran prestigio internacional que residía en Estados Unidos pero que seguía
vinculado al país a través de la revista Ciencia y Técnica del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Estaban fuertemente influenciados por las ideas del filósofo
francés Jacques Maritain que había inspirado a los partidos demócrata cristianos
en la posguerra europea. Aunque compartían algunos postulados de la Reforma
Universitaria rechazaban el laicismo y la intromisión de la política en los claustros
universitarios. Sostenían la libertad de enseñanza, el pluralismo y la universidad
libre, oponiéndose al monopolio estatal de la educación62.
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Las tensiones entre el Gobierno y la Iglesia se incrementaron fuertemente
y las medidas oficiales como la ley de divorcio vincular, la ley de profilaxis, la
eliminación del calendario oficial de varios feriados católicos y la supresión, en
mayo de 1955, de la enseñanza religiosa en las escuelas empujaron a gran parte
de los católicos, entre ellos los humanistas, a la coalición de fuerzas que posibilitó
el golpe de Estado de septiembre de 195563.

1.16. Las universidades a partir del golpe de Estado de 1955.
La creación legal de las universidades privadas
El movimiento militar que el 16 de septiembre de 1955 desalojó del poder
a Perón estaba sustentado en un amplio frente social y político, que incluía a los
distintos sectores de la oposición. Los estudiantes habían jugado un papel muy
destacado en las luchas contra la política gubernamental en el plano universitario
y en otros aspectos de la vida nacional. Pero además una parte del movimiento
estudiantil organizado participó directamente en las acciones de organización y
ejecución del golpe de Estado. No solamente la FUA apoyó formalmente el movimiento militar, sino que además los dirigentes estudiantiles se hicieron cargo
directamente de las universidades, ocupándolas y asumiendo las funciones directivas. Así, por ejemplo, la presidente de la FUBA, Amanda Toubes, y el vicepresidente, Alberto Gelló, al frente de un Consejo Estudiantil asumieron el rectorado
de la UBA, tomando medidas como la reincorporación de los profesores y estudiantes expulsados desde 1943 y la supresión de los Cursos de Formación Política. Procesos similares se desarrollaron en las distintas facultades.
El Consejo Estudiantil elevó una terna al Gobierno militar proponiendo
al ingeniero José Babini, al filósofo Vicente Fatone y al historiador José Luis
Romero como candidatos a rector de la UBA. Designado Romero, éste asumió a
principios de octubre. Procesos similares se desarrollaron en las otras universidades nacionales. Pero esta situación entraba en contradicción con la orientación
del general Eduardo Lonardi, que había asumido el poder el 23 de septiembre
rodeado de un elenco de asesores provenientes del nacionalismo católico. Así, el
Ministerio de Educación recayó en Atilio Dell’Oro Maini, un destacado intelectual de larga militancia en el movimiento católico64. Esta orientación poco tenía
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Muchos de sus miembros tendrían un destacado papel en la vida política y cultural argentina,
como Enrique Oteiza, Torcuato y Guido Di Tella, Guillermo O’Donnell, Gastón Bordelois,
Guillermo Moore de la Serna, Pedro Lacau, Eliseo Verón y otros. En la constitución de la Liga
Humanista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se señalaba: “La Liga de Estudiantes
Humanista [LEH] no es un movimiento reformista. a) Se considera, en tanto movimiento estudiantil libre, heredera de la tradición reformista, que encierra históricamente lo más auténtico
de las reivindicaciones estudiantiles. b) Se declara en oposición definida con ciertos principios
de la Reforma, sosteniendo la enseñanza libre en lugar de la laica, y la necesidad del libre juego
de la iniciación privada en el plano universitario. La LEH no es una agrupación confesional y
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repudia clara y radicalmente toda deformación en este sentido” (Almaraz, Corchon, y Zemborain, 2001, p.114).
Un detalle que ilustra hasta qué niveles se produjo el enfrentamiento masivo de los católicos
con el peronismo lo proporciona el ex presidente de la Federación Universitaria Argentina,
Alberto Cignoli, que señaló que cuando fue detenido después del intento de golpe de Estado
del 16 de junio de 1955, compartió la cárcel con Giordano Bruno Genta, el nacionalista católico que como interventor de la Universidad Nacional del Litoral en 1943 había perseguido
tenazmente a los profesores y estudiantes reformistas (Almaraz, Corchon y Zemborain, 2001,
p.179).
Nacido en Buenos Aires el 30 de julio de 1895, había cursado sus estudios primarios en el Colegio Don Bosco y los secundarios, en el Colegio del Salvador de la Compañía de Jesús. Estudió
Derecho y se recibió de abogado en la Universidad Católica de Buenos Aires, debiendo reva-
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que ver con la de los dirigentes reformistas. La declaración de la FUA dictada
esa misma fecha, que saludaba la caída del Gobierno de Perón al que calificaba
como “régimen”, entre otras cosas planteaba: “Debe insistirse igualmente en
que el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado sea sometido al juicio popular, emitido luego de un amplio debate. Comienza una nueva etapa en
la lucha del estudiantado argentino por la Universidad autónoma, la enseñanza
laica y verdaderamente gratuita y la libertad de cátedra”65.
En noviembre de 1955, el presidente Lonardi fue desplazado por Pedro Eugenio Aramburu. La FUA envió un telegrama exigiendo la renuncia del Ministro
de Educación basándose en su desempeño como interventor de la Facultad de
Derecho de la UBA en 1943 en que había suspendido a siete estudiantes. Pero el
peso institucional de la Iglesia en la sociedad y en las propias fuerzas armadas no
sólo permitirían mantenerlo en el cargo, sino que además facilitaría que se avanzara en cambios significativos en la legislación universitaria. Ya el 7 de octubre
el Decreto-Ley 477 había derogado las Leyes 13.031 y 14.297 y restablecido la
Ley 1597, denominada la Ley Avellaneda. Al día siguiente se dictó el Decreto 478
que autorizaba a los interventores de las universidades a realizar las designaciones de los profesores en forma interina mientras se instrumentaban los concursos
para cubrir los cargos de las universidades. El 4 de noviembre se dictó el Decreto
2538 reincorporando a los profesores cesanteados durante el Gobierno peronista.

65

lidar su título en la UBA, donde también estudiaba y donde obtuvo Medalla de Oro en 1918.
También allí obtuvo el título de doctor en Jurisprudencia (1920). Desde su fundación en 1911
fue redactor de la revista Estudios, dirigida por Gustavo Martínez de Zuviría (Hugo Wast).
Fue director del periódico Tribuna Universitaria en 1915, órgano de los Centros Católicos de
Estudiantes. Secretario general de la Asociación del Trabajo entre 1918 y 1930, y entre 1931 y
1932, fue el primer presidente de la Liga de la Juventud Católica Argentina entre 1919 y 1921
e integrante de la Unión Popular Católica Argentina. Fue el principal mentor del Ateneo de la
Juventud, hoy parte de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (UCA). Al constituirse en Fundación Ateneo de la Juventud en 1934 fue su primer
presidente. A fines de 1921 un grupo de jóvenes católicos argentinos tuvo la idea de crear una
obra en la que se enseñase a los jóvenes estudiantes temas de filosofía, historia de la Iglesia y
Sagradas Escrituras, ya que sólo así podrían conocer la “otra campana” que el laicismo, el positivismo y el liberalismo que imperaba en la universidad argentina les negaban sistemáticamente. Esta obra tomó el nombre de Cursos de Cultura Católica. El primer director de los Cursos
fue Atilio Dell’ Oro Maini. Fue cofundador, primer jefe de Redacción y segundo director de
la revista Criterio, primera revista cultural de América Latina, cuya idea fue surgiendo a partir
de 1924. Desde 1924 fue profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y
desde 1926 de la similar de la Universidad de La Plata. En ambos casos abandonó la docencia
en 1946. A mediados de 1925 y de 1926 fue enviado a Ginebra como delegado argentino a la
Conferencia Internacional del Trabajo. A su regreso de Europa, en octubre de 1926, asumió
la dirección de Criterio hasta 1929. Ocupó diversos cargos en la función pública: ministro de
Fomento e Instrucción Pública de la Provincia de Santa Fe; interventor federal en la provincia
de Corrientes (1930); ministro de la provincia de Buenos Aires; secretario de Hacienda y Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1931-1936). En 1943 fue decano
interventor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA.
El discurso de la dirigencia estudiantil omitía que la gratuidad de los estudios universitarios
nunca había sido una bandera de los sectores universitarios reformistas, además de que el
Gobierno de Perón, al que contribuyeron a su derrocamiento, había sido el que adoptó la gratuidad y flexibilizó el ingreso.
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El Decreto-Ley 4361 del 30 de noviembre dio a los interventores la facultad de
remover o separar profesores cuando lo determinaran las necesidades de la reestructuración universitaria.
El 5 de noviembre, organizadas por los estudiantes universitarios de Tucumán, se realizaron las Jornadas Universitarias en esa ciudad en las que estuvieron
representadas todas las universidades del país, los colegios profesionales y las
federaciones de estudiantes. Como invitados especiales participaron el historiador
de la ciencia José Babini, el matemático González Domínguez, los físicos Gaviola
y Félix Cernuschi y los fisiólogos Houssay, Braun Menéndez y Lewis. Sobre la
problemática de las universidades privadas, la resolución de la Comisión III que
presidía Braun Menéndez fue la siguiente:
1) El régimen constitucional argentino desde 1853 garantiza la libertad de enseñar y
aprender, y permite la creación de Universidades privadas con facultades para organizarse
como lo crean conveniente. La Ley Avellaneda debe modificarse en consonancia con los
preceptos constitucionales.
2) La formación de Universidades privadas permitirá el aprovechamiento de maestros
de reconocida autoridad y que no pertenezcan a la Universidad oficial. Creará centros de
estudios superiores y de investigación científica, en los cuales se podrá estudiar, enseñar
y trabajar en un clima universitario y formar hombres capaces en las diversas ramas de la
cultura: humanidades, ciencias y técnicas.
3) Las Universidades Privadas otorgarán diplomas o grados académicos, pero no podrán
expedir títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones liberales, cuya reglamentación es exclusiva del Estado, ni tampoco recibir subsidios del mismo.
San Miguel de Tucumán, 5 de noviembre de 1955.

El 23 de diciembre fue sancionado el Decreto-Ley 6403. Según destaca Mignone (1998), el Ministro trató de consensuar en el ordenamiento legal las tendencias enfrentadas en la coalición gobernante. Por un lado, el texto otorgaba una
autonomía inédita a los universitarios en materia de designación de profesores y
autoridades que dejaban de ser designados por el Poder Ejecutivo y lo eran directamente por las universidades. Establecía el gobierno tripartito con presencia de
estudiantes, profesores y graduados66, elegidos por sus respectivos claustros en
forma independiente. Se establecieron cláusulas especiales para discriminar en
los concursos de profesores a quienes “hayan realizado actos positivos y ostensibles que prueben objetivamente la promoción de doctrinas totalitarias adversas
a la dignidad del hombre libre y a la vigencia de las instituciones republicanas
[...] y a quienes en el desempeño de un cargo universitario, de funciones públicas
o de cualquier otra actividad, hayan realizado actos positivos y ostensibles de
66

Con relación a esta presencia de los graduados, debe señalarse que en los estatutos universitarios vigentes en décadas anteriores, los graduados podían ser elegidos como representantes
de los estudiantes en las Asambleas Universitarias, pero no tenían una representación directa
como claustro. Según Mignone, “este agregado configuró por primera vez el mítico gobierno
tripartito, cuyo origen suele atribuirse erróneamente a la Reforma Universitaria de 1918, en
rigor de verdad constituyó una innovación del doctor Dell’Oro Maini con la intención de
contrapesar el protagonismo estudiantil con la presencia de delegados de mayor madurez y
eventuales aliados de los docentes” (1992, p.38).
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solidaridad con la dictadura, que comprometan el concepto de independencia y
dignidad de la cátedra” (artículo 32), señalándose además que en los concursos
“se considerará como un título de valor moral el ejemplo dado a sus alumnos por
los profesores que, sacrificando su interés personal, perdieron la legítima posesión
de sus cátedras por mantener su independencia y el libre ejercicio de las mismas o
por defender el decoro de las instituciones republicanas” (artículo 37). La vaguedad de las normas y la inexistencia de mecanismos que garantizaran la defensa
de los afectados dieron lugar a decisiones arbitrarias e ilegítimas, provocando así
una nueva afectación masiva de la estabilidad de los docentes universitarios, una
nueva ola de discriminación y persecución67.
Mignone (1998) califica esta nueva ola de persecución y discriminación política e ideológica como la tercera purga de la universidad argentina, correspondiendo la primera a la expulsión de los jesuitas y la segunda a la intervención
de las universidades en 1943. Tampoco las persecuciones a militantes y simpatizantes peronistas (que tuvieron como máxima expresión los fusilamientos de
1956 de aquellos que encabezaron un movimiento político-militar para reinstalar al Gobierno de Perón que había sido elegido democráticamente en 1952)
fueron condenadas por liberales y reformistas universitarios, quienes guardaron
silencio por estos sucesos.
El otro artículo de la nueva ley universitaria que generaría posteriormente
un gran conflicto social fue el número 28 que planteaba: “La iniciativa privada
puede crear Universidades Libres que estarán capacitadas para expedir diplomas
y títulos habilitantes, siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una
reglamentación que se dictará oportunamente”.
Si bien recogía parte del consenso logrado en la reunión de Tucumán, es evidente que la redacción del artículo al facultar a las instituciones universitarias a
otorgar títulos académicos habilitantes para el ejercicio profesional no respondía
a los planteos de los científicos que en el período peronista promovieron la creación de universidades “científicas” por las que bregaba Eduardo Braun Menéndez, que en esta dirección había creado en 1953 el Instituto Católico de Ciencias
con el auspicio del Arzobispado de Buenos Aires, y cuyos fines eran la promoción
de la investigación científica y la formación de investigadores. En enero de 1956,
escribía en la revista Ciencia e Investigación que “[no se debe] confundir Universidad con Escuela profesional y de creer que es propio de la Universidad el conferir ‘títulos habilitantes’”, sugiriendo al Poder Ejecutivo que este tema quedara
claro al reglamentarse la ley.
El contenido del decreto había sido consensuado con los seis rectores de las
universidades nacionales pero la dirección de los estudiantes reformistas no avaló
el contenido del artículo, definiéndolo como un avance de sectores confesionales
contra la enseñanza pública y laica. Al llegar el 29 de febrero de 1956 el tema a

la Junta Consultiva Nacional, integrada por representantes de los partidos políticos, los integrantes de la misma no se opusieron al contenido del artículo 28,
pero dejaron sentado con mucha fuerza que la reglamentación del artículo debería
ser muy explícita con relación a que las universidades privadas debían funcionar
con prohibición expresa de recibir recursos estatales y sobre la base del esfuerzo
privado, y que no podrían expedir títulos o diplomas sin el examen de estado.
El contenido del debate muestra que varios miembros estaban imaginando a las
universidades esperadas como asimilables al modelo definido por Braun Menéndez68. Muy expresamente Américo Ghioldi señalaba: “No nos hemos opuesto a
la iniciativa privada; nos hemos opuesto a la iniciativa privada, cuando a ella se
acuerda, como lo dice el artículo 28, la capacidad para expedir diplomas y títulos
habilitantes. Aun cuando se ponga la condición de que se sometan a la reglamentación, en definitiva será ella la que otorgaría el título”.
El debate muestra que aunque expresando su conformidad con la iniciativa, los
distintos partidos preveían un tipo de universidades no necesariamente coincidente.
Sí a las universidades privadas, pero sin apoyo estatal y sin capacidad para expedir
títulos habilitantes, facultad esta última que sólo correspondería a las universidades
estatales. Para mantener el equilibrio político de la Junta y una adecuada relación
con el Gobierno, el Ministro retomó el consenso genérico y derivó la solución del
conflicto latente a una comisión de notables establecida al efecto. La misma, designada por el Decreto 3218 del 25 de febrero de 1956, estaba integrada por Bernardo
Houssay, Eduardo Braun Menéndez, Alfredo Casares, Venancia Deulofeu, Eduardo
Huergo, Teófilo Isnardi, Luis F. Leloir, Juan F. Lewis, Jaime Darrieux, Jorge Sábato,
José Manuel Saravia, Sebastián Soler y Mauricio Luis Yadarola.
A pesar del apoyo de la Liga Humanista, la resistencia de los sectores reformistas a partir del reinicio de las actividades académicas en marzo de 1956
fue dando origen a un conflicto sobre el tema. La FUA insistió entonces en la
renuncia de Dell’Oro Maini al que suponía no apoyado por la nueva conducción
gubernamental. En mayo se ocuparon las universidades y se realizaron manifestaciones, Finalmente, el presidente Aramburu reunido con el Presidente de la
FUA acordó la remoción del Ministro, el que renunció el 12 de mayo, siendo reemplazado por Carlos A. Adrogué de orientación reformista. A cambio de ello,
fue desplazado del rectorado de la UBA José Luis Romero. El conflicto llevó al
Gobierno a paralizar la instrumentación del artículo 28.
La Comisión designada se expidió el 25 de junio de 1956 de la siguiente
forma:

67
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Mignone (1998) recuerda entre los afectados a uno de sus maestros, el doctor Faustino J.
Legón, ilustre profesor de Derecho Político de la UBA quien fuera reemplazado por un docente que adujo como únicos antecedentes importantes el haber obtenido el premio de buen
comportamiento en el servicio militar y la publicación de un artículo periodístico sobre su
padre (p.40).

1°) Que el texto del artículo 28 es inconveniente por los siguientes conceptos:
• Porque emplea una terminología equivalente al designar como “libres” a las Universidades privadas.

Así Nicolás Repetto señalaba: “Yo no discuto de que haya una Universidad Libre, de que haya
gente con medios, con aptitud y disposición para crear un vasto Instituto de investigación, para
difundir o para beneficio de los que aplican los conocimientos científicos. Si hay mañana gente
que tiene medios y gusto, pues bienvenida sea. Será un factor más que contribuya al desarrollo
científico del país”.
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• Porque parece acordar el derecho de fundar institutos de enseñanza, derecho que deriva
directamente de la Constitución
• Porque parece acordar a las instituciones la facultad de otorgar diplomas y títulos habilitantes, que es función del Estado.
• Porque no prevé la exigencia de que esas instituciones subsistan sin asignaciones del
Estado.
2°) La Comisión, en consecuencia, siente que no puede desarrollar una labor útil si se limita
a reglamentar una disposición cuyas ideas fundamentales no comparte, y por ello considera
prudente hacer conocer esta situación al señor Ministro, para que se disponga o bien la directa derogación de dicho artículo o bien la ampliación de las facultades de la Comisión, actualmente limitadas por el texto de los Decretos 5403/55 y 3218/56, de manera que ella quede
habilitada para proponer los proyectos sobre Universidades privadas con entera libertad.

El Ministerio de Educación recién respondió en abril de 1958, lo que provocó
que el 15 de ese mes una nueva reunión de la Comisión planteara:
La gran demora con que se recibe la contestación excusa a la Comisión de expedir un
informe detallado. Considera la Comisión que debiendo asumir el poder dentro de pocos
días las autoridades constitucionales, no debe al presente dictarse un decreto-ley para
regular una materia que debe serlo por ley del Congreso.
Ello no obstante, ante el requerimiento del señor Ministro, la Comisión no tiene inconveniente en expresar algunos de los principios básicos que deben orientar la legislación en esta
materia, porque considera beneficioso el aporte del esfuerzo de los particulares para el desarrollo de los estudios superiores y por lo tanto la fundación de las universidades privadas.
1° Las Universidades deberán promover la ampliación de los conocimientos y asegurar
una educación integral y no exclusivamente profesional.
2° La ley establecerá las condiciones que las Universidades deben reunir para ser reconocidas y la forma de reconocimiento.
3° Los institutos privados de enseñanza superior podrán adquirir la categoría de Universidades siempre que dispongan de recursos propios y no subsistan de asignaciones del
Estado. Deberán dar a publicidad el origen y la disposición de sus fondos, demostrando
que sus actividades no se desarrollan con fines lucrativos.
4° Su reconocimiento no autoriza la expedición de títulos profesionales habilitantes para
el ejercicio de actividades reglamentadas, que es función del Estado.
5° Los certificados parciales de estudio o los diplomas podrán ser aceptados para autorizar a su
tenedor a rendir el examen de estado de habilitación profesional siempre que los estudios cursados en la institución otorgante de aquellos reúnan las condiciones establecidas por la ley.
6° En vista de la importancia que se ha acordado en la consideración pública de este
problema el otorgamiento de títulos profesionales, la Comisión cree prudente destacar
que el propósito fundamental de una verdadera Universidad consiste en la desinteresada
búsqueda de conocimiento.

Como se advierte, la resolución condicionada de la Comisión a la creación
de instituciones privadas resolvía incorrectamente el tema de la habilitación para
el ejercicio profesional al fragmentar el sistema en, por un lado, universidades
privadas y, por el otro, universidades públicas a las que el Estado, siguiendo la
tradición francesa, había delegado por su carácter estatal esta facultad, no así a
las instituciones privadas. Por otra parte, Houssay y otros investigadores habían
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concentrado sus esfuerzos en el CONICET, ya que el Gobierno de facto les había
encomendado su conducción a varios miembros de la Comisión. Al mismo tiempo, la reorganización de las universidades estatales había absorbido buena parte
de los intelectuales y cuadros científicos que habían participado en la resistencia
al Gobierno peronista. La presión por crear universidades no estatales que canalizaran el desarrollo de las comunidades académicas y científicas que habían sido
excluidas del sistema universitario gradualmente se diluyó al encontrar los científicos un espacio en el Estado para el desarrollo de la actividad científica.
La situación representó un golpe a las aspiraciones institucionales de la
Iglesia católica, particularmente por el hecho de que la Comisión estaba integrada por un número importante de católicos y se esperaba una señal más
positiva para la postergada aspiración eclesiástica de contar con universidades
propias. Por otra parte, la resistencia política a las universidades privadas mostraba que los acuerdos iniciales eran muy frágiles y estaban en gran medida
ligados a las aspiraciones de algunos partidos de no enfrentarse al Gobierno de
facto en función de la disputa latente por la herencia del poder en el período
electoral en ciernes. Dadas todas estas circunstancias, el apoyo a una reglamentación amplia del artículo 28 quedaba restringido a los sectores más vinculados
a la estructura eclesiástica.
Así lo reflejó la revista católica Criterio, que frente al dictamen de la Comisión, señaló el 8 de mayo de 1958:
No podemos dejar de subrayar una actitud consciente o inconscientemente farisaica frente al problema [...] en la práctica habría que preguntarse con toda franqueza si el estado
argentino, hoy, tiene en materia universitaria la solvencia suficiente como para erigirse en
juez de las actividades culturales privadas [...] es menester explorar, entre otras, la solución anglosajona por la que se confiere a los colegios de las diversas profesiones la policía
de los títulos habilitantes. Y sobre todo, no exigir de las instituciones privadas una perfección que el estado está muy lejos de haber obtenido en sus propios establecimientos69.

En síntesis, evidentemente los sectores científicos promotores de la universidad “libre”, algunos de ellos vinculados a la Iglesia (como Braun Menéndez),
insistían en la separación entre el título académico y la habilitación profesional,
adhiriendo al modelo anglosajón.
Los modelos universitarios napoleónico y anglosajón tienen en común que es
el Estado el que se reserva las atribuciones de la habilitación profesional. La diferencia es que en el primero, que prevaleció en Francia, España, Italia y América
Latina, el sistema universitario estuvo monopolizado por universidades estatales
y en la práctica hubo una delegación de hecho de las atribuciones del Estado de la
habilitación profesional a las universidades.
Es por ello que en el modelo napoleónico las universidades expiden títulos
que acreditan una formación académica y simultáneamente habilitan para el
ejercicio profesional. Aun cuando el sistema está monopolizado, al coexistir
muchas universidades estatales, los Ministerios de Educación son la instancia
69

Mendoza y Busala, 2002, pp.47-48.
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de centralización y coordinación del sistema, por lo que la autonomía de las instituciones está restringida en materia de denominación de carreras y planes de
estudio, los que son determinados centralizadamente en el ámbito ministerial.
Obsérvese que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente provocó el cierre de la Universidad Católica Argentina en los años veinte
del siglo pasado, claramente está en función de este modelo. Las universidades
existentes en ese entonces tenían el monopolio estatal de la habilitación profesional. Llama la atención que no se hubiera planteado la alternativa de un examen de
estado, como fue finalmente la “solución” en 1958.
En el sistema anglosajón, cuya más clara expresión es el estadounidense, las
universidades privadas no requieren autorización del Estado para funcionar, porque
todas las universidades expiden títulos que sólo acreditan una formación académica.
Los Estados de la Unión y no el Gobierno federal siguen preservando las atribuciones de la habilitación profesional. Por ello los egresados de las universidades, sean
estas estatales o privadas, para ejercer la profesión tienen que seguir las disposiciones que cada Estado de la Unión determine. Por ejemplo, para ejercer como abogado en un Estado determinado se rinde una prueba, pero el tribunal examinador no es
el equivalente a los Consejos Profesionales que existen en Argentina para el control
de la actividad profesional, que tienen carácter fuertemente corporativo.
Dicho esto, tampoco en el sistema anglosajón existe la figura de la validez
nacional de los títulos universitarios. Estos tienen la validez propia que define
cada institución. En España en las últimas décadas se adoptó la figura de los “títulos propios”, o sea aquellos que expiden las universidades sin pasar previamente
por la autorización ministerial y del Consejo de Universidades.
El tema de la reglamentación del artículo 28 quedó entonces políticamente
“congelado”. Sin embargo, el nuevo Gobierno encabezado por Arturo Frondizi,
que asumió el 1 de mayo de 1958, reactivó la iniciativa. Ya en la campaña electoral
había hecho énfasis en este punto con expresas declaraciones y había definido su
posición favorable a la libertad de enseñanza antes de las elecciones de constituyentes de 1957. Para diversos autores, la concreción de su iniciativa obedeció a un
pacto con la jerarquía eclesiástica destinado a reforzar su debilitado poder político70. Esta opinión está ligada a un supuesto cambio de “principios” de Frondizi
con relación a su vínculo con el catolicismo. Sin embargo, su posición respecto a
la importancia de la religión es más cercana a la tradición yrigoyenista en el Partido Radical que al fuerte anticlericalismo que dominó al liberalismo argentino e
impregnó a otros sectores radicales y a varios partidos políticos71.

El 21 de agosto de 1958 los rectores de las universidades estatales se dirigieron al Gobierno pidiendo que no se reglamentara el artículo 28, planteando la necesidad de evitar los posibles conflictos que podrían desencadenarse. La respuesta
fue taxativa en el sentido de que era “deber irrenunciable del Poder Ejecutivo
asegurar la posibilidad de acceso a la enseñanza a todos los sectores del país, pero
además, debe procurar la completa capacitación para las necesidades técnicascientíficas que impone el progreso al completo desarrollo de la República. En uno
y otros sentido la libertad de enseñar, bajo la supervisión del Estado, constituye un
medio eficaz”. A pesar que dentro de las universidades estatales hubo divisiones
sobre el tema72, primó la opinión de quienes se oponían a la autorización de las
universidades privadas. Apoyándose en una gran movilización de los estudiantes
que incluyó a los secundarios incorporados a un conflicto que fue definido en los
grandes términos históricos de “enseñanza laica o libre”, la sociedad se escindió
en esta polarización esquemáticamente planteada73. En dicha polarización, los
planteos iniciales sobre si podían existir universidades privadas sujetas a un conjunto de exigencias y controles estatales fueron derivando hacia la no admisión de
la creación de las mismas bajo ninguna circunstancia74.
En los partidos políticos con representación parlamentaria -debe recordarse
que el peronismo se encontraba proscripto-, también se produjeron grandes divisiones. Ello provocó que el 27 de septiembre la Cámara de Diputados derogara
el artículo 28. Al día siguiente, la Cámara de Senadores aprobó la derogación y
lo reemplazó por un nuevo artículo 28 que fue remitido nuevamente a la Cámara
de Diputados que insistió en su resolución, pero al ratificar el Senado su iniciativa y pese a que Diputados volvió a votar negativamente, reglamentariamente
quedó consagrada la ley que al promulgarse llevaría el número 14.557 conocida
como “ley Domingorena”, por el protagonismo del diputado frondicista Horacio
Domingorena, quien redactó el texto definitivo en defensa de la autorización del
funcionamiento de las universidades privadas, que fue la primera norma sobre
universidades privadas en Argentina.
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Mignone, 1992, p.42.
En conversaciones mantenidas con el historiador Félix Luna en marzo de 1962, poco antes de
su destitución, éste señalaba: “[...] el radicalismo -hablo siempre del yrigoyenismo- nada tuvo ni
tiene que ver con el soplo liberal que trajo de Francia la generación del ´80. Ellos pensaban, en
el plano económico, de acuerdo con los ingleses; y en los aspectos culturales, de acuerdo con los
franceses. Yrigoyen, en cambio, sin desconocer el significado nacional y unificador de algunas
de las leyes tan combatidas por los católicos, reconoció a la religión el papel fundamental que le
corresponde. Y terminó señalando este hecho: ‘Los socialistas han reivindicado en Roca al adversario de la Iglesia; nosotros lo hemos elogiado por su sentido nacional’” (Luna, 1963, p.152).
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De hecho, la Comisión designada por el Consejo Superior de la UBA, para expedirse al respecto, señaló el 8 de septiembre que “la Universidad de Buenos Aires no ha sido jamás contraria a la más plena y auténtica libertad de enseñar y aprender y que, sin abrir juicio sobre la
oportunidad, no se había opuesto a la creación de Institutos de Enseñanza Superior Privada”.
La Comisión estaba integrada por el vicerrector Florencio Escardó, los consejeros profesores
Rolando B. García y Alfredo C. Casares, el consejero por los graduados Luis Pandra y el consejero estudiantil Edgardo Slemenson. Pero este despacho aprobado por el Consejo Superior por
42 votos a favor, 24 en contra y 7 abstenciones no fue ratificado por la Asamblea Universitaria.
Todo ello confirma las profundas divisiones que el tratamiento del tema implicaba.
El primer Rector de la Universidad Católica Argentina señala: “Los laicistas iniciaron una
lucha, nunca vista antes en la Argentina sobre el particular, para impedir que se aprobara dicho
artículo y se convirtiera en Ley en el Congreso. Con mucha habilidad formularon el dilema
de ‘laica o libre’, cuando en realidad la disyunción era entre ‘monopolio estatal o libertad de
enseñanza’, ya que una universidad privada libre puede ser laica y de hecho hay varias que los
son en la Argentina” (Derisi, 1983, p.36).
El enfrentamiento entre los sectores por momentos fue violento. Un “caño” (bomba casera) fue
colocado en el edificio de la que después sería legalmente la Universidad Católica Argentina,
destruyendo vidrios y mampostería en la planta baja y el primer piso (Derisi, 1983, p.38).
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El nuevo artículo 28 estableció lo siguiente:
La iniciativa privada podrá crear universidades con capacidad para expedir títulos y / o diplomas académicos. La habilitación para el ejercicio profesional será otorgada por el Estado
nacional. Los exámenes que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones serán públicos y estarán a cargo de organismos que designe el Estado nacional. Dichas universidades
no podrán recibir recursos estatales y deberán someter sus estatutos, programas y planes de
estudio a la aprobación previa de la autoridad administrativa, la que reglamentará las demás
condiciones para su funcionamiento. El Poder Ejecutivo no otorgará autorización o la retirará
si la hubiese concedido a las universidades privadas cuya orientación y planes de estudio
no aseguren una capacitación técnica, científica y cultural de los graduados, por lo menos
equivalente a la que impartan las universidades estatales y / o no tropiecen la formación democrática de los estudiantes dentro de los principios que informan la Constitución Nacional.

1.17. Algunas reflexiones
Nos hemos detenido con algún detalle en ciertos momentos decisivos en la
configuración del sistema universitario argentino. Fue imprescindible entender las
sucesivas etapas en que se construyó el sistema estatal, porque sus modalidades
impactaron fuertemente en el sistema privado, marcado por la legislación sancionada, pero también porque finalmente los académicos encargados de su organización eran egresados provenientes de las universidades estatales nacionales, y sus
horizontes institucionales estaban impregnados de sus prácticas como estudiantes,
como graduados y como profesores de estas instituciones.
Construidas las universidades con las facultades de otorgar títulos habilitantes para las profesiones liberales, el control de las corporaciones profesionales de
las instituciones universitarias fue un correlato de su peso al nivel de las tres ramas
del poder en el Estado y de su rol dominante en la sociedad civil.
El otro rasgo dominante del sistema universitario fue el carácter estatal y
nacional de las universidades, como parte de un proyecto inicialmente concentrado de centralización del poder, en que se materializaban las alianzas de las elites
dirigentes en el período de conformación de la Argentina moderna.
Aunque hubo espacios para ciertos desarrollos de la ciencia y la cultura en
las universidades, está claro que la impronta profesionalista fue decisoria, y que
las luchas que la historia terminaría denominando como la Reforma Universitaria
estuvieron centradas en la disputa de espacios de poder en relación con el acceso
a las cátedras y el gobierno de las universidades, pero no constituyeron una alternativa profunda al modelo dominante de universidad.
Por otra parte, este movimiento tuvo estrecha vinculación con los espacios
que buscaban ampliar la participación ciudadana en las primeras décadas del siglo
XX, lo que les dio legitimidad y carácter masivo dentro de lo elitista que todavía
era el sistema universitario. Pero al mismo tiempo reafirmó un proceso, nunca
más interrumpido, de estrecha articulación entre los sectores políticos circunstancialmente al frente del Estado y la dirigencia universitaria.
Este factor fue crucial a partir de los procesos políticos que desestabilizaron
la alternancia democrática y que provocaron sucesivas situaciones de cambio en
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la conducción de las casas de estudio. Lo grave fue que ello fue acompañado de
sucesivas persecuciones ideológicas y políticas de distinto signo que afectaron
a los claustros docentes y a los militantes estudiantiles. Estos procesos dañaron
seriamente la continuidad del trabajo académico y científico, al tiempo que se
desarrollaba un proceso de expansión acelerada de la matrícula estudiantil. Una
contradicción de tal magnitud no pudo menos que afectar seriamente la calidad
de las instituciones universitarias, lo que entre tantos otros indicadores comenzó a
expresarse con mayor dramatismo en la muy baja cantidad de egresados en cualquier comparación internacional que se utilice.
El debate en la sociedad nacional sobre la creación de universidades privadas
no escapó a estos parámetros. El tema se proyectó con fuerza a partir de la década de
1940, cuando las persecuciones ideológicas y el control político de las universidades
generaron proyectos alternativos que no prosperaron por el contexto legal y las trabas
políticas, así como por la debilidad social de quienes las impulsaron. Ni siquiera la
Iglesia católica, que logró que durante una década se implantara la enseñanza religiosa en las escuelas, pudo concretar su vieja aspiración de lograr autorización para
legalizar una entidad universitaria con reconocimiento oficial para emitir títulos.
Los cambios políticos operados a partir de 1955 reabrieron el debate con
intensidad. Se enfrentaban aquí diversas concepciones sobre el rol que podrían
llegar a cumplir nuevas instituciones creadas al margen de la gestión estatal directa. Por un lado, quienes las visualizaban jugando un papel similar al de algunas universidades norteamericanas de alto nivel científico -el modelo mencionado
insistentemente siempre fue el de la John Hopkins University-, que canalizando recursos empresariales importantes fueran capaces de impulsar fuertemente
el desarrollo de algunas disciplinas científicas, particularmente de la Física y la
Biología. Por otra parte, quienes querían abrir la posibilidad de la existencia de
instituciones cuyo modelo académico no difería esencialmente del dominante en
las estatales, aunque en casos como el de la Iglesia ello estuvo ligado a la formación de profesionales de raigambre católica.
La magnitud del enfrentamiento por la aprobación y reglamentación del artículo de la ley que autorizaba las universidades privadas no tuvo que ver solamente
con la relevancia que la temática tenía para la sociedad. La vehemente participación en contra de la sanción legal de dirigentes políticos que habían bregado
pocos años atrás en un sentido inverso estaba mucho más ligada al enfrentamiento
político contra el sector del radicalismo que había llegado a la presidencia que en
convicciones profundas. A ello se sumaron tanto sectores tradicionalmente anticlericales o de tradición laica como aquellos que creían ver en las universidades privadas que sólo podrían subsistir con arancelamiento a un sistema que iba a afectar
cierta tradición que se proclamaba más igualitaria de las universidades estatales. La
participación masiva y amplificadora de los estudiantes secundarios en las movilizaciones sólo puede entenderse en todo este contexto, ya que no solamente no eran
afectados por la medida, sino que en los establecimientos primarios y secundarios
siempre hubo una fuerte presencia de establecimientos privados, y en gran medida
religiosos, e incluso con fines de lucro, sin que ello motivara reacción alguna.
Pero estos conflictos sociales dejaron su impronta en la redacción de la ley.
Controles estatales para que los títulos académicos otorgados por las universidades
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privadas obtuvieran habilitación profesional, mecanismo que al extenderse burocráticamente a todas las carreras y no sólo como en la experiencia anglosajona a
las profesiones reguladas por el Estado, implicó un exceso de reglamentarismo.
La prohibición de acceder a recursos financieros estatales creó de hecho una
gran dificultad para el desarrollo de carreras científicas que implicaban altos costos
de equipamiento e insumos, y también la posibilidad de contratar recursos humanos de alta calidad y dedicación, lo que afectaba en materia de investigación y calidad de la enseñanza a todas las disciplinas (ver las notables dificultades financieras
de la Universidad Católica Argentina en Derisi, 1983). Además, la creación del
CONICET y otros organismos vinculados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito estatal absorbieron los recursos disponibles del Estado y desalentaron posibles apoyos de empresas privadas. En estas condiciones de contexto
desfavorables comenzó el desarrollo institucional de las universidades privadas.

CAPÍTULO II

LA CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN EL MARCO
DE LAS REGULACIONES ESTATALES DE CADA ÉPOCA

2.1. Características del marco regulatorio de 1958
El marco regulatorio que el Estado aplicaría a las nuevas instituciones universitarias de gestión privada se caracterizaría por:
` La capacidad de las universidades privadas de otorgar títulos que acreditaran solamente una formación académica, pero con habilitación condicionada para el ejercicio profesional. En otras palabras, se fragmentaba el
sistema universitario en tanto y en cuanto sólo las universidades estatales
tenían atribuciones para expedir títulos habilitantes.
` La habilitación para el ejercicio profesional de los egresados de las universidades privadas sería otorgada por el Estado nacional, a través de exámenes,
de carácter público, a cargo de los organismos que designara al efecto.
` Los estatutos, programas y planes de estudio debían ser aprobados previamente por la autoridad nacional educativa.
` Aun cuando los títulos de las universidades privadas fueren académicos, la
orientación y planes de estudio, así como los alcances de la formación debían
ser equivalentes a los que impartieran las universidades estatales.
` La autorización para funcionar así como el retiro de la misma en los supuestos de evaluaciones desfavorables que realizara el Estado sería objeto
de la reglamentación.
` El Estado no concurriría en apoyo económico de las universidades privadas.
La Ley 14.557/58 fue reglamentada por el Decreto 1404 en el mes de febrero
de 1959, que en sus puntos centrales estableció:
Artículo 1 – Créase la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada, que dependerá del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.
Artículo 2 – Las Universidades privadas serán facultadas por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional para expedir títulos y / o diplomas académicos, cuando hayan cumplido con los
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requisitos establecidos por la Ley 14.557 y los que a continuación se indican, previo dictamen fundado de la Inspección General de enseñanza Universitaria Privada:
a) Estar constituidas como entidades con personería jurídica.
b) Sancionar un estatuto constitutivo en el que se establezca:
1º El objeto, determinado con precisión y claridad.
2º El propósito de desarrollar sus actividades en consonancia con las instituciones
republicanas y democráticas del país.
3º En general, una organización adecuada a la naturaleza de la labor científica y de
los estudios que se proponga.
c) Tener un cuerpo docente idóneo, cuyos componentes posean título universitario en la
especialidad o, en su defecto, personalidad científica o cultural relevante que acredite su
aptitud para el ejercicio de la cátedra.
d) Tener un número razonable de inscriptos por curso o período de enseñanza dentro de
cada facultad, escuela o departamento.
e) Disponer de recursos, locales y elementos suficientes para su constitución y funcionamiento.
f) Presentar a la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada planes de estudio y promoción para las respectivas carreras.
g) Dar a conocer la nómina y antecedentes del personal docente y autoridades universitarias.
Artículo 4º – Para obtener la habilitación para el ejercicio profesional los egresados de
las Universidades privadas deberán someterse a un examen final de capacitación profesional.

En la práctica, el Estado nacional no constituyó los organismos de habilitación
a los que hacía mención tanto el Decreto-Ley 6403/55 como la Ley 14.557/58, y
los exámenes fueron realizados por el propio Ministerio de Educación a través de
la Dirección de Asuntos Universitarios, para lo cual constituía un tribunal examinador integrado por tres miembros, uno propuesto por la institución universitaria
de la cual había egresado aquél que quería ejercer la profesión, otro en representación del Ministerio de Educación y otro en representación del Consejo Profesional
correspondiente. Esta práctica operaría durante los primeros quince años de vida
de la institución. Es interesante observar que el desdoblamiento citado en la experiencia anglosajona sólo es aplicable a las profesiones reguladas por el Estado
(Medicina, Derecho, Ingeniería Civil, Arquitectura, Contador Público, etcétera),
pero no las que derivan en un quehacer fundamentalmente académico (Sociología, Filosofía, Economía, Educación, e incluso el doctor en Jurisprudencia que no
litiga ni es magistrado), es decir, correspondiente a profesiones no reguladas que
no tienen “incumbencias” monopolizadas por un título (por ejemplo, el ejercicio
de la Medicina sólo puede ser realizada por médicos, los abogados son los únicos
que pueden litigar y desempeñarse como magistrados, etcétera).
Por otro lado, las autoridades educativas aplicaban los mismos procedimientos para la autorización previa de carreras que las que regían para las universidades estatales. No debe olvidarse que el enfoque de funcionamiento universitario argentino respondía al modelo napoleónico con fuerte intervención
estatal. Por ejemplo, las universidades estatales en el marco de la Ley Avellaneda, reestablecida en 1955, no admitían entre los alcances de la autonomía

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

91

institucional la creación de carreras y sus correspondientes planes de estudio sin
la previa autorización ministerial.
Como tampoco en aquel entonces las autoridades educativas desarrollaron procedimientos de evaluación de la calidad, en la práctica no resultaban aplicables las
normas de formación universitaria privada “equivalentes” a la estatal.
También merece señalarse que desde el origen de las universidades privadas
estuvo vedado el financiamiento directo del Estado, como sí tenía lugar en Japón
e indirectamente en los Estados Unidos a través del apoyo económico a los estudiantes de universidades privadas, mediante becas y préstamos.
Ante la ausencia de apoyo económico del Estado, las universidades privadas
se financiarían con el arancel que pagarían sus alumnos, que era insuficiente para
desarrollar actividades de investigación, además de las de docencia. Recién en
1995 se consideró la posibilidad de que el Estado apoyara económicamente a
estas instituciones para actividades de investigación.
Asimismo, cabe destacar que el artículo 28 y la Ley 14.557/58 no introdujeron ninguna restricción respecto al carácter lucrativo o no de las universidades
privadas, ni procedimientos para una autorización provisoria o definitiva.
Por último, la Ley 14.557/58 englobaba en un solo cuerpo normativo a las universidades nacionales, provinciales y privadas, por supuesto con tratamientos diferenciados.

2.2. El núcleo inicial de universidades privadas
Dictado en 1955 el decreto que autorizaba la existencia de las universidades
privadas, y aunque estuviera pendiente su reglamentación, las entidades con larga
tradición formativa de nivel superior fueron las primeras en tomar la iniciativa. No
bastaba, por cierto, con la mera voluntad para abordar la complejidad de la construcción de una entidad universitaria. Se necesitaban espacios físicos adecuados,
docentes, organización académica, y, particularmente, la legitimación social que
hiciera posible la inscripción de los estudiantes.
Como es natural, el peso dominante lo tuvieron las entidades católicas con
larga tradición en la educación argentina, con espacios físicos provisorios en los
colegios o edificios donde ya funcionaban cursos de Filosofía o Teología, con núcleos de docentes católicos de trayectoria en ciertas áreas y con la posibilidad de
inmediata captación de los estudiantes provenientes de las escuelas secundarias
religiosas o de familias católicas. La decisión institucional y la tradición educativa
hicieron lógico que ello sucediera en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe donde se
daban plenamente estas condiciones.
Apenas se aprobó el artículo 28 en 1955 se comenzaron a desarrollar iniciativas institucionales. Algunas centralizadas por decisión del Episcopado argentino,
y otras por la acción de las distintas órdenes en que se divide la Iglesia. Entre 1958
(año de la primera ley de autorización de las universidades privadas) y 1960 se
constituyeron 4 universidades católicas: Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica Argentina (con sedes en Buenos Aires y Rosario), Universidad
del Salvador y Universidad Católica de Santa Fe. Al mismo tiempo se iniciaron
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otros proyectos en San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y La Plata, que
prosperaron a partir de 1963 y a lo largo de esa década.
Lo que resulta notable es que la primera universidad privada resultó ser la
Universidad Católica de Córdoba. Paradoja de la historia que por segunda vez en
la misma ciudad de Córdoba en junio de 1956, o sea 343 años después de la creación de la primera universidad argentina en esa ciudad, el Arzobispado de Córdoba creó la Universidad de la Iglesia y se la confió a perpetuidad a los jesuitas.
En el capítulo I se desarrolló en forma extensa el intento de núcleos católicos
de crear universidades “científicas”, con peso dominante de la Física y la Biología,
y el fracaso de estos esfuerzos. Al cotejarse las carreras creadas por las primeras
universidades católicas se advierte claramente que las prioridades fueron otras. Tuvieron un gran peso las carreras Humanísticas y de Ciencias Sociales como Filosofía, Psicología, Sociología, Letras, Historia, Ciencias de la Educación. También
las carreras de Derecho fueron privilegiadas y, en casos puntuales, otras carreras
profesionales como Medicina, Ingeniería, Ciencias Económicas y Arquitectura. Es
decir, se advierte un perfil similar al dominante en las universidades estatales.
El elemento diferenciador estaba centrado en el enfoque global desde el cual se
abordaban las carreras que tratan de las grandes teorías sobre el hombre y la sociedad,
y también las que analizan aspectos diversos de la realidad social.
Emilio Mignone, militante católico de larga trayectoria y destacado estudioso
del sistema universitario argentino -fue, entre otras cosas, el primer presidente de
la CONEAU- señala: “Tanto Dell’Oro Maini como otros intelectuales y científicos
católicos de la época (entre ellos el destacado fisiólogo Eduardo Braun Menéndez,
fallecido trágicamente en un accidente de aviación en 1958) propiciaban iniciar
la actividad de la Universidad Católica en el nivel de posgrado, concentrándose
en la investigación, con el propósito de influir en la cultura de la sociedad y formar docentes de buen nivel para los establecimientos públicos. Pero la jerarquía
católica optó por el proyecto de monseñor Octavio Nicolás Derisi, dirigido a una
formación de grado masiva, convencional y ordenada, sin posibilidades de creatividad ni de incremento de los conocimientos. Y los restantes establecimientos, en
general, imitaron esta tónica” (1992, pp.43-44). El propio monseñor Derisi confirmó este enfoque, aunque no en los mismos términos que plantea Emilio Mignone:
“En las primeras reuniones del Consejo Superior se determinó con claridad cuál
debía ser la orientación de la Universidad de acuerdo a la Carta fundacional de los
Obispos. Hubo quienes querían hacer de la Universidad un instituto superior de
investigación pura, pero la mayor parte del Consejo, de acuerdo a la declaración e
intención de los Obispos, entendió que la Universidad debía ser ante todo docente
sin dejar de ser investigadora” (1983, p.35). Cabe señalar que el doctor Eduardo
Braun Menéndez participó en la primera reunión del Consejo Superior nombrado
por el Episcopado, e inmediatamente después renunció a su cargo.
Paralelamente, una institución laica creada en 1911 como el Museo Social
Argentino y con una continuada tradición formativa en ciertas áreas estuvo rápidamente en condiciones de sumarse a estas primeras iniciativas.
La representatividad del Museo Social Argentino, entidad que encarnó ideales del liberalismo y preocupaciones por la cuestión social, estaba dada por sus
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orígenes y su tradición. Finalmente, al igual que las universidades católicas, su
vinculación con sectores fuertemente enfrentados con el Gobierno de Juan D.
Perón le permitió obtener apoyo político en la nueva situación creada. De alguna
forma, entonces, así como la participación estudiantil directa en las acciones de
septiembre de 1955 abrieron el camino a la participación directa de los estudiantes
en el gobierno de las universidades estatales, también en este primer período los
sectores que desde el catolicismo o el liberalismo participaron en estos procesos
tuvieron un espacio político e institucional que favoreció la rápida institucionalización de estas iniciativas. Se puede decir que la lógica de este proceso vino
mucho más del lado de la oferta, por las razones ideológicas y políticas apuntadas,
que de la demanda, ya que las instituciones fueron creadas en tres ciudades (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) que eran de las pocas donde existían universidades. En el próximo período, las demandas externas tendrían mayor impacto.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) fue la segunda institución universitaria de origen laico, y sus orígenes se remontan a la necesidad por parte de la
Armada Argentina en las décadas de 1930 y 1940 de incorporar profesionales de la
Ingeniería que no se formaban en el país, especialmente Ingeniería Naval e Ingeniería
en Telecomunicaciones y menor medida Ingeniería Aeronáutica y en Armas. Para lograrlo envió a sus oficiales a universidades del exterior y posteriormente, aprovechando la experiencia adquirida, acordó con la Universidad de Buenos Aires que se desarrollarían en ella las carreras de Ingeniería Naval y en Telecomunicaciones, que luego
se denominó Ingeniería Electrónica; el acuerdo preveía que la Armada aseguraba los
profesores a la vez que seleccionaba de entre sus oficiales a los futuros ingenieros que
cursaban en la UBA los tres últimos años de la carrera. Este acuerdo se aplicó sin inconvenientes hasta que durante 1958 por objeciones políticas propias de la época que
se vivía no pudo continuarse, por lo que la Armada para formar sus ingenieros debió
elegir entre formar una escuela de ingeniería cerrada, al estilo de la Escuela Superior
Técnica del Ejército o bien, aprovechando la “ley Domingorena” que autorizaba la
creación de universidades, crear una que cubriese las necesidades de la Armada pero
que fuese abierta a la ciudadanía, con la idea que se lograría un mejor nivel abriendo
las puertas a todo tipo de candidatos. Ésta fue la decisión adoptada.
Conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fueron las
dos primeras instituciones universitarias argentinas especializadas en las Ingenierías. Por largo tiempo, el ITBA sería la única institución privada focalizada en el
área de los conocimientos tecnológicos.
En orden temporal de su creación legal, las instituciones fueron las siguientes:
Cuadro 2.1. Universidades privadas creadas antes de la reglamentación del artículo 28
Institución universitaria
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Universidad Católica de Córdoba (UCCor)
Universidad del Salvador (USAL)
Universidad del Museo Social Argentino
Universidad Católica de Santa Fe
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Universidad Católica de Cuyo

Año de creación
1956
1956
1956
1956
1957
1958
1959
1953

Reconocimiento definitivo
1965
1959
1959
1961
1960
1959
1976
1963

Fuente: MECyT/SPU
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2.3. El desarrollo del sector (1960-1966)
Posteriormente a la creación de estas primeras universidades, y ya en la década de 1960, la aparición de nuevas instituciones estuvo vinculada a distintos
emprendimientos. Por un lado, las distintas congregaciones de la Iglesia católica
impulsaron la creación de nuevas universidades en provincias de fuerte raigambre
católica: las de Cuyo, Santiago del Estero, Tucumán y Salta (con rectorado en San
Juan), a las que se sumó La Plata.
Por otra parte, surgieron algunas directamente ligadas a sectores de la
producción y empresarios, como la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) patrocinada por la Cámara de Sociedades Anónimas de la República
Argentina, por lo que la diversificación institucional mostró en la década un
predominio de oferta académica volcada a la calificación profesional. Finalmente, debe tenerse en cuenta que en este período continuó una importante
expansión de la matrícula postsecundaria, que se había iniciado en Latinoamérica en la posguerra y con un nuevo impulso masificador en la década de
l960. Esta expansión fue primero contenida por las universidades estatales y
las carreras tradicionales, pero quedó un creciente espacio que permitió la generación de iniciativas estrictamente educacionales a partir de emprendedores
con alta capacidad de gestión. Las universidades privadas en la década citada
tuvieron su explicación a partir de las ideas de los dirigentes educacionales
que visualizaban nuevas oportunidades de expansión para sus instituciones,
aunque en algunos casos la propuesta preveía un desarrollo de oferta más o
menos idéntico al de las estatales: carreras de grado de larga duración con
orientación profesional.
Algunas de ellas incluso surgieron a partir del desprendimiento de una universidad estatal y en búsqueda de un perfil propio. En muchos de estos casos, la
universidad privada compensaba la exclusión ideológica de las instituciones oficiales de los profesores e intelectuales peronistas, socialistas e independientes, a
partir de una intervención o a causa de la persecución ideológica, aunque también
sucedió el caso inverso en el que universidades privadas, algunas confesionales, se
transformaron en universidades del Estado1 en décadas posteriores. En esa década
se crearon 12 universidades privadas.
En la ciudad de Mendoza se crearon 3 universidades laicas (Mendoza, Juan
Agustín Maza y Aconcagua). Cuatro universidades católicas completaron la cobertura territorial que evidentemente fue programada por la Iglesia católica: Cuyo
con sede en San Juan y del Norte Santo Tomás de Aquino con sedes en Tucumán,
La Plata y Santiago del Estero.
1

Universidad del Centro luego Universidad Nacional de Río Cuarto; Universidad Católica de
Mar del Plata homónima de la Escuela Argentina de Teología; Universidad de Tandil luego
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, homónima de la Universidad nacional, y la desaparecida Universidad
Bartolomé Mitre.
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Finalmente en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se crearon 5 universidades laicas: Morón en la ciudad homónima,
Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Belgrano (UB), John F. Kennedy
y la Universidad Notarial Argentina en la ciudad de Buenos Aires y, esta última,
también con sede en La Plata. Estas instituciones por muchos años lideraron el
segmento de universidades laicas por la cantidad de alumnos que convocaban.
Cuadro 2.2. Universidades creadas entre 1960 y 1966
Institución universitaria
Universidad de Mendoza
Universidad Católica de Cuyo
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad de Morón
Universidad Católica de Santiago del Estero
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
Universidad Católica de Salta
Universidad Notarial Argentina
Universidad Católica de La Plata
Universidad de Belgrano (UB)
Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidad del Aconcagua

Año de creación Reconocimiento definitivo
1960
1962
1960
1963
1960
1963
1960
1968
1960
1969
1963
1972
1963
1982
1964
1985
1964
1971
1964
1970
1964
1981
1965
1973
Fuente: MECyT/SPU

2.4. La etapa de desaceleración de la creación de nuevas
instituciones (1966-1988)
2.4.1. El segundo marco regulatorio de las universidades
privadas. La Ley 17.604 de 1967
A partir de la intervención del Gobierno militar de Onganía en 1966 se declaró el fin de la autonomía universitaria produciendo las “purgas” de profesionales y
científicos (hacia el exterior en muchos casos) y regulando el funcionamiento del
sistema a través de una nueva política universitaria con algunos cambios notables
por caso: (i) el poder de “policía” sobre instituciones privadas de la Ley 17.604/67
y (ii) la descentralización del sistema universitario (1971-1973)2.
En 1966 se intervinieron las universidades estatales. La junta de comandantes
que asumió el Gobierno derogó la Ley 14.557 y dictó tres leyes correspondiendo
cada una de ellas a las universidades nacionales, provinciales y privadas: la Ley
2

(a) Creación por ley de 16 universidades nacionales “con el objetivo de redimensionar las
universidades metropolitanas existentes cuya excesiva población perturba su funcionamiento”.
(b) Nacionalización de la mayoría de las instituciones provinciales existentes: Neuquén y Río
Negro (Comahue), La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Instituto Superior de Ciencias Económicas (Jujuy), D. F. Sarmiento (San Juan). (c) Creación de nuevas instituciones universitarias
a partir de la división de otras más grandes: de Litoral surgieron Rosario y Entre Ríos, y de
Nordeste nació, en esa década, Misiones (y Formosa en décadas posteriores) “con la intención
de regionalizar el sistema universitario para brindar al interior mayores posibilidades de desarrollo” y (d) se le otorgó categoría universitaria al Instituto Aeronáutico.
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17.604 para las universidades privadas sancionada en 1967, la Ley 17.778 para las
universidades provinciales y la Ley 17.245 para las universidades nacionales.
El ordenamiento legal sobre las universidades privadas, la Ley 17.604, amplió
las atribuciones de los establecimientos privados al establecer un sistema de autorización provisional que, pasados quince años, se transformaría en definitivo.
Dice la Ley 17.604 de 1967:
Artículo 4 - El Estado reconoce a los establecimientos universitarios privados los siguientes derechos:
a) Dictar y reformar sus estatutos académicos, con la aprobación del Poder Ejecutivo, en
los cuales deberán establecer la organización académica y los regímenes de Gobierno,
disciplina, profesores, alumnos, enseñanza y promoción.
b) Fijar sus planes de estudio, los cuales deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo en
cuanto a su estructura general.
c) Expedir títulos académicos, los que, cumplidos los requisitos que se establezcan para
su habilitación por el Poder Ejecutivo, tendrán los efectos previstos en el artículo 87
de la Ley 17.245.
Artículo 6 - La autorización a que se refiere el artículo 1 será provisional o definitiva.
Artículo 7 - La autorización provisional se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley y de acuerdo con la
reglamentación que se dicte.
Dicha autorización facultará a los establecimientos privados correspondientes para desarrollar sus actividades mientras no se suspenda o retire aquella.
Artículo 8 - La autorización definitiva se concederá o denegará por decreto del Poder
Ejecutivo, una vez cumplido un ciclo completo de estudios para todas las carreras cursadas en el establecimiento interesado, desde la fecha de otorgamiento de la autorización
provisional.
Artículo 16 - Los establecimientos universitarios privados autorizados quedan exentos de
los impuestos, contribuciones y tasas que se especifiquen por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional.
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El carácter no lucrativo de las universidades privadas contrastaba con que
éste es aceptable para la educación privada no universitaria, es decir para la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria.

2.4.2. Las universidades creadas entre 1966 y 1975
En el período de diez años entre 1966 y 1975 se crearon sólo 5 nuevas instituciones. Cabe interrogarse por qué tan pocas. La hipótesis explicativa principal es que la
Iglesia católica ya había desplegado sus iniciativas en la mayoría de las ciudades de
mayor tamaño poblacional. Segundo, que el Gobierno de la denominada Revolución
Argentina centró su atención en el subsistema universitario estatal, y no en promover
el desarrollo del subsistema privado. Por un lado, logró la descentralización del subsistema universitario público, creándose nuevas universidades nacionales de carácter
regional -plan de Alberto Taquini (h)-, que es necesario enmarcar en los paradigmas
de la planificación de la época –funcionamiento del Consejo Nacional de Desarrollo
(CONADE)- que propendieron a que las universidades de más larga tradición concentraran sus esfuerzos en las actividades de investigación, abandonando gradualmente el
perfil marcadamente profesionalista3. Tercero, la convergencia de estos dos factores,
teniendo en cuenta la gran adhesión del general Juan Carlos Onganía al pensamiento
de la Iglesia católica argentina. Cuarto, quizás podría plantearse cierta saturación institucional en la absorción de la demanda por estudios universitarios. En concreto, las
nuevas instituciones universitarias privadas resultaron ser casos muy singulares.
Las universidades creadas en esa década fueron:
Cuadro 2.3. Universidades creadas entre 1966 y 1975
Institución Universitaria

Año de creación Reconocimiento Definitivo

Universidad CAECE
Uiniversidad Notarial Argentina
Universidad de Concepción del Uruguay
Universidad de la Marina Mercante
1
Escuela Universitaria de Teología

1967
1968
1971
974
1975

1987
1985
1990
1989
1975
Fuente: MECyT/SPU

La Ley 17.604 fue reglamentada por el Decreto 8472 del 31 de diciembre de
1969, que subsistió hasta el 11 de noviembre de 1993, cuando fue sustituido por
el Decreto 2330/93 en el marco del proceso de reforma universitaria que derivara
en la Ley 24.521 que derogó incluso el Decreto 2330/93.
Los principales rasgos del segundo marco regulatorio (Ley 17.604) de universidades privadas fueron:
` El establecimiento de dos etapas en el proceso de puesta en marcha y desarrollo institucional. Primero, la etapa de funcionamiento provisorio o provisional, establecido para un plazo de quince años, y una segunda etapa de reconocimiento definitivo, a partir del cual los egresados sí tenían habilitación para
el ejercicio profesional, eliminándose los exámenes finales de habilitación.
` Se mantuvo el sistema anterior que vedaba el apoyo económico estatal.
` Se estableció que las universidades privadas tenían que tener personería
jurídica sin fines de lucro.

La Universidad CAECE sorprendentemente tuvo su origen a raíz de la intervención de la UBA por parte del Gobierno nacional del general Juan C. Onganía.
Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Exactas resolvió crear una universidad privada en la ciudad de Buenos Aires, orientada a las Ciencias Básicas.
La Universidad de la Marina Mercante resultó de la iniciativa de ese sector
por la formación de ingenieros especializados. La Escuela Universitaria de Teología fue también iniciativa de la Iglesia católica. Y, finalmente, la Universidad de
Concepción del Uruguay provino de la Asociación Educacionista La Fraternidad,
con amplia trayectoria previa en educación en la provincia de Entre Ríos.
3

Décadas más tarde, el propio Alberto Taquini (h) se transformó en el principal promotor de nuevas
instituciones de educación superior del tipo de los community college estadounidenses, como nueva
variante institucional de contención de la demanda creciente de estudios superiores. Su tesis es que
la no diversificación del sistema de educación superior conspira contra las actividades de investigación universitaria, al ser las universidades las únicas instituciones para satisfacer la demanda.
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2.5. La suspensión de la apertura de nuevas instituciones
universitarias estatales y privadas (1973-1989)
El Gobierno peronista de 1973 continuó, aunque en otros términos, con la
intervención en las universidades estatales. El sistema fue asumido como “aparato ideológico” y estuvo preso de las dos lógicas que alentaron al movimiento: la
izquierda peronista con la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros, y sus
políticas de reconstrucción universitaria, y la extrema derecha de las depuraciones de Ivanissevich. Como contrapartida de los enfrentamientos políticos en los
claustros y la alteración violenta de las actividades académicas en el transcurso
de una crisis social y económica en el país, muchas universidades promovían una
intensa actividad social, creaban nuevas estructuras, nuevas carreras, aumentaban
sus publicaciones y formulaban nuevos proyectos para la sociedad.
Como parte de estos enfrentamientos, durante el gobierno de 1973 se produjo
la intervención de dos universidades privadas por razones estrictamente políticas,
hecho inédito y jamás repetido. Las universidades intervenidas fueron la de Aconcagua, el 25 de julio de 1973 hasta el 31 de diciembre de ese año. La intervención
a la Universidad de Mendoza se prolongó seis meses más por razones que estaban
asociadas a los conflictos políticos entre sectores del movimiento peronista.
La Ley 20.654 de 1974 bajo la conducción ministerial de Jorge Taiana restituyó la autonomía de gobierno a las universidades estatales, pero en el marco del
panorama político de recuperación del Gobierno por parte del Movimiento Nacional Justicialista luego de dieciocho años de proscripción. Aunque la norma previó
la normalización de las instituciones en un plazo máximo de un año, ese propósito
no se cumplió. En consecuencia, las instituciones estuvieron intervenidas durante
los casi tres años de gobierno justicialista. La Ley 20.654 excluyó del gobierno
universitario a los egresados -modificando el gobierno tripartito- e incorporó a
los no docentes, siguiendo las prácticas de gobierno de las universidades estatales
europeas. Si bien la norma no establecía el examen de ingreso a las universidades, previó que podrían establecerse pruebas que definirían las instituciones según éstas lo consideraran conveniente. En la práctica, las universidades estatales
establecieron el ingreso directo, en respuesta a las demandas democratizadoras de
la sociedad. Esto mismo ocurrió con la recuperación de la democracia en 1983,
luego de que la dictadura militar de 1976 estableciera los exámenes de ingreso.
El proceso de masificación de la educación superior continuó acelerándose y,
dado que la coordinación y la planificación universitaria debían ser compatibles con
el sistema nacional de planificación (artículo 52 de la Ley 20.654), y siguiendo la
tradición peronista, el Gobierno nacional resolvió suspender toda nueva creación de
universidades hasta tanto el nuevo sistema de planificación funcionara a pleno.
Mediante el Decreto 451 del 5 de julio de 1973, se suspendió la tramitación
de nuevas solicitudes de autorización provisoria4 de creación de nuevas universidades, tanto estatales como privadas.
4

Hubo una sola excepción durante la presidencia de Estela Martínez de Perón, que por el Decreto 879 de 1976 se autorizó a la Asociación Bancaria a crear la Universidad Sindical Bancaria,
que luego no fuera puesta en marcha.
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Producido el golpe de Estado de 1976, la junta militar sancionó en forma inmediata una nueva ley para las universidades nacionales (Ley 21.207). La norma
dispuso que el gobierno y la administración de las universidades estatales fueran
ejercidos por el Ministerio de Cultura y Educación, quien propondría a los Rectores y Decanos, los que serían designados por el Poder Ejecutivo nacional. Es
decir, se eliminó el autogobierno universitario.
Durante la dictadura militar (de 1976 a 1983), el clima represivo y el cierre
de carreras en las universidades nacionales, como Sociología, así como el cierre
de la Universidad Nacional de Luján favorecieron una migración de estudiantes y
docentes de las instituciones del Estado a las privadas.
La dictadura intervino las instituciones estatales y focalizó su atención en el
control de las mismas. Por otro lado, mantuvo la suspensión de la aplicación de
la Ley 17.604 de 1967, o sea continuó rigiendo el Decreto 451/73. Se desconocen
las motivaciones que explican por qué se mantuvo la suspensión de la creación
de nuevas instituciones universitarias privadas, teniendo en cuenta que la política
económica y social de la época fue claramente de sesgo privatista.
A partir de la recuperación de la democracia a fines de 1983, el sector privado
se retrajo a raíz que se restableció el ingreso irrestricto, masivo y gratuito en las
universidades públicas.
También, durante los seis años del Gobierno del doctor Raúl Alfonsín se
mantuvo la restricción de creación de nuevas instituciones privadas. Dicho Gobierno focalizó su atención en las instituciones estatales, que recuperaron su autonomía, a tal punto que la legislación para este sector se retrotrajo a los estatutos
universitarios vigentes previamente a la Noche de los Bastones Largos de 1966 y
no a la legislación universitaria del último período democrático (Ley 20.654).
Cabe aclarar que entre 1976 y 1989, el Estado otorgó reconocimiento definitivo a 6 instituciones universitarias creadas con anterioridad: ITBA (1976),
Universidad Argentina J. F. Kennedy (1981), Católica de Salta (1982), Notarial
Argentina (1985), Universidad CAECE (1987) y Marina Mercante (1989).

2.6. La gran expansión del sector (1989-1995)
2.6.1. El período de apertura de los noventa bajo la Ley 17.604
Pasarían unos quince años desde 1974 hasta que se crearan nuevas universidades, pero en pocos años la expansión institucional sería notable. Entre 1989 y
1995, año en que comenzó a funcionar la CONEAU, se crearon 24 instituciones
privadas, un número mayor que las creadas en los treinta y dos años anteriores,
todas bajo una figura jurídica de excepción, en el marco de la Ley 17.604.
Dos instituciones fracasaron y cerraron sus puertas: la Universidad Hebrea
Bar Ilán, que transfirió gran parte de sus alumnos a la Universidad Maimónides, y el Instituto Universitario Patricios, que fuera absorbido por la Universidad
Nacional de San Martín. Un rasgo común de ambas instituciones era la fuerte
vinculación con dos entidades financieras: el Banco Mayo en el primer caso y el
Banco Patricios en el segundo, que registraron importantes problemas en su funcionamiento, hasta tal punto que ambos cerraron.
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Al mismo tiempo se crearon 11 nuevas universidades estatales, una de ellas
en la postrimería del Gobierno del doctor Alfonsín: la Universidad Nacional de
Formosa (1988). Las restantes durante el Gobierno del doctor Menem: Universidad Nacional de Quilmes (1989), Universidad Nacional de La Matanza (1989),
Universidad Nacional de San Martín (1992), Universidad Nacional de General
Sarmiento (1992), Universidad Nacional de La Rioja (1994), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (1994), Universidad Nacional de Lanús (1995),
Universidad Nacional de Tres de Febrero (1995), Universidad Nacional de Villa
María (1995) y el Instituto Universitario de Arte (IUNA) (1996).
Con posterioridad, en los años 2000, se crearon la Universidad Nacional de
Chilecito (2002) y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (2002).
Puede observarse un claro sesgo a la desconcentración del subsistema universitario metropolitano, ya que 6 de las nuevas universidades corresponden al conurbano bonaerense y en su totalidad partieron de cero. Distinto es el caso de las otras universidades que tenían antecedentes académicos previos: Formosa era una sede de la
Universidad Nacional del Nordeste, La Rioja y Patagonia Austral eran universidades
provinciales y resultaron las últimas instituciones de ese tipo que se nacionalizaron
-anteriormente (1972) con el plan Taquini (h) se produjo la nacionalización masiva
de universidades provinciales-, en Villa María había un pequeño emprendimiento
de la UNC, y el IUNA surgió como fusión de los Institutos Superiores de Arte de la
ciudad de Buenos Aires dependientes del Ministerio de Educación de la Nación.
Cabe advertir que la mayoría de las nuevas instituciones resultaron de iniciativas de legisladores nacionales y no del Poder Ejecutivo, y fueron votadas por
unanimidad en el Congreso de la Nación.
Las 22 universidades privadas creadas en ese período y que continúan funcionando son:
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Estas 22 nuevas instituciones respondían mayoritariamente a la categoría de “absorción de demanda” que plantea Daniel Levy (1995), tales como Universidad Abierta Interamericana (UAI); Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
que, dicho sea de paso, fue impulsada por la Asociación de Dirigentes de Empresas;
Universidad de Flores y Universidad de Palermo (UP), todas ellas en la Ciudad de
Buenos Aires, salvo UAI que también previó la apertura de una sede en Rosario. Otras
con el mismo enfoque se abrieron en el interior del país, particularmente en Córdoba
(Blas Pascal y Siglo XXI), Mendoza (Congreso y Champagnat), Corrientes (Cuenca
del Plata) y los partidos bonaerense de la costa (Universidad Atlántica Argentina).
Pero por primera vez ingresaron a la actividad instituciones que corresponderían a la categoría “seculares de elite” por sus altos niveles de aranceles, mayor
peso relativo de los posgrados y la investigación. Corresponden a este grupo San
Andrés, Favaloro, Di Tella, CEMA y Austral, aunque esta última fue iniciativa de
la prelatura del Opus Dei. Todas ellas localizadas en la ciudad de Buenos Aires y
la zona norte del Gran Buenos Aires.
Finalmente, se crearon 2 universidades protestantes (Adventista del Plata y
UCEL), la universidad católica FASTA con sede en Mar del Plata, y 3 institutos
universitarios: Cine, especializado en Artes y Comunicación Visual; Barceló dedicado a la enseñanza de la Medicina, e ISALUD, un instituto dedicado a carreras
de grado y posgrado en el campo de la gestión de la salud. Cabe advertir que Favaloro y CEMA, mencionados en el párrafo anterior, iniciaron actividades como
institutos universitarios y no como universidades.

2.7. Etapa de apertura regulada. Desde 1995 en adelante
2.7.1. El nuevo marco regulatorio del sector

Cuadro 2.4 Universidades creadas a partir de 1989
Institución universitaria
Universidad de San Andrés
Universidad Adventista del Plata
Universidad Blas Pascal
Universidad de Palermo (UP)
Universidad Maimónides
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Universidad Austral
Universidad FASTA
Universidad Torcuato Di Tella
Universidad Champagnat
Instituto Universitario de la Fundación ISALUD
Instituto Universitario Fundación Barceló
Universidad de Centro Educativo Latinoamericano
Universidad Favaloro
Universidad del CEMA
Universidad de la Cuenca del Plata
Universidad del Cine
Universidad Atlántida Argentina
Universidad de Flores
Universidad de Congreso
Universidad Abierta Interamericana (UAI)
Universidad Empresarial Siglo XXI

Año de creación
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995

Situación legal AP/RD (*)
AP 1990
RD 2002
AP 1990
RD 2002
RD 2002
RD 2003
RD 2002
RD 2005
AP 1991
RD 1994
AP 1998
AP 1992
AP 1992
RD 2003
AP 1995
AP 1993
RD 2003
AP 1994
AP 1994
AP 1994
AP 2005
RD 2003

Fuente: MECyT/SPU.
(*) AP: Acreditación provisoria. RD: Reconocimiento definitivo.

(a) El Decreto 2330/93: el antecedente de las nuevas regulaciones del sector
universitario privado
En 1993 se inició un cambio sustancial en la política universitaria argentina,
con la creación en julio de dicho año de la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU). El Estado nacional formuló una política y estrategia para el desarrollo del
sistema universitario, con instrumentos y medidas que impactaron sobre los sectores estatal por un lado, y privado por el otro (Del Bello, 1998).
Los rasgos centrales de la política universitaria que se puso en marcha en 1993
y que en sus ejes centrales ha tenido continuación hasta el presente fueron: desarrollo
del subsistema de educación superior no universitaria, apertura regulada del sector a
iniciativas privadas, reforma del marco regulatorio de funcionamiento del sistema de
educación superior, reforma del sistema de financiamiento de las universidades nacionales5, mejoramiento de la calidad de la enseñanza de grado y posgrado, y promoción
5

Transferencia de un aporte estatal global con autonomía institucional para decidir su destino,
disponibilidad plena de los recursos propios generados por las instituciones, descentralización
de los salarios a escala institucional, constitución de fondos abiertos de asignación específica
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de la investigación científica y tecnológica (programa de incentivos a los docentes investigadores, asignación de una partida presupuestaria para la función de ciencia y
tecnología, programa de aumento de las dedicaciones docentes). Es evidente que la
política universitaria fue claramente proactiva.
En cuanto al sector privado, el primer cambio en el marco regulatorio se
produjo con la sanción del Decreto 2330/93, cuyos principales contenidos fueron
los siguientes:
` Se incorpora la figura del Instituto Universitario para los casos de proyectos con poca variedad de facultades, institutos y departamentos.
` Se elevan las exigencias de acreditación de patrimonio a 1 millón de dólares.
` Se elevan las exigencias en cuanto al proyecto institucional y académico
y el plan de desarrollo.
` Se crea una Comisión Consultiva externa al Ministerio, para analizar los
proyectos, integrada por personalidades prestigiosas del mundo académico. De esta manera el Ministerio decidirá con base en una evaluación
externa e independiente6.
` Se regula en detalle la Prueba Final de Capacidad Profesional para la habilitación del ejercicio profesional, asegurando el carácter público, transparente, idoneidad e independencia del tribunal examinador.
` Se amplía la autonomía de las universidades más antiguas, o sea aquellas
con autorización definitiva que hubiesen sido liberadas de la Prueba Final
de Capacidad Profesional, eliminado trámites burocráticos y exigencias
de presentación y autorización previa ministerial, asimilando a estas instituciones al régimen de universidades estatales.
En conclusión, el Decreto 2330/93 constituyó en la práctica un nuevo marco
regulatorio, mucho más estricto que el que rigiera anteriormente. Cabe destacar
que su enfoque y contenidos fueron casi en su totalidad incorporados en la nueva
Ley 24.521 de 1995 y en el decreto reglamentario correspondiente a las universidades privadas.
Hasta el Decreto 2330/93 las restricciones académicas para la creación de
universidades privadas eran mínimas: ofrecer al menos tres carreras de grado con
títulos de licenciado o equivalente, o sea un mínimo de cuatro años de duración.
El Decreto 1330/93 se aplicó a las instituciones creadas en los años anteriores
y que estaban en el período de autorización provisoria. De manera tal que aquellas
instituciones que fueran autorizadas a funcionar en la etapa de apertura con base

6

por contrato entre las instituciones y el Estado -primero el Fondo para el Mejoramiento de la
Calidad (FOMEC) y luego programas especiales, como el Programa de Mejoramiento de las
Ingenierías (PROMEI)-, impulso a una distribución de recursos entre las universidades con
base en un modelo de costos.
El autor del decreto, a la sazón el coordinador de este estudio, justificó esta disposición para
bloquear el lobby de patrocinantes de proyectos de universidades privadas apoyados por el
poder político.
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en análisis no necesariamente profundos, para pasar al estatus de autorización
definitiva, quedaron sometidas a un estricto régimen de seguimiento y fiscalización (informes anuales, autorización gubernamental previa a la modificación del
proyecto institucional y a la creación de nuevas carreras, etcétera) para su posterior reconocimiento definitivo. Este fue el antecedente en materia normativa de la
nueva Ley 24.521 de Educación Superior.
En el marco de estas regulaciones más estrictas, entre 1993 y 1995 se crearon
7 nuevas instituciones universitarias privadas, que fueron señaladas anteriormente:
Cuenca del Plata, Cine, Atlántida Argentina, Flores, Congreso, UAI y Siglo XXI.

(b) La Ley 24.521 de Educación Superior
La Ley 24.521 de Educación Superior (LES) de 1995 establece un marco
general común a instituciones estatales y privadas7. Amplía como nunca antes la
autonomía académica e institucional de los establecimientos universitarios, tanto
de gestión estatal como privada. Las universidades nacionales normalizadas, o sea
con autogobierno constituido democráticamente a través de los claustros según los
porcentajes de participación previstos en cada estatuto universitario, y las universidades privadas con reconocimiento definitivo pueden crear carreras universitarias
de grado y de posgrado sin autorización previa por parte del Estado; establecer los
regímenes de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente;
determinar el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes;
administrar sus bienes y recursos; definir sus órganos de gobierno, y otorgar títulos
que acreditan una formación académica y habilitan para el ejercicio profesional 8.
De este modo el marco regulatorio es general, eliminándose el sistema fragmentado de los títulos habilitantes. No se distingue, como ocurrió en las dos primeras legislaciones para universidades privadas, un tratamiento distinto en esta
materia respecto de las universidades estatales.
No obstante la amplia autonomía institucional y académica, se prevén formas
de control similares a las nuevas prácticas internacionales en la materia. La LES
obliga a todas las universidades a procesos de evaluación externa institucional
cada seis años y a la acreditación obligatoria de la calidad de las carreras de grado
7
8

Para un análisis detallado del marco regulatorio, ver Mignone, 1998.
En verdad, el autor de la ley, a la sazón también el coordinador de este estudio, propuso a la
comunidad universitaria, estatal y privada, la alternativa de adoptar el sistema anglosajón de separación del título académico de la habilitación profesional, siguiendo a Julio V. González, uno
de los líderes de la reforma universitaria de 1918, quien elaboró un proyecto de ley universitaria
en 1941 con ese enfoque. (González, J. V., 1929). Esta postura fue acompañada por una minoría, entre los que se destacaban el ex rector de la UBA y de la UNC, Andrés Delich; el diputado
nacional y ex ministro de la Nación, José Gabriel Dumond (UCR), quien elaborara un proyecto
de ley universitaria en ese sentido en 1991; el rector de la Universidad San Andrés, ingeniero
von Wuttenaun; los patrocinadores de la Universidad Di Tella, Torcuato y Guido Di Tella, y
los economistas de la actual Universidad del CEMA. La mayoría de la comunidad universitaria
argentina, incluidas las universidades privadas antiguas se opusieron al desdoblamiento del
título académico y la autorización para el ejercicio profesional.
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de interés público9 y de todos los posgrados. Si bien se amplían los alcances de la
autonomía institucional para la creación de carreras y planes de estudio, tanto para
universidades estatales como privadas, estos deben tener una carga horaria mínima, que define el Ministerio de Educación (artículo 42), y contenidos curriculares
básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica (artículo 43 inciso
“A”), en el caso de las carreras de interés público.
En cuanto a las normas específicas para las universidades privadas la LES
establece:
` La constitución de las instituciones como entidades sin fines de lucro (artículo 62), obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación, siguiendo el criterio establecido por su antecedente inmediato, la
Ley 17.604.
` Un proceso de reconocimiento dividido en dos etapas, una primera con
carácter provisorio por un lapso de seis años; transcurrido ese período, la
institución solicita el reconocimiento definitivo (también sigue a la Ley
17.604, aunque acota el período de quince a seis años)10. A partir de la
autorización definitiva, la universidad logra todos los atributos de una universidad autónoma.
` El Ministerio transfiere a la CONEAU el análisis de las cuestiones de fondo
para que dictamine sobre la autorización o no de una nueva institución universitaria privada, tanto en carácter provisorio como definitivo.
` La autorización ministerial –provisoria y definitiva- requiere un informe
favorable de la CONEAU.
` El informe de la CONEAU se debe fundar en la consideración de los siguientes criterios (artículo 63):
Ð La responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes
de las asociaciones o fundaciones.
Ð La viabilidad y consistencia del proyecto institucional y académico,
así como su adecuación a los principios y normas de la ley.
Ð El nivel académico del cuerpo de profesores con el que se contará
inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia
universitaria.
Ð La calidad y actualización de los planes de enseñanza e investigación
propuestos.
9

10

Hasta la fecha están comprendidas Medicina, 14 Ingenierías, Agronomía, Veterinaria, Farmacia, Bioquímica, Arquitectura, Derecho y Psicología.
Ni la ley ni su reglamentación establecen un plazo máximo para que las universidades con reconocimiento provisorio soliciten la autorización definitiva, lo que ha sido un error del marco regulatorio aún no subsanado, ya que algunas universidades privadas con autorización provisoria
eventualmente no superarían una evaluación integral para su reconocimiento definitivo. Cabe
señalar que la CONEAU distingue tres alternativas de dictamen de solicitudes de reconocimiento definitivo: (i) favorable, con recomendación al Ministerio de conceder el reconocimiento definitivo; (ii) prórroga de la autorización provisoria por un plazo determinado, para que se
soluciones deficiencias y problemas encontrados y (iii) retiro del reconocimiento provisorio.

Ð

Ð
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Los medios económicos, el equipamiento y la infraestructura de que
efectivamente se disponga para posibilitar el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión.
Su vinculación internacional y la posibilidad de concretar acuerdos y
convenios con otros centros universitarios del mundo.

` Durante el lapso de funcionamiento provisorio (artículo 64): (i) el Ministerio realiza un seguimiento de la nueva institución a fin de evaluar, en
base a informes de la CONEAU, de periodicidad anual, su nivel académico y el grado de cumplimiento de sus objetivos y planes de acción; (ii)
toda modificación de estatutos, creación de nuevas carreras, cambio de
planes de estudio o modificación de los mismos requiere autorización ministerial; (iii) en la publicidad institucional es obligatorio dejar constancia
del carácter precario de la autorización.
` El Estado nacional puede brindar apoyo económico a las actividades científicas y tecnológicas.
Mediante el Decreto reglamentario 576/96 se establecieron normas reglamentarias para las universidades privadas. En particular:
` Disponer de un patrimonio inicial de al menos 1 millón de pesos (equivalente a 1 millón de dólares en aquel momento) para universidades y de
300.000 pesos para institutos universitarios.
` Establecer una garantía a la orden del Estado de 60.000 pesos reintegrable
una vez otorgada la autorización definitiva para funcionar.
` Certificación de la personería jurídica de la entidad peticionante y acreditación de la personería del representante de la entidad11.
` La pertinencia del proyecto.
` El proyecto institucional con descripción de objetivos, planes de acción,
proyectos educativos completos y evaluación económica y financiera.
` El proyecto de estatuto académico, que debe contemplar necesariamente
la estructura organizativa, la integración y función de los distintos órganos de gobierno, el régimen de docencia e investigación y las pautas de
administración económico-financiera.
` La autorización se concede con indicación precisa de carreras, grados y
títulos, y excepcionalmente puede permitirse crear sedes o unidades académicas fuera de la jurisdicción que le es propia.
` El Ministerio, además de requerir el dictamen de la CONEAU, en los
casos de solicitud de autorización definitiva y modificaciones al proyecto
institucional en el período de funcionamiento provisorio debe solicitar la
opinión del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).
11

Esta cuestión derivó en controversias a propósito de si la institución tiene que tener personería
jurídica propia o la personería del peticionante.
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` Se establecen normas para la fiscalización y seguimiento académico y
un régimen de sanciones por incumplimiento que va desde el llamado de
atención hasta la clausura definitiva, total o parcial.
En conclusión, el marco regulatorio amplía la autonomía institucional y a
la vez establece criterios más rigurosos para que el Estado autorice el funcionamiento de nuevas instituciones privadas, siguiendo el antecedente del Decreto
2330/93. También adopta el criterio de requisitos multidisciplinarios para aspirar
a la constitución de una universidad.
Cabe mencionar que el nuevo marco regulatorio fue parcialmente resistido por las universidades privadas más antiguas (al igual que las universidades estatales), que habían superado la etapa en que sus títulos eran solamente
académicos y que sus egresados debían someterse a una prueba de estado, ya
que veían limitada la autonomía institucional que habían conquistado. Específicamente las disposiciones con relación a las profesiones reguladas, ya que la
LES establece que si bien los títulos que otorgan las universidades son habilitantes para el ejercicio profesional, las carreras son sometidas a evaluación y
acreditación de la calidad para funcionar, y además la institución es evaluada
externamente cada seis años, marco regulatorio que también rige para las instituciones estatales12.
Desde una perspectiva histórica, el nuevo marco regulatorio es más integral
que los anteriores y como señala Emilio Mignone (op. cit. p.100) “pese a sus
inevitables imperfecciones y dificultades de interpretación, constituye una base
sólida y racional para el desarrollo de la educación superior y su mejoramiento
[...] resulta en consecuencia indispensable que las políticas e instrumentos de
la Ley 24.521 adquieran el carácter de políticas de estado”. Propende a una
mayor autonomía institucional y el Estado se reserva facultades de monitoreo y
evaluación de tipo más “remoto”. Por ejemplo, las universidades privadas que
dicten carreras de grado no sujetas a acreditación obligatoria pueden disponer
autónomamente sus contenidos siempre que respeten la carga horaria mínima
del programa que determine el Ministerio, la que está asociada al nivel del título
(técnico superior, licenciado o equivalente). Por otro lado, esta mayor autonomía está acompañada por evaluaciones externas institucionales.
Sí está más limitada la apertura de nuevas instituciones privadas, ya que las
exigencias y requisitos son superiores a los de las Leyes anteriores 14.557 de Arturo Frondizi y 17.604 de J. C. Onganía.
Las universidades privadas que funcionaban previamente con reconocimiento provisorio se vieron obligadas a mejorar significativamente el proyecto
institucional a fin de superar las evaluaciones anuales de la CONEAU. La autorización de modificaciones institucionales y apertura de nuevas carreras en
las universidades privadas con funcionamiento provisorio resultó ser mucho
12

En caso que los dictámenes sean negativos, los títulos dejan de tener reconocimiento oficial y
validez nacional e incluso el Ministerio puede imponer el cierre de la carrera y, por recomendación de la CONEAU, la suspensión de la inscripción de nuevos alumnos en la misma, hasta
tanto se subsanen los problemas encontrados (artículo 76, LES).
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más estricta y menos burocrática. En contrapartida, los títulos son habilitantes
para el ejercicio profesional, independientemente de que estén en el período
de funcionamiento provisorio y no acrediten una antigüedad de quince años
como exigía el marco regulatorio anterior de 1967.
Desde entonces, habiendo transcurrido diez años, se crearon 10 nuevas instituciones de un total de casi un centenar de iniciativas presentadas, deteniéndose el
acelerado ritmo de crecimiento institucional del sector.
Sancionada la Ley 24.521 y el Decreto reglamentario respectivo 576/96, se
atenuó el ritmo de autorización de instituciones universitarias privadas, en virtud
de la intervención de la CONEAU. Entre 1996 y 1999, se autorizaron el funcionamiento de 4 instituciones, todas ellas en la modalidad de Instituto Universitario:
CEMIC (1997), Dachary (1998), ISALUD (1998) y ESEADE (1999). A partir
del año 2000, se autorizó el funcionamiento de 7 institutos universitarios: Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano (2000), Instituto
Universitario ISEDET (2001), Instituto Universitario Italiano de Rosario (2001),
Instituto Universitario IDEA (2002), Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios (2004), Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (2005) e Instituto Universitario del Gran Rosario (2006).
A su vez, también se autorizó el funcionamiento de una universidad extranjera, la
sede Argentina de la Universidad de Bologna (2001).
Cuadro 2.5 Universidades creadas a partir del funcionamiento de la CONEAU
Institución universitaria

Año de creación

Situación legal AP/RD (*)

Instituto Universitario Gastón Dachary

1995

AP 1998

Instituto Universitario CEMIC

1997

AP 1997

Instituto Universitario ISALUD

1998

AP 1998

Instituto Universitario ESEADE

1999

AP 1999

Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano 2000

AP 2000

Instituto Universitario ISEDET

2001

AP 2001

Instituto Universitario Hospital Italiano de Rosario

2001

AP 2001

Instituto Universitario IDEA

2002

AP 2002

Escuela Argentina de Negocios

2004

AP 2004

Instituto Universitario de Salud Mental de APdeBA

2005

AP 2005

Instituto Universitario del Gran Rosario

2006

AP 2006

Fuente: MECyT/SPU
(*) AP: Acreditación provisoria

En conclusión, en un decenio contando desde la sanción de la LES, se autorizó el funcionamiento provisorio de 10 institutos universitarios privados y ninguna universidad. De los 10 institutos, 3 tienen una fuerte orientación al posgrado
(ISALUD, IDEA y APdeBA), 3 están dedicados a las Ciencias de la Salud, 3 a las
Ciencias Económicas y uno a la Teología. Asimismo se recategorizó al Instituto
Universitario Favaloro que pasó a ser universidad.
Para comparar esta nueva etapa con la anterior, si bien el número de instituciones creadas es inferior al período de la apertura menos administrada, éste
no es despreciable (10 nuevas instituciones), sin embargo, las autorizaciones
deben examinarse en el contexto de la totalidad de iniciativas sometidas a consideración del Estado. La CONEAU a diez años de su creación ha tratado 96
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solicitudes de autorización provisoria de instituciones universitarias privadas
argentinas, de las cuales denegó 38 (40%), un total de 37 (36%) fueron retiradas por los patrocinantes en virtud de las objeciones del organismo de evaluación, 3 fueron devueltas al Ministerio, 11 (11%) tuvieron recomendación
favorable y 7 están en proceso de análisis. También conviene señalar que en
algunos casos de instituciones con pronunciamiento favorable de la CONEAU
las votaciones de la Comisión fueron muy divididas. Ello fortalece la imagen
institucional de seriedad y rigurosidad para el tratamiento de las nuevas iniciativas privadas.
Asimismo, el Ministerio, previo dictamen favorable de la CONEAU, se
pronunció favorablemente por el reconocimiento definitivo de las Universidades del Cine, Siglo XXI, Favaloro, Maimónides y Abierta Interamericana. Cabe
aclarar que la primera se constituyó originariamente como instituto universitario, y teniendo en cuenta el prestigio internacional alcanzado y que la expresión
“Universidad” constituye una marca que contribuye a la comercialización de los
productos del quehacer académico, específicamente las películas, por excepción
la CONEAU aceptó la solicitud de que el instituto universitario empleara la expresión “Universidad”, aunque en realidad no se trata de una universidad. Hasta
el presente no se ha presentado ningún caso de pronunciamiento negativo de la
CONEAU a las solicitudes de reconocimiento definitivo.
Ha sido notorio el mayor nivel de exigencias desde la puesta en marcha de
la CONEAU, lo que explica que algunas instituciones con el plazo agotado de
los seis años de funcionamiento provisorio no hayan prestando solicitud de reconocimiento definitivo, probablemente porque estimen que podrían enfrentar una
evaluación no muy favorable.
En conclusión, a partir de la Ley 24.521 la creación de instituciones universitarias privadas estuvo sometida a evaluaciones rigurosas por parte del Estado, con sólo un 10% de las solicitudes tramitadas con recomendación favorable por parte de la CONEAU. Si bien los dictámenes de CONEAU sólo son
vinculantes para el Ministerio en el supuesto de recomendación desfavorable,
en los casos de dictámenes favorables el Ministerio ha seguido la recomendación de la CONEAU.

2.8. Un análisis del marco regulatorio de la actividad
en Argentina en términos comparativos con otros
países latinoamericanos
El desarrollo de las universidades privadas en América Latina estuvo asociado a la confrontación entre los partidarios del monopolio estatal y los de la libertad de enseñanza, estos últimos fuertemente apoyados por la Iglesia católica. De
modo que el caso argentino no se diferencia en modo alguno con el de la mayoría
de los países de la región.
La autorización al funcionamiento de las universidades privadas en Argentina
es comparativamente tardía respecto de la mayoría de los países latinoamericanos,
como Colombia, Brasil y Chile.
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Como en el resto de los países -excepto en Chile-, el subsidio económico del
Estado a favor de las universidades privadas ha estado vedado, con excepción del
apoyo establecido desde 1995 a las actividades de investigación.
A diferencia de otros regímenes regulatorios caracterizados por su laxitud
para las instituciones privadas, el marco regulatorio argentino siempre fue el más
restrictivo de la región, por ejemplo al obligar a los egresados de las universidades
privadas en los primeros quince años de funcionamiento institucional a superar un
examen de estado para que su título sea habilitante para el ejercicio profesional.
Ningún otro país latinoamericano aplicó un sistema de pruebas de estado a egresados de universidades privadas para habilitar el ejercicio profesional.
A partir de 1993, y fundamentalmente desde 1995, con la LES la autorización estatal a nuevas instituciones universitarias privadas está sujeta a un régimen
aún más estricto en comparación con los anteriores de condiciones económicas y
académicas, de difícil superación por parte de los patrocinantes. Si estos no cuentan con antecedentes educativos previos de relevancia, una excelente composición
de sus planteles docentes y de investigación, un patrimonio inicial significativo y
programas de inversiones financiados con recursos no originados en los aranceles
(que como está demostrado posibilitan la cobertura de los gastos corrientes y muy
parcialmente a los de capital) es imposible que el Estado apoye la iniciativa. Este
tipo de marco regulatorio está siendo incorporado a la legislación de otros países
de América Latina, como es el caso de Chile, que cuenta con regulaciones similares desde hace unos años.
Nada más alejado de la supuesta desregulación y privatización como ejes de
la política pública que erróneamente plantean algunos investigadores argentinos
(Mollis, 2003), de minimización del rol del Estado.
También cabe mencionar que es obligatoria la acreditación de la calidad
de los posgrados como requisito para su dictado, y que las carreras de grado
que comprometen el interés público están también sujetas al sistema de acreditación obligatoria, las que representan la mayor parte del alumnado universitario argentino: Medicina, Veterinaria, Agronomía, prácticamente todas las
Ingenierías, Derecho, Contador Público, Farmacia, Bioquímica, Psicología y
Arquitectura.
El marco regulatorio establecido en los años noventa está muy lejos de la
errónea interpretación de quienes emparentan el proceso de reforma universitaria de esa década con los enfoques de privatización y desestatización en el
marco del Consenso de Washington y de la hegemonía neoliberal. La más que
duplicación del presupuesto de las universidades estatales, el apoyo económico a procesos de mejoramiento de la calidad y de desarrollo de la investigación, la introducción de la evaluación externa de la calidad y la ampliación de
la autonomía de las instituciones universitarias son algunos aspectos de una
política estatal activa, comparable a la establecida por los Gobiernos socialdemócratas europeos.
Se trata de un marco regulatorio común para instituciones universitarias estatales y privadas que asegure altos niveles de calidad. En tanto y cuanto se mantiene la tradición del no financiamiento estatal a las tareas de formación de las insti-

110

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

tuciones privadas, se establecen altas barreras al ingreso de nuevas instituciones.
Una vez en funcionamiento, las instituciones privadas y estatales están sujetas a la
supervisión estatal de la calidad de los posgrados y las carreras de grado de interés
público, a la vez que se asegura un funcionamiento autónomo de las instituciones.
Finalmente, al preverse el apoyo estatal a las instituciones privadas para actividades de investigación, se persigue el propósito de evitar un sesgo al desarrollo
exclusivo de actividades de docencia. Esto no debiera ser interpretado como que
el nuevo marco regulatorio modifica estructuralmente el sistema universitario argentino en términos de sustitución del modelo universitario profesionalista dominante por un modelo humboldtiano. Este pasaje o transformación queda librado a
la decisión de cada institución universitaria en ejercicio de su autonomía.
La LES abre un amplio espacio para la política pública en materia universitaria, para establecer fondos de financiamiento específicos en la modalidad
de los “contratos programa”, como en el sistema francés o el aplicado en Argentina a través del FOMEC en la década del noventa y el Programa de Apoyo
al Mejoramiento de la Enseñanza de las Ingenierías (PROMEI) de 2005, en
los que el Estado y las instituciones pactan un financiamiento plurianual sobre
la base de objetivos y resultados de desarrollo institucional, de mejoramiento
de la calidad y de equidad establecidos de mutuo acuerdo entre las partes. Lamentablemente, este tipo de programas de apoyo estatal está circunscripto a las
instituciones estatales, por la histórica prohibición de los subsidios estatales a
la universidad privada.
Argentina no registra un proceso de inversión extranjera directa en el sector.
Las razones que explican un sendero diferente de Chile y México, por ejemplo,
radican en el marco regulatorio vigente para la educación universitaria privada.
Primero, dicho marco no prevé la posibilidad de la participación de sociedades
comerciales y por ende no facilita la adquisición de la mayoría del paquete accionario por parte de inversionistas extranjeros, que es la modalidad más utilizada en
la región (más que inversiones nuevas se trata de compra de universidades preexistentes). Segundo, la creación de nuevas universidades requiere un dictamen
técnico positivo de parte de la CONEAU.
Ambos criterios generan una alta barrera al ingreso a la inversión extranjera
directa, que adopta como modalidad principal de concreción la adquisición de
instituciones preexistentes, que aprovechan y profundizan las ventajas comparativas del socio nacional (Gómez R., 2004), que a su vez mantiene una proporción
minoritaria de las acciones y el manejo de las cuestiones académicas, mientras
que el inversor externo se hace cargo de la organización, mercadeo, relaciones
interinstitucionales y relaciones con el Gobierno.
Previo a la existencia de la CONEAU, el Ministerio autorizó a FLACSO. Luego, la CONEAU autorizó a la Universidad de Bologna y se pronunció negativamente en la solicitud de la institución estadounidense Lynn University Inc., para establecerse en Argentina bajo la denominación de Universidad Internacional Lynn13.
13

Lynn University fue fundada en 1962, con actividad en Boca Ratón, Florida, y acreditada por
la Southern Association of Colleges and Schools en 1967. Esta universidad posee además un
campus en Old Forge, Nueva York, dedicado al desarrollo de programas especiales para estu-
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En México y Chile se ha facilitado el ingreso a instituciones extranjeras universitarias. Este último país facilitó la privatización del sector con la reforma de
1981, eliminando cualquier posible barrera o restricción a la libre inversión en
servicios educativos, que en sus postulados esenciales no ha sido revisado por los
sucesivos Gobiernos de la Concertación.
El grupo Sylvan Internacional Universities adquirió en Chile la totalidad de la
Universidad de las Américas (creada en 1988 alcanzó autonomía plena en 1997) y la
mitad de la propiedad de la Universidad Nacional Andrés Bello, ocupando el primer
lugar en cantidad de alumnos del sector universitario privado (Espinoza, 2005).
También adquirió la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales (Chile). Dicho consorcio posee instituciones de educación superior en México, España y Suiza.
Actualmente el consorcio Sylvan ha creado una nueva figura llamada Laureate Internacional Universities para operaciones de educación superior.
Otro consorcio extranjero es la Institucional Internacional SEK conformado
por inversionistas españoles que dio origen a la Universidad Internacional SEKChile en 1990.
En México también hay un “enfoque mínimo de regulación” y el régimen de
Inversión Extranjera Directa (IDE) asegura esta posibilidad en educación en cualdiantes con problemas de aprendizaje y otro campus en Irlanda, el American Dublin College.
La solicitante preveía emplazarse en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, Provincia de
Buenos Aires, en un predio que donaría a tal fin la empresa NORDELTA S.A., propietaria de
1564 hectáreas donde desarrolló la urbanización Nordelta. En sus apreciaciones la CONEAU
planteó “que la Fundación Universidad Americana Internacional no presenta una trayectoria
en educación o en cultura y no tiene un patrimonio propio constituido que garantice la sustentabilidad del emprendimiento. Su reciente constitución tiene como único objetivo el de ser el
instrumento legal para solicitar la creación de la Universidad Internacional Lynn. Es la Lynn
University Inc., fundación que responde al objetivo de la Lynn University de llevar a cabo
emprendimientos educativos en el exterior, la que promueve la creación de la Universidad
Internacional Lynn y la que garantizaría financiera y académicamente el proyecto. Así en su
página de Internet, la Lynn University de Estados Unidos menciona prematuramente la sede de
la Universidad a crearse en la Argentina, como parte de su proyecto internacional que incluye
el American Dublin College y la asociación con otras instituciones de Asia. Que no obstante
haberse remitido los antecedentes de la institución que promueve este emprendimiento con
relación a su acreditación por parte de la Southern Association of Colleges and Schools, entidad reconocida por el Estado norteamericano para llevar adelante dicha tarea, no se observan
antecedentes de la Lynn University Inc. para llevar adelante proyectos universitarios en nuestro
país que permitan evaluar su capacidad institucional, como así tampoco se evidencian antecedentes de la Fundación American International University en esta materia. En otras palabras
no se vislumbra una estrategia gradual de radicación en el país por parte de la universidad
extranjera mediante actuaciones concretas en el campo educativo local (por ejemplo, convenios
con universidades locales, programas de becas, patrocinio de investigaciones, intercambios
docentes, etcétera) que prueben o evidencien un compromiso en el desarrollo universitario
de nuestro país [...] Que un aspecto no menos importante que hace a la responsabilidad de la
entidad patrocinante es la violación reiterada del artículo 68 de la Ley 24.521, que señala que
los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido autorizada conforme a las normas
legales vigentes no podrán usar denominaciones de carácter universitario. Se transgrede esta
norma al publicitarse tanto en su página de Internet como en la folletería que forma parte del
anexo del expediente bajo análisis, al anunciarse la Lynn University en Argentina. Asimismo
se ha violado este artículo al utilizarse en el membrete de notas que han sido enviadas a la CONEAU la denominación “Universidad Internacional Lynn Argentina” (fs. 198, 1150, 1213).
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quier modalidad y nivel, para lo cual deben cumplir con la ley general de educación
que establece que los particulares que imparten educación superior deben obtener
autorización previa. Se estima que la IDE en la educación mexicana alcanzó los
40 millones de dólares en el período 1994-2003, de los cuales el 50% corresponde
al año 2000 y se explica por la adquisición de la mayoría del paquete accionario
de la Universidad del Valle de México por parte también del consorcio Sylvan
Learning Systems14. La Universidad del Valle ocupa el segundo lugar en alumnos
del segmento privado. Al momento de la adquisición, la Universidad contaba con
13 campus y una población de 35.000 estudiantes. Inició actividades en la ciudad
de México con varios edificios en el área metropolitana, y luego se expandió a
Villahermosa (Tabasco), San Luis de Potosí, Tuxtla Gutierrez (Chiapas). A partir
de la adquisión por Sylvan o Laureate se intensificó la expansión territorial con las
sedes Aguascalientes (2001), Puebla (2002), Toluca (2003), Guadalajara (2004),
Saltillo (2004), todas ellas ciudades capitales de los estados. Actualmente cuenta
con 42.000 estudiantes, de los cuales 30.000 son de licenciatura. Gómez (2004)
estima que la tercera parte de las facturas del consorcio, aproximadamente 160
millones de dólares por año, procede de la inversión en México.
Otras universidades adquiridas por el grupo son la Universidad Interamericana de Costa Rica y Panamá, y la Universidad de las Américas en Ecuador15.
En Brasil también se autoriza al sector privado a desarrollar servicios de educación universitaria, los que registraron una fuerte expansión fundamentalmente
por el carácter humboldtiano de la universidad estatal brasileña, tanto sea la federal como la estatal. En efecto, la universidad estatal brasileña es una universidad
con estrictos sistemas de ingreso y cupos, y absorbe la expansión de la demanda
de estudios universitarios a través del sector privado. En Brasil también se prevé
la operación de universidades privadas con fines de lucro.
Durante el Gobierno de Fernando Enrique Cardoso, de 1998 a 2002, se estableció el Examen Nacional de Cursos, vulgarmente llamado Provao (la pruebota)
como una herramienta clave para evaluar la calidad de las instituciones16, de una
14

15

16

El consorcio Sylvan Learning Systems en su origen se dedicaba al diseño de servicios de capacitación, entrenamiento y educación formal mediante contratos con instituciones y empresas
(Sylvam Education Solutions). Luego incursionó en los servicios de preparación de exámenes
a través de los Centros de Aprendizaje Sylvan (1979) que tiene instaladas filiales en Canadá y
Europa. En 1997 adquirió los Institutos Wall Street (WSI) de enseñanza de inglés, y los comercializó mediante convenios de franquicia (franchaising). WSI cuenta con 350 establecimientos
en 26 países, con más de 140.000 alumnos. En 1999 el consorcio compró la mayor parte de la
Universidad Europea de Madrid. Actualmente cuenta con 4 instituciones de educación superior
a distancia, 9 instituciones universitarias presenciales y una matrícula de 120.000 estudiantes.
A partir de la incursión en instituciones universitarias, el consorcio Sylvan vendió sus compañías de servicio (Sylvan Learning Center, Schulerhilfe y Sylvan Education Solutions), así como
las acciones de e-Sylvan y Connections Academy, an Educate Operating Company (Educate
Inc.), también originada en Baltimore. A partir de mayo de 2004 cambió oficialmente su denominación de Sylvan Learning Systems Inc. por Laureate Education Inc.
También el consorcio es propietario de la Ecole Superiére de Comerse Exterieur (Francia), Les
Roches Hotel Management Scholl (Suiza, España), Ilion Institute of Higher Education (Suiza)
El Provao se aplica a los alumnos del último año, tiene carácter obligatorio para alcanzar la
graduación, las pruebas son innominadas y sólo tienen efecto para evaluar la calidad de las ins-

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

113

manera rápida, sobretodo por las grandes dudas de la calidad de un sector privado
universitario creado prácticamente sin regulaciones. Con la Ley 10.861 de 2004, la
administración de Luiz Inácio Lula da Silva eliminó el carácter censal del Provao
y lo sustituyó por dos pruebas realizadas por muestreo (una a la entrada y otra a
la salida de la universidad) como herramientas de evaluación externa con fines de
mejoramiento de la calidad, en reemplazo de la finalidad de aseguramiento de la
calidad de la administración Cardoso.
También en 2004 se impulsó la asociatividad público-privada, a través de
una ley especial, conocida por las siglas PPP (Parceria Publico Privada), que
permite la sociedad del Estado con empresas privadas, la que se estaría aplicando
en el campo de la educación superior en el marco del Programa Universidad para
Todos (PROUNI), concretamente a través del intercambio de becas otorgadas por
las instituciones privadas a alumnos egresados de secundarios estatales por exenciones impositivas. Originalmente, la propuesta del ejecutivo era intercambiar el
20% del cupo ocioso en las instituciones privadas, porcentaje que se redujo finalmente al 8% (Sguissardi, 2005).
En conclusión, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Argentina no
se registra IDE en el sector. Los casos de FLACSO y la sede de posgrados de la
Universidad de Bologna no corresponden stricto sensu a ese concepto.

2.9. Percepciones de las instituciones privadas sobre
la eventual reforma del marco regulatorio
El Gobierno nacional ha anticipado la futura reforma de la LES, luego de
la aprobación de la nueva ley nacional de educación. Las autoridades gubernamentales no han anticipado la dirección de los cambios que prevé en el marco
regulatorio, aunque según informantes calificados se piensa reformar: (i) el
artículo 50, para eliminar la autonomía de las facultades de gran tamaño -más
de 50.000 estudiantes- de las universidades nacionales para determinar los sistemas de admisión17; (ii) la eliminación de la existencia de agencias privadas
de evaluación y acreditación de la calidad (artículo 44)18; (iii) la modificación
de la integración de la CONEAU, para limitar las nominaciones político partidarias de sus miembros, y (iv) la gratuidad para los estudios de grado en las
universidades nacionales.

17

18

tituciones. Los resultados del Provao más las capacidades de oferta institucional, ambas medidas por el Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas (INEP), dan lugar a un valor cuantitativo.
Cuando la carrera de la institución se ubica por debajo del promedio nacional de calificaciones,
la conclusión es que la calidad de dicha institución no es acreditada.
Se estima que fue un exceso de reglamentarismo de la LES imponer esa autonomía en el ámbito
de las unidades académicas, aún cuando recogiera la misma definición de la Ley Avellaneda
y de algunos estatutos universitarios como el de la Universidad Nacional de La Plata. Incluso
en fallos de la Corte Suprema de la Nación, algunos miembros de ese tribunal consideraron
inconstitucional dicha norma (Carcagno, 2006, p.47).
Cabe advertir que la LES establece que esas agencias se deben constituir como figuras jurídicas
sin fines de lucro.
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Por otro lado, han tomado estado público iniciativas como las del doctor
Alterini, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, que plantea una fuerte
disminución de la participación de las universidades privadas en los órganos de
coordinación del sistema universitario nacional.
Consultada la opinión (mediante una encuesta) de las instituciones universitarias
privadas sobre el marco regulatorio, el pensamiento predominante es el siguiente:

(a) Cambios a la Ley de Educación Superior 24.521
Las instituciones privadas recomiendan ampliar los alcances de la autonomía
de las instituciones (artículo 29 de la LES) y no acompañarían restricciones a la
autonomía universitaria.
Asimismo, enfatizan que el Estado debe respetar el derecho de las entidades
fundadoras a establecer la cosmovisión y los valores a los que el proyecto ha de
adscribir y que estos perduren en el tiempo.

(b) Sobre la Dirección Nacional de Gestión Universitaria
La Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DGNU) es la instancia institucional del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que entiende en la
relación con las instituciones universitarias en materia de títulos, carreras y sus
correspondientes planes de estudio, apertura de sedes, etcétera. Las instituciones
opinan que su director debería ser seleccionado por sus méritos y trayectoria académica, a través de un concurso público de antecedentes y oposición, que esté
sometido a un control regular y periódico de la gestión que lleva a cabo. No hay
acuerdo de que el sector participe o no en el tribunal de selección. Algunas instituciones proponen que el CRUP debería estar representado, otras entienden que
no corresponde, pero sí que debiera haber dos veedores, uno por las universidades
estatales y otro por las privadas, a fin de que garanticen la corrección y transparencia del proceso de selección.
Hay unanimidad que en el caso de las instituciones con autorización definitiva para
funcionar (autonomía plena), la intervención de la DNGU no debiera ser sustantiva, o
en su defecto que el marco regulatorio (por ejemplo, reglamentación de la LES) especifique con precisión en qué aspectos y circunstancias le correspondería intervenir.
Se afirma que la DNGU necesita una mejora en sus presupuestos, estructura física
y cuadros técnicos para la resolución en tiempo y forma de los trámites y consultas.
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tringida) y “autonomía plena”, por considerar que la expresión “provisoria”, o su
similar “precaria”, es lesiva para las instituciones.
Hay consenso de establecer un plazo taxativo para el funcionamiento provisorio. Por ejemplo, que dentro del plazo máximo de dos años contados desde el momento de cumplir los seis años de funcionamiento provisorio debería solicitarse la
autorización definitiva. La ausencia de normativa sobre el particular habilita a un funcionamiento sine díe como provisoria, sin asumir plenamente la responsabilidad de
institución autónoma, generando costos innecesarios de fiscalización para el Estado
y fundamentalmente información insuficiente para los usuarios. En esta línea se propone un plazo de caducidad de la autorización provisoria (autonomía restringida).
Por otra parte, se recomienda que el sistema de informes de las instituciones
con autorización provisoria pase de ser anual a bianual.
(d) Sobre el financiamiento público a las instituciones privadas
Hay unanimidad en las instituciones universitarias privadas en que debe superarse el prejuicio contra éstas, que si bien tiene orígenes y razones históricos, ya
no tiene justificación en un contexto de autorización a las instituciones de educación primaria, secundaria y de educación superior no universitaria a constituirse
con fines de lucro (sociedades comerciales), y a percibir subsidios del Estado
vinculados a los salarios docentes.
Si bien la LES avanzó por vez primera en considerar el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo (IyD) de las instituciones privadas, que como
se ha visto habilitó convocatorias de proyectos de IyD entre el CRUP y el FONCyT,
y entre instituciones universidades particulares y el FONCyT, y a partir del nuevo
Programa de Modernización Tecnológica III, la posibilidad de acceder a subvenciones parciales para equipamiento de laboratorios de investigación e incorporación de
investigadores, se estima que la contribución del Estado aún es insuficiente.
En ese marco el sector propone entre otros instrumentos de apoyo:
• Que el Estado dé mayor relevancia al financiamiento de los estudiantes, a
través de becas, créditos19 y otro tipo de subsidios.
• El acceso a fondos competitivos para programas de apoyo a la mejora de
la calidad -como los que acceden las universidades estatales-, vinculados a
los procesos de evaluación y acreditación de la calidad. Especialmente se
plantea que las instituciones universitarias privadas sean beneficiadas de
financiamiento estatal para las carreras reguladas por el artículo 43.
• Que las instituciones privadas sean también consideradas en el régimen
de preferencia de las contrataciones del Estado, que sólo alcanza a las
instituciones estatales.
• Acceso a financiamiento crediticio más favorable, por ejemplo, con tasas
de interés subsidiadas por el Estado, de manera similar a las que bene-

(c) Sobre el régimen de instituciones privadas con autorización provisoria
y definitiva
Se propone sustituir las categorías de “autorización provisoria” y “autorización definitiva” por “autonomía restringida” (autorización con autonomía res-
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En Chile, los créditos destinados a los estudiantes son con tasas de interés subsidiadas.
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fician a entidades con fines de lucro, como las PyMES. Si una empresa
mediana con fines de lucro accede a financiamiento crediticio con tasa de
interés subsidiada, con razón las instituciones universitarias privadas sin
fines de lucro solicitan un tratamiento comparable.
• Establecer una ley de mecenazgo (desgravación impositiva), comparable
a la establecida para la cultura, con las debidas regulaciones y controles,
a fin de evitar disimuladas formas de evasión fiscal.

(e) Sobre el Consejo de Universidades
El sector entiende que el Consejo de Universidades (CU) es una instancia
muy adecuada de coordinación del sistema universitario nacional, que ha registrado un permanente progreso y maduración, aunque sugiere una representación
más equilibrada entre los dos sectores, obviamente en el sentido de aumentar la
representación privada, y una mayor predisposición a considerar la problemática
de todo el sistema y no sólo la de las universidades nacionales.
Asimismo, se sugiere su jerarquización como “parlamento universitario”, tal
como opera en España.
En materia de programación del sistema, se sugiere que el CU desarrolle propuestas destinadas a favorecer la cobertura universitaria regional, que responda específicamente a las necesidades de cada región. El CU, a criterio del sector, debería
asumir el desafío de generar estrategias de desarrollo regional, promoviendo redes
interinstitucionales por región, dando mayor organicidad en el funcionamiento a los
Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES).
Se explicita una crítica al CU en la definición de los estándares de calidad
para las carreras del artículo 43 en el sentido de un nivel de detalle de “innecesaria exquisitez que pareciera que quienes los han formulado no pertenecen a las
universidades argentinas”.

(f) Sobre el sistema nacional de evaluación y acreditación de la calidad
En el capítulo VIII se tratará extensamente este tema. Primero, se afirma que el
sistema de evaluación y acreditación requiere una profunda mejora en los aspectos
procedimentales, desde la duración de los trámites, pasando por la selección de los
Comités de Pares hasta la forma en que se aplican los estándares de calidad.
Segundo, llamativamente no existe una recomendación del sector de que la acreditación de la calidad tenga carácter voluntario, lo que indica una madurez institucional y
sectorial muy importante. Se justifica esta posición ante la preocupación por el posible
abandono de las prácticas de evaluación que podría provocar un sistema voluntario.
Tercero, el sector también sostiene que la CONEAU debe seguir siendo un
organismo autónomo, pero más independiente de los partidos políticos.
Cuarto, el sector propone un sistema más abierto, con agencias no estatales de
acreditación, no necesariamente disciplinarias como en los casos de Estados Unidos,
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Chile y México para la evaluación de carreras, y con un papel de CONEAU más circunscripto a la conducción y supervisión del sistema. En tal sentido no acompañan la
eliminación de las agencias no estatales previstas en la LES.

2.10. Reflexiones sobre las motivaciones subyacentes
en la creación de las universidades privadas argentinas
Múltiples han sido las motivaciones que dieron origen a las universidades
privadas que, como se ha visto en el análisis histórico, estuvieron germinando
casi durante ochenta años, y que por distintas razones políticas el Estado nacional
autorizó tardíamente, en términos comparativos con la mayoría de los países de
América Latina.
Las universidades privadas argentinas no son una creación del mercado. Ya
Juan María Gutiérrez, rector de la UBA, defendía la libertad de enseñanza después de Pavón, y señalaba que la libertad de enseñar y de aprender consagrada por
el artículo 14 de la Constitución de 1853 es una garantía de los derechos humanos
que el Gobierno federal sancionó como parte de la política inmigratoria, de pluralidad religiosa y diversidad intelectual.
El Gobierno de la Confederación Argentina, del cual Juan María Gutiérrez era
su canciller y Alberdi su ministro plenipotenciario, restableció relaciones con el
Vaticano, rotas durante la Revolución de Mayo desde 1810. El Tratado con el Vaticano naturalmente reconoció lo que la Compañía de Jesús y otras congregaciones
habían hecho en materia de educación superior. Pero también los tratados de la Confederación con Francia, Inglaterra y Estados Unidos reconocieron garantías a las
Iglesias no católicas, que habían creado instituciones educativas que recién en las
últimas décadas derivaron en universidades. El Gobierno de Juan Manuel de Rosas
en 1838 reconoció la apertura del Colegio San Andrés, anglicano, que hoy tiene una
universidad; durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, la Iglesia protestante
americana creó un colegio en Rosario, que luego dio lugar a la UCEL. Durante la
presidencia de Avellaneda, los adventistas en Entre Ríos abrieron una escuela de
enfermería que cien años más tarde transformaron en una universidad.
Las universidades confesionales, en particular las de la Iglesia católica tienen motivaciones esencialmente religiosas. Las universidades laicas nacieron por
convicciones profundamente epistemológicas. Por ejemplo, el Museo Social Argentino en materia de servicio social y economía social; la Universidad CAECE
en virtud del conflicto del Gobierno de facto con la universidad pública, y por las
desavenencias de sus fundadores (Jorge Bosch y su equipo) en cómo se enseñaban
las Matemáticas. El ITBA, por una necesidad de preparar expertos en Ingeniería,
que cubriesen las necesidades de la Armada pero formados en un ámbito abierto a
la ciudadanía. La UADE, como iniciativa de la Cámara Argentina de Sociedades
Anónimas, para cursos de especialización de dirigentes de empresas. La Universidad Notarial Argentina, como iniciativa del Colegio de Escribanos de la Provincia
de Buenos Aires, con el propósito de jerarquizar la formación de notariado y promover la investigación en disciplinas vinculadas con el ejercicio de sus funciones.
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La Universidad de Mendoza, a partir de un reconocido académico (doctor Emilio
Descotte). La Universidad de Concepción del Uruguay, originada en la Asociación Educacionista La Fraternidad con más de cien años de historia en la educación entrerriana. Y podría seguirse ilustrando con otros casos específicos.
Suficiente evidencia empírica permite refutar los planteos reduccionistas que
superficialmente atribuyen motivaciones religiosas o de mercado, sin contemplar
razones profundamente filosóficas tanto respecto de la fe y de la ciencia, las que
explican la creación de las instituciones universitarias privadas.
Harina de otro costal es que las universidades privadas adopten una organización que la literatura caracteriza como “universidad emprendedora” (entrepreneurial universities)20, que no es sinónimo de universidad empresarial o de
mercado, y que hayan adoptado una organización más basada en el liderazgo de
los órganos unipersonales de gobierno que en las formas colegiales dominantes
en la universidad estatal.
Un tema no menor es el impacto del desarrollo convulsivo de la universidad
estatal a lo largo de la historia, la relación de la universidad pública con el Estado
y las nefastas intervenciones estatales a la autonomía institucional. En el capítulo
anterior, por ejemplo, nos hemos referido a las iniciativas de creación de universidades libres durante la década del primer y el segundo Gobierno peronista (19451955) por parte de científicos reconocidos que observaban grandes limitaciones
en la universidad estatal para construir un modelo universitario humboldtiano.
Y a partir del golpe de Estado de 1955 las instituciones universidades privadas
autorizadas a funcionar se consolidaron con docentes perseguidos por razones políticas e ideológicas en la universidad estatal. Las primeras universidades privadas
acogieron a profesores de la universidad estatal identificados con el peronismo o
simpatizantes, que por el artículo 32 del nuevo marco legal de la Revolución Libertadora tenían proscripta la posibilidad de participar en los concursos docentes.
Lo mismo ocurrió con el golpe militar de 1966, cuando se creó la Universidad
CAECE y se consolidaron las Ciencias Sociales en las Universidades del Salvador
y de Belgrano, a partir de profesores de la universidad pública.
En concreto, la universidad privada se proveyó no sólo de docentes que históricamente desarrollaban actividades, ya sea en el Colegio Máximo de los jesuitas
o en los Cursos de Cultura Católica que antecedieron a la UCA, sino también por
docentes de la universidad pública expulsados y perseguidos por razones políticas.
Incluso, en el tercer Gobierno peronista (1973-1976) también hubo migración
de docentes que no acordaban con el estilo peronista de gobierno de la universidad
pública, ya sea durante el breve dominio de la izquierda peronista, como a partir de
1975 con los sectores ultraderechistas que seguían al ministro de Educación Oscar
Ivanisevich y al rector interventor de la UBA Alberto Ottalagano.
Tampoco es desdeñable el proceso de politización de la universidad nacional en
el período de la recuperación democrática de 1984. El manejo político de los concursos docentes en el marco de la hegemonía radical y de su brazo político estudiantil
universitario Franja Morada también provocó que sectores docentes marcharan a las
20

Ver Burton, 1997.
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universidades privadas, tanto a las “viejas” como a las “nuevas”, creadas a partir de
1990. Incluso, a las nuevas universidades estatales. La crisis reciente de gobernabilidad de la UBA ha dado lugar a opiniones de preocupación de destacados académicos, que abonan en la interpretación mencionada. Oscar Terán afirma en la edición
del 10 de julio de 2006 del diario Clarín que “esta institución académica señera a
escala latinoamericana revelaba los síntomas de un malestar incubado a lo largo de
dos décadas de vida democrática, durante los cuales no estuvo a la altura de pensarse
y de reformarse a sí misma. Colonizada por la política partidaria y facciosa desde el
primer gobierno de la recuperación democrática, abandonada luego a su propia dinámica interna de deterioro, terminó por albergar un conjunto de fenómenos propios
y heteróctonos que la condujeron a la presente encrucijada” (Terán, 2006).
La adopción del ingreso irrestricto por parte de los reformistas21, no aceptado
por amplios sectores de académicos, también generó la diáspora de profesores universitarios. La creación en los años noventa de instituciones universitarias especializadas en Medicina no es ajena al modelo de ingreso irrestricto promovido por las
corrientes reformistas de la universidad estatal22.
El surgimiento de universidades de elite, con profesores de tiempo completo dedicados a la docencia y a la investigación, tampoco es ajeno al hartazgo de
los académicos por la politización, el populismo y la demagogia imperante en la
universidad estatal. Pero cabe también recordar que esto no es nuevo. Previo a la
Noche de los Bastones Largos, al final de la denominada “Época de Oro” de la
UBA, los crecientes niveles de politización habían debilitado al sector de profesores
e investigadores científicos. Los intentos de promover la dedicación exclusiva en la
universidad resultaron infructuosos y como señala Cereijido (1990, p.99) “desde
su fundación la Universidad había sido una federación de escuelas profesionales,
es decir casi todos sus profesores eran cirujanos, abogados, contadores, dentistas,
ingenieros, farmacéuticos y arquitectos, que por cierto aportaban una dosis de real
21

22

Para un análisis de la visión “normalizada” de la autonomía universitaria, ver Finnocchiaro,
2004.
El tema de la superpoblación en las facultades de Medicina es histórico. En 1956, el científico
Eduardo Braun Menéndez en un artículo que publicó en la Revista de la Sociedad Argentina para
el Progreso de la Ciencia decía: “Si monstruoso es, como dice el diccionario, ‘contra el orden de
la naturaleza’; excesivamente grande la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
es una facultad monstruosa”. Braun Mendéndez señalaba que “en nuestra Facultad había 28.500
estudiantes, es decir que ella sola (sin contar las facultades de Medicina de las Universidades
de Córdoba, La Plata, el Litoral, Cuyo y Tucumán) tenía más estudiantes que las 75 escuelas de
medicina que existían en los Estados Unidos, cuya población estudiantil para el año lectivo 19541955 fue de 28.118”. En estas 75 escuelas de medicina norteamericanas se inscriben en primer
año alrededor de 7300 alumnos, de los cuales se gradúan casi todos. “En nuestra Moloc moderna
–proseguía Braun Menéndez- se inscriben unos 6000 de los que apenas se gradúan unos 600, la
mayoría de ellos después de ocho años o más” (Cereijido, 1990, p.54).
En los años noventa la Facultad de Medicina de la UBA estableció el Curso Preuniversitario
de Ingreso (CPI), en respuesta a la incapacidad del Ciclo Básico Común (CBC) de “regular”
el ingreso. Ello provocó un agudo conflicto entre las autoridades de la Facultad y el Consejo
Superior de la Universidad. No casualmente, la LES en su artículo 50 dispuso que el régimen de
admisión en las universidades con más de 50.000 estudiantes sería definido por cada Facultad o
Unidad Académica equivalente, recuperando lo que planteaba la Ley Avellaneda, y como forma
de apoyar a las Facultades de Medicina de las universidades nacionales.
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experiencia a las materias profesionales y cuya participación no sólo era valiosa
sino indispensable. Estos profesores no podían o no querían abandonar sus prácticas
privadas, y a pesar de que la dedicación exclusiva sería optativa, veían en el proyecto un peligro potencial para sus posiciones en la universidad, razón por la cual sus
delegados al Consejo Universitario no lo favorecían”. Incluso el premio nobel de
Química Federico Leloir se abstuvo de presentarse en los concursos docentes23.
La complicada trayectoria de la universidad estatal durante prolongados períodos históricos, tanto de Gobiernos de facto (1930-1945, 1955-1958, 1966-1973
y 1976-1983), como de democracia restringida (1958-1966), y también de democracia plena, implicaron una fuerte dialéctica de la confrontación, que impulsó y
contribuyó al desarrollo de la universidad privada.
En definitiva la propia crisis estructural de la universidad estatal es un factor
explicativo del origen de muchas universidades privadas. No es el caso de Brasil,
donde la universidad pública es elitista: sólo ingresan los que obtuvieron las mayores calificaciones en el Vestibular (prueba generalizada de ingreso a la universidad pública, federal y estatal) según el número de vacantes (numerus clausus)
y los profesores son mayoritariamente de tiempo completo y tienen que haber
alcanzado el título máximo24. Allí la universidad privada recoge la demanda excedentaria de estudios universitarios que la universidad estatal no puede satisfacer.
El modelo profesionalista de la universidad estatal argentina, de predominio de
los profesores de dedicación simple, de no más de diez horas semanales, contribuye
también a alimentar los planteles docentes de las universidades privadas. Desde
una perspectiva sistémica, el número de docentes totales es un número inferior a la
cantidad de cargos de las instituciones universitarias, estatales y privadas, lo cual se
constata con la situación clásica de docentes que dan clases en más de una universidad. Son docentes a tiempo completo del sistema universitario nacional.
Los Consejos Asesores o Superiores de las universidades privadas están integrados también por prestigiosos profesores de la universidad estatal. Comunidades
académicas locales (Morón, Córdoba), académicos y educadores prestigiosos: Pedro
David, Lima Quintana, René Favaloro, Torcuato y Guido Di Tella, monseñor Octavio Derisi, padre Storni, Eduardo Pérez Llana, Emilio Descotte, Guillermo Garbarini Islas, los hermanos Bosch, padre Ismael Quiles, Ernesto Goberman, Jorge Emilio
Burucúa, Lino Marcos Budiño, entre otros, a sabiendas de la injusticia de la omisión
de nombres, fueron promotores de las instituciones universitarias privadas.
Concepciones filosóficas, posiciones epistemológicas, propósitos empresariales, propósitos religiosos, espíritu científico, desinterés por la política partidaria en las universidades estatales, persecución y proscripción política, desarrollo
educativo local podrían ser explicación de una realidad compleja que no reconoce
una explicación monocausal, a partir de un prejuicio no favorable a la iniciativa
privada y a la libertad de enseñanza.

23
24

Ver Cereijido, 1990.
Para un análisis comparativo de los sistemas universitarios de Brasil y Argentina, ver Lovisolo, 2002.

APÉNDICE
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PRIVADAS ORDENADAS POR FECHA
DE SU CREACIÓN. INFORMACIÓN SOBRE SUS ORÍGENES

1. Período 1953-1960
Universidad Católica de Córdoba (UCCor)
El proceso de creación de la Universidad Católica de Córdoba se había iniciado en 1955 cuando un grupo de laicos inició las gestiones para crear un instituto universitario privado. Los profesionales que generaron originalmente este
movimiento fueron médicos, ingenieros y abogados. Como primer paso fundacional, el 8 de junio de 1956 se creó el Instituto Universitario pro Universidad
Católica de Córdoba. Se abrió la inscripción a las carreras de Ingeniería, Medicina
y Derecho, y cursos de Filosofía, en el ex colegio jesuítico San José, situado en la
calle Trejo 323.
El 11 de abril de 1959 se fundó la Universidad Católica de Córdoba por
iniciativa del Arzobispado de esa ciudad. Se la confió a los jesuitas y se designó como su primer rector al padre Jorge A. Camargo. En junio de 1959 se
realizó el acto de la fundación canónica de la Universidad Católica de Córdoba, firmando conjuntamente el arzobispo de Córdoba y la Compañía de Jesús.
Fue la primera universidad privada oficialmente reconocida por el Estado de
la Nación Argentina el 20 de agosto de 1959 a través del Decreto 10.035 del
Poder Ejecutivo.





Universidad del Salvador (USAL)

La Compañía de Jesús, que fundara en la ciudad de Córdoba en el año 1622
la primera universidad argentina, creó el 8 de junio de 1944 el Instituto Superior
de Filosofía, en la sede del Colegio del Salvador, en la avenida Callao 542 de la
Ciudad de Buenos Aires. En dicho colegio, los jesuitas desarrollaban actividades
educativas. Este Instituto constituyó el más próximo antecedente de la Universidad del Salvador. En 1954 tomó el nombre de Facultad de Filosofía del Salvador
con institutos de Psicología y Sociología. En 1956 se agregaron como Facultades
Historia y Letras y Derecho.
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El 2 de mayo de 1956, se firmó el acta de fundación de las Facultades Universitarias del Salvador. El 15 de mayo de 1958, se cambió su nombre por el de
Institutos Universitarios del Salvador, los cuales fueron reconocidos como universidad privada el 8 de diciembre de 1959, por Decreto 16.365 del Poder Ejecutivo
nacional, con el nombre de Universidad del Salvador, cuando ya habían pasado
por sus aulas 922 estudiantes, de los cuales 132 habían estudiado Medicina y 262
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
Desde su fundación, la Universidad dependió de la Compañía de Jesús, que
designó a sus más altas autoridades por medio de la Asociación Civil Universidad
del Salvador. En marzo de 1975, la Compañía de Jesús confió la conducción a un
grupo de laicos, quienes asumieron la responsabilidad de preservar la identidad de
la Universidad del Salvador en el cumplimiento de sus fines y objetivos.


Universidad Católica de Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe existía una larga tradición universitaria vinculada con
el catolicismo. De hecho la Universidad Provincial de Santa Fe, que luego devino
en Universidad Nacional del Litoral, había sido proyectada originalmente con dos
Facultades, una de Derecho y otra de Teología. Retomada en 1956 la iniciativa institucional y luego de debatirse distintos proyectos, el 9 de junio de 1957 se dio a
conocer el acto de fundación del Instituto Libre pro Universidad Católica de Santa
Fe. El primer rector fue el canónigo Jorge Funoll y la inauguración se realizó el 29
de junio de 1957, iniciándose las tareas docentes en la Asociación Femenina de
Profesionales, en la calle San Martín 1683. Los cursos correspondían a las Escuelas
de Filosofía, Ciencias de la Educación y Estudios Religiosos Superiores. Al mismo
tiempo se dictaban cátedras de Historia, Letras y Ciencias Económicas.
El 15 de abril se inauguró la sede la Universidad en la calle San Martín 1966.
El 15 de agosto de 1960, por Decreto 9621, se reconoció la personería universitaria, autorizando al Instituto a expedir títulos y diplomas universitarios bajo el
nombre de Universidad Católica de Santa Fe. Ese mismo año se crearon las Facultades de Arquitectura y Ciencias Económicas y se anexaron luego la Facultad
de Agronomía y Veterinaria y el Instituto Universitario San José de Santiago del
Estero, creado por los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia.
 Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA)

En 1910 el Episcopado resolvió fundar una universidad católica, que comenzó a funcionar en 1912 con la enseñanza del Derecho, pero que cerró en 1922
porque sus títulos no fueron reconocidos por el Estado.
Desde ese entonces existían los Cursos de Cultura Católica, que ofrecían una
formación universitaria católica, primero en Filosofía, luego en Economía y más
tarde en Arte. Desde el 8 de junio de 1944 funcionaba el Instituto Superior de
Filosofía, creado por el padre Enrique B. Pita, rector del Colegio Máximo en la
localidad de San Miguel. Este Instituto tendría como sede el Colegio del Salvador,
siendo la mayoría de los docentes de la Orden de los Jesuitas y el padre Pita su
primer rector. El Instituto atrajo rápidamente a alumnos de las universidades es-
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tatales que buscaban una formación espiritual vinculada al catolicismo. Al asumir
en 1954 su dirección, el padre Ismael Quiles impulsó fuertemente el avance de las
iniciativas destinadas a construir una universidad católica.
Producidos los cambios políticos que involucraron fuertemente a la Iglesia,
el Episcopado argentino en su asamblea plenaria de febrero de 1956 decidió crear
la Universidad Católica Argentina e inició el estudio de proyectos y bases de organización de la institución. Al darse parcialmente las condiciones legales, el 7 de
marzo de 1958, aunque estaba en discusión el artículo 28 que autorizaba las universidades privadas, se fundó oficialmente la Universidad y se aprobaron sus estatutos. Sus actividades académicas se iniciaron con 600 estudiantes en el contexto
del agudo debate sobre la enseñanza libre que hemos desarrollado en el capítulo
anterior. Su primera sede fue el edificio de la antigua Nunciatura Apostólica en la
calle Riobamba 1227 de la Ciudad de Buenos Aires, propiedad de la Santa Sede,
donde había funcionado el Instituto Argentino de Cultura Católica, y su primer
rector fue monseñor Derisi.
En 1958 la Universidad comenzó a impartir la enseñanza en las carreras de
las Facultades de Ciencias Sociales y Económicas, en la de Derecho y Ciencias
Políticas, y en la de Filosofía. También se formaron 5 institutos de investigación
como germen de futuras facultades.
El 23 de septiembre de 1959, el Poder Ejecutivo de la Nación por Decreto
11.911 le concedió personería jurídica y aprobó los estatutos. El 2 de noviembre de
1959, el presidente Arturo Frondizi y el ministro de Educación Luis R. Mac Kay firmaron el Decreto 14.397 de reconocimiento de la Universidad Católica Argentina.
La Universidad formó parte del subsistema de educación universitaria católica y por decreto del 16 de julio de 1960 de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades “se constituye, erige y declara erigida a perpetuidad la
Universidad Católica Argentina llamada Santa María de los Buenos Aires, existente en la metrópoli bonaerense, honrada con el título de Pontificia”. Según sus
estatutos, el gobierno supremo de la Universidad es competencia de la Conferencia Episcopal Argentina, que delega sus funciones en la Comisión Episcopal para
la Universidad Católica Argentina, la cual es presidida por el arzobispo de Buenos
Aires e integrada por otros cuatro obispos elegidos por la Conferencia Episcopal
por un período de seis años, quienes designan al rector.


Museo Social Argentino

El Museo Social Argentino es una institución privada de bien público comprometida con objetivos humanistas, científicos y artísticos destinados a promover la cooperación y la solidaridad social, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional, la educación, la cultura y el bien general. Fue fundado el 23 de
mayo de 1911 por iniciativa de Tomás Amadeo25 con el propósito de estudiar
25

Tomás Amadeo desarrolló una amplia labor como especialista en cuestiones agrarias. Además,
se destacó en el ejercicio de funciones públicas y privadas. Apenas obtenido el primero de sus
títulos universitarios se dedicó a difundir aspectos de las cuestiones agrarias, y siendo director
general de enseñanza agrícola en el Ministerio de Agricultura de la Nación, planeó con el ingeniero Ricardo Huergo la organización de esa enseñanza. Ocupó durante largos años la cátedra
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los problemas sociales y plantear soluciones para la sociedad argentina. Debe su
nombre a su homónimo Musée Social de Paris, entendido el término “museo” en
su expresión idiomática de “edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias,
letras humanas y artes liberales”.
La creación de la Institución está profundamente ligada a las convicciones
liberales y de fuerte preocupación social que caracterizaron a un sector del conservadorismo, y a algunos de sus desprendimientos, como el Partido Demócrata
Progresista. De ese perfil era su fundador.
En 1927, el Museo Social Argentino se incorporó como Instituto Autónomo
a la UBA. El Consejo Superior de la Universidad aprobó mediante una ordenanza esta organización con el subtítulo de “Instituto de información, estudios
y acción social”.
El 5 de noviembre de 1956, en virtud del Decreto-Ley 6403/55, la Universidad del Museo Social Argentino fue fundada por iniciativa del doctor Guillermo
Garbarini Islas como universidad privada, con las Facultades de Servicio Social y
la de Eugenesia Integral y Humanismo. Las carreras de Periodismo y Museología
comenzaron a principios de 1959, luego convertidas en Facultades. En 1961, obtuvo el reconocimiento oficial definitivo por el Decreto 5799 del Poder Ejecutivo
nacional autorizándose a funcionar dentro del régimen de la Ley 14.557 y a expedir títulos y diplomas académicos. Ese mismo año se creó la Escuela de Coro, con
alumnos de la Universidad y la Escuela de Cooperativismo. Posteriormente, en
1962, se creó la Escuela Superior de Fonoaudiología dependiente de la Facultad
de Eugenesia Integral y Humanismo. En 1965 inició sus cursos la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas.


Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

El 20 de noviembre de 1959 un grupo de marinos y civiles con el propósito
de dedicarse a la enseñanza de la Ingeniería y a las ciencias vinculadas con el mar
constituyeron el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con una clara articulación
con la Armada Argentina, ya que la mayoría de los miembros de su órgano de
conducción eran designados por el Consejo de Regencia.
Entre los fundadores del ITBA se destacó como principal inspirador de esta
obra el vicealmirante Carlos A. Garzoni, quien se desempeñó durante varios años
como rector, abarcando el período de la organización y desarrollo inicial de la
Universidad. Las actividades académicas se iniciaron en 1960, año en el que se
incorporó la primera promoción. En ese entonces se desarrollaban en el edificio
de la calle Cuba 1930 de la Ciudad de Buenos Aires. En 1965, el ITBA se trasladó
de Economía Rural de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, y la de Legislación
Agraria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Del
segundo establecimiento llegó a ejercer el decanato y del primero fue vicedecano. Desempeñó
también funciones en distintos organismos. Fue miembro del directorio del Banco Hipotecario
Nacional, cuya vicepresidencia ejerció en 1941; presidió la Cámara Argentina de Comercio
y el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, y fue vicepresidente de la Liga Nacional de
Empleados Civiles. Fue fundador del Museo Social Argentino, cuya presidencia ejerció desde
1927.
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a su sede actual, en la avenida Eduardo Madero 351/399, y recién obtuvo reconocimiento definitivo en 1976.


Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

El nacimiento de esta Universidad, vinculada a la Orden de Predicadores
de la República Argentina, reconoce como antecedentes a las iniciativas llevadas
adelante por la Orden Dominicana en el actual territorio de Argentina.
Así, en 1614 la Orden desarrolló en la ciudad de Córdoba la enseñanza de la
Filosofía. En 1650, también en la ciudad de Córdoba, creó el Estudio General26.
En 1699 el obispo de Tucumán, Manuel de Mercadillo, declaró al Estudio General de Santo Domingo en Córdoba como Universidad, en virtud de una bula de
Inocencio XII de 1692 que facultaba a los obispos de Indias para conferir grados
por diez años en los colegios dominicanos que distaren más de doscientas millas
de las universidades oficiales. La fundación se realizó el 7 de octubre de 1700 y
fue designado rector el doctor Pedro Martínez de Lezama. Los jesuitas que tenían
la Universidad de Córdoba desde 1622 apelaron ante la Audiencia de Charcas que
dispuso no innovar hasta que el Rey se expidiera. La situación provocó el cierre
de la Universidad dominicana en 1702.
En 1724 se abrió otro Centro de Estudios Superiores en la Ciudad de Buenos
Aires que convivió con el que la Orden tenía en Córdoba, dedicado a los estudios
de Filosofía y Teología. En Tucumán, en los primeros años del siglo XIX se dictaron cursos de Filosofía en el Convento de San Miguel de Tucumán, los que se
prolongarían en distintos momentos a lo largo del siglo.
En 1948, por iniciativa de fray Alberto Quijano se dictaron en la ciudad de
Tucumán los Cursos de Cultura Católica que en 1950 se convertirían en Cursos
de Filosofía Tomista, los que se desarrollarían sistemáticamente entre 1951 y
1954. El 11 de junio de 1956 se creó el Instituto Universitario Santo Tomás de
Aquino (IUSTA) con una clase magistral a cargo de fray Mario Petit de Murat,
denominada “La verdadera universidad”. La primera Escuela creada fue la de
Filosofía y luego la de Lenguas Clásicas y Modernas. En 1957 se creó la Escuela de Historia y al año siguiente se iniciaron las Licenciatura de Historia,
Lenguas y Filosofía.
En 1959, el arzobispo de Tucumán, monseñor Juan Carlos Aramburu, aprobó
el estatuto del Instituto y designó como primer rector a fray Alberto Quijano O. P.
El 29 de octubre el Instituto se anexó a la Universidad Católica de Córdoba para
poder emitir los títulos universitarios con reconocimiento legal. El 6 de agosto de
1965 se firmó el Decreto 6257 reconociendo a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. La misma se encontraba entonces conformada por las Facultades
de Humanidades, de Economía y Administración, de Ciencias Jurídicas y Sociales
y de Ingeniería Industrial, y por el Departamento de Extensión y su primera sede
se estableció en la ciudad de Tucumán.
26

Las Casas de Estudio o simplemente “Estudio” en el léxico de las órdenes religiosas medievales, como es la dominicana, tiene el significado de lugar en donde se realizan los Estudios
Superiores de la carrera eclesiástica. (Mozzo, 2003, p.252).
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Universidad Católica de Cuyo

Los comienzos de la hoy Universidad Católica de Cuyo se remontan al 4 de
mayo de 1953 en que un docente comenzó a dar clases a 9 alumnos según la idea del
R. P. Francisco Manfredi. El local, fue el del Colegio del Tránsito de Nuestra Señora
de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas. Formalmente se le llamó Instituto Pre Universitario San Buenaventura.
Aunque en principio la idea era preparar jóvenes en el área de las Humanidades para que pudieran examinarse en universidades foráneas, el 25 de marzo
de 1954 el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor doctor Audino Rodríguez
y Olmos, emitió el decreto por el que erige canónicamente el Instituto de Humanidades San Buenaventura, cuyo director, el canónigo citado, fue nombrado
sin término fijo.
Cinco años más tarde, el arzobispo de San Juan de Cuyo, mediante un
nuevo decreto del 30 de marzo de 1959 le confirió el carácter de Instituto Universitario elevó al rango de rector al anterior director encomendó al flamante
rector iniciar la gestión para que se incorporara a alguna universidad católica,
indicando expresamente la UCC Ese curso lectivo de 1959 se inició con las
facultades de Ciencias Económicas, Filosofía, Derecho y Ciencias Sociales y
Psicopedagogía.
La Asamblea Constitutiva de la entidad civil Instituto Universitario San Buenaventura tuvo lugar el 2 de noviembre de 1959 y por el Decreto 3564/6 del 17 de
diciembre de 1959, el Instituto obtuvo su personería jurídica y la aprobación de
sus estatutos por parte del Poder Ejecutivo provincial.
La presentación formal ante el Ministerio de Educación y Justicia solicitando
reconocimiento como universidad privada, en los términos de la Ley 14.557, se
formalizó el 24 de agosto de 1962 y un año más tarde, el 12 de agosto de 1963,
la Asamblea de la entidad civil decidió un nuevo cambio de nombre. Esta vez ya
sería el definitivo: Universidad Católica de Cuyo. Días más tarde, el 30 de agosto
de 1963 el Poder Ejecutivo provincial, a través del Decreto 2200, aceptó el cambio
de denominación.
Finalmente, por Decreto 7710 del Poder Ejecutivo nacional, a cargo del doctor José María Guido, se autorizó a funcionar como universidad privada, se aprobaron sus estatutos, planes y programas de estudio.
Por resolución N° 1 del 27 de junio de 1964, el Directorio resolvió incorporar a la Universidad la Escuela Superior de Servicio Social Pío XII de la Provincia de San Luis. Se celebró la Primera Colación de Grados el 8 de Diciembre
de 1964, cuando recibieron el título 10 contadores públicos y 7 profesores de
Psicopedagogía.
La entidad civil de la Universidad dispuso la incorporación de la Escuela de
Lenguas Vivas de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a partir del 20 de mayo
de 1965. El 18 de marzo de 1967, por disposición del Directorio, se iniciaron
las clases de la Escuela de Enfermería, y el 30 de mayo de 1969, se incorporó
la Facultad de Ciencias Empresariales Marcelino Champagnat en la ciudad de
Mendoza. Dos años más tarde, el 15 de junio de 1971, la anexión fue aprobada
por el Ministerio de Cultura y Educación. Por convenio del 23 de agosto de 1991,
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con la Fundación Santa Maria se acordó la separación de esta Facultad la que se
convertiría luego en universidad privada. Se creó la Facultad de Ciencias de la
Alimentación que fue aprobada por el Ministerio de Cultura y Educación según
Resolución 57 del 21 de enero de 1975.

2. Período 1960-1966


Universidad Católica de Santiago del Estero

Por iniciativa de un grupo de laicos, con la colaboración de la Congregación
de Hermanos Misericordistas, el 21 de junio de 1960 se inauguró en la ciudad
de Santiago del Estero el Instituto Universitario San José de Ciencias Políticas,
Sociales y Económicas, que dictaba las carreras de Ciencias Políticas y Sociales y
de Administración de Empresas, situado físicamente en el Colegio San José, que
pertenecía a la orden religiosa mencionada. Por decreto del vicario capitular de
la Diócesis monseñor Francisco Dubrovich, con fecha del 15 de mayo de 1961,
se confirió al Instituto la aprobación eclesiástica de sus estatutos, y mediante el
Decreto Serie A 1960 del 13 de noviembre de 1961, el Gobierno de la provincia
le otorgó la personería jurídica.
El Instituto funcionaría bajo la cobertura de la Universidad Católica de Santa
Fe que será quien otorgaría los títulos hasta el 27 de agosto de 1969, momento en
que se produjo el reconocimiento oficial de la Universidad Católica de Santiago
del Estero por el Decreto 4793/69 del Poder Ejecutivo de la Nación.


Universidad Católica de La Plata (UCALP)

Fue fundada por el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio José Plaza el
7 de marzo de 1964, mientras desempeñaba el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Educación del Episcopado Argentino. Inicialmente se pensaban
habilitar algunas facultades dependientes de la Pontificia Universidad Católica
Argentina fundada en 1958. No obstante, prevaleció el criterio generalizado de
proyectar una universidad confesional local con la fisonomía que sería capaz de
proveer el Arzobispado de La Plata. El 6 de abril de 1964 estableció su sede en
el edificio ocupado por el Colegio de la Inmaculada Concepción de María, con
la denominación de Universidad Comunitaria y Católica (UCOYCA) e inició sus
actividades con tres Facultades: Ciencias Económicas, Derecho y Arquitectura y
el Instituto de Sociología.
El 11 de abril de 1966, por un auto arzobispal, fue transformada en la Universidad Católica de La Plata. En abril de 1968 la Universidad obtuvo autorización
provisional para funcionar con las siguientes dependencias: Facultades de Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Instituto Superior de
Estadísticas y Departamento Superior de Teología. El 11 de agosto de 1971 obtuvo la autorización definitiva por el Decreto 2949/71.
Según consta en el primer estatuto de la Universidad, en su artículo 1, la
UCALP fue fundada “de acuerdo con los Documentos Pontificios y la orientación del Concilio Ecuménico Vaticano II y ha sido organizada en base a la
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libertad de enseñar y aprender garantizada por la Constitución Nacional y las
leyes reglamentarias de educación e instrucción superior”, teniendo como finalidades esenciales las siguientes (artículo 2): “La formación integral -científica, humana y cristiana- de los alumnos, en todas las especialidades, en orden
a la promoción directa de profesionales, investigadores y docentes altamente
capacitados para servir a la comunidad y a la Nación; la investigación científica, capaz de mostrar la síntesis armónica de la ciencia y la fe; y, en general,
toda docencia superior, orientada en la visión cristiana de los distintos problemas humanos”.


Universidad Católica de Salta

En 1962, en momentos en que la Iglesia había restringido la apertura de
nuevas universidades católicas en el país, el arzobispo de Salta, monseñor Roberto José Tavella, gestionó y obtuvo una excepción, recibiendo el 27 de octubre de 1962 la autorización vaticana para construir una universidad católica.
Seguramente pesó en la decisión la existencia de un aporte de 150 millones de
pesos realizado por el fundador del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal, Robustiano Patrón Costas, quien antes de morir había transmitido a su hijo
Eduardo el mandato de apoyar esta iniciativa que había compartido desde sus
inicios. El 19 de marzo de 1963, monseñor Tavella firmó el decreto arzobispal
de creación de la Universidad.
La carencia de personal capacitado en la provincia para una iniciativa de
estas características se resolvió con un convenio con los Padres Jesuitas de Wisconsin, Canadá, que aceptaron fundar y conducir la Institución. La condición
puesta por la Compañía de Jesús fue la existencia de una biblioteca de al menos
15.000 mil volúmenes y un campus de 50 hectáreas, los que fueron donados al
igual que otros bienes y honorarios profesionales que permitieron avanzar ediliciamente. El 10 de junio de 1964 se iniciaron los primeros cursos preuniversitarios y en marzo de 1967, en el edificio del Colegio Belgrano, comenzaron los
cursos de nivel universitario. El primer rector fue el presbítero Edward Junsen.
La autorización provisoria fue dictada por el Poder Ejecutivo nacional por el
Decreto 2227 en 1968.
Las unidades académicas iniciales fueron la Facultades de Artes y Ciencias,
de Ingeniería, de Economía y Administración y la Escuela de Servicio Social.
Los primeros edificios del campus fueron inaugurados en el año 1969. Desde
sus inicios, la Universidad contó con el apoyo de la comunidad salteña, en la
que un numeroso grupo de ciudadanos conformó la Asociación de Amigos de
la Universidad Católica de Salta, apoyándola económica durante sus primeros
años de vida. Por su parte, la Fundación Michel Torino efectuó una importante
donación con la que se construyó el Auditorium y, a su disolución, donó a la
Universidad distintas propiedades.


Universidad de Mendoza

Fundada el 6 de mayo de 1960 por iniciativa del intelectual y docente doctor
Emilio Descotte, quien fuera previamente diputado, director general de Escuelas
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de la Provincia y representante de Naciones Unidas en Cuyo. Inició ese año sus
actividades con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con Descotte como
rector y como decano de esta Facultad. En los dos años siguientes se abrieron las
Facultades de Arquitectura e Ingeniería. Obtuvo reconocimiento oficial en 1962.


Universidad Juan Agustín Maza

También en 1960, el 4 de mayo, se creó en Mendoza otra universidad privada,
denominada Universidad Juan Agustín Maza27, que fuera autorizada por decreto
en 1963. Se inició con dos facultades.


Universidad de Morón

En mayo de 1960, en la ciudad de Morón, por iniciativa de la Academia de
Estudios Históricos Bartolomé Mitre de esa localidad, se creó la Universidad de
Morón, que tuvo reconocimiento oficial provisorio por el Decreto 2227 del 29 de
abril de 1968 y definitivo por el Decreto 4958 del 2 de agosto de 1972. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la de Filosofía y Letras fueron las primeras
en crearse. Los alumnos que se inscribieron aquel año cursaron sus materias en la
sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Morón, donde comenzaron a
desarrollarse las actividades académicas y administrativas.
En octubre de 1960 la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires cedió el uso
del local de la Escuela Nº 3 a la Universidad. Finalmente, ésta adquirió una casona
colonial que significó la base del crecimiento de esta casa de altos estudios y sobre
ella se erigió el edificio central con diez pisos. El 21 de marzo de 1962, se crearon las
Facultades de Ciencias Económicas y la de Ingeniería. Al año siguiente, el 16 de octubre de 1963, nació la Primera Escuela Universitaria de Turismo del país, que en la
actualidad constituye la Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población.


Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) es una institución con más de
40 años de actividad en la enseñanza universitaria, que se concibe, nace y desarrolla
desde una perspectiva netamente empresarial. En efecto, fue creada por la Cámara
de Sociedades Anónimas con el objeto de formar profesionales que, por medio de
carreras innovadoras, se adecuaran a las crecientes necesidades de la empresa.
Sus comienzos se remontan al año 1957, cuando los empresarios nucleados
en dicha Cámara, encararon la creación del Instituto Superior de Estudios de la
Empresa. Éste inició sus actividades en la sede de la avenida Belgrano 687 de
la Ciudad de Buenos Aires. A fines del mismo año, con el fin de organizar la
enseñanza y educación superior en forma integral, el Instituto se transformó en
la Fundación Argentina de Altos Estudios de la Empresa, que tuvo como objetivo
promover la capacitación en todas las disciplinas vinculadas al desenvolvimiento
27

Jurisconsulto nacido en Mendoza y representante por su provincia. Doctor en Derecho Civil
por la Universidad de San Felipe, cooperó con su amigo José de San Martín en la formación del
Ejército de los Andes. Fue presidente del Congreso en Buenos Aires, presidente de la Junta de
Representantes y ministro de la provincia de Mendoza
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de la empresa como institución económica y social, contemplando los problemas
concretos de la realidad empresarial en la Argentina.
Alrededor de 500 dirigentes de empresas completaron los cursos en 1958. El
proceso de crecimiento se consolidó a partir de 1962 cuando, la Cámara de Sociedades Anónimas decidió la creación de la Universidad Argentina de la Empresa,
cuyos estatutos fueron aprobados por esa institución el 7 de junio de 1963 y por el
Poder Ejecutivo nacional el 27 de agosto del mismo año.
La Universidad Argentina de la Empresa impulsó la organización de carreras
no tradicionales satisfaciendo los requerimientos de la continua evolución empresarial. Así, con ese criterio, se comenzaron a dictar en 1963, las primeras Licenciaturas en áreas de especial interés empresarial: Comercialización, Costos, Finanzas y Organización de Empresas, Organización de la Producción y Relaciones
Industriales, a las que en 1964 se incorporaron otras como Estadística Aplicada a
la Empresa, Investigación de Mercados, Relaciones Públicas, Técnicas de Gerencia e Ingeniería de la Producción y en Organización de la Construcción.
Las primeras Facultades creadas fueron la de Comercialización, de Finanzas
y Organización de Empresas, de Producción y de Relaciones Humanas.


Universidad de Belgrano (UB)

La trayectoria académica de la Universidad de Belgrano se inició en 1964.
El 11 de septiembre de ese año en una antigua casona de la esquina de Cramer
y Sucre del barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, un destacado
núcleo de personas eligió como rector de la Universidad al doctor Avelino Porto
para que pusiera en marcha el proyecto de construir una casa de altos estudios.
La Universidad de Belgrano fue creada con una clara orientación hacia carreras profesionales tradicionales y su desarrollo inicial se cimentó en un importante
crecimiento de la matrícula de estas carreras, sustentado, por una parte, en la incorporación de docentes prestigiosos que eran, simultáneamente, catedráticos en
universidades estatales, o que habían sido separados de ellas por razones políticas o
ideológicas y, por otra, en constituir una de las pocas ofertas de educación universitaria de gestión privada no confesional en la época.
La Universidad se asentó sobre los principios fundacionales del pluralismo,
la interdependencia social, el ecumenismo, la autonomía y el republicanismo. Esta
actitud plural le permitió recibir el inmediato apoyo de entidades y personalidades
comprometidas con el proyecto.
Esta situación hizo que el desarrollo de la Universidad se produjera como
consecuencia de la propia actividad docente de la misma, es decir, a partir de la
administración de los fondos propios aportados por la Fundación Universidad de
Belgrano y de los recursos generados por el pago de la matrícula de sus estudiantes, y por lo tanto, independiente de grupos de apoyo definido.
La Universidad de Belgrano inició sus actividades con 90 estudiantes, 28
profesores y un empleado. El día 26 de enero de 1970 el Estado nacional le concedió la autorización definitiva para funcionar. Su estructura inicial fue organizada
en cuatro Facultades: Derecho y Ciencias Sociales (carrera de Abogacía), Humanidades (Psicología y Sociología), Ciencias Económicas (Contador Público)
y Arquitectura. Su rápido crecimiento de carreras de grado y posgrado, y del nú-
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mero de estudiantes y personal, determinó que se expandiera en diversos edificios
ubicados en el barrio de Belgrano y en el centro de la Ciudad de Buenos Aires,
además de un campo de deportes situado en el Gran Buenos Aires. Casi desde sus
inicios tuvo un claro perfil internacional destacándose la presencia de alumnos y
profesores extranjeros en sus cursos y carreras.


Universidad Argentina John F. Kennedy

Creada en 1964, fue reconocida oficialmente mediante el Decreto 2227 en
1968, y en 1981, mediante el Decreto 543, obtuvo autorización definitiva. Fue creada con una estructura departamental de acuerdo a la influencia del modelo de las
universidades norteamericanas en los académicos que impulsaron la iniciativa.


Universidad del Aconcagua

Nuevamente en Mendoza, el 17 de mayo de 1965 se creó el Instituto Superior
de la Empresa y hacia fines de ese año el Instituto Superior de Psicología, transformados un año después en el Instituto de Enseñanza Superior del Aconcagua,
reconocido provisoriamente como universidad privada por el Decreto 2227 de
1968 y en forma definitiva en 1973, bajo la denominación de Universidad del
Aconcagua.
Contaba por entonces con dos unidades académicas: la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas y la Facultad de Psicología, que iniciarían su
primer ciclo lectivo en el año 1967. Posteriormente, en 1970, el Poder Ejecutivo
nacional otorgó el reconocimiento para su funcionamiento como Universidad
del Aconcagua.


Universidad Notarial Argentina

En 1957 el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires (CEPBA) resolvió impulsar la fundación de la Universidad Notarial
Argentina.
Sirvieron como antecedentes directos la creación de la Escuela Superior del
Notariado, sobre la base de 3 institutos de investigación y difusión de la cultura
notarial: el Instituto de Historia del Notariado, creado en 1961; el Instituto de
Derecho Registral, que funciona desde fines de 1960, y el Instituto de Derecho
Tributario Notarial, fundado en 1961.
En la Asamblea iniciada el 8 de mayo de 1962, el CEPBA creó una universidad. Del debate generado en dicha Asamblea surgió como intención de esta
creación el perfeccionamiento de la ciencia notarial y la elevación la jerarquía
científica y universitaria de los escribanos. En 1962 comenzó a diseñarse la estructura de la Universidad Notarial Argentina.
En 1964 el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos aprobó sus estatutos.
El día 29 de septiembre fue fijado como fecha fundacional de la Universidad. Inició
sus actividades en 1965 , con la implementación del Doctorado en Notariado en las
sedes La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. El Decreto 2227/68 del Poder Ejecutivo
nacional le otorgó la autorización para funcionar como Universidad Nacional Privada. En 1985 se obtuvo el reconocimiento definitivo.
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A través del estatuto fundacional aprobado en 1968, la entidad fundadora
planteaba como objetivos de la Universidad Notarial Argentina “el estudio e investigación de las disciplinas relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio de las funciones notariales, en vista a procurar el progreso de la filosofía, la
ciencia y técnica jurídicas, coadyuvar al perfeccionamiento profesional de los escribanos en ejercicio y complementar la formación universitaria de los aspirantes
a notario” (estatuto fundacional, artículo 1).

3. PERÍODO 1966-1975


Universidad CAECE (CAECE)

La Universidad CAECE comenzó su actividad en abril de 1967. Tras obtener rápidamente el reconocimiento provisorio del Ministerio de Educación de la
Nación lanzó sus primeras carreras: las Licenciaturas en Matemática y Sistemas.
En su momento, la Licenciatura en Sistemas fue la primera de su índole creada
en el país.
El origen de la Universidad es el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE) creado a partir del ataque a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA durante el Gobierno de Onganía, lo que causó la renuncia de parte
importante de su planta docente. Ello motivó la iniciativa del ingeniero brigadier
Carlos F. Bosch de crear una institución que no estuviera sujeta a la persecución
política gubernamental, centrada inicialmente en la enseñanza de la Matemática y
del área de Computación y Sistemas.
La Universidad funcionó originalmente en el edificio del Instituto de Enseñanza Río de la Plata, en Anchorena 1644 de la Ciudad de Buenos Aires, y en
1969 se mudó a Suipacha 245. Fue autorizada por el Decreto 2227 de 1968.


Universidad de Concepción del Uruguay

La Universidad de Concepción del Uruguay reconoce como antecedente
la acción ciudadana de los estudiantes del Colegio Justo José de Urquiza (hoy
Colegio Nacional del Uruguay). Es en esta institución, que lleva el nombre de su
fundador, el capitán general Don Justo José de Urquiza, y que fuere creada en el
año 1849, donde se concentraban y difundían los conocimientos de las ciencias,
artes y técnicas bajo la modalidad del régimen de internado para los alumnos
que, venidos en gran parte de provincias lejanas y países vecinos, no podían caer
en la incierta situación de encontrar albergue para desarrollar sus estudios.
Bajo el rectorado del doctor Alberto Larroque (1854-1864), se afianzó como
valuarte educativo de la región, y en sus aulas estudiaron quienes luego serían personalidades centrales de la historia política, científica y artística de la Nación. No
obstante, el asesinato del general Justo José de Urquiza el 11 de abril de 1870 y la
larga disputa que sobrevino hasta 1876 desataron toda suerte de luchas internas,
crisis institucionales, decadencia económica y posiciones políticas encontradas.
Hacia 1877, el histórico Colegio sufría la decisión nacional de suprimir las
becas con las que el Gobierno favorecía a muchos de sus alumnos del internado.
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El sistema de internado se mantuvo, pero sería para aquellos alumnos que pudieran pagarlo, tornándose angustiante la situación para aquellos internos becados de
familias sin recursos y de lugares remotos a la ciudad. La medida generó, a partir de la inicial postura emprendedora del estudiante Juan Vidart, una importante
serie de actividades a fin de superar la situación declinante de por entonces. Se
fundó la Sociedad de Socorros, que posibilitaría la continuidad de los estudios de
los jóvenes afectados, concretando en 1877 la creación de lo que es hoy la Asociación Educacionista La Fraternidad, institución forjadora de la historia y ethos
educativo de la Universidad de Concepción del Uruguay.
La Asociación, fiel al mandato de su creación, sostiene actualmente su internado para jóvenes brindando así la posibilidad a muchos de ellos de desenvolver
sus estudios secundarios. La Fraternidad consideró entre su política de nuevas
aperturas la figura del proyecto educativo universitario. El mismo se esbozó entre los años 1960 y 1969, bajo la presidencia del doctor Héctor B. Sauret, en el
marco de la política que el Consejo Directivo denominó “Nuevas Aperturas de
La Fraternidad”. En la médula del proyecto fraternal de las políticas de apertura
de la década del 1960, se vislumbra un profundo sentir por el desarrollo regional
mesopotámico y en especial de la provincia de Entre Ríos.
La Universidad de Concepción del Uruguay tendería a afianzar la población local mediante la integración dentro del medio provincial y regional,
construyendo una identidad institucional con base al desarrollo de estudios
superiores y la investigación científica y técnica. La Universidad de Concepción del Uruguay se fundó por el Decreto 1305/71 del Poder Ejecutivo nacional proponiéndose como meta original “estudiar e investigar científicamente
la problemática regional, a los efectos de proponer soluciones acordes con los
grandes problemas económico-sociales que han postergado el desenvolvimiento de nuestra provincia en el marco de un proyecto de desarrollo nacional.
Desde esta perspectiva general la Universidad de Concepción del Uruguay
orientaría sus carreras, investigaciones y estudios a la satisfacción de las necesidades regionales. Por ello, la actividad académica se estructuró inicialmente con la
Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias,
y la Facultad de Vialidad, Arquitectura y Urbanismo.


Universidad de la Marina Mercante

En 1974 se constituyó la Fundación Universidad de la Marina Mercante, la
última previo al cierre de la autorización de creación de nuevas instituciones, y por
el Decreto 1890 se reconoció a la Universidad de la Marina Mercante dentro del
régimen de la Ley 17.604. En sus orígenes, la Universidad tenía como fin permitir
el acceso a la formación de grado a los oficiales de la Marina Mercante que por
las características de su profesión tenían dificultades de cursar regularmente en las
universidades existentes. La Universidad generó así formas educativas flexibles
que permitieron compatibilizar los estudios con el trabajo de los estudiantes fuera
del ámbito urbano.
El primer rector fue el licenciado Tomás Farías y la Universidad comenzó
a funcionar el 1 de diciembre de 1975, inicialmente con las Facultades de Inge-
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niería y de Administración y Economía. Se dictaban las carreras de Ingeniería
en Electrónica Naval e Ingeniería en Máquinas Navales y la Licenciatura en
Administración Naviera.


Escuela Universitaria de Teología

La Escuela desarrolla desde 1975 actividades académicas en el marco del
Centro Diocesano de Estudio y Reflexión (CEDIER) dependiente del Obispado
de Mar del Plata. Sus propuestas como institución universitaria son la formación
en la fe católica y la reflexión teológica inspirada en “la Escritura, la Tradición y el
Magisterio”. Su misión institucional es convertirse en una comunidad académica
que impulse la enseñanza teológica y catequística a fin de formar agentes pastorales. Dicta dos carreras de profesorado universitario en Teología y en Catecismo.
La mayoría de sus alumnos son laicos con actividad pastoral y con inserción en el
Obispado patrocinante.

4. Período 1990-1995


Universidad de San Andrés (USA)

La Universidad de San Andrés fue creada en 1988 por la Asociación Civil
Educativa Escocesa San Andrés (ACEESA), institución fundada en nuestro país
en el año 1838 y con una dilatada experiencia en la enseñanza primaria y secundaria hasta ese momento. La Universidad se propuso constituir una comunidad
académica pluralista que cultive el pensamiento independiente con estándares
de alta calidad
La ACEESA realizó desde 1985 estudios para diseñar la Universidad, y en
1988 designó como su primer rector a Francisco von Wuthenau. En 1989 inició el
dictado de cursos para las Licenciaturas en Economía y Administración de Empresas, construyendo sus primeros edificios en el campus ubicado en la localidad
de Victoria, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires.


Universidad Adventista del Plata

Los antecedentes de la institución se remontan al 26 de septiembre de 1898,
cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día28 creó en la República Argentina el
Colegio Adventista del Plata en la localidad de Puiggari (hoy Libertador San Martín), en la provincia de Entre Ríos. Atendía así a una demanda de sus feligreses
que habían llegado al país a comienzos del siglo XIX. Este colegio proporcionó
inicialmente enseñanza primaria y secundaria, y luego enseñanza superior a través
del Instituto Adventista del Plata, terciario no universitario.
El 7 de diciembre de 1990, por la Resolución ministerial 2241/90 este Instituto se transformó en universidad, integrada por cuatro facultades.
28

Esta comunidad religiosa opera el segundo sistema educativo privado más grande del mundo
con más de 6000 instituciones educativa distribuidas en 145 países, con más de un millón de
alumnos y 57.000 docentes.
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Universidad Blas Pascal

El origen de la Fundación Universidad Pascal se remonta a la existencia de
un establecimiento de nivel terciario incorporado a la enseñanza oficial, bajo la
denominación de Instituto Superior Pascal (ISP).
El ISP inició sus actividades en 1980, impulsado por un grupo de docentes de Córdoba, con una propuesta educativa basada en contenidos curriculares
innovadores. Las carreras que conformaron la primera oferta educativa pertenecieron al área de Informática, Matemática y Administración, a saber: Analista en Control de Gestión, Analista en Computación Administrativa, Analista
en Sistemas de Computación, y dos carreras creadas desde el mismo Instituto
como experiencia piloto: Profesorado de Computación y Matemática y Analista
Mayor de Sistemas.
En ese momento (1980) carecía el medio de instituciones de nivel superior
que ofrecieran una formación en esas disciplinas, consideradas como imprescindibles para enfrentar las transformaciones tecnológicas y productivas que se
gestaban rápidamente. El perfil de egresado propuesto para esas carreras era el
de profesional técnico y / o docente en las áreas mencionadas. Con este perfil
se pretendía cubrir las demandas formativas del sector educativo y también del
productivo, que requerían docentes y profesionales con competencia para el desarrollo de productos informáticos y la enseñanza.
Con la experiencia del ISP, y como reafirmación de los propósitos establecidos en el período fundacional, se inician en 1989 las actuaciones correspondientes
ante el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación para la presentación de
un nuevo proyecto institucional de nivel universitario. La trayectoria del Instituto
Superior Pascal en el medio local, el desarrollo progresivo de nuevos conocimientos vinculados con las áreas curriculares de la institución y las nuevas demandas
socio-productivas referidas a la ampliación de los perfiles técnicos y docentes de
los egresados hacia propuestas formativas de nivel universitario confluyeron en la
formulación de este nuevo proyecto institucional. El Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, por Resolución ministerial 2358/90, autorizó la creación y
funcionamiento provisorio de la Universidad Blas Pascal (UBP), que comenzó a
funcionar en 1990 en la ciudad de Córdoba.


Universidad de Palermo (UP)

En 1986 un grupo de académicos y profesionales liderado por el ingeniero
Ricardo Popovsky constituyó la Fundación Universidad de Palermo con el objeto
de crear una universidad cuyo modelo siguiese las nuevas tendencias de la educación superior.
La idea de universidad que concibieron fue la de una institución centrada en
el estudiante que ofreciera tanto la oportunidad de seguir carreras profesionales
como otras estructuradas bajo el modelo de la educación liberal instrumentadas
por el sistema de créditos académicos.
En diciembre de 1990, el Ministerio de Educación y Justicia autorizó el funcionamiento provisorio de la Universidad de Palermo que comenzó a dictar su
primer ciclo lectivo el 27 de marzo de 1991.
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Desde entonces, la Universidad de Palermo se caracterizó por una clara estrategia que derivó en su crecimiento permanente y la mejora continua de la calidad
y por una gestión emprendedora basada en un modelo de toma de decisiones
participativo en el análisis y centralizado en su ejecutividad, sustentado por un
sofisticado sistema informático que integra las actividades académicas con las
económicas en tiempo real.
Luego de un extenso proceso iniciado en 1996 y de la evaluación efectuada
por la CONEAU en febrero de 2002, le fue otorgada la autorización definitiva por
el Decreto 301/02 del Poder Ejecutivo nacional.


Universidad Maimónides

El 18 de junio de 1981, por iniciativa del doctor Ernesto Goberman se constituyó la Fundación Científica Felipe Fiorellino con el objetivo de promover programas de investigación científica y de educación. Se apoyaron diversos grupos de
científicos, particularmente en el área de la salud. En función de estas experiencias,
la Fundación resolvió constituir una universidad con prioridad en esta área, encomendando el proyecto al profesor Lino Marcos Budiño.
El 21 de junio de 1990, por la Resolución 1097 del Ministerio de Educación se
autorizó en forma provisoria el funcionamiento de la Universidad Maimónides. Se aspiraba a desarrollar una enseñanza personalizada con una limitación a la admisión del número de aspirantes para dar una enseñanza de calidad. Con el apoyo de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología se desarrollaron programas de investigación en Ciencias Básicas.


Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

El 4 de octubre de 1991, por resolución del Ministerio de Cultura, Educación y
Justicia de la Nación, se autorizó el funcionamiento de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES). Su gestión educativa tuvo su origen en 1942, al
fundarse la Asociación de Dirigentes de Venta (ADV). En la década de 1940, el concepto de venta y su derivación en la figura y función del vendedor constituían los pilares del modelo comercial que satisfacía la economía. No se había desarrollado aún
el proceso industrial y social que derivaría en la llamada “sociedad de consumo”,
y que en el terreno empresario sustituyó el concepto de venta por el de marketing.
Debemos comprender que en esta década el profesional de ventas era un analista de
mercado y un estratega en comercialización. Con ese espíritu se señala en el estatuto, en el artículo 3 punto c): “Prestigiar el trabajo del vendedor, instituyendo una
carrera mediante la cual se alcance la ‘Profesión de vendedor’. Fundar una escuela
con planes de estudios para preparar vendedores especializados y aptos”.
La institución cambió su nombre a lo largo del tiempo (desde 1983 se denomina Asociación Dirigentes de Empresa-ADE), en consonancia con la percepción
anticipada de los cambios en las relaciones sociales y de producción. Impulsó la
formación de la Escuela Superior para Vendedores en 1957 y la creación de la
Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (FAECC) en 196429.
29

El reconocimiento de esta trayectoria se indica en la resolución del Ministerio que autoriza
el funcionamiento de la UCES: “Que la propuesta de creación de una nueva Casa de Altos

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

137

Hasta principios de la década de 1980, FAECC desplegó una política de desarrollo de carreras, que tuvo reconocimiento empresario, pero cuyos títulos tenían
el aval exclusivo de la institución.
En 1983, por resolución ministerial se obtuvo la aprobación como instituto
incorporado a la enseñanza oficial, requisito que posibilitó extender títulos oficiales. Hacia 1988 se convocó a un equipo de graduados universitarios de destacada
actuación para que elaboraran un proyecto de universidad. El equipo trabajó bajo
la dirección del presidente de ADE, doctor Horacio O’Donnell. Este grupo de
trabajo realizó un análisis de situación de diversas universidades nacionales y
privadas, y efectuó consultas mediante personas de su conocimiento en distintas
universidades del exterior. El proyecto, que proponía como metodología una alta
integración entre los estudios teóricos, la práctica (método de casos) y la investigación, fue aprobado por los Consejos Directivos de ADE y FAECC.
La denominación que se propuso para la nueva casa de altos estudios, antes
que transitar directamente el sentido comprehensivo del concepto universidad,
tuvo en cuenta su origen histórico y su desarrollo posterior abarcativo. Así surgió el nombre de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. El proyecto,
sometido en septiembre de 1989 a la aprobación del Ministerio de Cultura, Educación y Justicia de la Nación, fue aprobado en octubre de 1991. La resolución
aprobó la estructura orgánica de la Universidad, conformada por sus órganos de
gobierno y las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias de la Comunicación; y la creación de las Licenciaturas en Comercialización, Administración de
Empresas, Comercio Exterior, Publicidad y Periodismo.


Universidad Austral

Es una institución de educación superior impulsada por la Asociación Civil
de Estudios Superiores (ACES), entidad civil sin fines de lucro, con personería
jurídica otorgada por la Resolución 5025 de la Inspección General de Justicia del
18 de septiembre de 1979. ACES se encuentra inscripta también en el Registro
Nacional de Entidades de Bien Público, por la Resolución 3913 de la Secretaría
de Desarrollo Social del 29 de noviembre de 1995.
Si bien el proyecto de creación de una universidad comenzó a discutirse
en 1964, la iniciativa se fue concretando a partir de la creación en 1978 por la
ACES del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), una de las primeras
escuelas de posgrado en Administración y Dirección de Empresas en la Argentina. En 1987 se creó el Instituto de Investigación y Posgrado para realizar actividades de investigación y cursos de perfeccionamiento en las áreas de Derecho
y las Ciencias Sociales.
En 1990 se creó un grupo promotor de la Facultad de Ciencias Empresariales en la ciudad de Rosario que recibió autorización provisoria (número 289/91)
por parte del Ministerio de Educación en 1991. Allí se pusieron en marcha varias
Estudios acredita el respaldo y patrocinio de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y de la Asociación Dirigentes de Empresa, instituciones que cuentan con una larga y
destacada labor educativa en el nivel terciario no universitario”.
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facultades y carreras de grado en Rosario y en la sede central que se estableció en
la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa se propuso incorporar y adaptar a nuestro medio las mejores
tradiciones y experiencias de las universidades europeas y americanas: conformación de un cuerpo de profesores con dedicación exclusiva, impulso de la investigación, trabajo interdisciplinario, adopción de metodología de enseñanza activas
y críticas, fluidas relaciones con el entorno social.
Según señala la información que brinda la institución: “La Universidad
brinda una formación religiosa basada en valores cristianos. La orientación y
atención espirituales están a cargo de la Prelatura del Opus Dei30, una institución de la Iglesia católica que busca ayudar a las personas a cumplir con sus
deberes laborales y familiares con espíritu de servicio y sentido cristiano”.
El apoyo otorgado a esta Prelatura por importantes empresarios locales que
pertenecen a la misma permitió un crecimiento muy rápido de la institución
que pudo resolver en pocos años el desarrollo de una infraestructura edilicia
de alto nivel. Así se inició la construcción del campus de la Universidad en
Pilar, provincia de Buenos Aires, donde la sede de Buenos Aires fue trasladando sucesivamente sus unidades académicas desde su dirección inicial de la
Ciudad de Buenos Aires.
 Universidad

FASTA de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás

de Aquino
La Asociación Civil FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de
Aquino) fue fundada en 1962 por el sacerdote dominico fray doctor Aníbal Fosbery, fijando como sus fines principales la educación de la juventud, la promoción
de la cultura y la familia. En atención de sus finalidades propias, FASTA fundó
numerosos colegios en diversas provincias argentinas y en el exterior. En 1991
impulsó la creación de la Universidad FASTA en la ciudad de Mar del Plata y
obtuvo el 16 de agosto de 1991 la autorización de su funcionamiento provisorio
por la Resolución ministerial 456. Instaló su sede en la ciudad de Mar del Plata,
donde funcionaba el colegio FASTA San Vicente, y en 1991 se realizaron tareas
de extensión universitaria y los primeros cursos de ingreso.
30

El Opus Dei fue fundado en Madrid por el obispo Josemaría Escrivá de Balaguer el 2 de octubre
de 1928. En 1950 comenzó a funcionar en Argentina. Fue reconocido como Prelatura por el Vaticano en 1982. Las prelaturas personales auspiciadas por el Concilio Vaticano II son entidades
al frente de las cuales hay un pastor (un prelado, que puede ser obispo, que es nombrado por el
Papa y que gobierna la prelatura con potestad de régimen o jurisdicción); junto al prelado hay
un presbiterio, compuesto de sacerdotes seculares, y los fieles laicos, hombres y mujeres. Las
prelaturas personales son, por tanto, instituciones pertenecientes a la estructura jerárquica de la
Iglesia, es decir, son uno de los modos de auto-organización que la Iglesia se da en orden a la
consecución de los fines que Cristo le asignó, con la característica de que sus fieles continúan
perteneciendo también a las iglesias locales o diócesis donde tienen su domicilio. Por los rasgos
señalados, entre otros, las prelaturas personales se diferencian de los institutos religiosos y de
vida consagrada en general; y de los movimientos y asociaciones de fieles. El Derecho Canónico prevé que cada una de las prelaturas personales se regule por el derecho general de la Iglesia
y por sus propios estatutos.
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La Universidad comenzó el dictado de carreras de grado el 10 de abril de 1992,
y el 22 de agosto de 1993 el obispo de Mar del Plata, monseñor José María Arancedo, reconoció a la Universidad según las disposiciones de Ex Corde Ecclesiae. En
1992 iniciaron sus actividades académicas el Instituto de Cultura Clásica y Contemporánea y el Instituto de Ciencias de la Salud. En 1993 se creó el Departamento de
Extensión Bariloche en esta ciudad, que luego se transformaría en sub sede de la
Universidad, mediante la Resolución ministerial 2588 del 6 de octubre de 1994.
Las Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Sociales, Humanidades y Ciencias de la Salud fueron creadas para el dictado de
carreras de estas disciplinas.


Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin fines de lucro fundada en Buenos Aires en 1991, con la misión de formar a las nuevas generaciones de
académicos, dirigentes empresariales, sociales y políticos. Su tradición se remonta
a principios del siglo XX, cuando se creó una de las industrias metalmecánica más
pujante de América Latina, SIAM, fundada por el ingeniero Torcuato Di Tella31.
Luego, su espíritu se consolidó a través de la experiencia del Instituto Torcuato Di
Tella, creado en 1958 y a la vanguardia en las artes y las ciencias.
Como resultado de este proceso y con la vocación de enlazar investigación y
docencia en el nivel superior, la Fundación y el Instituto Di Tella crearon Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente, la misma conforma una comunidad académica
que rescata su “tradición ditelliana”, y que al día de hoy, continúa cultivándose.
La vocación filantrópica del ingeniero Torcuato Di Tella y su concepción
de la empresa “como algo más que una actividad lucrativa”, inspiraron a sus
hijos Guido y Torcuato a instaurar, en 1958, la Fundación Torcuato Di Tella y
el Instituto, de igual nombre, en homenaje a la memoria de su padre. El Insti31

Torcuato Di Tella nació en Capracotta, Italia, en 1892 y a los 13 años llegó a este país. Siempre
consideró que el elemento humano era el punto de partida para una superación social y su particular visión del mundo lo llevó a emprender infinitas actividades con el fin de que la Argentina
rural se transformara en una nación industrializada y moderna. Recibido de Ingeniero, Di Tella
introdujo la producción en serie y la organización científica del trabajo en la industria nacional.
Se dedicó enérgicamente tanto a la acción filantrópica como a desarrollar su empresa, SIAM
Di Tella, que llegó a transformarse en el grupo industrial más importante de América Latina.
El mismo, convertido en sinónimo de modernización, llegó a poseer 13 plantas industriales y
a fabricar 250 artículos distintos para la industria y el hogar, expandiéndose a Chile, Brasil y
Uruguay, así como a Nueva York y Londres. De las amasadoras mecánicas, pasó a fabricar surtidores de nafta, bombeadores y artefactos eléctricos. Di Tella logró introducir a nivel masivo
el uso de un artículo de avanzada: la heladera SIAM, un bien de confort que se tornó fundamental en la familia argentina. El ingeniero Di Tella murió en 1948, pero su empresa continuó
creciendo y además de fabricar electrodomésticos tales como lavarropas y cocinas, se dedicó a
producir la motoneta y furgoneta Siambreta, televisores en blanco y negro y el mítico automóvil SIAM Di Tella 1500. Demócrata convencido, Di Tella luchó activamente contra el fascismo
en Italia. Además, se desempeñó como profesor de Economía en la UBA y formó una colección
de pintura que hoy enriquece el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Di Tella fue
miembro del Directorio de la Unión Industrial, representó a Argentina en la Conferencia de la
Organización Internacional del Trabajo, creó anteproyectos de legislación del trabajo y seguridad social, escribió libros y dio conferencias sobre el tema.
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tuto fue creado con la misión de “promover el estudio y la investigación de alto
nivel, en cuanto atañe al desarrollo científico, cultural y artístico del país; sin
perder de vista el contexto latinoamericano donde está ubicada Argentina”. Financiado por la Fundación y el apoyo de organismos nacionales y extranjeros,
la entidad cristalizaba sus actividades a través de diez centros de investigación
especializados en distintas temáticas, tales como: Artes, Economía, Ciencias
Sociales y Urbanismo.
Al tiempo, “el Di Tella” se constituyó en un hito cultural, en un centro
de diseminación e investigación de ideas de avanzada, en un ambiente genuinamente plural. Contribuyó a la formación de varias generaciones de artistas,
profesionales y académicos de destacada actuación nacional e internacional.
A fines de los años sesenta, por diversos motivos, se dificultó su continuidad
y varios centros debieron cerrar sus puertas. No obstante, el Instituto Torcuato
Di Tella mantuvo su independencia intelectual y, actualmente, continúa produciendo conocimiento, a través de los centros de investigación en Economía y
Ciencias Sociales.
El 29 de agosto de 1991 la Fundación Torcuato Di Tella y el Instituto Torcuato Di Tella crearon la Fundación Universidad Torcuato Di Tella. Los estatutos
la definen como una universidad privada de investigación con un claustro de profesores con dedicación a tiempo completo escogidos estrictamente por méritos
académicos. Su primer edificio fue establecido en la calle Miñones 2177 de la
Ciudad de Buenos Aires. Se organizó académicamente sobre la base de la Escuela
de Derecho, la Escuela de Gobierno, la Escuela de Negocios, el Departamento de
Ciencia Política y Estudios Internacionales, el Departamento de Economía, el Departamento de Historia, el Departamento de Matemática y Estadística y el Centro
de Estudios Contemporáneos de Arquitectura.


Universidad Champagnat

En el año 1967 la Orden de los Hermanos Maristas creó en la ciudad de
Mendoza el Instituto Superior Champagnat, el que en 1971 se transformó en la
Facultad de Ciencias Empresariales Marcelino Champagnat32, dependiente de la
Facultad Católica de Cuyo, por la Resolución 1009 de abril de 1971.


Instituto Universitario de la Fundación ISALUD

El Instituto Universitario de la Fundación ISALUD fue creado por la Fundación ISALUD dirigida por el reconocido especialista en Salud Pública Ginés
32

Marcelino Champagnat (1789-1840) fue el fundador de los Hermanos Maristas de la Enseñanza o Hermanitos de María. En el campo educativo fue un pionero, pues siempre
estuvo abierto a lo nuevo que fuera más eficiente. Adoptó el método simultáneo-mutuo
de enseñanza, zanjando así la polémica entre el método llamado de los Hermanos (de la
Salle) y el método sajón o Lancasteriano. Adoptó igualmente un nuevo método de lectura,
el fonético-silábico, en reemplazo del tradicional del deletreo. Introdujo la enseñanza del
canto en la escuela, la educación física, la teneduría de libros y la agrimensura. Introdujo
igualmente el catecismo mariano, hizo practicar la disciplina preventiva y prohibió todo
castigo físico.
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González García, actual ministro de Salud de la Nación. Fundación. ISALUD es
una Organización No Gubernamental creada el 3 de diciembre de 1991, y ha sido
acreditada por las Naciones Unidas como tal en el área de Desarrollo Social y
participante del World Summit de Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y por el
Registro Nacional de Organizaciones Comunitarias del Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC).
El Instituto Universitario está dedicado a la formación de posgrado en el área de
salud pública y la gestión social. El Instituto Universitario de la Fundación ISALUD,
aprobado provisionalmente por el Decreto 1412/98, otorga títulos reconocidos por el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Tiene su sede en Venezuela 925/931
de la Ciudad de Buenos Aires. Su primer rector fue el doctor Ginés González García.
Inició sus actividades en 1999 con dos maestrías y tres eEspecializaciones en
el campo de las políticas de salud y sociales y de la gestión sanitaria. Estas actividades tienen como antecedentes los cursos que se realizaban uno en cooperación
con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y otro con las Universidades de
Barcelona y Pompeau Fabra de España.


Instituto Universitario de Ciencias de la Salud

El marco contextual histórico que dio origen al Instituto Universitario de Ciencias de la Salud se relaciona con el nacimiento de una institución de apoyo educativo-científica, individualizada como Instituto de Docencia e Investigaciones Biológicas. Este Instituto, creado y formado por el doctor Héctor A. Barceló en 1968, inició
sus actividades académicas en la sede de French 2464 en la Ciudad de Buenos Aires
con la habilitación del Laboratorio de Histopatología y posteriormente se amplió a
una segunda sede sita en Larrea 770, de la misma localidad. En 1978 se iniciaron
tareas de investigación con las actividades del Laboratorio Histopatológico provisto
de microscopio de congelación y crióstato para inmunomarcación.
El nacimiento del Instituto de Docencia e Investigaciones Biológicas se enmarcó en los siguientes principios generales del fundador:
• La educación como valor añadido para la sociedad, en la medida que produce transformaciones en el alumno y en la comunidad.
• El mayor desarrollo posible de los miembros de la institución, docentes y
alumnos.
• En relación con el punto anterior, dotar a estos miembros de un importante valor agregado que consiste en la diferencia entre el nivel de desarrollo intelectual, afectivo y social de los alumnos al iniciar el proceso de
aprendizaje y el nivel alcanzado al finalizarlo. Esta diferencia también se
aprecia en los docentes.
El funcionamiento integrado de administrativos, docentes y alumnos para
lograr determinados resultados académicos en estos últimos estuvo basado en la
Teoría de la Supervisión, aplicada por el doctor Barceló desde 1968, y tomada de
sus continuos viajes a universidades de Estados Unidos y Alemania, entendiendo
a la enseñanza-aprendizaje como una unidad para la formación de profesionales
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de ayuda (entre ellos, médicos) bajo un modelo de sistema de tutela. Esta Teoría
de la Supervisión evolucionó en la estructura institucional a la par que aumentaban cuantitativa y cualitativamente el número de alumnos, el plantel docente y las
líneas de investigación. Asimismo, el proyecto educativo mutaba hasta generar las
condiciones necesarias para el nacimiento de la nueva institución universitaria.
El Instituto fue reconocido por el Ministerio de Cultura y Educación en julio
de 1992 e inició sus actividades en la sede de Buenos Aires, sita en avenida Las
Heras 2191 de la Ciudad de Buenos Aires. En 1994 extendería sus actividades
abriendo otra sede en la ciudad de La Rioja y en 1997 se produciría la apertura de
otra sede en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.


Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL)

La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) nació en el
seno de una institución evangélica metodista que inició sus actividades educativas
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, hace más de 130 años. El Centro
Educativo Latinoamericano, la institución a la cual debe su creación, fue fundada por maestras metodistas estadounidenses que llegaron al país junto con muchas otras, respondiendo al llamado del presidente Domingo Faustino Sarmiento,
empeñado en el proyecto educativo que fue acompañado y continuado por otros
hombres de la Generación del Ochenta.
La aspiración de las fundadoras y de quienes las acompañaron era contribuir
al proyecto plasmado en la Constitución de 1853 que, siguiendo las ideas de Juan
Bautista Alberdi, tendía a crear un marco de tolerancia religiosa, desarrollo educativo y apertura al mundo que hiciera posible convertir aquel país semidesierto
en un gran país moderno.
UCEL es heredera de esa tradición, y así es como el artículo 2 de su
estatuto académico afirma que “desarrollará su actividad respetando los principios contenidos en la Constitución Nacional, que son los que han mantenido unida a la sociedad Argentina en medio de todas las crisis por las que
ha atravesado en casi dos siglos de existencia”. Dice también que “respetará las tradiciones argentinas [refiriéndose naturalmente a las que identifican
positivamente a nuestro país en el mundo y son la consecuencia de nuestra
experiencia histórica]: brazos abiertos para recibir al extranjero que quiera
radicarse entre nosotros; igualdad ante la ley; respeto a la pluralidad de ideas,
convicciones y fe; república democrática; derecho al trabajo y a la educación;
libre expresión de las ideas”, para mencionar apenas algunas.
UCEL define también su identidad institucional manifestando expresamente su respeto y adhesión a los derechos humanos universales reconocidos por la
Organización de las Naciones Unidas, cuya síntesis constituye el corolario de
una lucha secular.
Se define como una entidad confesante y ecuménica. Reconoce estatutariamente como orientación suprema en el orden moral y espiritual las enseñanzas emanadas
de la Sagradas Escrituras y las pautas doctrinarias de la Iglesia Evangélica Metodista
Argentina. Por ello es que en su seno no se practica ningún tipo de discriminación
por razones de sexo, raza, religión o pensamiento. Estas declaraciones no han que-
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dado limitadas al papel, UCEL vive conforme a ellas. Sus profesores y estudiantes
profesan las más diversas religiones o no profesan religión alguna. La integración
de su Consejo Superior es igualmente plural. Se exigen seriedad académica, dedicación, responsabilidad y una conducta ética acorde con la función desempeñada.
La institución abrió sus puertas en la avenida Pellegrini 1332 de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe. UCEL cuenta con dos Facultades de las cuales dependen las nueve carreras de grado que actualmente se ofrecen al público:
Ciencias Económicas y Empresariales (Contador Público, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Comercialización, Licenciatura en Administración Hotelera, Licenciatura en Relaciones
Laborales, Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas) y Química (Ingeniería
en Tecnología de los Alimentos y Licenciatura en Nutrición).


Universidad Favaloro

Esta institución en su etapa fundacional estuvo profundamente ligada a la figura de su fundador, el doctor René Favaloro. Mientras se desempeñaba en Estados
Unidos en la Cleveland Clinic de esa ciudad, a comienzos de 1967, Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria.
Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La estandarización
de esta técnica, llamada del “bypass” o cirugía de revascularización miocárdica,
fue el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que su prestigio trascendiera
los límites de ese país, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia del
tratamiento de la enfermedad coronaria.
Favaloro decidió regresar a la Argentina en 1971, con el sueño de desarrollar
un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la atención médica, la investigación y la educación.
Con ese objetivo creó la Fundación Favaloro en 1975 junto con otros colaboradores y afianzó la labor que venía desarrollando desde su regreso al país. Uno de
sus mayores orgullos fue el de haber formado más de 450 residentes provenientes
de todos los puntos de la Argentina y de América Latina. Contribuyó a elevar el
nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes mediante innumerables cursos, seminarios y congresos organizados por la Fundación.
En 1980 Favaloro creó el Laboratorio de Investigación Básica -al que financió con dinero propio durante un largo período- que, en ese entonces, dependía del
Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación Favaloro. Con posterioridad, pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del Instituto
Universitario de Ciencias Biomédicas, que, a su vez, dio lugar, en agosto de 1998,
a la creación de la Universidad Favaloro.
Al crearse tres carreras en el área disciplinar de las Ingenierías, a saber: Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Física Médica e Ingeniería en Computación se
constituyó la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales (FICEN) lo
que dio motivo a transformar al Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas en
Universidad Favaloro conforme lo normado por la Ley de Educación Superior y lo
dispuesto por la Resolución 1515/98 del Ministerio de Cultura y Educación. Debe
distinguirse la labor del doctor Ricardo Horacio Pichel, su rector fundador.
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Instituto Universitario del Centro de Estudios Macroeconómicos
(UCEMA)


Los antecedentes se vinculan con la fundación en 1978 del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, con el objetivo de contribuir a través de la
investigación al desarrollo económico del país. En 1980 se abrió el primer programa: la Maestría en Economía.
En 1987 se sumó la Maestría en Administración de Negocios (MBA). En 1991
comenzó a dictarse la Maestría en Finanzas y, más adelante, Maestrías en Dirección
Bancaria, Agronegocios y Evaluación de Proyectos (en conjunto con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA). En 1992 se creó la Asociación Civil Universidad
del CEMA, autorizada a operar como institución universitaria por el Decreto 95 del
Poder Ejecutivo nacional del 25 de enero. En 1996 se abrieron las carreras de grado
Licenciatura en Economía y Licenciatura en Dirección de Empresas. Un año más tarde se creó el Departamento de Ciencias Políticas, que comenzó a ofrecer una Maestría
y, en el año 2000, la Licenciatura en Ciencias Políticas. Durante 1997, el CEMA Instituto Universitario se convirtió en la Universidad del CEMA por la Resolución 1655
del Ministerio de Cultura y Educación.


Universidad de la Cuenca del Plata

La Universidad de la Cuenca del Plata se creó en la ciudad de Corrientes.
Esta casa de altos estudios, cuyas actividades académicas se iniciaron en el mes
de abril de 1994, luego de obtenida la autorización oficial por la Resolución provincial 3215 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, tiene su origen
en la larga trayectoria en la enseñanza del Instituto Modelo Jean Piaget, colegio
privado de nivel inicial, primario y secundario.
Legalmente sustentada por la Fundación Jean Piaget, cuyos objetivos son
favorecer el desarrollo de la educación y la cultura, la Universidad de la Cuenca
del Plata fomenta la implementación de distintos programas de desarrollo social,
técnico y científico, teniendo en cuenta el potencial de su zona de influencia, provista de importantes recursos naturales y fuentes de energía.
Su estrategia de crecimiento regional le ha permitido expandirse dentro de la
provincia de Corrientes (Sedes Regionales en Goya y Paso de los Libres) y en la
provincia de Misiones (Sede Regional Posadas).


Universidad del Cine

Esta Universidad fue creada en 1991 y autorizada provisoriamente por la Resolución 2525 del Ministerio de Cultura y Educación en 1993. La Universidad fue
fundada y dirigida por el director cinematográfico Manuel Antín y se enseña cine,
video, televisión artes visuales y comunicación visual. Realiza tareas editoriales
y producción de películas de corto y largo metraje. Se encuentra ubicada en el
barrio de San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires


Universidad Atlántida Argentina (UAA)

La UAA se gestó a partir de un proyecto de la comunidad del partido de la
Costa, que fue concretado por la Fundación de la Atlántida Argentina con el res-
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paldo de once municipios de la región. La idea fundamental fue la necesidad de
transformar la región por medio de la investigación y del estudio conformando un
polo de desarrollo dentro de su zona de influencia.
Comenzó a funcionar en 1995 en la localidad de Mar de Ajó y, fiel a sus
principios fundacionales, extendió su presencia académica hacia otros puntos
de la región con la apertura de sus anexos en las ciudades de Dolores y de Mar
del Plata. Hacia sus tres sedes convergen estudiantes de todos los partidos bonaerenses cercanos.
La Universidad fue reconocida por el Decreto 491 en el año 1994 e inició
sus actividades en 1995 con el dictado de las carreras inicialmente autorizadas en
cinco Facultades: de Ciencias Económicas, de Psicología, de Derecho y Ciencias
Sociales, de Ingeniería y de Humanidades.


Universidad de Flores (UFLO)

“La Calidad de Vida” fue el lema central que condujo a la fundación de la
Universidad por parte de un grupo de profesionales, en su mayoría integrantes o
afiliados al Instituto Privado de Psicología Médica (IPPEM). Su director, el doctor
Roberto Kertész, es también rector de la Universidad de Flores, y otros miembros
del Instituto desempeñan funciones directivas en la misma.
Las nuevas ciencias del comportamiento no eran enseñadas en universidades argentinas, por lo que surgió inicialmente la idea de crear una Facultad de
Psicología. De este modo, el grupo del IPPEM trascendería la enseñanza como
sociedad científica, accediendo a la formación de profesionales universitarios
en las nuevas disciplinas. Posteriormente, el grupo de trabajo entendió que para
propender a la calidad de vida deberían cubrir otros ámbitos de conocimientos
indispensables para lograrla. Es así como surgió la decisión de implementar
otras carreras tales como Actividad Física y Deporte (cuidado del cuerpo y de
la salud), Ingeniería en Ecología (cuidado del medio ambiente), Arquitectura
(diseño del hábitat digno), Administración y Contador (para el enfoque interdisciplinario de las PyMES y empresas familiares) y Derecho (orientado a la
resolución alternativa de conflictos y la mediación).
La Universidad fue autorizada mediante el Decreto 2361 de 1994. Inició sus
actividades en 1995 en el barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Procuró
atender a las necesidades formativas demandadas en la zona oeste de la Ciudad,
recuperando la historia social, cultural y política de la misma. Las carreras inicialmente dictadas en 1995 fueron la Licenciatura en Psicología, Ingeniería en
Ecología, Licenciatura en Actividad Física y Deporte y Profesor Universitario en
Educación Física, así como un Doctorado en Psicología.


Universidad de Congreso

La Universidad de Congreso se encuentra ubicada en la ciudad de Mendoza.
Obtuvo su aprobación para funcionar como universidad el 28 de diciembre de 1994
por el Decreto 2377 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Las carreras inicialmente desarrolladas fueron Administración, Comercialización y Relaciones Internacionales.
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Universidad Abierta Interamericana (UAI)

La Universidad Abierta Interamericana forma parte del Grupo Vanguardia
Educativa VANEDUC, entidad no confesional dedicada al asesoramiento e investigación educativa desde 1942. Con más de cinco décadas de trayectoria, dicha
institución posee 1.200.000 m2 de infraestructura, conformados por 20 colegios,
gimnasios, campos de deportes, oficinas, y su Hospital Universitario propio.
Equipados con tecnología de avanzada, ofrece 7 bibliotecas-videotecas, más de
30 laboratorios de Informática multimedia, equipados con más de 2500 computadoras, conectadas en una red con intranet y con salida a Internet, laboratorios de
Medicina, Anatomía, Bioquímica, Patología, Histología, Microbiología, Electromagnetismo e idiomas, y un estudio de televisión. Conforman su personal permanente más de 3200 educadores.
La UAI fue fundada en 1995 e inició en 1996 su funcionamiento con la Licenciatura en Comercio Internacional y en Comercialización en las sedes de Buenos Aires y Rosario, y las Licenciaturas en Ingeniería Comercial, Músicoterapia,
Terapia Ocupacional y Abogacía en la sede regional de Rosario.


Universidad Empresarial Siglo XXI

La Universidad Siglo XXI con sede en la ciudad de Córdoba, en la calle Rondeau 165, es una institución sin fines de lucro creada en el año 1995
por la Fundación Universidad Empresarial Siglo XXI y autorizada a funcionar
mediante el Decreto 90 de ese año. Sus planes de estudio fueron aprobados
también en 1995 por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y en
el año 2004 recibió mediante decreto presidencial el dictamen de autorización
definitiva, que le otorga la plena autonomía de CONEAU y certifica que cumple plenamente con todas las exigencias de organización y calidad requeridas
por la Ley 24.521.
La Universidad tiene como antecedentes la confluencia de esfuerzos entre la
Fundación pro Universidad Empresarial Siglo XXI con personería jurídica obtenida en 1992, el respaldo de empresarios de Córdoba agrupados en la Fundación
de Empresas para la Excelencia y la tradición educativa del instituto de nivel
superior no universitario Instituto de Estudios Superiores (IES) fundado en noviembre de 1981 y adscripto a la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza
de la provincia de Córdoba. Este Instituto que se ha mantenido como tal y se
encuentra ligado a la Universidad a través de un ciclo de articulación denominado
Diplomatura Universitaria.
En su concepción y luego en su ejecución, la Universidad Empresarial Siglo
XXI fue definida como una institución educativa de excelencia dedicada a desarrollar, transmitir y utilizar el conocimiento. Su objetivo es proveer educación superior de alta calidad, a la vez que formar líderes emprendedores para su desempeño
profesional en Córdoba y el país. Posee una estructura académica organizada verticalmente en escuelas por carreras y horizontalmente en departamentos por área de
conocimiento. Un sistema de cátedras departamentales, con clases programáticas
y seminarios en grupos reducidos permite la interacción entre alumnos de distintas
carreras y el abordaje de la teoría y los casos en forma interdisciplinaria.
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5. Período 1995-2005


Instituto Universitario Gastón Dachary

El Instituto Universitario Gastón Dachary (IUGD) tiene sus antecedentes en
las actividades de formación que desarrollan sus fundadores, Ing. Luis E. Lichowski y Prof. Alba A. Pérez, durante la década del 80, en el área de Informática, que
derivaron en el año 1990 en la creción del Instituto Privado de Estudios Superiores
de Misiones –IMPESMI–, primera Institución privada laica de Educación Superior
de la Provincia, que también desarrolló la primera carrera de Analista de Sistemas,
incorporándose en los años posteriores tecnicaturas en las áreas de Administración,
Comercialización y Comercio Internacional, como también los profesorados de Informática y de Inglés en la sede de Eldorado, creada en el año 1996.
Ya en el año 1992, los fundadores, con el entonces Rector del IPESMI, Prof.
Waldemar Cricel, y un grupo de docentes y alumnos, establecieron contacto con
autoridades del Ministerio de Educación de la Nación a fin de explorar la posibilidad futura de creación de una Universidad sobre las bases del IPESMI. A partir
de las pautas expuestas en dicha oportunidad se delinea un plan de trabajo para los
años sucesivos. Luego de diversos trámites, con fecha 2 febrero de 1995, quedó
formalmente constituida la Fundación IPMESMI, encargada de gestionar la autorización de la Casa de Estudios propuesta ante el poder Ejecutivo Nacional. El
IPESMI tiene, en esos años, una importante presencia en la Provincia. Mantiene
vínculos con profesionales y universidades del país y del extrajero, con lazos de
cooperación que contribuyen a su desarrollo académico.
Los lineamientos generales del proyecto se plantearon en 1993, desarrollándose la mayor parte de la formulación durante 1994, y presentándose al Ministerio
de Cultura y Educación en febrero de 1995, estando en vigencia la Ley 17.604.
En julio de ese año se sanciona la Ley 24.521 y se crea la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU–, que en su sesión del 20 y
21 de octubre de 1997, resolvió recomendar al Ministerio de Cultura y Educación
conceder la autorización provisoria para el funcionamiento del Instituto Universitario Gastón Dachary.


Instituto Universitario CEMIC

CEMIC es la sigla que identifica al Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, fundado en 1958, en la Ciudad de Buenos Aires.
El CEMIC es una Asociación Civil sin fines de lucro, Entidad de Bien Público y
Universitaria, dedicada desde hace más de 45 años a la docencia y la investigación
para una mejor asistencia médica.
Desde su creación, el CEMIC asumió un compromiso formal con la educación
universitaria, y se asoció a la Facultad de Medicina de la UBA. A fines de 1997, y
gracias a la labor desarrollada a partir de esta asociación, el CEMIC obtuvo el reconocimiento oficial para crear el Instituto Universitario CEMIC (IUC). Allí se desarrollan las carreras de Medicina, Citotecnología, once carreras de especialización
y cuatro residencias universitarias que tienen como base las residencias históricas.
Los títulos que se otorgan tienen validez nacional.
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La relación del CEMIC con la Facultad de Medicina de la UBA se remonta
a 1958. A partir de ese año, los alumnos de la carrera de Medicina cursaban
en el CEMIC la asignatura Clínica Médica en la cátedra del profesor doctor
Norberto Quirno. Luego, en 1972, se creó la Unidad Docente Hospitalaria, que
comprendía cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Medicina. En sexto año,
el último, se había incorporado, además, el internado rotatorio. En 1992, la
UBA designó al CEMIC como hospital asociado y hasta 1998 recibía allí a 15
alumnos del Plan B por año para cursar en forma gratuita los seis años de la
carrera de Medicina.
En 1997, el Poder Ejecutivo nacional aprobó la creación del IUC, que a partir de 1998 puso en funcionamiento la Escuela de Medicina, con seis carreras
de especialización que rápidamente llegaron a once. Las carreras son: Anatomía
Patológica, Cirugía, Diagnóstico por Imágenes, Genética Médica, Ginecología y
Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Interna, Nefrología y Medio Interno,
Ortopedia y Traumatología, Pediatría y Urología Médica.
Entre los años 1998 y 2000 la CONEAU acreditó las nueve carreras de especialización que tienen como base las residencias médicas y en 1999 comenzó
a dictarse el primer año de la carrera de Medicina del Instituto Universitario
CEMIC.
A partir de 2001 la CONEAU otorgó la acreditación de la carrera de Medicina del IUC. En el año 2002 se creó la Unidad Académica Instituto de Investigaciones y en 2003 se incorporó la carrera de Citotecnología de dos años de
duración que tiene como antecedente el curso de Citotecnología que el CEMIC
dictó durante más de veinte años con el apoyo de DAFACC y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Instituto funciona en la calle Galván 4102
de la Ciudad de Buenos Aires.


Instituto Universitario ESEADE

La Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE)
comenzó sus actividades académicas en 1978, como una institución autónoma sin
fines de lucro dedicada a la enseñanza de la Administración de Negocios, la Ciencia Económica, el Derecho Empresario, las Finanzas y la Ciencia Política, integrados con otras disciplinas como la Filosofía y la Historia.
Hoy ESEADE es un Instituto Universitario con reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación por el Decreto 238 del 17 de marzo de 1999.
Desde sus orígenes la institución se especializó en el dictado de Maestrías en el
área de Administración de Negocios y Derecho Empresario, funcionando en la
Ciudad de Buenos Aires.
 Instituto

Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano

Mediante el Decreto 591 del año 2000 la Fundación Instituto Universitario
Escuela de Medicina del Hospital Italiano fue autorizada a realizar sus actividades. En 1996 se iniciaron las actividades destinadas a diseñar la Escuela de
Medicina que se proponía desarrollar. Se abrieron así la carrera de Medicina y la
Licenciatura en Enfermería.
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Estas actividades se apoyaron en la larga tradición en materia de salud pública del Hospital Italiano inaugurado en 1872. El Instituto funciona en la Ciudad
de Buenos Aires.


Instituto Universitario ISEDET

El Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET) es un espacio ecuménico dedicado a la educación teológica y a la capacitación para el
ministerio cristiano en la Iglesia y en el mundo. Las Iglesias que patrocinan al
Instituto Universitario ISEDET representan a casi todas las Iglesias protestantes
históricas de América Latina. Ellas están vinculadas por distintos caminos con las
alas reformada y luterana de la Reforma del siglo XVI y han llegado al continente
por vía de los esfuerzos misioneros o de las diferentes oleadas de inmigraciones
europeas. En sus aulas se gesta un diálogo de tradiciones y aportes confesionales.
En ese sentido la comunidad del Instituto Universitario ISEDET ofrece un punto
único de encuentro entre las Iglesias participantes así como con miembros de
otras tradiciones eclesiales.
El 20 de julio de 1969, ocho Iglesias protestantes y evangélicas del área del
Río de la Plata decidieron unificar la Facultad Evangélica de Teología y la Facultad Luterana de Teología en una sola entidad con el nombre de Instituto Superior
Evangélico de Estudios Teológicos. Hacia fines de ese año el Consejo Directivo
decía en sus actas:
Los orígenes de la Facultad Evangélica de Teología se remontan al año 1884,
cuando en el Uruguay, en la localidad de Colonia Valdense las comunidades valdenses y metodistas de ese país iniciaron juntas la preparación de sus pastores
nacionales. Algunos años más tarde y debido a su crecimiento, esta obra fue trasladada a Buenos Aires. En 1917 se adhirió a la Facultad la Iglesia de los Discípulos de Cristo. Treinta años más tarde lo hizo la Iglesia Presbiteriana. Esta Facultad
de Teología nació y creció como una institución interdenominacional, atendiendo
paulatinamente también a las necesidades de otras iglesias, tales como la Reformada, la Anglicana y varias iglesias libres.
La Facultad Luterana de Teología nació por decisión del Segundo Congreso
Luterano Latinoamericano llevado a cabo en 1954, e inició sus trabajos en José C.
Paz, un suburbio de Buenos Aires, en el año 1955. Su meta era la preparación de
pastores para las Iglesias de tradición luterana de origen inmigratorio y misionero.
Viendo las necesidades de sus Iglesias desde un comienzo, subrayó la importancia
de un ministerio plurilingüe. Participó en todos los esfuerzos de unificación luterana
continental y reflexionó sobre las tareas específicas dentro de este continente. Su
revista Ekklesia reflejó el desarrollo del pensamiento luterano en esta parte del mundo. Entre otras tareas, inició la traducción y edición castellana de las obras de Martín Lutero y preparó pastores para la Iglesia Evangélica Luterana Unida, la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia y obras luteranas en Chile, Perú, Uruguay
y Venezuela, incluyendo también a Colombia durante los primeros años.
Aun teniendo en cuenta las características diversas de las dos Facultades, no
faltaban entre ellas elementos comunes. La colaboración iba en continuo crecimiento y las dos tenían que enfrentar similares desafíos misioneros y prácticos.
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De ese modo, las experiencias comunes, el crecimiento de la colaboración académica, el intercambio de profesores y un fructífero clima ecuménico prepararon el
camino para la creación del ISEDET.
En 1997 se sumó a las ocho iglesias iniciales del ISEDET la Iglesia Luterana
Dano-Argentina, cuyo origen en nuestro país está vinculado a la inmigración danesa. Actualmente las Iglesias que constituyen el Instituto Universitario ISEDET
son: Iglesia Anglicana (Diócesis Argentina), Iglesia Evangélica Discípulos de
Cristo, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Evangélica Luterana Unida,
Iglesia Luterana Dano-Argentina, Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Iglesia
Evangélica Valdense, Iglesia Presbiteriana San Andrés e Iglesias Reformadas en
Argentina. Funciona en la calle Camacuá 252 de la Ciudad de Buenos Aires.


Instituto Universitario Hospital Italiano de Rosario

A partir del año 1892, cuando un grupo de integrantes de la colectividad
italiana de Rosario, preocupados por la salud de su prójimo funda el Hospital Italiano Garibaldi, la complementación entre el ejercicio profesional y la formación
científico académica de su cuerpo médico y de enfermeros ha sido siempre un
objetivo prioritario en esta institución. Por ello, en 1997, luego de la sanción de la
Ley de Educación Superior, se decidió convertir al Hospital Escuela, formador de
especialistas, en un moderno Hospital Universitario, que permita capitalizar así la
experiencia adquirida durante más de un siglo de ardua labor.
La Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano Garibaldi junto con la Asociación de Medicina del Hospital crearon el 20 de junio de 1997 la Fundación
Universitaria Italiana de Rosario, con el objeto estatutario de participar en la creación y sostenimiento del Instituto Universitario Italiano de Rosario, destinado a la
formación de profesionales en las distintas disciplinas de grado y posgrado.
Este emprendimiento, a través de materias humanísticas, prácticas hospitalarias y un sistema tutorial permanente que permite estrechar el vínculo profesoralumno, integra la transferencia de los conocimientos de los profesionales del
Hospital Italiano y la infraestructura en la que se desarrollan sus prácticas, para la
formación de recursos humanos capacitados académica y humanamente.
El Instituto Universitario Italiano de Rosario, cuyo funcionamiento ha sido
autorizado por el Decreto 197/01 del Poder Ejecutivo nacional del 15 de febrero de 2001, viene a completar la importante labor regional desplegada por la
colectividad italiana en materia educativa, en las áreas pre-primaria, primaria,
secundaria y terciaria.
A partir de la Resolución 768/01 del Ministerio de Educación, el Instituto
Universitario Italiano de Rosario ofrece carreras con títulos de validez nacional
tales como Medicina y Enfermería, posgrados en especialización, Maestría en
Educación Médica y Doctorado en Ciencias Biomédicas. Funciona en la calle
Virasoro 1249 de la ciudad de Rosario.


Instituto Universitario IDEA

IDEA, fundado en 1960, es una institución destinada a capacitar los cuadros
gerenciales de las empresas y nuclea a las 400 empresas líderes de la Argentina.
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IDEA desarrolla su accionar en tres áreas estrechamente relacionadas, que
corresponden a tres finalidades específicas: formación, a través del Instituto Universitario IDEA; intercambio, generado en el contexto de las Divisiones; y protagonismo, en el marco creado por los Foros y el Coloquio.
En 1968 se fundó la Escuela Superior de Administración, con la colaboración
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, dictando en ese año
la primera edición del Curso Intensivo para el Perfeccionamiento de Ejecutivos
(CIPE). Paralelamente se organizó el Programa de Administración de Empresas
(PADE) destinado a brindar herramientas y conocimientos vinculados a las áreas
funcionales de las empresas.
En 1988 se puso en marcha el Programa Master en Administración de Empresas
en colaboración con la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. En 1991 se inició el Programa de Especialización en Conducción Estratégica
de Recursos Humanos. El Instituto funciona en la Ciudad de Buenos Aires.


Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios

La Escuela Argentina de Negocios registraba varios años de antecedentes
de formación no universitaria en el área de negocios y marketing en la Ciudad
de Buenos Aires antes de su presentación en el año 2004 para ser reconocida
como instituto universitario. A partir de su funcionamiento como tal, se propone
abarcar las ciencias de la empresa para la formación de profesionales y ofrecer
capacitación de posgrado y programas de actualización. Dentro de las ciencias de
la empresa, el instituto se concentra en las áreas de Administración, Mercadeo,
Relaciones Laborales, Derecho Comercial, Economía, Tributos, Comercio y Gestión Internacional e Informática. Se propone fortalecer la calidad de su docencia
aunque conservando las características EAN de ser una oferta dirigida principalmente a los jóvenes que ya se encuentran trabajando en grandes empresas y
organizaciones y a directivos y propietarios de PyMES.


Instituto Universitario de Salud Mental de APdeBA

En agosto del año 1977, como un desprendimiento de la APA se fundó APdeBA (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires) y el 17 de noviembre del 2005
ha sido inaugurado el Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA). La creación definitiva tuvo lugar a
través del Decreto 352/05 firmado por el presidente Néstor Kirchner. Son sus autoridades los doctores Héctor Ferrari, Guillermo Lancelle, René Epstein y Clelia
Manfredi de Poderoso.
La Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) es una de las instituciones argentinas reconocidas para el dictado de cursos en Psicoanálisis, y cuenta
actualmente con más de 400 profesionales, mayoritariamente médicos y psicólogos, muchos de los cuales desarrollan actividades docentes y de investigación en
las Facultades de Medicina y de Psicología de la UBA, así como en universidades
privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de su presentación institucional desarrollaba programas de formación, de actualización, y participaba en la elaboración
de programas de educación médica continua, y en el desarrollo programas de inves-

152

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

tigación como institución afiliada a facultades de la UBA y otras. El Instituto fue reconocido en el año 2005 a partir de su propuesta y antecedentes para el desarrollo de
actividad docente, de extensión y de investigación en el campo de la salud mental.


Instituto Universitario del Gran Rosario

Los antecedentes académicos de este nuevo instituto universitario se remontan al
año 2000 cuando comenzó a desarrollar actividades de docencia en el campo disciplinario de la rehabilitación física en convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). En el año 2003 se propuso constituirse como institución universitaria
para la zona del aglomerado urbano del Gran Rosario, en el campo disciplinario de las
Ciencias de la Salud, con énfasis en el desarrollo y consolidación de las Ciencias de
la Rehabilitación y el Movimiento a través de su oferta inicial de una Licenciatura en
Kinesiología y Fisiatría más una Licenciatura en Terapia Ocupacional, a las que posteriormente incorporaran las carreras de Educación Física y Licenciatura en Ortesis y
Prótesis, así como los posgrados en Kinesiología. Fue reconocida por decreto del Poder
Ejecutivo nacional en el año 2006.

CAPÍTULO III

EL MODELO ORGANIZACIONAL
DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PRIVADAS

3.1. Las figuras jurídicas de las universidades privadas
en el derecho argentino
3.1.1. Consideraciones generales
Según la especialista francesa Annie Vinokur (2004) es privado el establecimiento cuyo propietario es una persona, física o moral (asociación confesional,
comunidad, empresa, fundación, etcétera) de derecho privado. El establecimiento
puede ser no comercial, comercial sin fines lucrativos o comercial con fines lucrativos cuando tiene como objetivo el provecho.
Desde una perspectiva teórica, los establecimientos privados no comerciales
pueden recibir fondos públicos o incluso ser enteramente subvencionados.
En Argentina, las instituciones universitarias privadas se constituyen como
organizaciones sin fines de lucro y asumen dos figuras jurídicas clásicas: fundación y asociación civil. Se ha recabado información de 46 instituciones, de las
cuales 27 están constituidas como fundaciones y 19 como asociaciones civiles.
(Ver Cuadro 3.1 en pág. sgte.)
Cabe reiterar que la constitución de las instituciones universitarias privadas
sin fines de lucro está establecida en el artículo 62 de la legislación vigente (Ley
24.521), que a su vez recoge la tradición de regulación de las universidades privadas argentinas establecida a partir de 1967.
La primera Ley de Universidades Privadas 14.557 de 1958 no contenía
disposiciones al respecto, pero su Decreto reglamentario 1404/59 estableció
que para la obtención de reconocimiento estatal las instituciones debían contar
con personería jurídica (artículo 2 inciso “A”), sin especificar sus características. Muy probablemente, la ausencia de especificaciones en esta materia podría
obedecer a que las primeras iniciativas de instituciones privadas provenían de
la Iglesia católica, y en particular del Episcopado. La información pública que
brinda la Universidad Católica Argentina sobre el tema señala que la universidad fue constituida por el Episcopado, como “persona jurídica pública canóni-
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ca”. Las primeras 9 universidades privadas reconocidas por el Estado bajo esa
ley se constituyeron sin fines de lucro.
Cuadro 3.1. Organización jurídica de las instituciones universitarias privadas argentinas
1. Fundaciones (27)

Institución

Entidad patrocinante

Universidad FASTA

Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino

Universidad Católica de Salta

Asociación Civil Universidad Católica de Salta

Asociación Civil J.A. Maza
Asociación Civil Museo Social Argentino

Institución

Entidad patrocinante

Instituto Universitario de Ciencias de la Salud

Fundación Dr. Barceló para el Desarrollo de la Ciencia Médica

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Fundación ITBA

Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano
Universidad J.A. Maza

Instituto Universitario Gastón Dachary

Fundación IPESMI

Universidad Museo Social Argentino

Instituto Universitario ISALUD

Fundación ISALUD

UADE

Fundación Argentina de Altos Estudios de la Empresa

Universidad de la Marina Mercante

Fundación Universidad de la Marina Mercante

Universidad Abierta Interamericana

Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores

Universidad Atlántida Argentina

Fundación de la Atlántida Argentina

Universidad Blas Pascal

Fundación Universidad Blas Pascal

Universidad CAECE
Universidad Católica de Santa Fe
Universidad Champagnat

Fundación CAECE
Fundación del Instituto Libre pro Universidad Católica de Santa Fe
Fundación Santa María

Universidad de la Cuenca del Plata

Fundación Jean Piaget para el Desarrollo de la Educación y la
Cultura del Nordeste

Universidad de Belgrano

Fundación Universidad de Belgrano Dr. Avelino Porto

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Fundación Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Universidad de Flores

Fundación pro Universidad de Flores

Universidad de Morón

Fundación de la Universidad de Morón

Universidad de Palermo

Fundación Universidad Palermo

Universidad Empresarial Siglo XXI

Fundación Universidad Empresarial Siglo XXI

Universidad Favaloro

Fundación Universitaria Dr. René G. Favaloro

Universidad Maimónides

Fundación Científica Felipe Fiorellino

Universidad Notarial Argentina

Fundación de la Universidad Notarial Argentina

Universidad Torcuato Di Tella

Fundación Universidad Torcuato Di Tella

Universidad Congreso

Fundación Posgrado de Congreso

Universidad del Cine

Fundación del Cine

Universidad Católica de La Plata

Fundación Universidad Católica de La Plata

Universidad Católica Argentina

Fundación Universidad Católica Argentina

Instituto Universitario Escuela de Medicina del
Hospital Italiano

Fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina del
Hospital Italiano

2. Asociaciones civiles (19)
Institución

Entidad patrocinante

Instituto Universitario CEMIC

Asociación Civil Centro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas Dr. Norberto Quirno (C.E.M.I.C.)

Universidad Adventista del Plata

Asociación Colegio Adventista del Plata

Universidad Austral

Asociación Civil de Estudios Superiores

Universidad Católica de Córdoba

Asociación Civil Universidad Católica de Córdoba

Universidad Católica de Cuyo

Asociación Civil de la Universidad Católica de Cuyo

Universidad Católica de Santa Fe

Asociación Civil Universidad Católica de Santa Fe

Universidad Católica de Santiago del Estero

Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero
integrada por un grupo de laicos y un representante de los
Hermanos Misericordistas

Universidad de Concepción del Uruguay

Asociación Educacionista La Fraternidad

Universidad de Mendoza

Asociación Civil Universidad de Mendoza

Universidad de San Andrés

Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés (ACES)

Universidad del Aconcagua

Asociación Civil Universidad del Aconcagua

Universidad del CEMA

Asociación Civil Universidad del CEMA

Universidad del Salvador

Asociación Civil Universidad del Salvador

Universidad John F. Kennedy

Asociación Civil Universidad Argentina John F. Kennedy
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Asociación Civil UCEL

Fuente: Elaboración propia según los estatutos de las universidades.

Fue recién con la segunda Ley 17.604 de 1967 que se dispuso que las universidades privadas debían constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería
jurídica como asociación civil o fundación (artículo 5). Cabe advertir que no rige
igual criterio para las instituciones educativas privadas de nivel secundario y terciario, que pueden constituirse como sociedades comerciales.
Por otro lado, desde la promulgación de la LES hay un debate aún no resuelto
sobre si la personería jurídica debe ser distinta o no a la personería del patrocinante, aun cuando ambas tengan carácter privado sin fines de lucro. En otras palabras,
una entidad patrocina la creación de una nueva institución privada, y si ésta es
autorizada cabe preguntarse si la peticionante debe o no constituir una nueva entidad jurídica1. La aplicación de la LES determinó que las instituciones privadas
preexistentes al momento de sanción de la ley mantenían su figura jurídica.
Nos detendremos en las particularidades de la fundación como la figura jurídica de derecho privado dominante en la organización de las instituciones universitarias privadas argentinas, aunque con las diferencias del caso, muchas de las
apreciaciones son aplicables también a las asociaciones civiles.

3.1.2. Las características básicas de las fundaciones
La fundación es una entidad filantrópica que se constituye para el logro de
objetivos con fines altruistas o de bien común con el aditamento explícito de la
1

José Luis Cantini en sus papeles de trabajo N° 1 (12-7-99), N°2 (20-8-99) y N° 3 (12-10-99) de la
CONEAU plantea la hipótesis que en todas las leyes de universidades privadas se planteó que las
instituciones deben constituirse en personas jurídicas, y por ende en sujetos de derecho distintos de
las personas jurídicas que las han promovido, proyectado, respaldado o patrocinado (papel de trabajo
Nº 3). Por su parte, el doctor Héctor Sauret sostiene la tesis opuesta en su documento “La personería jurídica de las instituciones universitarias privadas y la competencia de CONEAU”, de octubre
de 1999 –así como en una adenda–, al plantear sus discrepancias en torno a las nuevas exigencias
constitutivas que debe sortear una institución privada con autorización provisoria durante el trámite
de reconocimiento definitivo. Puede considerarse cada caso de manera particular, o sea que si los
patrocinantes preexistían o se constituyeron expresamente para establecer una universidad, resulta
innecesario volver a constituir otra entidad jurídica. Distinto sería el caso de una federación sindical
y un agrupamiento empresarial que promueven la creación y que sí deben constituir una figura jurídica ad hoc. Cuando el artículo 63 de la LES establece como uno de los criterios a evaluar para que
el Estado autorice (provisoria o definitivamente) una institución privada la responsabilidad moral,
financiera y económica de los integrantes de las asociaciones o fundaciones, lo hace a propósito de la
entidad jurídica, independientemente si ésta es a su vez patrocinadora o no.
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ausencia de lucro (artículo 1 del Decreto-Ley de Fundaciones 19.386). En la gama
de entidades filantrópicas puede decirse que la fundación es un tipo cerrado, más
bien rígido y esquemático por consistir en un caso prácticamente excepcional de
patrimonio de afectación2.
Los cimientos de este noble derecho de las fundaciones encontraron su adecuación en la exigencia de lograr objetivos de utilidad social, resguardándose así
el interés público o lo que es lo mismo, el interés general.
En la doctrina específica encontramos dos interpretaciones. Para una posición, el bien común es el de la asociación misma. Consiste en el bien del grupo,
de la organización en sí, de la corporación como tal. En un segundo criterio, se
observa mayor amplitud: se piensa que si el objetivo de algún grupo es beneficioso en forma directa y en primer lugar para ese mismo grupo, de cualquier manera
siempre –aunque no fuera en modo directo o inmediato– ese objetivo bueno para
el grupo también se proyecta, en alguna forma e intensidad, a toda la sociedad en
que existe y trabaja la entidad primaria.
En las fundaciones, los beneficios que pueden producir éstas son exclusiva y
excluyentemente en favor de “terceros”. Y esto por una razón muy clara y simple:
la fundación no es un agrupamiento de personas nucleadas (asociación) para una
determinada actividad cuyos efectos –en primer término– serían para los propios
componentes del grupo.
La fundación no tiene miembros. Su substratum –a diferencia de las asociaciones– no son los “socios” porque no los tiene, sino el patrimonio, el capital,
los bienes que posee. La fundación es, precisamente, un patrimonio que integra
una organización cuyo accionar está dirigido al bien público. Las fundaciones
son organizaciones civiles, con finalidades exentas de lucro. Una definición de
fundación la encontramos en estos conceptos: “Un acto donativo patrimonial unilateral y no recepticio destinado a la prestación de servicios altruistas, siendo su
beneficiaria directa la comunidad en general”. Con la sistematización proyectada
en el Decreto-Ley 19.836, el artículo 1 efectúa el esbozo conceptual del instituto
y resalta así la estructura con determinadas características: “(i) aporte patrimonial
de una o más personas; (ii) desarrollo de un objetivo de bien común y (iii) inexistencia de propósito de lucro”.
Hay una diferencia sustancial entre las “fundaciones” y las “sociedades comerciales”, y esta diferencia resulta dimanante desde su génesis, en la causa fundante.
Mientras que su naturaleza jurídica le depara a las fundaciones un proyecto de utilidad pública o, lo que es lo mismo, un fin de interés común, en las sociedades comerciales el perfil es otro: el interés subyace en los propios socios, quienes se aunaron
con la única motivación de alcanzar utilidades económicas en su propio beneficio.
El patrimonio de una fundación es administrado por un Consejo de Administración (CdeA), designado por los fundadores. Los derechos y obligaciones
2

La institución llegó a nuestro Código Civil a través de la mera mención prevista en el artículo
33 del Código Civil, no estando previstas en el inciso 5 del texto originario, sino en la reforma
al ordenamiento civil con la Ley 17.711, empero se mantuvo carente de ordenamiento específico hasta el año 1972, fecha en que fue sancionado el Decreto-Ley 19.836 que sistematizó todo
lo relacionado con las fundaciones.
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de los miembros del CdeA son regidos por las reglas del mandato, en todo lo
que no esté previsto por el Decreto-Ley 19.386, en el estatuto o en las reglamentaciones.
Las disposiciones del capítulo III del Decreto-Ley 19.386, relativas a gobierno y administración de las fundaciones, son de carácter reglamentario. Sólo
destacaremos algunos aspectos importantes. Así, ante la pregunta de si una fundación se puede gobernar a través de una persona, el artículo 1 no lo autoriza,
puesto que establece un mínimo de tres. Los miembros podrán tener carácter
de permanentes o temporarios. Por disposición estatutaria se pueden delegar
facultades a favor de un Comité Ejecutivo.
Las fundaciones tienen una fisonomía diferenciada de otras corporaciones
aunque tengan objetivos comunes, y es por ello que las tradicionales nomenclaturas de las asociaciones civiles (Asambleas, Comisiones, Órganos de Fiscalización)
son sustituidas aquí, de este modo: la Asamblea, por el Consejo de Administración; la Comisión Directiva, por el Comité Ejecutivo, y el Órgano de Fiscalización, por la Autoridad de Control.
La legislación regula los derechos de los fundadores. De conformidad con el
artículo 11, “podrán reservarse por disposición expresa del estatuto la facultad de
ocupar cargos en el CdeA, como también la designación de los consejeros cuando
se produzca el vencimiento de los mandatos o vacancia de los mismos”.
Una de las características esenciales de la fundación como instituto jurídico
es que debe respetarse en todo momento la voluntad e intención del fundador.

3.1.3. El gobierno de las instituciones sin fines de lucro
Veamos ahora algunos de los rasgos de las autoridades de las asociaciones civiles y fundaciones. En las asociaciones civiles, la autoridad máxima es la
Asamblea y el Consejo Directivo, que en algunos casos se denomina “Directorio”.
Mientras que en las fundaciones, los fundadores delegan en el Consejo de Administración la dirección. En el caso de las universidades vinculadas a la Iglesia
católica el papel de los arzobispos es de vital importancia.
En el Cuadro 3.2 se presentan algunas características distintivas de un grupo
de instituciones privadas. Concretamente, puede observarse el papel de los arzobispos de las ciudades sede de las universidades católicas, que son definidos como
“Gran Canciller” o “Canciller”. En los casos de UADE y UCES, la participación
en la conducción de otras figuras jurídicas (Cámara de Sociedades Anónimas,
Asociación de Dirigentes de Empresa), cuando en general la figura dominante es
la integración por parte de personas físicas. En el ITBA, el papel de la Armada
Argentina en la designación de la mayoría de los miembros de la conducción de
la institución. En el caso de la Universidad de Champagnat, el poder absoluto del
miembro fundador. En ISALUD, el CdeA delega la conducción de la Universidad
en el Consejo Superior. En la Universidad Notarial Argentina, al menos cinco de
los miembros del Consejo Directivo deben ser de nacionalidad argentina y, en
igual número, escribanos en ejercicio o en retiro.
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Cuadro 3.2 Características distintivas de los CdeA/CD de un grupo seleccionado
de instituciones universitarias privadas
Universidad Austral: El CdeA está formado por el Rector, que lo preside, y hasta cuatro
miembros nombrados por la Comisión Directiva de ACES, uno de los cuales será el Administrador General.
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales: La Asociación Civil del ex Presidente
de la Asociación de Dirigentes de Empresa designa dos miembros; la Fundación de Altos
Estudios en Ciencias Comerciales designa dos miembros; la Asociación de Dirigentes de
Empresa, un miembro, y el cargo restante es ocupado por el Rector saliente o anterior.
Universidad Católica Argentina: El gobierno supremo de la Universidad compete a la
Conferencia Episcopal Argentina que delega sus funciones en la Comisión Episcopal para
la Universidad Católica Argentina, presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, que es
también su Gran Canciller, e integrada también por otros cuatro Obispos elegidos por la
Conferencia Episcopal por un período de seis años. El Consejo de Administración de la
Universidad está integrado por el Rector en carácter de Presidente y de al menos tres
miembros designados por la Comisión Episcopal para la Universidad Católica Argentina
por un período de tres años.
Universidad Católica de Cuyo: La presidencia del Directorio la ejerce el Gran Canciller o
quien ejerciere el gobierno de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo. El Rector y el Vicerrector (o los Vicerrectores) son miembros natos del Directorio, con voz y voto.
ITBA: Seis de los once miembros del Consejo de Regencia deben ser oficiales de la Armada
en cualquier situación de revista.
UADE: La Fundación está constituida por la Cámara de Sociedades Anónimas.
Universidad Católica de Salta: El Directorio está presidido por el Rector. Los miembros
son nombrados por éste, previa anuencia del Arzobispo. Integra también el Directorio el
Delegado Arzobispal.
Universidad Notarial Argentina: Son siete miembros, de los cuales cinco deber ser argentinos y, en igual número, escribanos en ejercicio o retiro.
Universidad Champagnat: El fundador doctor Francisco A. Lucena Carrillo elige dos
miembros para integrar el Consejo Superior de la Fundación. Dicho Consejo elige a su vez
el Presidente y miembros del Consejo de Administración. A su vez, el Consejo de Administración nombra un Comité Ejecutivo.
Universidad Católica de Córdoba: Es Canciller de la Universidad el Arzobispo de Córdoba.
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino: El gobierno supremo de la Universidad
corresponde al Gran Canciller, cargo que ejercerá el Prior provincial de la Provincia Argentina de la Orden de Predicadores de Padres Dominicos. El Gran Canciller designa a los
integrantes de la Junta de Gobierno y al Rector y Vicerrectores, a propuesta de la Junta.
Ésta está integrada en un número no inferior a cuatro ni superior a seis, designados por el
Gran Canciller, por el Rector y el Regente de Estudios de la Provincia Argentina de la Orden
de Predicadores de Padres Dominicos, quien la preside.
Universidad Católica de La Plata: El Arzobispo de La Plata es el Gran Canciller de la
Universidad.
Universidad Católica de Santiago del Estero: Reconoce como Gran Canciller al Obispo
de Santiago del Estero. El representante de la asociación civil que actúe en los órganos de
conducción tiene derecho a veto en todos los casos en que pudiere resultar afectada, directa o indirectamente, la orientación católica apostólica romana de la UCSE.
Universidad Católica de Santa Fe: El Gran Canciller es el Arzobispo de Santa Fe de la Vera
Cruz, quien aprueba las designaciones del Directorio de la asociación civil. Las modificaciones
estatutarias corresponden a la Asamblea de la Asociación.
Instituto Universitario ISALUD: El Instituto está dirigido por una Junta Directiva designada
por el Consejo de Administración, cuyos miembros tienen como requisito ser o haber sido
profesores universitarios.
Fuente: Elaboración propia según los estatutos universitarios.
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3.2. La entidad jurídica y la universidad privada. A propósito del
sistema de gobierno de las instituciones
universitarias privadas
3.2.1. El papel de los órganos de gobierno
de la entidad jurídica
De acuerdo a la LES, las fundaciones o en su caso las asociaciones deben
tener como objetivo específico la actividad de educación universitaria.
Los estatutos de las fundaciones y los estatutos de la universidad son las dos
piezas legales cuyo análisis permite distinguir las distintas responsabilidades, básicamente las del CdeA/CD (sigla que identifica a partir de ahora a los Consejos
de Administración en el caso de las fundaciones y a los Consejos Directivos, en
el de las asociaciones civiles) y de las autoridades académicas (Rector, Consejo
Superior, Decanos).
Merece afirmarse que se trata de dos cosas sustancialmente diferentes. El
estatuto académico debe contener como mínimo los siguientes aspectos (Decreto
576/96 artículo 4 inciso “H”): “Fines u objetivos generales, organización interna,
forma de gobierno y designación de autoridades, categorías de personal docente y de
investigación, categorías de alumnos con exclusión de los libres, régimen disciplinario y el de enseñanza y promoción y régimen económico financiero”.
El Estado verifica si la institución universitaria privada ha obtenido la personería jurídica y además analiza y, en su caso aprueba, el estatuto académico. Tal
como afirma Sauret (1999, p.3):
La diferenciación entre la persona jurídica civil y la organización académica constituye
la esencia del ordenamiento de las instituciones universitarias privadas [...] La personería
jurídica constituye el sujeto que debe garantizar los recursos patrimoniales y de responsabilidad institucional para practicar los actos civiles y comerciales propios de la actividad académica, mediante una organización no lucrativa, actuando como respaldo de
la organización académica que desempeñará sus actividades específicas de conformidad
con el estatuto académico, ámbito normativo que especifica los órganos de gobierno y
administración.

Desde esta perspectiva puede existir una línea divisoria de aguas entre el
CdeA/Directorio o Consejo Directivo (sea fundación, asociación civil) y las autoridades académicas. En los extremos, el primero tiene la responsabilidad de velar
por la protección del patrimonio, y por lo tanto, asegurar la sustentabilidad económico-financiera de la institución, mientras que las segundas tienen competencias
básicamente de naturaleza académica.
De allí se deriva que el CdeA apruebe el presupuesto anual, defina la política laboral y salarial, la estrategia de inversiones y su financiamiento, y evalúe
las propuestas de creación de nuevos programas de estudio (carreras) desde una
perspectiva económico-financiera.
En el Cuadro 3.3 se presentan las funciones principales del órgano de gobierno de la fundación o asociación civil.
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Cuadro 3.3 Funciones de los Consejos de Administración/Consejos Directivos
• Administrar el patrimonio de la universidad, obtener fondos y votar el presupuesto anual
de gastos y de recursos, fijar los aranceles y becas a propuesta del Consejo Superior.
• Administrar y disponer de los bienes afectados a la universidad.
• Adquirir, enajenar, ejercer, contraer y extinguir todo bien, derecho y obligación.
Representar judicial y extrajudicialmente a la universidad.
• Conferir y revocar toda clase de poderes excepto aquellos que se refieran a competencias reservadas al CdeA/CD.
• Definir el presupuesto anual de ingresos y gastos.
• Establecer la política arancelaria y de remuneraciones.
• Designar al Rector.
• Designar a los Vicerrectores.
• Designar a los Secretarios (General, Académico).
• Designar a los miembros del Consejo Superior o equivalente (Consejo Académico).
• Designar al Administrador General o equivalente (Gerente).
• Designar a los Decanos o equivalentes.
• Confirmar los nombramientos de Decanos y Directores de Departamentos o Carreras.
• Establecer comisiones especiales.
• Considerar las proposiciones del Consejo Académico sobre la creación de nuevas carreras y títulos o su anulación.
• Designar la totalidad de los miembros del Consejo Superior.
Fuente: Elaboración propia según los estatutos universitarios.

Puede observarse con claridad que las funciones vinculadas a la administración económico-financiera y a la designación de las autoridades universitarias es
determinante. Aunque cabe advertir que hay casos en que los CdeA/CD también
incursionan en responsabilidades referidas al régimen de alumnos y sistemas de
admisión, que son claramente académicas.
3.2.2. Designación del Rector y sus funciones
El Cuadro 3.4 indica cuál es el órgano que designa a los Rectores según los
estatutos. Puede apreciarse que mayoritariamente estos son designados por los
CdeA/CD, en forma directa o a propuesta del Consejo Superior, constituyendo
casos extremos en que la designación sea realizada por la Asamblea de la asociación civil o de los fundadores. Sólo la Universidad de Mendoza adopta la fórmula típica de las universidades estatales argentinas, de elección por la Asamblea
Universitaria, y las Universidades Favaloro y de Morón, una variante ajena a la
conducción de las fundaciones.
Cuadro 3.4 Órgano responsable de la designación del Rector
1.

Por el Consejo de Administración / Consejo Directivo
Designación directa

• Universidad Austral
• Universidad Atlántida Argentina
• Universidad de Flores

A propuesta del Consejo Superior
u otro órgano colegiado
• Universidad de Palermo: A propuesta
del Consejo Superior. Puede incluir el
concurso público o privado por
oposición y antecedentes
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1.

Por el Consejo de Administración / Consejo Directivo
Designación directa

A propuesta del Consejo Superior
u otro órgano colegiado

• Universidad John F. Kennedy
• Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud
• Universidad Abierta Interamericana
• Universidad Blas Pascal
• Universidad Católica de Cuyo
• Universidad Católica Argentina: Por la
Comisión Episcopal para la Universidad
Católica Argentina y confirmado por la
Congregación para la Educación Católica
de la Santa Sede
• ITBA
• UADE: Por el Consejo Directivo
de la Cámara de Sociedades Anónimas
• Instituto Universitario CEMIC
• Universidad Adventista del Plata
• Universidad Notarial Argentina
• Universidad del CEMA
• Universidad CAECE
• Universidad Católica
de Santiago del Estero
• Universidad de la Marina Mercante
• Universidad Católica de Santa Fe: A
propuesta del Presidente de la Asamblea
de la asociación civil
• Universidad de Belgrano
• Universidad de Concepción del Uruguay
• Universidad Torcuato Di Tella
• Instituto Universitario ISALUD: Por la
Junta Directiva
• Universidad FASTA
Por la Asamblea Universitaria
2.

• Universidad de Ciencias Empresariales
y Sociales: El Consejo Superior
da la aprobación previa
• Universidad del Salvador: A propuesta
de una terna del Consejo Superior
• Universidad Católica de Salta: El
Directorio propone una terna de candidatos rectorales, no vinculante al
Arzobispo de Salta, quien designa
• Instituto Universitario Gastón Dachary:
A propuesta de una terna elevada por el
Consejo Asesor
• Universidad Empresarial Siglo XXI: A
propuesta del Consejo Superior
• Universidad Abierta Interamericana: A
propuesta de una terna elevada por el
Consejo Superior

• Universidad de Mendoza: La Asamblea Universitaria, integrada por el Consejo Superior
y los Consejos Académicos de las unidades académicas, elige al Rector
3.
Por el Consejo Superior
• Universidad Favaloro
• Universidad de Morón: Requiere dos tercios de los votos
4.
Por la Asamblea de la fundación o asociación civil
• Universidad Champagnat
• Universidad Aconcagua
Por la conducción de la Iglesia católica
5.
• Universidad Católica de Córdoba: El Rector y los Vicerrectores son designados por el
Vicecanciller, previa aprobación por parte del Arzobispo de Córdoba. Es Vicecanciller
de la Universidad el Provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino: Por el Gran Canciller
• Universidad Católica de La Plata: Por el Gran Canciller
Fuente: Elaboración propia según los estatutos universitarios.

En cuanto a las cuestiones económico-financieras, los miembros de los
CdeA/CD asumen responsabilidades civiles y penales cuando suscriben obliga-
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ciones contractuales como construcciones, compras de equipos y contratación
de personal docente y no docente. Responsabilidades que implican incluso dar
fianza personal. En definitiva, la preservación del patrimonio universitario es una
responsabilidad específica de los órganos de administración y gestión de la asociación o fundación.
Sobre estos temas se volverá en el capítulo sobre las cuestiones económicofinancieras, pero un buen ejemplo permite diferenciar los roles de unas y otras
autoridades.
El CRUP participa en los órganos de coordinación del sistema universitario argentino, según lo establecido por la LES, pero en tal carácter stricto sensu los Rectores no podrían adoptar posiciones en materia económico-financiera de las entidades,
salvo que tengan mandato expreso de las autoridades de la fundación o asociación,
ya que esas son facultades de los CdeA, al margen de si se presentaran casos en que
un Presidente del CdeA es al mismo tiempo fundador y Rector.
Por ejemplo, el CRUP no tendría facultades para negociar una convención
colectiva de trabajo con los docentes agremiados de las universidades privadas,
y sí lo tendría una entidad de segundo grado, como la Asociación de Entidades
Educativas Privadas de la República Argentina (ADEEPRA) en tanto nuclea a
las entidades, o sea a las figuras jurídicas. Salvo que el CdeA de las fundaciones
o su equivalente de las asociaciones civiles le hubieren dado mandato al efecto.
Tampoco el CRUP tendría atribuciones para relacionarse con las autoridades
ministeriales a propósito de los aranceles, salvo también mandato particular en
la materia.
Este enfoque no es compartido por un amplio sector de las universidades
privadas, y en la práctica el CRUP, que no cuenta con personería jurídica pero
que está contemplado en la LES, ha asumido la representatividad del sector universitario privado para el análisis con las autoridades gubernamentales en temas
económicos y financieros.
Históricamente, las entidades patrocinantes de las universidades privadas,
a la sazón a nuestro juicio, las entidades jurídicas que dan soporte legal a las
instituciones delegaron en el CRUP todas las materias vinculadas con el marco
regulatorio de la educación universitaria y con las relaciones con las autoridades
del Estado. En temas económicos y financieros lo hizo al menos en las siguientes
oportunidades:
• Cuando, durante la presidencia de Estela Martínez de Perón en el marco
de la Ley de Abastecimiento y el Plan Gelbard, el Ministerio de Economía
congeló los aranceles universitarios.
• Lo mismo ocurrió con el Plan Austral del presidente Raúl Alfonsín, cuando el equipo económico conducido por Juan V. Sourruielle aplicó un índice de precios específico para indexar los aranceles de las universidades
privadas.
• En el actual marco de la presidencia de Néstor Kirchner, con la propuesta del
ministro de Educación, Daniel Filmus, y del secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, de retrotraer los aranceles hasta en un 20%.
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En todos los casos, el interlocutor gubernamental de las universidades privadas fue el CRUP.
En materia laboral, el CRUP ha fijado ser competente para representar al
sistema privado ante el Ministerio de Trabajo. Más aún, la Resolución 5/06 de la
Secretaría de Trabajo reconoce al CRUP como organismo representativo para las
negociaciones que se realicen en su ámbito, de conformidad con un precedente en
la materia de 1988.
Es correcta la interpretación legal que se presume que el representante de una
institución universitaria está habilitado para comprometer a su mandante adecuadamente. Y por lo tanto es perfectamente comprensible que los respectivos CdeA de las
fundaciones hayan otorgado esa representación a los Rectores que designaron, con
las limitaciones de facultades conferidas por dicho mandato.
En fin, es una cuestión opinable si el CRUP tiene atribuciones o no en estas
materias. Pero lo que es indiscutible es que el marco regulatorio vigente (Ley 24.521
y decretos reglamentarios) no diluyó el papel de las entidades jurídicas, ni transfirió
atribuciones naturales y propias de las entidades jurídicas, a los órganos unipersonales (Rector) y colegiados (Consejo Superior) de las universidades.
El artículo 29 de la LES establece la naturaleza, alcances y garantías de la
autonomía académica e institucional de las instituciones universitarias, independientemente de si son estatales o privadas, pero de ninguna manera implica interpretar que el inciso “C” “de administración de los bienes y recursos, conforme
a sus estatutos y leyes que regulan la materia” signifique que las atribuciones
del CdeA/CD de una fundación o asociación hayan sido derivadas al Rector y al
Consejo Superior.
El artículo 23 que establece lo que deberán contemplar los estatutos de las universidades –estatales y privadas– incluye la especificación de las pautas de administración económico-financiera, de lo que no puede deducirse que los CdeA/CD hayan
delegado la fijación de estas pautas al Rector o Consejo Superior.
El estatuto de la universidad podría establecer que el Rector o el Consejo Superior, como organismo de gobierno universitario colegiado, determine el sistema
de admisión a la universidad, los planes de estudio de las carreras que se dictan, el
sistema pedagógico, también la designación del personal docente y no docente, y
el pago de sus retribuciones, etcétera.
El eslabón que articula el CdeA/CD y el Consejo Superior es el Rector, quien
es designado por el CdeA/CD salvo en muy pocas excepciones, a quién éste le
delega funciones de su competencia de naturaleza académica y en su caso, administrativas. Para ejemplificar, es el Rector quien al conducir el Consejo Superior
propone desde ese ámbito colegiado el programa universitario anual y su contraparte económico-financiera, y en definitiva es responsable de delegación de la
buena marcha de la institución. Los alcances de esa responsabilidad son amplios,
tanto en términos de derechos como de obligaciones. Por ello cuando el proyecto
institucional fracasa es usual que el CdeA/CD destituya al Rector y designe a otra
persona para ocupar ese puesto.
En el Cuadro 3.5 se presentan las funciones del Rector en las instituciones
universitarias privadas, que varían de acuerdo a la universidad y sus estatutos.
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Cuadro 3.5 Funciones del Rector3
• Presidir la universidad.
• Orientar, promover y coordinar las actividades de la universidad.
• Representar a la universidad legal, judicial y extrajudicialmente.
• Cumplir y hacer cumplir el presupuesto de la universidad.
• Velar por el cumplimiento del estatuto y reglamentos de la universidad.
• Convocar y presidir el Consejo Superior.
• Convocar y presidir el Consejo de Administración de la institución (Universidad Austral.
• Dicho consejo no equivale al CdeA/CD).
• Conferir los grados académicos y títulos profesionales que otorgue la universidad.
• Informar al CdeA/CD acerca de la marcha de la universidad.
• Designar a los profesores (según el caso a propuesta del órgano colegiado).
• Suscribir convenios y establecer relaciones con otras universidades nacionales y extranjeras.
• Celebrar o ejecutar todos los actos y adoptar las medidas necesarias para el adecuado
funcionamiento de la universidad, salvo aquellas que el estatuto reserva al CdeA/CD.
• Designar el gabinete (Secretarios general, académico, de investigación).
• Designar los Decanos (en la minoría de los casos).
• Nombrar al personal administrativo.
• Ser el máximo representante y conductor de la institución universitaria (CEMA).
• Ser el órgano superior ejecutivo de la universidad (UCA).
• Constituir en caso necesario un consejo de administración económico financiero presidido
por el Vicerrector económico (USAL)
• Ser la conducción general y académica (CEMIC), en consulta con el Consejo Superior.
Fuente: Elaboración propia según los estatutos universitarios.

3.2.3. Composición y funciones de los Consejos Superiores
En el Cuadro 3.6 se presenta la composición de los Consejos Superiores de
las instituciones universitarias argentinas y puede observarse que:
(i) En la mayoría de los casos (31), estos están restringidos al Rector, Vicerrectores en su caso, Decanos o cargos equivalentes, y en algunas oportunidades los miembros del gabinete de confianza del Rector (Secretarios
o equivalentes).
(ii) En algunas instituciones (9) aseguran la articulación con el CdeA/CD
incorporando a miembros de estos cuerpos en el Consejo Superior.
(iii) En un número relativamente importante de instituciones (14), sobre todo
de la Iglesia católica (7), el claustro de profesores participa del Consejo Superior, en la mayoría de los casos elegidos por su pares y en una
proporción minoritaria, salvo las Universidades de Morón, USAL y Ad3

En la Universidad Maimónides se denomina Presidente del Consejo Superior, y equivale al
presidente del Consejo de Administración de la fundación.
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ventista del Plata en que el claustro de profesores está representado en
proporciones iguales al total de Decanos.
(iv) La Universidad de Belgrano es la única que incorpora graduados.
(v) La Universidad del Salvador y la UAI son las únicas que incorporan a
representantes del personal administrativo o no docente.
(vi) La Universidad CAECE y el ITBA son las únicas instituciones que prevén en sus Consejos Superiores miembros ajenos a la gestión cotidiana de
la institución (Decanos, Secretarios, etcétera), en un número significativo,
aunque se presume básicamente son académicos.
Cuadro 3.6 Integración de los Consejos Superiores
1. Rector, Vicerrectores, Decanos y eventualmente miembro
del gabinete del Rector
• Universidad Austral (no incluye los Secretarios)
• Universidad Atlántida Argentina (incluye los Secretarios)
• Universidad de Flores (incluye Secretarios y el delegado rectoral para la subsede Comahue)
• Universidad John F. Kennedy
• Universidad de Palermo (pueden ser miembros invitados, con voz y voto, Rectores eméritos,
miembros del Consejo Consultivo Académico Honorario)
• Universidad Blas Pascal
• Universidad Católica Argentina (no incluye los Secretarios)
• Universidad Católica de Cuyo (no incluye los Secretarios)
• ITBA (no incluye los Secretarios)
• UADE (no incluye Secretarios)
• Universidad del Salvador
• Instituto Universitario CEMIC
• Universidad Católica de Salta (incluye Secretario)
• Universidad Adventista del Plata
• Universidad Favaloro
• Universidad Empresarial Siglo XXI
• Universidad del CEMA
• Universidad Maimónides (no incluye los Secretarios)
• Universidad Champagnat (no incluye Decanos ni Secretarios)
• Universidad Católica de Córdoba (sin los Secretarios y otros directivos, quienes pueden concurrir a las reuniones del Honorable Consejo Académico, con voz)
• Universidad Aconcagua
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
• Universidad Católica de La Plata
• Universidad Católica de Santiago del Estero (no incluye los Secretarios)
• Universidad de la Marina Mercante (incluye al Secretario General y a los Decanos de las
distintas facultades, con voz pero sin voto)
• Universidad de Morón (no incluye a los Secretarios)
• Universidad Católica de Santa Fe (no incluye Secretarios)
• Universidad de Belgrano (no incluye Secretarios)
• Universidad de Concepción del Uruguay (no incluye Secretarios)
• Universidad Torcuato Di Tella (se lo denomina “Consejo de Gestión”)
• Instituto Universitario ISALUD (incluye distintos representantes y autoridades)
• Universidad FASTA
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2. La composición –1– más la representación del CdeA/CD
• Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
• Universidad Abierta Interamericana
• Universidad Blas Pascal
• UADE: Dos miembros
• Instituto Universitario CEMIC
• Universidad Católica de Salta: El Arzobispo es el Gran Canciller y puede integrar el Consejo
Académico o designar un delegado que lo represente
• Universidad Adventista del Plata: Cinco miembros de la Comisión Directiva
• Universidad Aconcagua: Dos consejeros electos por la Asamblea de la asociación civil
• Universidad Católica de Santiago del Estero: El Presidente de la Asociación Civil de Hermanos
Misericordistas o su representante, y un número de consejeros designados por la ACUCSE en
número igual a la suma de los Decanos de Facultad y Directores de Departamento Académico
3. La composición –1– más la representación de los claustros
(profesores, alumnos y administrativos)
• Universidad Abierta Interamericana: Un representante de los profesores titulares permanentes de cada unidad académica, con voz y voto, elegido entre sus pares
• Universidad de Mendoza: Los profesores ordinarios eligen bianualmente a los consejos de las
unidades académicas y estos a los Decanos y al Rector
• Universidad Católica Argentina: Tres profesores titulares ordinarios elegidos por sus pares y
dos profesores de las demás categorías. Todos designados de acuerdo con el reglamento
aprobado por el plenario del Consejo Superior
• Universidad Católica de Cuyo: Un profesor titular de cada una de las facultades integra el
Consejo Superior, y son designados por el Gran Canciller o por quien ejerce el gobierno de la
Arquidiócesis de San Juan de Cuyo de una terna propuesta por el Consejo Superior
• UADE: Tres profesores elegidos por el claustro docente, de acuerdo a la reglamentación
• Universidad del Salvador: Un profesor por cada unidad académica del Área Centro que tenga
su directivo en el Consejo Superior y tres representantes del personal administrativo
• Universidad Católica de Salta: El Rector puede designar miembros según su criterio
• Universidad Adventista del Plata: Un profesor de cada unidad académica elegido por su claustro, y un representante estudiantil por facultad elegido en su claustro
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino: Representantes de los docentes de conformidad con la reglamentación que dicte la Junta de Gobierno
• Universidad CAECE: Eventualmente podrían participar, según el estatuto en carácter de
miembros transitorios, representantes del cuerpo de profesores
• Universidad Católica de Santiago del Estero: Cinco consejeros representantes del claustro
docente. Deben tener una antigüedad en la UCSE no menor a cinco años y pertenecer a las
categorías superiores. Son elegidos por simple pluralidad de votos de la Asamblea General
4
del Claustro Docente
• Universidad de Morón: Representantes de los profesores de las facultades
• Universidad Católica de Santa Fe: Dos profesores titulares
• Universidad de Belgrano: Dos profesores titulares con más de diez años de antigüedad en
la Universidad, un profesor plenario, dos graduados en la Universidad con más de cinco
años de antigüedad

4. Con representación de académicos elegidos por el CdeA/CD
• ITBA: Integran el Consejo Académico, miembros designados por el Consejo de Regencia
• Universidad CAECE: Integran el Consejo Superior el Rector y las personas designadas a tal
efecto por el Consejo Directivo de la Fundación CAECE, en el número y condiciones que
estime necesarios
4

En la Universidad Católica de Santiago del Estero los estudiantes tienen un delegado en los
Consejos de Facultad, según las normas establecidas por el Consejo Superior
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• Universidad de Belgrano: Cuatro representantes de sectores académicos o personalidades
prestigiosas, además del Rector, Vicerrectores y Decanos (Composición –1–)

5. La composición –1– más representación externa
• Universidad Abierta Interamericana: Hasta cinco representantes invitados de instituciones
públicos o privadas ligadas a la política, la cultura, la ciencia y la producción, con voz y voto
• Universidad Notarial Argentina: Los siete miembros del Consejo Directivo son designados por
el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino: El Director de la Pastoral
• Universidad Católica de Santa Fe: El responsable de la Pastoral universitaria
Fuente: Elaboración propia según los estatutos universitarios.

En el Cuadro 3.7 se presentan las funciones del Consejo Superior, y puede observarse la clara orientación a otorgar mayor poder al Rector que al órgano colegiado.
Cuadro 3.7 Funciones del Consejo Superior
• Dictar normas de orden disciplinario.
• Nombrar profesores eméritos y profesores honorarios.
• Ejercer el derecho a la autonomía académica y a la libertad de enseñanza, y defender en
el seno de la universidad el derecho a la libertad de aprendizaje y del libre acceso a las
ideas y el conocimiento.
• Aprobar los planes de estudio, de investigación, de extensión y de servicios a la comunidad.
• Asesorar en la modificación de la organización de las unidades académicas.
• Asesorar en la administración del presupuesto aprobado y asignado por el CdeA/CA.
• Solicitar al CdeA/CD la creación o supresión de programas de estudio.
• Proponer la modificación del estatuto.
• Proponer la designación de los profesores titulares y adjuntos.
• Proponer el plan de desarrollo y presupuesto institucional.
• Órgano deliberante de la universidad (UCA).
• Organismo superior de consulta.
• Asesorar al Rector al CdeA/CD.
• Intervenir en todo lo relativo a la elaboración de pautas de admisión, participar en la propuesta de las actividades académicas y reinvestigación (CEMIC).
Fuente: Elaboración propia según los estatutos universitarios.

Desde esa perspectiva, no es casual entonces que el Rector de la universidad
privada argentina designe sus colaboradores inmediatos, denominados “Vicerrectores” o “Secretarios”, con competencias específicas en temas de docencia, investigación, gestión y administración. Eventualmente, el Secretario de Administración, con funciones gerenciales, aunque no se lo denomina con la nomenclatura
clásica de la empresa privada, es designado directamente por el CdeA.

3.2.4. Designación de los Decanos o equivalentes
La organización interna de una universidad está constituida por las unidades
académicas, prevaleciendo la figura de la Facultad –siguiendo la práctica domi-
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nante en las universidades estatales– que constituyen la estructura intermedia de
la organización universitaria y está conducida por un Decano y un órgano colegiado que cumple funciones de asesoría.
Mientras que en la mayoría de las universidades estatales el Decano, que debe
cumplir el requisito de ser un profesor de la institución, es elegido por los claustros de profesores, estudiantes y egresados, por voto indirecto ponderado según la
representación relativa de cada claustro, a través de los representantes de estos que
a su vez integran el Consejo Académico o Directivo de la Facultad, en las universidades privadas el sistema de designación es en general de “arriba hacia abajo”.
En el Cuadro 3.8 se presenta la información de cómo son elegidos los Decanos en las instituciones universitarias privadas.
Cuadro 3.8 Órgano responsable de la designación de los Decanos o equivalentes
(Directores de Departamento, Institutos)
1. Por el CdeA/CD
• Universidad Blas Pascal
• Universidad Católica Argentina: Excepto en las Facultades Eclesiásticas son designados por la Comisión Episcopal para la Universidad Católica Argentina a propuesta del
Rector, consultados los miembros del Consejo Superior
• Universidad Católica de Cuyo
• ITBA
• UADE: Por el Consejo Directivo de la Cámara de Sociedades Anónimas
• Instituto Universitario CEMIC
• Instituto Universitario Gastón Dachary: A propuesta del Consejo Asesor
• Universidad Notarial Argentina
• Universidad Empresarial Siglo XXI: A propuesta del Consejo Superior
• Universidad Maimónides
• Universidad Champagnat
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino: Por la Junta de Gobierno
• Universidad CAECE
• Universidad Católica de Santiago del Estero
• Universidad de la Marina Mercante
• Universidad Católica de Santa Fe: A propuesta del Rector
• Universidad de Belgrano
• Universidad de Concepción del Uruguay
• Instituto Universitario ISALUD: Por la Junta Directiva, a propuesta del Rector
• Universidad Abierta Interamericana: De una terna propuesta por el Consejo Superior
• Universidad FASTA

2. Por el rector
• Universidad Católica de Salta: Después de oír al Consejo Académico
• Universidad del CEMA
• Universidad del Salvador
• Universidad Torcuato Di Tella: A propuesta del Consejo de Profesores, por votación de
los profesores y profesores asociados de tiempo completo

3. Por el Consejo Directivo de las Unidades Académicas
• Universidad de Mendoza

4. Por el Consejo Superior
• Universidad Favaloro
• Universidad Aconcagua
• Universidad de Morón

5. Por la Asamblea de la Fundación
• Universidad Champagnat

6. Otras
• Universidad Católica de Córdoba: Por el Vicecanciller, a partir de una terna presentada por el Directorio de la Universidad, y previa consulta con el Honorable Consejo
Académico, y se podrá consultar también a los docentes de la facultad respectiva
• Universidad Católica de La Plata: Por el Gran Canciller
Fuente: Elaboración propia según los estatutos universitarios.

Puede observarse que en la mayoría de las instituciones, al igual que la designación del Rector, los CdeA/CD de las fundaciones y asociaciones civiles no delegan
esa responsabilidad, a diferencia de las tendencias internacionales en la materia.
A su vez, los Consejos Académicos de las Facultades están integrados por un
grupo de profesores y, muy excepcionalmente por otros actores externos, ya sea
designados por el propio Decano o elegido por sus pares. Los Consejos Académicos
tienen funciones de asesoría técnica o asistencia técnica al Decano, y no funciones
ejecutivas como ocurre en las universidades estatales argentinas. Por ello es más
pertinente denominar a estos consejos como académicos y no como directivos.

3.2.5. La participación de los docentes en el sistema
de gobierno
Es diversa la forma de participación de los docentes en el gobierno de las distintas instituciones. En algunas instituciones los órganos máximos cuentan entre
sus miembros a profesores; en la mayoría sólo participan de instancias de consulta
de las unidades académicas, en otras en ambos niveles de conducción y hay algunos casos especiales como San Andrés, Barceló y USAL en los que, como se verá
más adelante, los docentes tiene otras formas de participación constituyendo un
cuerpo propio, a través de plenarios o en instancias intermedias.
Instituciones en las que participan los profesores sólo en el órgano máximo
de la institución
Entre los miembros del Consejo Académico de ITBA se encuentran algunos profesores. En UADE, el Consejo Académico de la institución cuenta con
la participación de tres representantes de los profesores. En UCA, participan
cinco profesores principales en el Consejo Superior. En el Consejo Asesor
Institucional del Instituto Gastón Dachary participan profesores.
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Instituciones en las que participan los profesores en el gobierno de las unidades académicas
En la Universidad del Museo Social un docente de cada escuela, elegido entre los titulares de la misma, forma parte del Consejo Directivo de las Facultades.
También en la Universidad Austral los docentes participan de los Consejos de
Facultad, Escuela, Instituto o Centro.
En Cuenca del Plata, un representante de los profesores, elegido por ellos,
integra el Consejo Consultivo que posee cada facultad. Los Departamentos de
UCEMA cuentan con Consejos de Profesores, integrado por los titulares a cargo
del dictado de cursos. En Santo Tomás de Aquino, los docentes integran los Consejos Académicos de las Unidades Académicas.
En ambas instancias
Los Consejos Académicos de la Universidad Favaloro están integrados por
profesores y dos miembros de estos son elegidos para integrar como consejeros
titulares el Consejo Superior y otros tantos como suplentes, sin perjuicio de que
los Decanos y Vicedecanos integran el referido Consejo Superior por derecho
propio anejo al cargo. En UAI, participa del Consejo Superior un representante
de los profesores permanentes de cada facultad y en las facultades los Consejos
Asesores están integrados por los coordinadores de los sectores conformados por
los profesores. En UB, participan docentes en el Consejo Académico, órgano colegiado de conducción, y en los Consejos Académicos Sociales de las Facultades,
órganos consultivos. En UCES, los docentes tienen una participación mínima en
el Consejo Superior Académico. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con
un Consejo Académico Asesor integrado por profesores. Los profesores de UCA
eligen a quien los representará en el Consejo Directivo de cada facultad, además
un representante de los docentes integra el Consejo Superior.
Otras participaciones
Barceló ha incorporado en el Consejo Superior dos docentes representantes de
cada ciclo y también en las estructuras intermedias que participan de la formación
de políticas institucionales. En el Consejo Superior de San Andrés participan profesores. Además estos conforman el Senado de Profesores que constituye una instancia deliberativa del cuerpo. En USAL cada facultad cuenta con su propio Consejo,
del que participan profesores. Además, el Rector puede convocar al Claustro Universitario Plenario (todos los profesores plenarios) para asesoramiento y consulta,
el Decano puede hacer lo propio con el Claustro Parcial, es decir el correspondiente
a su facultad. El Consejo Superior de Blas Pascal puede disponer que se convoque
a docentes según el tema a tratarse. La Universidad Favaloro ha incorporado al
Consejo Superior al titular de la Secretaría Universitaria para la Ciencia, la Investigación y el Desarrollo (SUPCID) de modo tal que la comunidad de investigadores
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que integran la institución esté debidamente representada en la más alta instancia de
gobierno de la Universidad.
A continuación se incluye el Estatuto Académico Universitario de la Universidad de Congreso, aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación por
Resolución 804/01. El mismo se encuentra publicado en el Boletín Oficial 29.736,
1° Sección con fecha 20 de septiembre de 2001:

3.3. La organización de las instituciones universitarias privadas
en el contexto de la experiencia internacional comparada
3.3.1. La tendencia internacional hacia sistemas de organización de
“arriba hacia abajo” (top down)
Los CdeA/CD tienen cierta similitud con la figura del patronato, que tuvo su
origen en el sistema universitario anglosajón que ha sido transferido a numerosos
países colonizados por Gran Bretaña y a otros como Japón y México. La autoridad
del patronazgo radica en un grupo de personas, esencialmente legos, que administran un fondo (endowment) que genera rentas que a su vez financian los gastos corrientes y de capital de la institución universitaria. Los casos de las Universidades
de Oxford y Cambridge tienen esta particularidad.
Reciben el nombre de “patronatos”, “supervisores”, “regentes”5 o simplemente representantes externos de los cuerpos gobernantes, como señala Clark. “La
doctrina del patronazgo se basa en el concepto de que el agente externo representa
el interés general, entendido como el interés público en una institución estatal o el
interés de un grupo de personas en una institución privada (fundadores) o alguna
combinación de ambas”, y continúa que “en tanto corporación, el patronazgo generalmente funge como propietario legal o encargado formal de la administración
del establecimiento” (Clark, 1989, p.172).
Un ejemplo en los Estados Unidos es la Universidad de Harvard, donde la legislatura estatal de Massachussets en 1642 adjudicó la autoridad institucional a una
Junta de Supervisores. Cabe destacar que esta práctica se transfirió a las universidades creadas por los Estados de la Unión: se adjudicó la autoridad a un cuerpo de
ciudadanos no académicos designados externamente. Se concibió la autoridad como
legítimamente pública y sin embargo fundamentalmente autónoma (Epstein, 1974).
En los casos de universidades estatales, “la Junta del Patronato ejerce su autoridad en nombre de la población del Estado pero no responde tan directamente
a la voluntad popular como el gobernador o la legislatura estatal. Y, en principio,
no depende tan directamente de los dictados del gobernador a la legislatura como
una dependencia estatal” (Epstein, p.68).
La influencia del patronato se extendió en los Estados Unidos a los colleges.
Desde una perspectiva histórica, las universidades medievales eran comunidades de estudiantes y profesores que presentaban diferentes características según
5

Cabe señalar que en el ITBA el CdeA/CD se denomina “Consejo de Regencia”.
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cada universidad. Como señala José-Ginés Mora (2000, p.222) eran universidades
formalmente privadas y autónomas “donde el gobierno era ejercido por los propios
miembros de la comunidad que elegían al rector, aunque un Consejo de ‘laicos’ (no
académicos) ejercían de moderadores de sus relaciones con la sociedad”.
En el modelo de universidad anglosajona, las universidades “públicas” británicas, irlandesas y canadienses siguen siendo jurídicamente instituciones “privadas”. Sus Consejos de Gobierno están integrados por no académicos, específicamente por los ciudadanos que promovieron las universidades, que eligen el
Vice-chancellor al que le delegan las decisiones académicas.
Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde en algunas universidades se denomina “Consejo de Regentes”. Todas las viejas universidades estadounidenses son
privadas en el sentido de que no son estatales, aunque de hecho se trata en su mayoría de universidades de “propiedad social”. El mismo criterio siguieron los Estados
de la Unión cuando crearon universidades públicas: establecieron un Consejo de
Trustees constituido por académicos y no académicos.
Por ello el debate mundial sobre autonomía institucional y relación con el Estado, permite a los anglosajones sostener que las instituciones no han dejado de ser
autónomas, porque formalmente siempre han sido instituciones privadas.
Por lo tanto cabe afirmar que el modelo organizativo argentino de universidades privadas tiene muchísimas semejanzas con el modelo de universidad
anglosajona.
Otro ejemplo, similar aunque no idéntico, es el de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un patronato para la gestión económico-financiera de la institución, pero también con una Junta Directiva de quince miembros que cambia sus integrantes a razón de uno por año y es el ámbito
colegiado que elige al Rector. La primera integración de la Junta Directiva fue
resuelta por el Ministerio de Educación y los reemplazos anuales por la Asamblea
Universitaria, integrada por los claustros de la UNAM. El Rector a su vez elige a
los Decanos con base en ternas que propone a los Consejos de las Unidades Académicas quienes expresan su “no objeción”. A partir de la crisis de la universidad
del año 2001 –cerró sus puertas durante un año a raíz del conflicto suscitado ante
la pretensión de las autoridades universitarias de elevar los aranceles– se generó
un gran debate tendiente a ampliar el proceso de democratización interno, por
ejemplo el intento de suprimir el sistema de ternas a fin de habilitar al Consejo de
la Unidad Académica proponer la terna de candidatos a Decanos, iniciativa que no
ha prosperado hasta el momento6.
Un caso de universidad privada con figura de patronato se presenta en Colombia. La Universidad de los Andes es un ejemplo.
Clark plantea que en varios países europeos después de los años setenta, intentaron recurrir a figuras de cuasi patronazgo en las universidades estatales, al asociar
agentes externos a fin de disolver el poder gremial y corporativo de los profesores.
El caso de la Universidad Tecnológica de Charmers en Suecia es un ejemplo (Clark,
1996). La institución adoptó en 1994 la forma de organización de una entidad privada
6

Un análisis de las demandas democratizadoras se presenta en Mendoza et al., 2001.
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(fundación) manteniéndose como miembro del sistema de universidades públicas,
o sea una fórmula institucional híbrida. Asumió un estatus cuasi privado, con autonomía de gestión, pero con garantías de financiamiento estatal. Y por cierto resultó
un caso exitoso, ya que su desarrollo institucional ha incursionado en los sectores
de alta tecnología, ha creado numerosas empresas de base tecnológica y también ha
generado recursos propios que complementan el apoyo económico estatal.
Clark (1989) caracteriza a las universidades estatales como instituciones de
base pesada, con bajo acoplamiento entre unidades académicas. El sistema de organización de las universidades privadas argentinas procura “alivianar” los rasgos
estructurales de la organización de una institución universitaria.
Paradójicamente, las tendencias internacionales en los países desarrollados en
el ámbito de las universidades estatales indican una creciente adopción de las formas de organización de las universidades privadas. Concretamente se está tendiendo
a suprimir o acotar el sistema bottom up, o de “abajo hacia arriba”.
Las instituciones universitarias estatales europeas, caracterizadas por la literatura recibida como las más innovadoras y emprendedoras, han adoptado nuevas
formas de organización y gobierno. Por ejemplo, luego de 300 años de autonomía
universitaria en Dinamarca, el nuevo sistema de gobierno de las universidades
estatales tiene en su máximo nivel a una Junta Directiva (JD) integrada por nueve
a once miembros, designados por la máxima autoridad gubernamental educativa
(Ministro). La Junta está compuesta por académicos de prestigio, personas de amplia trayectoria en el mundo de la cultura, algunos CEO de empresas relevantes de
sectores de la producción de bienes y servicios en los que la institución desarrolla
actividades de formación e investigación científica y tecnológica, banqueros, y
también estudiantes de muy buen desempeño académico, aunque con muy baja
participación. La JD elige al Rector y éste a su vez a sus colaboradores y Decanos.
A efectos de estas designaciones, en general algunas JD realizan un concurso público de antecedentes y oposición, donde los postulantes tienen que presentar su
plan de gobierno para un período plurianual7.
En la Universidad de Copenhague, la Junta Directiva la integra el CEO de
una empresa farmacéutica, un banquero, un prestigioso representante de la cultura, académicos, etcétera.
Lo mismo ha ocurrido en Holanda, por ejemplo en la Universidad de Twente.
En este país, la ley de 1997 modificó el viejo sistema de gobierno basado en la elección directa de los cargos en las universidades estatales. Otro ejemplo es la Universidad de Ámsterdam, donde el Ministro de Educación designa al Consejo de Supervisores (CdeS) integrado por cinco miembros. En general, uno pertenece a una
gran empresa, otro es un académico prestigioso retirado, otro es una personalidad
7

Así fue designado en 2005 el doctor Lauritz B. Holm-Nielsen, al frente de la Universidad de
Aarhus, quien al momento del concurso internacional estaba residiendo en Washington DF, Estados Unidos. La Universidad de Aarhus, según estudios recientes de comparación internacional realizados por el diario The Times y London School of Economics, está considerada como
una de las más competitivas de Europa, con 22.000 estudiantes de grado y 2.000 de doctorado.
La Universidad de San Andrés en Argentina también hace un concurso de antecedentes para
seleccionar al rector.
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del entorno social (un ex Alcalde de Ámsterdam, en este caso). El CdeS designa al
Consejo Ejecutivo (CE), aprueba el presupuesto y supervisa el funcionamiento del
CE. El CE, que gobierna la universidad, es un triunvirato: uno es el Presidente, que
representa a la universidad y es responsable del gobierno; otro es el Rector Magnificus, responsable de los asuntos académicos, y el tercero es el Vicepresidente
ejecutivo, responsable de los asuntos económico-financieros. Las decisiones son
tomadas colectivamente. El CE designa a los Decanos, que no necesariamente son
miembros de las facultades, y tiene una gran capacidad de decisión en un sistema
descentralizado donde las facultades son unidades independientes. Además, está
apoyado por un Gerente, también con alto poder, y nombra a los Directores de
Departamento, esta vez sí a propuesta de sus miembros (Mora, 2000).
La ley de organización universitaria de 1993 en Austria estableció nuevas
estructuras administrativas en las universidades estatales, con el propósito de
hacer más eficaces los procesos de toma de decisiones, más eficiente el funcionamiento con los recursos otorgados y más responsables los organismos que
toman las decisiones en cuanto a su desempeño administrativo (Wasser, 1995).
La literatura recibida da cuenta de estos procesos de cambio en el marco de
un proceso adaptativo de las universidades a la nueva sociedad y economía del
conocimiento. Joseph Bricall, catalán, ex rector de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que dirigió en los años noventa el estudio de situación de las universidades españolas (Universidad 2000), grafica este proceso como “el paso de lo
que algunos han denominado la universidad colegial a una universidad organizada según la lógica propia de una ‘organización de servicios’, como una nueva
prueba de la capacidad de las instituciones de adaptarse y sobrevivir”8 (Bricall
et al., 2000, p.396).
Las universidades estatales estadounidenses, que no dependen del Gobierno
federal, sino de los Estados de la Unión, previo a los cambios derivados de la
8

En la universidad pública no pocas veces priman los intereses corporativos. Juan Urrutiua y Aurelia Modrego, ex presidente y ex secretaria del Consejo Social de la Universidad Carlos III de
Madrid, respectivamente, en un artículo publicado en el diario El País (6/7/2001), en el marco
del debate sobre la reforma a la ley universitaria (LOU) cuestionaban la actitud corporativa de
la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), opuesta a que en los Consejos
de Gobierno hubiera un tercio externo. Siguiendo a Betty Zucker, señalaban que las universidades son aglomeraciones de personas lúcidas, pero no son ejemplos de lucidez colectivas; que,
paradójicamente, los individuos inteligentes no siempre generan organizaciones inteligentes,
y proponían la reforma de la arquitectura institucional, a través de una amplia presencia de
la sociedad en el ámbito universitario. Recordemos que la LOU prevé la participación de los
Consejos Sociales, aunque estos se limitaron a una mínima supervisión económica, “condicionada habitualmente por acuerdos previos de los órganos académicos con los responsables
políticos, que son los que nombran a los miembros no académicos de los consejos sociales”.
Afirman que “sería una experiencia de gran calado que un tercio de los miembros del Consejo
de Gobierno pudiera estar formado por personas que hayan demostrado sus conocimientos en
la gestión empresarial de actividades creativas [...] y no personas nombradas por razones de
equilibrio político por el correspondiente legislativo autónomo [...] Creemos necesario que
este tercio externo se les nombre y se les incentive con estrictos criterios profesionales y se les
encomiende la organización y supervisión de la gestión general, las relaciones con el entorno,
la administración de las finanzas y, sobre todo, los procesos de puesta en valor de la producción
intelectual universitaria”.
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sociedad del conocimiento, ya tenían estos sistemas de organización de “arriba
hacia abajo”, como es el caso de la Universidad de California (UCLA) al igual que
algunas universidades latinoamericanas como la Universidad del Estado de Sao
Paulo en Brasil o la Universidad de Chile.
En definitiva, los sistemas universitarios han reaccionado adoptando nuevos
esquemas organizativos y de gestión, en línea con las nuevas exigencias y las nuevas funciones asignadas a las casas de altos estudios. Lo que subyace detrás de las
nuevas formas organizacionales es la necesidad de construir una unidad de concepción en la organización, donde los cargos jerárquicos intermedios (Decanos) y
altos (Rector) estén consustanciados y plenamente identificados con los objetivos,
metas y estrategias de desarrollo institucional, donde no puede haber diferencias
profundas, lo cual no significa que la tarea de construcción de consensos no forme
parte de la agenda de gobierno.
El cambio reciente en el sistema de gobierno de las universidades estatales españolas, que introdujo el sistema de voto directo, tiene dos razones que lo
fundamentan. A simple vista, la primera es una motivación de profundización
de la democracia interna, ya que la elección directa y ponderada de los claustros
permite una mejor relación entre representantes y representados, en comparación
a los métodos electivos indirectos. Pero otra razón, pocas veces señalada, es que
el proceso electoral obliga a los candidatos a presentar un programa de gobierno
y a hacer campaña electoral, y que las candidaturas son simultáneas, de Rector
y Decanos, de manera tal que el candidato triunfante al rectorado seguramente
desempeñará su función acompañado por una mayoría de Decanos que formaron
parte de la lista, y ello es vital para el aseguramiento de la gobernabilidad.
Otro modo de favorecer la unidad de concepción, sin democracia directa, es el
caso de selección de los Decanos por parte del Rector, con base en una terna que
puede ser propuesta por los Consejos Académicos de Facultad o, a la inversa, por el
propio Rector que la propone a los Consejos. En ambas modalidades, el Rector se
reserva la facultad de seleccionar aquel candidato más alineado con la visión rectoral sobre el desarrollo de la institución en el período de gobierno.
Lo más importante a resaltar es que todo esto ocurre en el segmento de las
universidades estatales.
Así, el debate internacional sobre las estructuras universitarias incluye tópicos como los siguientes: el paso de estructuras organizativas rígidas a flexibles; los
acuerdos de investigación e innovación con el sector empresario; la rendición de
cuentas (accountability) como medida de responsabilidad social; la participación
u opinión de los involucrados (stakeholders)9, o sea los que tienen intereses en la
universidad y están comprometidos en su funcionamiento (estudiantes, empresas,
organismos sociales, gobiernos locales, proveedores de fondos); la propiedad intelectual de los resultados de las actividades de investigación, incluidas las tesis de
doctorados; los regímenes flexibles de contratación y remuneración de profesores
e investigadores, etcétera.
9

La mejor traducción del término stakeholders se la debemos a un colega boliviano: “Los que
tienen vela en el entierro”. Expresión mucho más clara que el término económico de “clientes”.
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Se modifican los procedimientos y el sistema de gobierno interno de las
universidades estatales, que resignan parcialmente sus prácticas de democracia
interna, para incorporar a otros actores no universitarios (“involucrados”) en el
gobierno, profesionalizan las funciones gerenciales, redefiniéndose la noción de
autonomía universitaria, entendiéndola como una característica de la institución,
y no de los miembros pertenecientes a ella.

3.3.2. Las modernas formas de gestión
Las dimensiones financieras y de gestión universitaria adoptan las prácticas
y técnicas modernas del management privado, donde los sistemas de gestión se
orientan por criterios de eficacia y eficiencia, mientras que se preserva para los
claustros la dimensión académica, entendida como la definición del contenido de
los programas y cursos, la libertad de definir objetivos y programas de investigación en el marco de los lineamientos estratégicos institucionales, la capacidad
para evaluar a los estudiantes.
Ibarra (2005) se pregunta: “Si la universidad es institución social o una organización mercantil, ¿es generadora de bienes públicos o de servicios susceptibles de
apropiación privada? En sus modos de organización, ¿es una comunidad del conocimiento o una corporación burocrática?”. Éste es un interrogante y una preocupación
en el análisis de la universidad estatal. Continúa señalando que “al operar la universidad como si fuera una organización económica redefine su naturaleza, finalidades
y organización”. Defiende a la organización de la universidad como comunidad de
conocimientos y no como corporación burocrática, y concluye que el proceso de
“empresarialización” de la universidad implica la reinvención de su identidad.
Se comparte la crítica de Ibarra a los planteos reduccionistas que convierten
a las universidades en simples fábricas de conocimiento operadas por tecnologías
administrativas que subordinan sus funciones a las exigencias del mercado y la
ganancia. Pero ello no significa descartar la utilización de las técnicas que derivan de las ciencias de la administración. Max Weber destacaba las ventajas de la
organización de la universidad estadounidense respecto de la alemana porque la
primera estaba basada en la burocracia y la segunda en el ordenamiento universitario clásico (Weber, 2001).
Eliot, Pritchett y Cooke en las primeras décadas del siglo XX introdujeron en
la universidad estadounidense sistemas administrativos comparables a las empresas. El ingeniero mecánico Morris Cooke, recomendado por John Taylor a Henry
Pritchett, rector del MIT y primer presidente de la Fundación Carnegie, realizó el
primer estudio económico del funcionamiento universitario para la citada fundación, quien concluyó y recomendó la aplicación de administración científica10.
10

Morris Cooke propuso una serie de medidas para manejar a la universidad como si ella fuera
una empresa, en su estudio publicado bajo el título “Academic and Industrial efficiency”. Entre otras recomendaciones, Cooke planteaba: (i) disminución de la autonomía de los departamentos; (ii) introducción de una estructura organizativa basada en la división del trabajo; (iii)
introducción del indicador hora-alumno para determinar el rendimiento o la productividad del
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La racionalización y creciente incorporación de la administración científica,
la introducción de la investigación de operaciones y los sistemas administrativos
relacionados con el control de costos y la rendición de cuentas y, más recientemente,
el uso de los nuevos paradigmas gerenciales (presupuesto base cero, administración
por objetivos, planeamiento estratégico y programación presupuestaria, benchmarking, administración de la calidad total, reingeniería institucional, outsourcing, etcétera) no son otra cosa que diferentes modos de gestión con las que las universidades
han enfrentado las exigencias de cada época. Muy en particular las universidades
privadas que deben autofinanciarse.
Ibarra (2005) cuestiona este sendero de desarrollo, al que denomina “empresarialización”, para la universidad pública. Sin embargo, el cuestionamiento se basa
en cuál es el contexto en que se aplican estas prácticas de gestión, porque “nunca se
habla del para qué, es decir, del proyecto de nación que otorgaría legitimidad y sentido a una transformación de este tipo”, ¿Cómo no compartir esta visión contextual?.
Pero parafraseando a Carlos Marx, a propósito de su señalamiento que el capitalismo
tenía por delante una obra civilizadora que cumplir en la India, el nuevo management
también tiene una obra civilizadora que cumplir en una institución híbrida, como la
universidad, en el que se conjugan la corporación burocrática y el espacio utópico.
La universidad privada argentina se conduce bajo los principios de la “racionalidad burocrática”.

3.4. Conclusiones
Las instituciones universitarias argentinas deben constituirse sin fines de lucro
y, como señala con acierto la especialista francesa Vinokur (2004), “si privatizar
significa transformar la educación en un producto comercial, sólo los establecimientos con fines de lucro serían privados –y continúa preguntando– ¿Constituye
la implicación de los padres en el financiamiento y la gestión de la educación de
sus hijos una privatización, cuando los padres siempre están implicados financieramente en la educación de sus hijos?”.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –
OCDE– (2003), el sector sin fines lucrativos (ISBL) o “Tercer Sector” que se ha
desarrollado para responder a la crisis de los sistemas de protección social representa una fuerza social y económica cada vez más importante en el mundo.
Las universidades privadas argentinas corresponden al “Tercer Sector”. La
prosecución del bien público es una función que puede estar asegurada por una
gran variedad de instituciones y de prácticas públicas y privadas, gubernamentales
y no gubernamentales.
profesor y medir el costo de la enseñanza universitaria; (iv) eliminación de la estabilidad y aplicación de remuneraciones basadas en la productividad; (v) estandarización del trabajo y estudio
de la distribución del tiempo de trabajo entre las distintas funciones que realiza el profesor; (vi)
estandarización de cursos, materiales y rutinas; (vii) separación organizativa de las actividades
de docencia e investigación; (viii) mejoramiento de la administración de los edificios (sistema
centralizado); (ix) diseño funcional de la universidad y, (x) administración financiera y vigilancia estrecha de la ejecución presupuestaria de los departamentos (Ibarra, 2005).
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Nada tiene que ver con una progresión hacia el libre mercado como tal y
como la describen los libros de texto, es decir un libre mercado transparente,
basado en la competición y autorregulado. No hay autorregulación, porque la actividad universitaria argentina está muy regulada por el Estado.
Si privatizar significa implicar los mercados y la iniciativa individual, no por
ello resulta automáticamente que los servicios educativos se vuelvan productos
comerciales (Vinokur, 2004).
Daniel Levy (op. cit.) propone una categorización de universidades católicas
y no católicas, con fines de lucro y orientadas a lo privado-social.
Como se verá en el capítulo siguiente, Argentina tampoco se compara con
los países de la región, que en todos los casos autorizan instituciones privadas
con fines de lucro. El caso argentino categorizaría en instituciones orientadas a
lo privado-social.
Como dice el reconocido intelectual peruano Aníbal Quijano, “lo público puede no solamente ser estatal sino también no estatal, y por su parte, lo privado puede
ser lucrativo, pero también privado-social [...] Conceptos que describían dicotomías
rígidas como público-privado, gratuito-no gratuito, etcétera, pierden valor analítico,
en la medida en que las fronteras tienden actualmente a difuminarse en contextos de
alta complejidad, característicos de períodos de transición como el que todavía estamos viviendo en este comienzo del siglo XXI” (citado en García Guadilla, 2005).
Las universidades privadas han adoptado un modelo emprendedor (entrepreneurial universities) de organización, y esto no tiene que ver con motivaciones
de mercado. Más aún, los Estados modernos de los países desarrollados y emergentes exitosos, como hemos visto, están adoptando modelos emprendedores de
organización para cumplir sus funciones indelegables en materia de educación,
salud, justicia y seguridad.
Las grandes organizaciones del “Tercer Sector” a escala mundial han adquirido ya una cultura emprendedora. Las organizaciones sociales piden préstamos, practican una filantropía de riesgo, calculan las tasas de retorno sobre la
inversión social, ejercen una influencia y un control acrecentado sobre el uso
de los fondos y mantienen relaciones estrechas con las empresas comerciales,
que no equivale a transformar una organización académica en una organización
empresaria de mercado (Vinokur, 2004).
En general las universidades privadas argentinas presentan una organización
de tipo corporate enterprise, entrepreneurial university o adaptative university,
con un fuerte liderazgo del Rector. Es un modelo de universidad, donde si bien
la calidad es un objetivo fundamental es también muy importante la eficiencia
(Bleilkie et al., 2000).
Como señala José-Ginés Mora (1999), hay un incremento notable del liderazgo y una disminución sensible de las formas colectivas en la toma de decisiones. En todos los casos en Argentina se está en presencia de un “modelo jerárquico” de gobierno institucional, que contrasta con el “modelo de federación” de las
universidades estatales, cuya mejor expresión es la UNC11.
11

Ver CONEAU, “Informe de Evaluación Externa de la UNC”, 2004.
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Las principales características del modelo organizacional de las instituciones
universitarias privadas son:
• Órganos de gobierno establecidos en los estatutos de la fundación y de la
universidad.
• El CdeA/CD es la autoridad máxima de la institución, que designa al
órgano unipersonal a cargo del Poder Ejecutivo del establecimiento, y
contrata a los responsables de la gestión de la universidad.
• La universidad se gestiona con base en criterios de gerencia profesional,
incorporando progresivamente las mejores prácticas de las ciencias de la
administración.
• Los órganos colegiados académicos son mayoritariamente consultivos y
carecen de funciones ejecutivas propias de la gestión.
• En el caso de las instituciones de carácter religioso, tienen una fuerte
vinculación con las autoridades de las Iglesias.
El liderazgo no pocas veces se lo confunde con personalismo. El modelo jerárquico, y al mismo tiempo descentralizado, ofrece ventajas evidentes de flexibilidad
y agilidad en contextos nacionales e internacionales dinámicos. Se trata de asegurar
la gobernabilidad, entendida como la atención a las demandas internas, las fórmulas
para la resolución de conflictos y producción de acuerdos.
Los órganos colegiados de gobierno son un contrapeso respecto del Rector en
el caso del Consejo Superior, y de los Decanos en el caso de los Consejos Directivos
de las unidades académicas. Es imposible en la práctica una forma vertical y autoritaria de ejercicio del poder por parte de los órganos unipersonales de gobierno.
Sin embargo, las instituciones privadas argentina han recibido históricamente
fuertes presiones, generalmente de tipo indirecto, desde las autoridades educativas
para inducir la adopción del modelo tradicional de organización de las universidades estatales nacionales que no necesariamente son más ventajosas. Por ejemplo,
como se verá en el capítulo VIII, los pares evaluadores de la CONEAU han tenido
un marcado sesgo a la hora de evaluar las carreras de grado de interés público con
los parámetros de la organización de la universidad estatal. Así se han expresado en
más de una oportunidad cuestionando el carácter consultivo de los órganos colegiados e incluso recomendando funciones ejecutivas a las instancias colectivas12.
12

En la experiencia personal y profesional del coordinador del estudio como miembro de la CONEAU, lo consignado ha sido habitual, y en muchas oportunidades implicó un rico debate entre
los miembros de la Comisión, a propósito de los sesgos de los pares evaluadores a favor de las
formas organizativas de las universidades estatales. De esto pueden dar cuenta los doctores
Héctor Sauret y Marcelo Vernengo, integrantes de la CONEAU, quienes no se han cansado
de plantear este punto en las sesiones plenarias de la Comisión. Proponer acríticamente el
modelo democrático representativo de las universidades estatales argentinas es cuanto menos
una recomendación imprudente. Está probado el deterioro de la forma clásica de gobierno
de las universidades estatales, por la excesiva partidización política, las prácticas corruptas
y clientelares (Kandel, 2005). La partidización de la gestión universitaria y el predominio de
esa lógica sobre aquellas propias del ámbito académico (Iazzetta, 2001) han contribuido al
deterioro. “Anacronismo de consignas, militantes full-time que se encargan de mantenerlas han
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La forma de organización tradicional universitaria de carácter colegial, con
predominio de órganos colegiados con funciones ejecutivas, con procedimientos
que tienden a que las decisiones se tomen a través de procesos amplios de participación que no se justifican son tendencialmente reemplazadas por una forma
más profesional de gobierno (new managerial), donde los órganos colegiados
tienen un carácter predominantemente consultivo, sin funciones ejecutivas y las
funciones de dirección más importantes recaen en los órganos unipersonales
(Rector y Decanos). Y ello está ocurriendo en el segmento de las universidades
estatales. Como señala De Boer (1996), en el gobierno universitario el sistema
colegial es reemplazado por el managerialismo, un anglicismo en boga, para
desarrollar eficiencia e introducir estructuras de gestión empresarial.
Ahora bien, estos cambios no son menores en las universidades estatales,
porque se trata de redes organizadas de poder, donde muchas veces las relaciones entre política y academia son indistinguibles. Allí opera, siguiendo a Adrián
Costa Silva (2000), el “libre juego de las fuerzas del mercado político interno”,
donde la construcción de la autoridad política universitaria no sólo está ligada a
un sistema de reconocimientos y prestigios académicos, ya que las fronteras son
borrosas entre lo político, lo administrativo, lo burocrático y lo académico.
Bruner (1993), en su análisis del sistema universitario latinoamericano con
una perspectiva muy crítica sobre el gobierno de las universidades estatales, señala que del objetivo de compartir el gobierno institucional para transformarlo desde
una ideología basado en la ética y en la utopía, se pasó a una lucha político técnica
para hacer valer los propios intereses13.

13

contribuido al estancamiento de la discusión crítica en el seno del movimiento estudiantil”.
También se comprueba una crisis de representación, porque no hay espacios de encuentro entre
representante y representados, donde el representante no percibe la necesidad de comunicar
las decisiones que toma en los órganos colegiados en los que participa, donde el margen de
independencia en relación con los representados es prácticamente absoluto. Fanelli de García
(2000), en el análisis de la universidad pública argentina, apunta a la politización de la administración universitaria que da lugar a “problemas de gobernabilidad”, que no pueden explicarse
por las nuevas demandas del Estado o del mercado. Afirma que “existen problemas propios de
las instituciones que se vinculan con la expansión de la matrícula en un contexto de escasez
de recursos financieros, la falta de profesionalización de la gestión administrativa y las restricciones que importa la ‘politización’ del gobierno universitario, deviniendo un espacio donde se
dirimen disputas entre partidos políticos y grupos de interés”. A continuación Fanelli de García
plantea que “un nuevo tema de la agenda es, entonces, qué nuevas formas de gobierno pueden
ayudar a que las universidades públicas puedan hacer frente a todos estos desafíos”.
Buchbinder (2004) señala la no renovación de los cuerpos docentes, la perpetuación en el poder
de una elite profesoral que actúa en forma corporativa y defiende con dureza sus privilegios, y
que a menudo obstaculizan las discusiones sobre las reformas de los planes de estudio, la conformación de nuevas cátedras y las promociones de auxiliares y profesores”. Canavese (2004)
sostiene en su análisis sobre la UBA que “carente de proyectos, la crisis universitaria actual
pareciera responder al fracaso de la institución, en los últimos veinte años, en reencontrar su
vínculo con el mundo que la rodea [...] la universidad de la democracia es, paradójicamente
la del ostracismo”. Buchbinder (2004) también apunta a la inercia que caracteriza su funcionamiento, en su incapacidad para procesar cambios y renovar sus estructuras, en la forma de
selección y promoción de sus docentes. Con contundencia señala que “los comportamientos
individuales y corporativos de sus actores están hoy en el centro del escenario”.
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Como afirma Kandel (2005), el gobierno de una universidad combina dos
principios estructurantes de organización: un principio burocrático y otro colegial. Cómo se articulan ambos principios es central para una gestión institucional dinámica, innovadora y eficaz. En su valoración favorable a la democracia
en la universidad pública, a partir de la investigación sobre tres universidades
estatales y con relación a cómo trabajan esos cuerpos colegiados, constató en
las entrevistas que se subrayaba la lentitud y los inconvenientes de un proceso que requiere resoluciones conjuntas y acordadas, pero que en contrapartida
las decisiones tenían una legitimidad garantizada. Pero por otro lado, observó
identidades corporativas, lealtades partidarias y fuerte desconfianza entre los
claustros, incluso hasta confrontación.
Asimismo, verificó que los Rectores imponen la agenda en el Consejo Superior, asumiendo un rol de liderazgo, pero se reconoce al órgano colegiado como
ámbito para controlar y evitar arbitrariedades, injusticias y construir consensos.
Sin duda esto es lo que ocurre en la universidad privada: la combinación del principio burocrático con el colegial.
Joseph Bricall caracteriza el sistema de organización tradicional de las universidades europeas continentales como estructuras pesadas y lentas, con fuerte
arraigo de intereses corporativos de los distintos estamentos que participan en los
órganos colegiados, donde la “necesidad de llegar a amplios acuerdos para tomar
una decisión conduce a restringir las alternativas posibles, lo que en muchas ocasiones produce una mengua de eficiencia en la decisión que finalmente se adopta”.
Las formas de la estructura tradicional de las universidades estatales en los países
desarrollados y emergentes tienden a diluirse y a ser reemplazadas gradualmente
por estructuras matriciales, más flexibles y eficientes, donde “la visión disciplinar
y jerárquica de la Universidad se ha visto complementada con la visión del destinatario de sus servicios, cuya finalidad principal es recibir servicios de calidad en
las distintas actividades” (Bricall et al., op. cit., pp.405 y 409).
En este nuevo contexto, la organización de las universidades privadas argentinas, criticadas por algunos sectores tradicionales de la universidad estatal,
presenta características comparables al modelo histórico universitario anglosajón y rasgos más similares a las nuevas tendencias internacionales de las universidades públicas.
Se fortalece la gobernabilidad de la universidad a partir de una conducción
centralizada más eficaz, sustentada en un nuevo equilibrio entre órganos personales y colegiados. En definitiva las instituciones universitarias privadas adoptan formas de gobierno muy diferentes a las instituciones estatales, son instituciones donde la “base” no es tan pesada, donde no se registra una “sobrecarga”
del gobierno universitario provocado por los grupos de presión política.
De todos modos, sin discutir los patrones jerárquicos de gobierno, son deseables procesos de participación ampliada porque posibilitan la legitimidad y
eficacia en la toma de decisiones. Cabe ilustrar con el caso de una universidad
católica. La Comisión Episcopal es el órgano superior de gobierno, que designa
al Rector, quien es el Poder Ejecutivo de la universidad y a la vez Presidente del
Consejo Superior. Éste está integrado por los Vicerrectores y Decanos, además
de profesores en representación del claustro. En forma separada, funciona un
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Consejo de Administración con funciones exclusivas en temas económicos y
financieros. Las facultades tienen autonomía y se gobiernan con sus Decanos y
Consejos, estos últimos integrados por profesores titulares, quienes proponen al
órgano superior de gobierno una terna para la elección de cada Decano. Puede
observarse entonces la convivencia de formas de gobierno de tipo jerárquica,
con funcionamiento de órganos colegiados elegidos democráticamente (sin la
participación de los estudiantes y egresados) y órganos unipersonales ocupados
por personas a su vez propuestas por los profesores bajo la modalidad de terna.
Las instituciones universitarias argentinas han adoptado una estructura de gobierno y gestión en línea con las principales tendencias internacionales de universidades estatales innovadoras y están en cierto sentido más aggiornadas que las instituciones estatales, las que tienen por delante una tarea aún por cumplir.

CAPÍTULO IV

ECONOMÍA DEL SECTOR UNIVERSITARIO PRIVADO

4.1. Análisis económico sectorial
Alterando el orden convencional de los estudios en la materia, que casi al
inicio analizan la cantidad de alumnos como un indicador característico clave a
fin de determinar el tamaño relativo del sector, sobre todo en comparación con
el sector estatal, se ha optado por analizar previamente la economía del sector
universitario privado. No porque ello sea más importante, sino porque se entiende
que ayuda muchísimo a explicar las orientaciones académicas principales de las
instituciones universitarias privadas.
La educación superior universitaria puede ser analizada desde una perspectiva económica, comprehensiva de los sectores estatal y privado.
Los conceptos que se emplean en este capítulo abarcan el estudio del mercado y más específicamente de la demanda, el análisis de precios, ingresos y costos
del sector y una evaluación de la competitividad del sector privado.
El sistema universitario económicamente brinda servicios de educación, investigación y extensión. El primero abarca los niveles formales de: (i) carreras
de ciclo corto de dos a tres años de duración que otorgan títulos de técnico superior; (ii) carreras de ciclo largo, con títulos de licenciado o equivalente, con una
duración mínima de cuatro años, y (iii) carreras de posgrado de especialización,
maestría y doctorado1.
Las actividades de investigación científica y tecnológica comprenden las actividades convencionalmente categorizadas como de investigación y desarrollo
(IyD) siguiendo la clasificación de los Manuales de Frascati (investigación básica,
1

Un grupo de universidades estatales también brinda servicios educativos preuniversitarios,
mientras que las instituciones universitarias privadas tienen que tener el propósito exclusivo
de prestar servicios universitarios. Al menos la mitad de estas instituciones tuvieron su origen en patrocinantes dedicados a la educación fundamentalmente terciaria, aunque también
secundaria. Y si bien estos siguen estando vinculados a esas actividades, no se incluyen en el
presente análisis.
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aplicada y desarrollo experimental) y de Oslo y Bogotá (las precitadas y las de
innovación tecnológica).
Finalmente, las actividades de extensión comprenden: (i) cursos de capacitación de corta duración; (ii) actividades culturales y artísticas, y (iii) servicios tecnológicos, de consultoría e ingeniería, de control de calidad y ensayos técnicos.
De los tres grupos de servicios, los educativos ocupan el lugar central, mientras que los de IyD y extensión son complementarios. En los países desarrollados
y emergentes, los contratos de IyD y los servicios tecnológicos ocupan un lugar
creciente en la actividad universitaria y en términos económicos están ocupando
una posición de significación en los ingresos de las instituciones. La investigación contratada por empresas, el desarrollo de parques tecnológicos e incubadoras de empresas de base tecnológica son ilustrativas de la importancia cada vez
mayor de estas actividades en el sistema universitario. Complementariamente, el
concepto de educación continua, o educación a lo largo de la vida, fortalece las
acciones de formación y capacitación vinculadas, por un lado, a la reacreditación
de saberes y competencias, y por el otro, a capacitar personal técnico superior. La
revolución de los conocimientos científicos y tecnológicos a partir del cambio del
paradigma tecnoproductivo, con la emergencia y desarrollo de las tecnologías de
la información y la comunicación (TICs), la biotecnología, los nuevos materiales
y la emergencia de nuevas subdisciplinas científicas tornan obsoletos los saberes
adquiridos, por lo que la educación superior deja de ser una actividad para una
etapa de la vida.
Definida la tipología de servicios, las actividades formales de educación representan en términos económicos un altísimo porcentaje de los ingresos y gastos
del sector. En términos comparativos, mientras que la universidad estatal financia
estas actividades con una subvención global del Estado, las universidades privadas
lo hacen con los aranceles y otros pagos (matrícula, libreta universitaria, etcétera)
que realizan los beneficiarios del servicio, o sea los alumnos. Como tampoco el
Estado otorga becas y créditos a los estudiantes universitarios, con excepción de
un fondo de financiamiento exclusivamente dirigido a estudiantes de universidades estatales que cubrió en 2004 sólo el 0,4% de los alumnos (4779 becarios) de
ese segmento, las familias de los alumnos que asisten a las universidades privadas
no cuentan con recursos extra familiares para soportar los estudios de sus hijos.
Este aspecto estructural fortalece la orientación de las universidades privadas a
una demanda proveniente de hogares de mayores ingresos.
En el segmento estatal argentino, aún cuando las instituciones podrían establecer aranceles por los estudios de grado, las universidades han adoptado la
gratuidad, de hecho o de derecho (por disposición estatutaria o de los Consejos
Superiores). Al no haber aranceles, en términos económicos no hay precios, aunque sí costos, que son cubiertos con una subvención del Estado originada en la
recaudación tributaria. Sí es característico del sector estatal el cobro de aranceles
por los estudios de posgrado, aunque no necesariamente estos programas son autofinanciables (suelen tener subsidio de la institución). También se cobran los cursos de capacitación y en este caso en general sí son autosustentables. En materia
de programas de grado, la mayoría de las instituciones estatales (las del conurba-
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no bonaerense, la Universidad Nacional del Centro, etcétera) cobra aranceles en
las Licenciaturas de Complementación y Articulación, que son ciclos dirigidos a
técnicos superiores y docentes graduados en instituciones terciarias o en el propio
sistema universitario2.
El criterio del arancelamiento de estas carreras de grado sería similar al cobro
de aranceles en el posgrado: las ofertas están dirigidas a personas que poseen un
título de educación superior, en un caso un título de grado de ciclo corto (técnico superior, maestro o profesor de Educación General Básica) y en el otro de
licenciado o equivalente. Como se verá también, la difusión de las TICs en la
educación universitaria, a través de la educación virtual, permite incorporar una
modalidad de prestación de los servicios educativos que atiende a una demanda
de estudiantes no necesariamente localizados en el mismo lugar físico donde está
instalada la institución. Las TICs han potenciado las modalidades de estudio no
presencial y semipresencial. Y algunas universidades privadas han ocupado este
nicho de mercado. Los estudios no presenciales también son arancelados por las
universidades estatales (por ejemplo, en la Universidad Nacional de Quilmes).
En el interior del segmento de educación formal, como se verá en detalle en
el capítulo V, el 88% de los estudiantes del sector privado estudian carreras de
grado de ciclo largo, un 6% carreras de grado de ciclo corto y otro 6% carreras de
posgrado. El carácter binario del sistema de educación superior argentino explica
la escasa participación que tienen las carreras de ciclo corto en las universidades,
a diferencia de países como Suecia, España e Italia que se encuadran en el modelo
integrado de educación superior.
En el sector de universidades privadas, las carreras de posgrado tienen una
mayor participación relativa que en las universidades estatales como se verá también en el capítulo V. Desde 1984 hasta el presente, las universidades privadas han
sido tan agresivas como las estatales en la creación de carreras de posgrado.
Los aranceles de los posgrados son más altos que los de las carreras de
grado y se atiende a un mercado que acredita previamente estudios de grado
completos, lo que implica mayor capacidad de compra en comparación a la
educación de grado.
2

Las investigaciones sobre educación superior no universitaria muestran que estos estudios son
cursados por los sectores sociales de menores ingresos (ver Sigal y Dávila, 2005). Son arancelados cuando los efectores son instituciones privadas, las que además podrían contar con
subsidio del Estado y estar constituidas como una sociedad comercial. Lo interesante de destacar es que cuando egresan y pretenden realizar una licenciatura de complementación en una
institución estatal, los cursos son arancelados, lo que resulta paradójico con el discurso de la
gratuidad de la enseñanza de grado. Es decir, aquellos que no tienen posibilidades de cursar estudios en una universidad pública, ya sea por razones de distancia de la oferta respecto del lugar
de residencia, o por no contar con conocimientos previos suficientes para cursar carreras con
un mayor nivel de exigencia relativa, o porque deben incorporarse tempranamente al mercado
de trabajo por necesidades socioeconómicas del grupo familiar al que pertenecen, “optan obligadamente” por cursar estudios superiores por los que deben pagar. Luego, cuando se reciben y
asisten a una universidad estatal, también continúan pagando para cursar estudios de grado de
ciclo largo, mientras que en otras aulas cursan compañeros de menor edad muy probablemente
provenientes de sectores socioeconómicos de mayor ingreso y lo hacen gratuitamente. Este es
un buen ejemplo, a propósito de la inequidad del sistema universitario argentino.
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Las universidades privadas han desarrollado relativamente más las actividades de capacitación como parte de las actividades de extensión, siempre en
términos comparativos con el sector estatal. Estas actividades son una fuente de
ingreso que no es tan apreciada por las universidades estatales. En contraste, las
universidades estatales desarrollan más actividades de naturaleza cultural y artística, en tanto cuentan con subsidios del Estado. Se trata de actividades difícilmente
autofinanciables. No obstante, cabe señalar que en el sector privado la UCA tradicionalmente ha desarrollado importantes actividades culturales.
En cuanto a las actividades de IyD, el financiamiento del Estado es vital, e
históricamente en Argentina no hubo una mirada holística del tema desde la política pública.
La cultura histórica argentina es que el Estado no debe financiar a la universidad privada. Además, como se ha visto en el capítulo II, el marco regulatorio
de la actividad exige a las instituciones universitarias privadas constituirse como
organizaciones sin fines de lucro.
Salvo rarísimas excepciones, estas instituciones no han recibido subsidios del Estado, ni otros aportes. Excepciones han sido las contribuciones de los Estados provinciales. El caso de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de ello. La Universidad
de Morón inició sus actividades docentes en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
de Morón y en la Escuela provincial Nº 3 que fuera facilitada por la Dirección General
de Escuelas de la Provincia, durante la gestión del gobernador Oscar Alende.
Otra excepción la relata Derisi (1983), cuando destaca el aporte durante la
presidencia del doctor Arturo Illia, que dio 20 becas para 20 alumnos que no podían pagar los estudios durante dos años3.
Derisi afirma que “la universidad no obtuvo aportes, pero sí algunos subsidios para determinadas obras, bajo distintos gobiernos. La verdad es que hemos
encontrado siempre una buena acogida a nuestros pedidos, fundada en el prestigio
de la UCA, en todos los gobiernos” (Derisi, 1983, pp.143-144). Lamentablemente
no fue posible identificar tales subsidios.
En cambio, muchas instituciones privadas de educación primaria, secundaria y
terciaria no universitaria reciben subsidios cuando satisfacen determinados requisitos, aún cuando conformen empresas comerciales con fines de lucro4.
3

4

“En tiempo del Excmo. Sr. Presidente, Dr. Arturo H. Illía, pese a que su partido había votado
contra la Ley de Libertad de Enseñanza Universitaria, tuvo él el valor y la sinceridad de decirme
que personalmente estaba a favor de esta libertad. Y no podía ser de otro modo, ya que Illía fue
el defensor de la Constitución en todas sus partes y de la libertad. Al afirmar tal cosa, era consecuente con sus principios. Y bien, ya que la ley no le permitía dar un subsidio a la universidad,
buscó la fórmula de hacerlo sin violar el texto de la ley. Nos dio 20 becas para alumnos que
no podían pagar, con lo cual ayudaba directamente a los estudiantes, pero indirectamente a la
UCA, que de otro modo hubiese tenido que asumir sobre sí esa carga. Al año siguiente volvió a
repetir esta donación. Realmente el Dr. Illía estimaba a la UCA y tenía un gran aprecio y afecto
por mi persona. Siempre me lo demostró, cada vez que lo visité. Tal vez a ello contribuyó el
que los dos éramos hijos de Pergamino y nuestras familias muy amigas también, y además el
hecho de que mi hermana Elena hubiera sido su maestra en 6º grado en la Escuela Normal de
esa ciudad” (Derisi, 1983, p.142 y 143).
Antes de la transferencia a las provincias de los servicios educativos primario, secundario y terciario los subsidios eran otorgados por el Estado nacional, posteriormente, en los años noventa,

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

191

Por consiguiente, en el contexto argentino, donde el apoyo de empresas y organizaciones intermedias a la educación es reducido, la universidad privada no recibe
subsidios del Estado y se sustenta en los aranceles que pagan sus alumnos. Otras alternativas como podrían ser la de brindar servicios o bien participar en emprendimientos
se ven limitadas, incluso por las regulaciones de la Inspección General de Justicia
referente a la participación de asociaciones civiles y fundaciones en actividades lucrativas, las restricciones para ser tenedoras de acciones de empresas o bien la de
desarrollar actividades que puedan interpretarse que no están alineadas con su objeto
fundacional. Varias instituciones se han autoimitado en la prestación de servicios de
consultoria, porque presuponen que deberían para ello inscribirse como responsables
incriptos de IVA, y ello podía implicar por extensión que la prestación de servicios
educativos sean también gravados, cuanto por el caracter de instituciones sin fines de
lucro, están excentos. Esta limitación es muy discutible, en el contexto de la economía
del conocimiento: mientras que las universidades estatales pueden constituir sociedades comerciales (por ejemplo, UBATEC S.A.), las privadas están limitadas.
Cabe señalar que los estándares de calidad de las carreras de grado de interés público (artículo 43 de la LES) establecidos por el Consejo de Universidades (del cual
participa el CRUP) exigen que todas las instituciones deben desarrollar actividades
de investigación como soporte de la función docente. Ello resulta de un análisis de las
funciones básicas de las instituciones universitarias (artículo 28 de la LES), en términos de obligatoriedad de desarrollar todas las funciones indicadas en la LES. Esta
interpretación crea dificultades para financiar la investigación. Las universidades privadas se ven ante la disyuntiva de cobrar a sus alumnos por los servicios educativos
que estos reciben en forma proporcional a sus costos y en dicho caso no poder financiar la investigación, o bien incrementar sus aranceles a fin de destinar una porción de
la recaudación a las actividades de IyD. Esta opción no siempre es aplicable. Sobre el
tema se volverá en el capítulo VI sobre investigación.
El contexto argentino ha sido signado por crisis recurrentes y es altamente competitivo debido a la concurrencia de múltiples actores privados y de las
universidades estatales que representen el 80% de la matrícula, tienen una larga
tradición en el país y son gratuitas.
Recién a partir de la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica (ANPCyT) en 1996 se ha constituido una fuente de financiamiento
abierta y competitiva, que puede alcanzar también a las universidades privadas y otras
organizaciones de investigación no gubernamentales. El CONICET creado en 1958,
a partir de las recomendaciones de la UNESCO que fuera contemporáneo de otros
organismos similares constituidos en otros países de la región, fue concebido esencialmente para apoyar las actividades de IyD en las universidades estatales. No obstante
en los últimos años se observa una mayor aproximación a las universidades privadas.
El hecho de que se haya constituido la ANPCyT no implica que automáticamente las universidades privadas estén en condiciones de acceder a subvenciones para
actividades de IyD, ya que para ser competitivas en los concursos públicos que esa
simultáneamente con la transferencia de los establecimientos administrados por el Ministerio,
se transfirieron los fondos con ese destino. Actualmente, las subvenciones las otorga cada Estado provincial y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
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entidad convoca para financiar proyectos de IyD es necesario contar previamente con
capacidades físicas y de recursos humanos, además de acreditar una experiencia previa suficiente para el desarrollo de los proyectos, al margen de la aleatoriedad de los
resultados. No obstante, la aparición de políticas públicas más abiertas de IyD abre un
escenario futuro más favorable para estas actividades en las universidades privadas.
Volviendo al servicio esencial que presta el sector privado, o sea a la educación
superior formal, las orientaciones y especializaciones en el caso de las carreras de
grado están en función de la demanda efectiva, que resulta de las demandas vocacionales de los jóvenes, de la opción institucional elegida por los padres de los alumnos
y la estructura de precios (aranceles), los que estarán en función en gran medida de
los costos de prestación de cada una de las carreras.
Los aranceles que cobran las universidades privadas están relacionados con
sus costos y también con factores competitivos, de oferta y demanda, de carácter
regional, número de oferentes y de posicionamiento en el mercado.
Internacionalmente está probado que el costo de las carreras está correlacionado con el grado de experimentalidad y la duración de las mismas.
En la medida que los costos de las carreras con mayor grado de experimentalidad son muy altos, ello limita la posibilidad de desarrollar una oferta privada
significativa. No obstante, algunas instituciones privadas desarrollan estas carreras
con los excedentes de las carreras con gran demanda (subsidios cruzados).
Por su duración, las carreras más costosas son las de grado de ciclo largo y
de mayor experimentalidad. En primer lugar están las vinculadas al sector agrario
(Agronomía y Veterinaria), seguidas por las de salud humana (Medicina, Odontología), las Ingenierías (Química, Mecánica, Hidráulica, Nuclear, Aeronáutica) que
ocupan el tercer lugar y las Ciencias Exactas y Naturales el cuarto. Las carreras de
menor costo son las Humanidades y las Ciencias Sociales, que vulgarmente se las
identifica como de “tiza y pizarrón”.
Un fenómeno particular es el de las carreras de Ciencias Económicas dictadas
por algunas universidades, que presentan los aranceles más altos del sistema y están
dirigidas a las elites interesadas en que sus hijos se formen en dicho campo; también el de los posgrados en Negocios o en Derecho dirigidos a los grandes estudios
y empresas. Los altos precios de estas carreras no pueden ser replicados en otras
disciplinas pues no existe un mercado capaz de afrontarlo.
La alternativa de desarrollar modelos de alto costo en otros campos requiere
el soporte institucional de empresas, fundaciones o del Estado y no depender sólo
de los aranceles. En el resto del mundo, en las universidades más prestigiosas,
los aranceles sólo financian una porción menor de la educación que brindan y no
hay ejemplos internacionales en que los aranceles financien la investigación ni los
gastos de capital (inversiones).
Las carreras con mayor grado de experimentalidad y también de formación
práctica supervisada requieren inversiones de capital muy superiores a las carreras
en Ciencias Sociales y Humanas. La ausencia de financiamiento de largo plazo
para estas inversiones sesga la oferta de servicios privados a las carreras “blandas”
o de baja inversión. De manera que esta configuración de la oferta responde en
términos económicos a la organización de la actividad y el contexto macroeconómico y regulatorio en el que se desenvuelve.
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El financiamiento de las inversiones es muy problemático en el sector universitario privado, ya que en gran medida debe ser soportado por los aranceles.
Al igual que otras actividades económicas el sector es un demandante de financiamiento crediticio para inversión que requiere garantías reales que en el caso
de las universidades son de difícil aceptación por parte del sistema financiero. No
es sencillo que los bancos acepten como garantía los edificios de aulas ya que su
eventual ejecución por morosidad implicaría el cese de actividades y cierre del
establecimiento educativo. Esto significa que la mejor garantía que pueden ofrecer
las universidades es la caución del cobro de aranceles a futuro, con sistemas de
débito automático, particularmente de tarjetas de crédito. No obstante, desde la
perspectiva de la banca comercial se trata de un sector de alto riesgo crediticio5.
El principal componente de costo de cualquier servicio educativo es el gasto en
personal, particularmente los salarios docentes. El análisis entonces debe considerar
el funcionamiento del mercado de profesores: su oferta y los salarios. Como se verá
más adelante, el perfil profesionalista de las universidades estatales, con un 70% de
docentes con una dedicación semanal no superior a las 10 horas de las cuales alrededor de 4 horas son frente a alumnos y las otras 6 horas no requieren presencia física
en la institución contratante, genera una oferta amplia de docentes que trabajan en
varias instituciones (pluriempleo), sean estatales o privadas. A su vez, la mayoría de
las universidades privadas no ofrece un perfil diferenciado respecto de las públicas
en su oferta educativa, más aún, ésta se concentra en las carreras de bajo costo en las
que prevalecen los docentes de baja dedicación. Estas características estructurales
permiten sustentar la hipótesis de que los docentes de las universidades privadas son
en una altísima proporción los mismos docentes de las universidades estatales.
La situación descripta precedentemente no es de aplicación a todas las universidades del sector. En efecto, algunas universidades de larga trayectoria y prestigio así como otras que participaron de la nueva ola de creación de universidades
a partir de 1990 introdujeron modelos diferentes o pautas singulares de consolidación del claustro con alta proporción de docentes full-time.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el de las migraciones docentes.
Remontándose a los orígenes de las universidades privadas, ellas recibieron un
impulso significativo en sus primeras décadas cuando a raíz de las intervenciones
de las universidades públicas por parte de las dictaduras militares se produjo la expulsión y autoexclusión de profesores significativos de las universidades estatales
que buscaron refugio en la universidad privada.
Otro factor importante en la conformación del claustro ha sido la pertenencia a grupos confesionales representativos de órdenes de la Iglesia católica y
otras Iglesias.
5

La Universidad de Morón para el desarrollo de su infraestructura, más específicamente el Edificio
Central que fuera construido en los años setenta, recurrió a la financiación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con créditos que fueron avalados parcialmente por el Gobierno provincial
(Universidad de Morón, 2000, p.33). Con posterioridad, la Universidad tomó créditos durante
los años noventa con ese banco, el Banco Galicia y el Credicoop. Para el crédito con el Banco
Provincia de Buenos Aires constituyó una hipoteca sobre un inmueble y en el año 2003 obtuvo
una refinanciación para lo cual constituyó un fideicomiso cediendo el 8% de los ingresos de la
Fundación con la finalidad de garantizar la operación (Universidad de Morón, 2005, p.41).
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Por último, si bien es cierto que a título individual los profesores dictan clases en más de una universidad, ya sean estatales o privadas, en cada universidad
y dentro de ellas en cada unidad académica se conforman claustros que adoptan
muchas veces culturas propias que generan comportamientos colectivos singulares que reflejan la personalidad diferenciada de cada institución.
Los salarios docentes en la universidad estatal son el costo de referencia para
las universidades privadas. Como los docentes son en gran parte los mismos, y las
materias que dictan también, el tiempo de dedicación de preparación de clases es
único mirado desde los docentes. Puede afirmarse que el diferencial de salarios entre universidades estatales y privadas es marginal en el modelo prevaleciente de carreras profesionalistas con docentes de baja dedicación. Los docentes “amortizan”
el tiempo de preparación de clases en más de una prestación frente a alumnos.
Por ello las estadísticas de docentes universitarios no pueden sumar linealmente el número de docentes de universidades estatales y privadas.
Al observar los datos estadísticos de los sectores estatal y privado debe tenerse
en cuenta que los datos consignados tienen significación distinta. Tal como se explicitó, las universidades estatales computan la dedicación docente sumando las horas
de clase efectivas más las de preparación. En cambio las universidades privadas sólo
computan las horas de clase efectivamente cumplidas en la institución.
Los salarios (retribuciones) docentes de muchas de las instituciones universitarias
privadas oscilan en torno a los salarios de los docentes de las universidades estatales.
Casi todas las universidades establecen diferencias salariales en función de
la categoría docente (titular, asociado, adjunto, auxiliares) al igual que las universidades estatales.
Se registran también diferencias salariales según la disciplina en que se ejerce la docencia. Se observa en estos últimos años que los salarios docentes en ciertas disciplinas se han incrementado fuertemente debido a la competencia entre las
universidades por atraerlos así como con los sectores productivos y de servicios y
la escasez de buenos docentes en ciertos campos.
La educación universitaria tiene un comportamiento pro cíclico. En períodos
de crecimiento económico mejora el presupuesto del Estado destinado a las universidades estatales y los salarios docentes. Por el lado de las universidades privadas, el crecimiento económico es acompañado por una mejora de los ingresos de
los sectores medios y altos, y aumenta la demanda de bienes no esenciales, como
los educativos. El aumento del costo salarial incrementa los gastos variables y las
instituciones están obligadas a incrementar los aranceles para que sus finanzas
estén equilibradas. Las condiciones de contexto en general permiten a las familias
hacer frente a los incrementos de precios.
En períodos de estancamiento y recesión, la demanda se contrae y los salarios
docentes se mantienen estables. La demanda por educación universitaria estatal no
necesariamente mantiene el ritmo expansivo derivado de la creciente universalización de los estudios secundarios, las familias requieren mayores ingresos en el hogar
y los jóvenes se insertan tempranamente en el mercado de trabajo, con las dificultades propias de los períodos recesivos de alta desocupación.
Por lo tanto, la relación en términos económicos de los sectores estatal y
privado está acompasada.
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Entre los años 2001 y 2005 inclusive el incremento del capítulo “educación”
como parte integrante del IPC fue del 27,2%, cuando el índice general registró un
aumentó del 62,7%6. El retraso relativo del rubro educación respecto del índice
general (IPC) no resulta llamativo ni casual. La explicación es la siguiente: más
del 90% de los recursos que disponen las universidades privadas proviene de sus
aranceles. Como se expresará más adelante, dichos aranceles son soportados en un
97,6% (ver Cuadro 4.10) por aportes familiares y trabajo personal. El 84% de los
padres de alumnos son asalariados (ver Cuadro 4.12). Ello quiere decir que más
del 80% del financiamiento de las universidades privadas proviene de asalariados.
Como se sabe, los salarios siempre han evolucionado más lentamente que el índice
general de precios al consumidor. Conforme a reglas de un mercado no oligopólico,
no sería sustentable que la aceleración de los incrementos de aranceles sea mayor
al incremento de los salarios. Pero sin duda están en función del movimiento de
estos. Ahora bien, se observan fuertes demandas salariales en el sector docente del
sector público que arrastra las remuneraciones en el sector educativo privado, en un
contexto de política de administración de precios que tiende a morigerar los incrementos de aranceles.
Dos factores podrían contribuir a ampliar la cobertura de estudiantes en instituciones privadas: (i) la evolución de la universidad estatal a figuras más selectivas
de ingreso y (ii) el eventual cobro de aranceles por estudios de grado. El primer
factor se estima que será de incorporación creciente y contribuirá a ampliar la
demanda de estudios en el sector privado7. La acreditación obligatoria de la calidad de las carreras de interés público conlleva a formas selectivas de admisión;
es en ese marco que puede explicarse el desarrollo y consolidación del grupo de
instituciones privadas especializadas en Medicina. En el ámbito internacional esa
carrera se dicta en numerosas unidades académicas, mientras que en Argentina los
estudios estaban concentrados en muy pocas instituciones, fundamentalmente estatales. El sistema selectivo brasileño en las instituciones estatales ha sido crucial
para el desarrollo del sector privado que atiende el 71% de la demanda.
Respecto del segundo factor, se estima que es muy improbable que la universidad estatal deje de ser gratuita para estudios de grado, por lo que éste es un factor
que dificulta la expansión del sector privado. Más aún eventualmente podría establecerse la gratuidad a través de una nueva Ley Superior de Educación.
En cambio, en el segmento de los estudios de posgrado la competencia
entre establecimientos es significativa; es un mercado fuertemente competitivo,
aunque concentrado por las estrategias de diferenciación e innovación de productos, entendiendo por estos los posgrados en sí, que constituyen el principal
factor de diferenciación institucional y desarrollo de ventajas competitivas. A
diferencia de los estudios de grado, los demandantes de posgrados poseen alta
capacidad de elección.
6

7

Ver datos del INDEC en <www.indec.gov.ar>. Cabe señalar que la evolución del IPC y el capítulo
educación entre 1999 y 2001 fue prácticamente igual. Recién a partir de la crisis económica y la
devaluación de 2002 la evolución de los niveles de precios no presenta el mismo ritmo.
Un tema de análisis es que los postulantes a las universidades estatales con mejores aptitudes
de aprendizaje podrían ser absorbidos por éstas, como ocurre en Brasil.
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En el segmento de capacitación se estima que el sector privado continuará teniendo fuerte protagonismo por el desarrollo de capacidades de vinculación con el
sector privado. Una característica clave de las instituciones privadas es que deben
asegurar la empleabilidad de sus egresados, o sea que sus egresados estén ocupados, vital para incorporar nuevos alumnos. A estos efectos las instituciones privadas
desarrollan políticas activas de vinculación con los empleadores que derivan en una
externalidad positiva: la contratación de servicios de capacitación de personal.
El sector de instituciones privadas presenta estas otras características económicas: (i) mediana concentración: ninguna institución participa con más del 10%
de los estudiantes de grado del sector y de los ingresos por ventas (market share) y
(ii) algún grado de segmentación por diferenciación de productos y procesos, que
se reflejan en niveles de precios (aranceles) bajos, medios y altos, y que dan lugar
a instituciones de muchos alumnos y otras dirigidas a las elites.
Mientras que las primeras asumen una organización muy similar a las universidades estatales, las segundas se comparan con el tipo de universidad de investigación de países desarrollados: un número de alumnos de grado similar al de
posgrado y profesores de alta dedicación. En este grupo, los profesores perciben
las más altas retribuciones del mercado de profesores, superiores a los profesores
de dedicación completa de las universidades estatales. Esta brecha salarial tenderá
a acortarse en la medida que mejore el presupuesto público para las universidades
estatales. Concretamente en el último año, el incremento de salarios de tiempo
completo en el sector estatal ha sido superior al registrado en el sector privado.
En materia de barreras a la entrada, el sector privado no continuará expandiéndose por el ingreso de nuevas instituciones, ya que el marco regulatorio establecido
a partir de 1995 ha incrementado las exigencias de entrada, tanto respecto de requisitos de capital como de “tecnologías de proceso” (condiciones económicas y
pedagógicas para el desarrollo de carreras). A su vez, existen importantes barreras
de salida, ya que se trata de activos especializados y hay restricciones gubernamentales y sociales (Claves, 2005). El cierre de un establecimiento demanda asegurar
los derechos adquiridos por los estudiantes que cursan y que no han concluido los
estudios. Por lo que las fusiones o adquisiciones prácticamente no existen, y los
casos presentados han sido excepcionales.
En términos competitivos, los rasgos de mediana concentración en carreras de
grado en las universidades privadas conllevan a una intensa competencia por calidad
y precios, y a la diferenciación de productos (carreras y sus características).
Las instituciones privadas realizan importantes campañas de marketing para
atraer alumnos, con las modalidades típicas de otras actividades comerciales (por
ejemplo, para imponer la universidad como una marca). Aunque los aranceles
de las universidades privadas son libres, la actual política de administración de
precios puede provocar desequilibrios económicos importantes si los incrementos
salariales no se pudieran trasladar proporcionalmente a los precios. Como las instituciones educativas son sustentables estructuralmente a partir de una fluida relación con el Estado –en una sociedad que históricamente resistió el desarrollo del
sector universitario privado – siempre está presente el fantasma de la estatización,
sobre todo en períodos de Gobierno con políticas fuertemente estatistas. Esto puede significar que las instituciones estén presionadas por el Estado para que no
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aumenten los aranceles, pero que al mismo tiempo incrementen los salarios de los
docentes. Las consecuencias son obvias: en el mejor de los casos las inversiones
se posponen y en el peor se produce un déficit operativo que obliga a recurrir a
endeudamientos de corto plazo, capitalización de fundadores y eventualmente el
quebranto de la institución.
Esto se atenúa en el caso de la educación privada de niveles básico, medio
y terciario, donde el Estado otorga subsidios parciales en función de la nómina
salarial de los docentes.

4.2. Ingresos anuales del sector
Los ingresos totales del sector universitario privado habrían alcanzado los
750 millones de pesos en 20048. Para el año 2005 –a partir de estimaciones propias – los ingresos del sector habrían sido del orden del orden de los 800 millones
de pesos.
Por su parte, el presupuesto del Estado para las universidades estatales efectivamente ejecutado (transferido a las instituciones) fue de 2146,50 millones de
pesos en el año 2004, a lo que deben añadirse 344,50 millones de pesos de recursos generados por las instituciones, para totalizar 2491 millones de pesos.
Considerando los datos de 2004, los ingresos totales del sistema universitario argentino, con los cuales las instituciones enfrentaron los distintos objetos de
gasto, totalizaron 3241 millones de pesos, o sea aproximadamente 1060 millones
de dólares estadounidenses.
Por lo tanto la participación de los sectores en el volumen total de recursos
del sistema sería: 77% sector estatal y 23% sector privado.
Para 2004 el cociente entre los ingresos totales y el número de alumnos de
cada sector habría sido un 62% mayor en las instituciones privadas (Cuadro 4.1),
aunque no se descarta que en el transcurso de los años 2005 y 2006 esta brecha se
pudo haber reducido significativamente.
Cuadro 4.1 Ingreso total del sistema universitario argentino y
presupuesto total por alumno, año 2004
Alumnos (*)
Total

1.388.735

%
100%

Ingresos en
miles de pesos
3241

%
100%

Ingreso por
alumno en
pesos
4876

Universidades privadas

48.601

3,5%

750

23,14% 3017

Universidades estatales

1.340.134

96,5%

2491

76,86% 1859

Fuente: Elaboración propia según datos MECyT/SPU.
(*) Todos los niveles.
8

La estimación es resultado de datos fidedignos de los balances de las instituciones más representativas y de estimaciones propias. Cabe advertir que Claves (2005) calculó para el 2004 en
780 millones de pesos los ingresos, a los que denomina “giro del negocio” y en 835 millones
de pesos los de 2005.
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En efecto, el Estado nacional transfirió 3172 millones de pesos en 2005, o sea
un 48% más que en 2004, y las instituciones generaron recursos propios por 515
millones de pesos, para así totalizar 3687 millones de pesos.
Para el año 2006 las proyecciones estimaban transferencias del Estado por
3957 millones de pesos, o sea un incremento de presupuesto estatal del 25% respecto al año inmediato anterior. Suponiendo constantes los recursos propios generados por las instituciones, los ingresos totales del sector universitario estatal serían de alrededor de 4472 millones de pesos. A su vez, el presupuesto universitario
para 2007 se elevaría a 4600 millones de pesos, o sea un 16% más que en 2006.
De acuerdo a estos datos, para el año 2005 la participación de la facturación
del sector universitario privado sería del 22% de los ingresos totales del sistema,
mientras que para el 2006 y 2007 podría registrarse una merma importante, por lo
cual se estima que el sector universitario privado tendría una participación relativa
del orden del 17% de los ingresos totales. Esta estimación significaría que para el
año 2007 el sector universitario privado alcanzaría un nivel de ingresos del orden
de los 1045 millones de pesos.
Proyectando las tasas anuales de crecimiento del número de alumnos registradas para el período 2000-2004 en el sector privado (4,4%) para ambos sectores9, se arribaría al siguiente resultado: los ingresos por alumno en el sector
universitario privado serían del orden de los 3700 pesos mientras que en el sector
estatal este indicador sería de 3350 pesos.
Por lo tanto, la brecha entre los ingresos por alumno en ambos sectores se
habría acortado significativamente, y el mayor valor en el sector universitario privado sería de sólo un 10%.
No pueden enunciarse con certeza las razones que explican las diferencias de ingresos por alumnos de ambos sectores. En los dos, el superávit final
de las instituciones es muy bajo y, salvo muy pocos casos, las universidades
privadas no han conformado grandes fondos líquidos. Esto hace pensar que el
cociente mencionado refleja los costos e inversiones mayores por alumno en
las universidades privadas, por los siguientes factores:
(1) El tamaño promedio de las universidades estatales es de 30.000 alumnos
frente al de las privadas que es de 5000 alumnos. Esto da lugar a economías de escala en las universidades estatales que permiten distribuir
costos fijos salariales –estructura de gobierno y administración – y no
salariales.
(2) El componente mayor del costo en ambos sectores es el costo de los
recursos humanos. En las universidades privadas el número de alumnos
por docente y no docente es menor, la dedicación de los profesores es más
personalizada y los sueldos relativamente mayores.
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(3) Los alumnos de las universidades privadas son más exigentes en materia
de instalaciones y requerimientos tecnológicos, y las partidas destinadas
a solventar las inversiones forman parte del presupuesto anual.
(4) Las universidades estatales no tienen endeudamiento financiero sino que
recurren al Estado para solventar tanto su déficit como las inversiones. En
cambio, las privadas deben utilizar parte de su recaudación para honrar
las amortizaciones e intereses de su pasivo.
(5) El stock de capital de las universidades estatales es mucho mayor, representado en terrenos y edificios de larga data. En cambio las privadas
requieren nuevas inversiones para expandirse.
Los factores que impactan en sentido contrario a los mencionados anteriormente son los siguientes:
(1) Las universidades estatales desarrollan más programas de investigación.
(2) Universidades de gran tamaño, como la UBA, sostienen centros hospitalarios muy costosos.
(3) Las universidades estatales desarrollan carreras científicas que requieren
un alto nivel de inversión de capital.

4.3. Los aranceles como principal fuente de ingresos
Siguiendo la metodología de cálculo de las cuentas nacionales, el valor bruto de producción de una actividad de servicios representa la venta de servicios
que se financia a precios razonables y que cubre sus costos, midiéndose por su
facturación.
La fuente principal de ingresos en el sector universitario privado es los
aranceles facturados a los estudiantes, que se estima en torno al 90% de los
ingresos totales10.
Según estimaciones propias, del total de aranceles percibidos el 87% correspondería a enseñanza de grado de ciclo largo, el 10% a posgrado y el 3% a
enseñanza de grado de ciclo corto.
Las actividades de capacitación, servicios de consultoría e ingeniería representarían un 3% de la facturación, y contablemente se las identifica como “venta
de servicios”.
El resto de los ingresos son: (i) donaciones de empresas, fundaciones y otros
aportantes no identificados, que representarían menos del 4% del total de ingresos
y (ii) las subvenciones estatales a las actividades de IyD, que en conjunto no su10

9

En el período 2000-2004 la expansión de los alumnos en el sector universitario estatal fue del
3%. El supuesto de aplicar la misma tasa de crecimiento que en el sector privado (4,4%) resulta
de considerar que la mejora de la situación económica de los hogares contribuye a una expansión mayor en el segmento estatal gratuito.
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La estimación resulta de un grupo de 13 instituciones universitarias que representan algo más
del 20% de los alumnos y los ingresos del sistema y que suministraron información sobre el
tema. El cálculo porcentual consideró el cociente de la sumatoria de los aranceles percibidos
sobre los ingresos totales de ese grupo de instituciones, que incluye diferentes estructuras de
tamaño y especialización.

perarían el 0,5% de los ingresos totales del sector. Otros ingresos no especificados
representarían el 2,5% del total.
Con base en los datos indicados más arriba, el valor bruto de producción (VBP)
del sector universitario privado habría alcanzado los 715 millones de pesos en 2004.
En términos de la composición del VBP, el 44% correspondería a consumos intermedios, 55% salarios, 1% amortización y el excedente sería de
un 10%11. El valor agregado del sector habría alcanzado en 2004 los 487,50
millones de pesos.
Como se ha mencionado, los ingresos por aranceles son los más importantes
en el sector universitario privado, y en dólares estadounidenses han registrado una
fuerte depreciación. Entre 1995 y 2001 oscilaron para bajar abruptamente en el
2002 y luego recuperarse lentamente.
El ingreso por alumno promedio en las privadas es menor que el arancel promedio y refleja la deserción y la morosidad media de la cobranza.
Los aranceles se mantuvieron estables en el período 1995-2002 en torno a los
3350 dólares anuales y registraron una leve baja en los años 2001 y 2002. En este
último, tuvieron una baja abrupta en su valor en dólares debido a la devaluación
del peso. A partir de entonces comenzaron a subir a un ritmo menor que el de
recuperación del salario. El arancel promedio anual por alumno de grado fue en
2005 de 4211 pesos, que al tipo de cambio de entonces representaba unos 1450
dólares. En el año 2006 registrarían un incremento máximo del orden del 20%,
aunque algunas universidades no subieron sus aranceles o planeaban otorgar un
incremento menor en etapas. Si bien en el momento esta investigación no habían
sido publicados los precios por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, puede estimarse que el arancel promedio para el ciclo 2006 sería de 4930
pesos equivalentes a 1630 dólares.
Este incremento es menor al que registró la educación privada en general y
mucho menor que el correspondiente al índice de precios al consumidor y del
valor del dólar. Esta relación se grafica con el índice de precios de la educación
deflacionado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). (Ver Gráfico 4.1
en pág. sgte.)
Se observa que a partir de enero de 2002 el precio cayó a valores constantes
casi un 25% y luego se mantuvo sin recuperación.
El escenario esperable para la actividad en los próximos cinco años se estima favorable, con un gradual y sistemático incremento del número de alumnos y la facturación en un contexto de crecimiento sostenido de la economía
argentina. Los aranceles serán levemente crecientes, muy probablemente por
los ajustes salariales del sector, que en la práctica son una derivada del sector
estatal.
En el sector privado universitario argentino los aranceles totales más altos
por carrera corresponden a Medicina, Odontología e Ingeniería, con fuertes diferenciales entre las instituciones universitarias (ver cuadro 4.2 en pág. sgte.).
11

Claves (2005) estima en un 15% la rentabilidad del sector, aunque el concepto es diferente al
que se utiliza en este trabajo. El 10% de excedente más un 4,5% de donaciones y subvenciones
del Estado para IyD se aproximan a la “rentabilidad” calculada por Claves.
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Gráfico 4.1.
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Fuente: INDEC.

Cuadro 4.2. Costo promedio de las carreras universitarias en el sector privado

Año 2005
Licenciatura en Letras
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Comercialización
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Psicología
Contaduría Pública
Licenciatura en Informática
Licenciatura en Administración
Abogacía
Arquitectura
Licenciatura en Economía
Veterinaria
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Odontología
Medicina
Promedio de todas las carreras

Promedio de
Costo Total
Costo
años mínimos
de la
requeridos para
por año
Carrera
obtener el Título
4,33
4,67
4,06
4,21
4,57
4,33
4,45
4,14
4,79
5,31
4,07
5
5
5
5
5
6,06
4,71

$ 13.403
$ 14.357
$ 14.406
$ 15.063
$ 16.524
$ 17.091
$ 17.617
$ 17.717
$ 17.785
$ 19.603
$ 21.546
$ 21.958
$ 22.885
$ 23.513
$ 25.553
$ 30.045
$ 42.268
$ 20.667

$ 3.095
$ 3.074
$ 3.548
$ 3.578
$ 3.616
$ 3.947
$ 3.959
$ 4.279
$ 3.713
$ 3.692
$ 5.294
$ 4.392
$ 4.577
$ 4.703
$ 5.111
$ 6.009
$ 6.975
$ 4.327

Fuente: Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
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El costo promedio de las carreras de grado en el año 2005 ha sido de 20.667
pesos (alrededor de 7100 dólares) y se estima que en 2006 sería de 22.780 pesos
(alrededor de 7500 dólares).
La carrera de Medicina a valores de 2005 tiene un costo de 42.268 pesos, seguida por Odontología, con 30.045 pesos, y las Ingenierías entre 25.500 y 23.000
pesos. A su vez, las carreras de menor costo son Letras, Filosofía, Comercialización y Turismo, con costos totales entre 13.000 y 15.000 pesos.
El costo de las carreras se ve influido por el número de años de duración teórica
de las mismas, que presenta diferentes valores según el plan de estudios de las universidades. En el Cuadro 4.2 se expone el promedio de dicha duración teórica para cada
carrera así como el promedio de su costo total y anual para el año 2005.
Debe tenerse en cuenta también que el costo final para los alumnos resulta
del arancel anual y el tiempo de duración efectiva, que varía por universidad, pero
que en promedio es de 1,5 veces la duración teórica, inferior al que registra la
universidad estatal (1,7 veces).
Al interior del sector los costos de las carreras por universidad están fuertemente diferenciados como resultado de aranceles bajos, medios y altos. Así, por ejemplo
la carrera de Medicina en la Universidad Maimónides alcanza un costo de 68.400
pesos y en la Universidad Austral 50.000 pesos, que se comparan con los 22.340
pesos de la Universidad de Mendoza, la que presenta el costo más bajo. De igual
forma, se registran grandes diferencias en otros campos, por ejemplo la Universidad
San Andrés cobra 60.000 pesos por Administración o Economía y la Universidad J.
F. Kennedy entre 8.880 y 10.000 pesos en la mayoría de sus carreras.
Los diferenciales entre valores extremos de aranceles son muy importantes,
incluso del orden de un 500% entre precio mínimo y máximo.
Considerando que los aranceles son la principal fuente de ingreso de las instituciones y de su financiamiento corriente, es conveniente caracterizar el perfil
socioeconómico de sus alumnos.
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por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en su anuario 2004 de 86% y 14%
respectivamente, o a los del Censo Nacional de Población 2001 de 80% y 20%.
Para indagar sobre el perfil socioeconómico se analiza una variable principal:
los ingresos totales del hogar del estudiante, según quintiles de ingresos, y cuatro
variables secundarias asociadas: colegio secundario de origen, fuente de financiamiento de los estudios universitarios, nivel educativo de los padres y categoría
ocupacional de los padres.

4.4.1. Niveles de ingresos de los hogares de los estudiantes
La EPH es el instrumento estadístico para la medición de la pobreza por ingresos y la fuente de información de los análisis de distribución del ingreso. En el
Cuadro 4.3 puede observarse que el sistema universitario argentino concentra su
población estudiantil en los hogares de los quintiles cuarto y quinto de ingresos,
o sea los dos agrupamientos de mayores ingresos relativos: 65% para el total del
sistema universitario. En el otro extremo, sólo el 15% del alumnado proviene de
los hogares de menores ingresos (primer y segundo quintil)
Cuadro 4.3. Estudiantes universitarios por tipo de establecimiento
al que asiste según quintil de ingreso

Total general

Total

Estatal

Privado

Total

Estatal

Privado
17%

100%

100%

100%

Total general

100%

83%

I

5%

5%

2%

I

100%

92%

8%

II

10%

11%

6%

II

100%

90%

10%

III

20%

22%

12%

III

100%

90%

10%

IV

32%

33%

25%

IV

100%

87%

13%

V

33%

29%

55%

V

100%

72%

28%

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

4.4. El perfil socioeconómico de los alumnos
de las universidades privadas12
A partir de la evaluación de los datos provistos por la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) de la onda mayo del año 1998, la última que incorporó un módulo específico sobre educación, la distribución de los estudiantes universitarios por tipo de
universidad indicaba que el 83% cursaba estudios en universidades estatales y el 17%
lo hacía en universidades privadas, porcentajes similares al último dato publicado
12

Para efectuar una lectura que diera cuenta del perfil de los estudiantes que cursan sus estudios en las
universidades privadas, se le solicitó a las instituciones que brindaran información sobre (a) el perfil
socioeconómico del estudiante según los ingresos del hogar de pertenencia y (b) sobre el sector de
gestión de la escuela secundaria de procedencia de los ingresantes por carrera. Dado que el número
de respuestas sobre esta variable no fue considerable se agregó la información sobre estas mismas
variables correspondiente al módulo educación superior de la Encuesta Permanente de Hogares del
año 1998 que fuera procesada por el INDEC y la SPU.

Dada la alta participación de las universidades estatales en el total de la matrícula, los porcentajes señalados para el sistema en su conjunto están fuertemente
correlacionados con la estructura distributiva de las universidades nacionales, a
saber 62% y 16% para los hogares de mayores y menores ingresos, respectivamente. Sin embargo, en el segmento de las universidades privadas esta distribución regresiva está potenciada: el 80% de los alumnos provienen de hogares
del cuarto y quinto quintil de ingresos, y sólo el 8% proviene de los hogares del
primer y segundo quintil.
En un sistema donde los estudios de grado en las universidades estatales son
gratuitos, los mismos estudios están arancelados en las universidades privadas y
no existe un sistema nacional de becas que favorezca a los estudiantes más pobres
con méritos académicos suficientes para cursar estudios universitarios, los resultados cuantitativos señalados no eran impensables.
El análisis de participación relativa de los estudiantes por quintiles de ingreso
según tipo de universidad a la que asisten revela que las universidades privadas
aumentan su participación relativa en los quintiles de ingresos más altos. Cabe
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destacar que mientras en las universidades estatales los estudiantes de los hogares
de mayores ingresos (quinto quintil) representan el 29% del estudiantado total,
en las privadas ese porcentaje se eleva al 55%. Si se efectúan estas observaciones
por región podrá confirmarse el predominio de los estudiantes universitarios del
sector estatal abarcando todos los quintiles ingreso.
Cuadro 4.4. Estudiantes universitarios por región de aglomerado y
tipo de establecimiento al que asiste según quintil de ingreso
Privado
Estatal
Privado
Centro-Este
Estatal
Privado
Centro-Oeste
Estatal
Metropolitano Privado
Estatal
Privado
Noreste
Estatal
Privado
Noroeste
Estatal
Privado
Sur
Estatal
Privado
Total general
Estatal
Bonaerense

I
0%
100%
5%
95%
5%
95%
22%
78%
3%
97%
10%
90%
0%
100%
8%
92%

II
5%
95 %
2%
98 %
11 %
89 %
15 %
85 %
3%
97 %
8%
92 %
0%
100%
10 %
90 %

III
4%
96 %
1%
99 %
11 %
89 %
12 %
88 %
4%
96 %
13 %
87 %
2%
98 %
10 %
90 %

IV
5%
95%
8%
92%
11%
89%
17%
83%
4%
96%
12%
88%
3%
97%
13%
87%

V
13%
87%
21%
79%
26%
74%
33%
67%
11%
89%
19%
81%
10%
90%
28%
72%

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Si se efectúa un análisis dentro de la región de acuerdo con la composición por
quintiles de ingreso de los aglomerados de la EPH13 se advierte que es muy escaso
el porcentaje de alumnos universitarios pertenecientes a los tres primeros quintiles
de ingreso que asisten a instituciones privadas (ver Cuadro 4.5 en pág. sgte.).
Puede observarse que el 54% de los alumnos universitarios de la región bonaerense provenía de hogares del cuarto y quintil de ingreso. En este grupo estarían comprendidos los alumnos de la Universidad Notarial Argentina, en promedio entre 30 y 40 años de edad, mayoritariamente mujeres, egresados de la carrera
de abogacía en ejercicio de la profesión.
En el caso de la región de Cuyo, o Centro-Oeste, el 61% de los estudiantes
provenía en el año 1998 de hogares del cuarto y quinto quintil. En este grupo es
ilustrativo el caso de la Universidad Católica de Cuyo con una matrícula compuesta en su 97% de alumnos argentinos, que se infiere pertenecientes a los quintiles cuarto y quinto de ingreso según se desprende de lo informado: el 94% de los
padres y 60% de las madres trabajan; los primeros, en su mayoría son comerciantes y empleados, y las madres en su mayoría se desempeñan como docentes en los
distintos niveles educativos. Las viviendas donde habitan son propias. El 40% de
13

Bonaerense: Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata. Centro-Este: Concordia, Paraná, Rosario,
Santa Fe. Centro-Oeste: Córdoba, San Juan, San Luis, La Rioja, Mendoza, Río Cuarto. Metropolitano: Capital Federal, Gran Buenos Aires. Noreste: Corrientes, Formosa, Posadas, Resistencia.
Noroeste: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. Sur: Comodoro Rivadavia, La
Pampa, Neuquén, Río Gallegos, Tierra del Fuego.
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las familias están constituidas por tres hermanos. El 70% de los hermanos de los
alumnos sólo estudia, el 22% sólo trabaja, el 57% estudia y trabaja y, los restantes
no estudian ni trabajan. De los que trabajan, la mayoría posee título universitario.
La Universidad de Mendoza describe sus alumnos como de clase media-media y
media-alta. La Universidad Empresarial Siglo XXI describe a sus alumnos como
de clase media.
Cuadro 4.5. Distribución porcentual de los estudiantes universitarios
por región de aglomerado y tipo de establecimiento al que asiste según quintil de ingreso
Bonaerense
Privado
Estatal
Centro-Este
Privado
Estatal
Centro-Oeste
Privado
Estatal
Metropolitano
Privado
Estatal
Noreste
Privado
Estatal
Noroeste
Privado
Estatal
Sur
Privado
Estatal

I
8%
0%
8%
12%
1%
11%
5%
0%
5%
2%
0%
2%
7%
0%
7%
7%
1%
6%
11%
0%
11%

II
14%
1%
13%
9%
0%
9%
14%
2%
12%
7%
1%
6%
14%
0%
14%
12%
1%
11%
15%
0%
15%

III
25%
1%
24%
18%
0%
18%
20%
2%
18%
19%
2%
17%
21%
1%
20%
22%
3%
19%
24%
1%
23%

IV
30%
2%
28%
30%
2%
28%
33%
4%
29%
31%
5%
26%
30%
1%
29%
34%
4%
30%
30%
1%
29%

V
24%
3%
21%
31%
7%
24%
28%
7%
21%
40%
13%
27%
27%
3%
24%
25%
5%
20%
20%
2%
18%

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Los aglomerados Concordia y Santa Fe componen la región Centro-Este, en
la que el 61% de sus estudiantes provenían en 1998 de hogares del cuarto y quinto
quintil. Forma parte de esta región la Universidad Adventista del Plata con el 30%
de sus estudiantes de clase media baja y baja, 10% de clase alta y 60% de clase
media y media alta. El 97% de los alumnos extranjeros provienen de países con
realidades económicas semejantes a la Argentina.
El 13% de los estudiantes de la región Metropolitana (Ciudad de Buenos Aires
y Gran Buenos Aires) estudian en universidades privadas y provienen del quinto
quintil de ingreso. La Universidad Austral informa que sus estudiantes pertenecen
al quintil medio y medio-alto de ingresos, y que el 92,5% proviene de secundarios
privados y un 7,5% de estatales. El Instituto Universitario de Ciencias de la Salud,
aunque no efectúa un relevamiento de perfiles socioeconómicos para el ingreso a
las carreras, instrumenta becas de ayuda instauradas bajo un régimen de beneficios
económicos que alcanzan una alta proporción de los alumnos ya ingresantes, ya sea
a través régimen de beca completa, régimen de media beca, régimen de reducción
de cuota o régimen de préstamo de honor. Esta institución, que cuenta con varias
sedes para el dictado de sus carreras, presenta algunas diferencias regionales en lo
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que atañe a la variable secundario de procedencia de sus alumnos, si bien es predominante la escuela privada: en Buenos Aires representa el 78%, en La Rioja el 55%
y en Santo Tomé el 56%.
La Universidad del CEMA declara que en general sus estudiantes provienen
de familias de ingresos medio-altos o altos, que la mayoría de los mismos ha viajado al exterior al menos una vez y la totalidad habla una segunda lengua (inglés).
Los alumnos de UCES provienen de hogares de clase media de la Ciudad de Buenos Aires y zona norte del Gran Buenos Aires. En general, los del turno mañana
no trabajan y son los padres los que solventan las cuotas. En el turno noche, la
mayoría de los alumnos trabaja y se paga sus estudios. El 80% de los alumnos de
Marina Mercante proviene de un secundario privado.
La Universidad de Flores caracteriza a sus estudiantes en un promedio de
24 años, que trabaja como empleado en una pequeña empresa más de 20 horas
semanales, soltero, sin hijos. No obstante, advierten que hay una tendencia a
reducir la edad promedio vinculada mayoritariamente con un nivel educativo
superior de los padres. El instituto ISALUD, volcado significativamente al posgrado, describe el perfil de los alumnos como estudiantes mayores a los 30 años,
con un predominio de mujeres, consecuencia de la característica de la propuesta
educativa vinculada a formar en la gestión y conducción de instituciones y sistemas de salud, y las características de los estudiantes que la misma convoca,
en tanto en general tienen experiencia previa en cargos vinculados a la gestión
y con diversos niveles de responsabilidad. En cuanto a los alumnos de pregrado
(carreras de ciclo corto) y grado, y a partir de los datos observados, sólo el 22%
de los ingresantes se encuentra en una franja de 19 a 24 años de edad, 45% tiene entre 25 y 29 años y el 32,7% es mayor de 30 años con un predominio muy
marcado del sexo femenino en la Licenciatura en Nutrición e Instructorado en
Salud, Alimentación y Actividad Física.
El ITBA declara que si bien la Universidad tiene aranceles elevados no
limita el ingreso de alumnos provenientes de familias de menores recursos,
pues tiene establecido un plan de becas que cubre al 15% aproximado de estudiantes. Los estudiantes de la Universidad de Palermo pertenecen, en general
a la clase media alta y el 75% de los ingresantes proviene de escuelas privadas.
La UP tiene 18,26% de alumnos extranjeros provenientes de 36 países. La
Universidad del Salvador informa que sus estudiantes pertenecen a hogares de
clase media y media alta. La UADE dice que sus alumnos pertenecen al sector
de ingresos medio. La UAI afirma que un alto porcentaje de sus alumnos de la
sede Buenos Aires sostiene con su propio trabajo su formación universitaria y
que el 50% de los alumnos de la sede Rosario trabaja aún cuando comparativamente presentan mejor situación económica. La UCA declara que el perfil de
sus alumnos corresponde a un 91% proveniente de instituciones secundarias
privadas (el 72% es privada religiosa), el 75% es hijo de universitarios y el
99% posee Internet.
La región Noreste (NEA) que agrupa los aglomerados Corrientes y Formosa
tiene apenas un 5% de estudiantes universitarios privados perteneciente al quinto
quintil de ingreso. El Instituto Dachary de Misiones informa que si bien la institución cuenta con alumnos que pertenecen a diversos grupos socioeconómicos, a
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partir de su política de becas de estudio los integrantes de clases media-alta son
mayoritarios en el IUGD.

4.4.2. Principales rasgos de los hogares
Si se observan los datos sobre el colegio secundario de procedencia a
nivel del sistema universitario argentino, el 55,5% del total de alumnos había
cursado estudios en una escuela estatal y el 39,7% en establecimientos privados. Las universidades privadas contaban en ese momento con el 36,1% de su
matrícula procedente de una escuela secundaria estatal y 63,9% privada; en
tanto que a la inversa, las universidades estatales tenían el 37,1% de alumnos
provenientes de colegios privados y 63,9% de colegios estatales. A grandes
rasgos puede afirmarse que la elección por el sector se mantiene entre los niveles educativos, es decir que existe un predominio del circuito privado-privado
y estatal-estatal.
Cuadro 4.6. Estudiantes universitarios según tipo de universidad a la que asiste,
por tipo de colegio secundario del que egresó
Establecimiento secundario del que egresó
No
No sabe / No
Estatal
Privado
corresponde
responde
No
Establecimiento corresponde (*)
o universitario Estatal
al que asiste
Privado

100%

No sabe
Total

4,6%

62,7%
36,1%
84,4%
55,5%

37,1%
63,9%
11,3%
39,7%

0,2%
4,3%
0,1%

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.
(*)

Este dato corresponde a alumnos de posgrado.

En definitiva casi dos terceras partes de los estudiantes universitarios de instituciones privadas cursaron estudios en colegios privados que, al margen de los
niveles de aranceles pagados, constituyen una evidencia de la capacidad de compra de servicios educativos por parte de las familias de pertenencia.
Los colegios secundarios privados presentan una fuerte segmentación arancelaria, y por lo tanto atienden a sectores socioeconómicos diferenciados. En el
país existen 6200 colegios privados que gradúan 350.000 egresados por año. Se
estima que el 80% de los estudiantes secundarios aspira a continuar estudios superiores y el 60% estudios universitarios. En promedio se calcula que el costo
anual de estos colegios en 2005 fue de 1500 pesos, o sea menos de la tercera parte
del promedio del costo anual de las universidades privadas. Se recuerda que una
tercera parte de los alumnos de las universidades estatales también cursaron en
colegios privados.
En la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 73 colegios cobran menos de 500 pesos por año; 287 entre 500 y hasta 1000 pesos. En el otro extremo,
53 colegios cobran más de 5000 pesos por año y 107 más de 3500 pesos.
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Cuadros 4.7.

simultáneamente a un trabajo remunerado en una menor proporción que en las universidades públicas, sin embargo los datos no muestran esa hipotética situación.

Costo total anual promedio. Primer año Primario / EGB

Rangos*

Hasta $1.000
Entre $1.001 - $2.000
Entre $2.001 - $3.000
Entre $3.001 - $4.000
Entre $4.001 - $5.000
Más de $5.000
Total

Cantidad
Establecimientos
347
330
108
54
45
144
1028

Año 2006

Año 2005

$ 701
$ 1.379
$ 2.381
$ 3.543
$ 4.409
$ 7.279
$ 2.328

$ 574
$ 1.114
$ 1.948
$ 2.950
$ 3.598
$ 5.930
$ 1.899

Var 06-05

22,19%
23,82%
22,24%
20,07%
22,52%
22,74%
22,60%

* Rangos armados en base a los costos totales anuales promedio del año 2006

Cuadro 4.8. Estudiantes universitarios de grado según forma de financiamiento
de los estudios, por tipo de universidad a la que asiste
Cómo cubre los gastos de
sus estudios
Total

Rangos*
Hasta $1.000
Entre $1.001 - $2.000
Entre $2.001 - $3.000
Entre $3.001 - $4.000
Entre $4.001 - $5.000
Más de $5.000
Total

Año 2006
$ 758
$ 1.465
$ 2.394
$ 3.443
$ 4.314
$ 8.892
$ 2.927

Año 2005
$ 624
$ 1.216
$ 1.992
$ 2.896
$ 3.439
$ 7.270
$ 2.409

Establecimiento universitario al que asiste
Estatal
100%

Privado
100%

NS / NR
100%

Mixto: con trabajo
personal/beca/aporte
familiar
Con aporte familiar

14,2%

15,4%

9,9%

59,4%

61,1%

90,1%

Con trabajo personal

26,4%

23,5%

Costo total anual promedio. Ultimo año Secundario / Polimodal

Cantidad
Establecimiento
192
321
111
54
25
148
851
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Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Var 06-05
21,31%
20,47%
20,17%
18,91%
25,46%
22,31%
21,54%

* Rangos armados en base a los costos totales anuales promedio del año 2006

Fuente: Elaboración propia según datos de la Secretaría de Defensa del Consumidor.

Los datos sobre el tipo de colegio de origen de los estudiantes de las universidades no permiten identificar el nivel de aranceles pagados en el caso de alumnos
provenientes de colegios privados. No obstante, cabe plantear la hipótesis que a las
universidades estatales concurrirían alumnos de los colegios privados de menor
precio, pero también de los más caros, por ventajas supuestas de mayor calidad de
universidades estatales, como la UBA. En el caso de las universidades privadas,
cabría plantear que a las universidades de elite sólo pueden asistir aquellos que
estudiaron en los colegios privados más caros. Mientras que en las universidades
confesionales, el carácter religioso podría estar pesando mucho.
El indicador de colegio secundario de procedencia está fuertemente correlacionado con los ingresos de los hogares. Si se observa la variable cómo cubre
los gastos de sus estudios casi no se presentan diferencias significativas entre
ambos sectores, ya que en los dos tipos de gestión –estatal y privado – el mayor
porcentaje lo tiene el “aporte familiar” y luego el “trabajo personal” (ver Cuadro
4.8 en pág. sgte.).
En conclusión, no se observan en esta variable diferencias significativas entre los estudiantes de las universidades estatales y privadas. En ambos casos y en
porcentajes similares, con leves diferencias estadísticamente no significativas, las
familias son el principal sostén económico de los estudios de sus hijos universitarios. Podría haberse esperado que los alumnos de las privadas realizaran los estudios

Otra de las variables consideradas fue la de condición de actividad de los
padres (Cuadro 4.9). En este sentido se consideró como total a los estudiantes que
ocupaban el lugar de “hijos” en el hogar. Así puede observarse que la mayoría de
los padres son ocupados, con un leve predominio en los padres de los estudiantes
de universidades privadas, siendo más relevante el de los “padres” que el de las
“madres”. En ambos sectores es idéntico el porcentaje correspondiente a madres
inactivas (48%), o sea en condición de amas de casa. La principal diferencia es la
mayor proporción de padres inactivos en los estudiantes de universidades estatales, lo cual puede estar asociado a dos factores: (i) estudiantes de mayor edad en
las universidades estatales, con padres jubilados y (ii) mayor inactividad de padres
que no están ocupados ni buscan trabajo. Nos inclinamos a suponer el predominio
de la primera razón, ya que las tasas de desocupación de los padres de los estudiantes universitarios argentinos son muy bajas (apenas superior al 3%), independientemente de si sus hijos estudian en una universidad estatal o en una privada.
Cuadro 4.9. Estudiantes universitarios de grado según tipo de universidad
y condición de actividad de los padres
Condición de actividad de los padres

Establecimiento universitario al que asiste
Estatal
Privado
NS / NR
Condición de actividad del padre (%)
100%
100%
100%
Ocupado
65,6%
74,5%
64,5%
Desocupado
3,4%
3
Inactivo
11,7%
8,2%
24,5%
No corresponde
19,3%
14,2%
11%
Condición de actividad de la madre (%)
100%
100%
100%
Ocupado
43,6%
45,7%
75,5%
Desocupado
3,1%
2%
Inactivo
48,8%
48,3%
24,5%
No corresponde
4,5%
4,1%
Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Si se considera la categoría ocupacional (Cuadro 4.10), se observa que en ambos segmentos la mayoría de los padres son asalariados: 89% en el caso de las uni-
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versidades estatales y 84% en las privadas. Paradójicamente, hay más padres empleadores en el caso de las primeras que de las segundas, entendiendo por tal empresarios
que ocupan trabajadores asalariados. Se observa una mayor proporción de padres
“cuentapropistas” en el caso de las universidades privadas, hecho que suponemos
está relacionado con el nivel educativo y el ejercicio de profesiones liberales.
Cuadro 4.10. Estudiantes universitarios de grado según tipo de universidad
y categorías ocupacional de los padres
Estatal

Privado

Empleador

1,4%

0,3%

Cuenta propia

7,8%

11,1%

Empleado

89%

83,9%

Sin salario

1,8%

4,7%

Total

100%

100%

Cuadro 4.11. Estudiantes universitarios según tipo de universidad
y nivel educativo de los padres
Establecimiento universitario al que asiste
Estatal
Privado
100%
100%
100%
16,7%
14,9%
0%
33,2%
28,2%
0%
3%
3,8%
0%
27,5%
38,7%
89%
0%
0%
0%
11%
19,6%
14,3%
100%
100%
100%
23,5%
18%
0%
38,6%
41,2%
35,5%
10,2%
12,4%
0%
22,9%
24,3%
64,5%
0,1%
0%
0%
4,8%
4,1%
0%

Nivel educativo del padre
Primario
Media
Superior
Universitaria
NS / NC
No corresponde
Nivel educativo de la madre
Primario
Media
Superior
Universitaria
NS / NC
No corresponde

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

En cuanto al nivel educativo máximo alcanzado por los padres (ver Cuadro
4.11 en pág. sgte.) pueden apreciarse diferencias notables que distinguen ambos
sectores; el mayor porcentaje de padres de estudiantes de universidades privadas
tienen estudios universitarios (39%) en cambio los de las estatales alcanzaron el
nivel medio en un 33% y un 27,5% son egresados universitarios. En ambos tipos
de gestión es similar el porcentaje de padres con formación primaria. En el caso
de las madres el comportamiento es casi idéntico para ambos tipos de gestión, ya
que indica que el nivel máximo alcanzado es el de educación media, seguido por
educación primaria en el caso de estudiantes estatales y formación universitaria
en el caso de alumnos privados. Tanto para estatales como privados son importantes los porcentajes de madres con estudios de formación docente (superior).
Los datos pueden sugerir una movilidad ascendente en términos educativos más
significativa si se lo mide con el nivel educativo de las madres, cualquiera sea el
nivel de gestión.
Se confirma entonces la relación entre cuentapropistas y profesionales universitarios. Este rasgo estaría explicando la mayor importancia en las universidades privadas de hogares familiares de los quintiles cuarto y quinto de ingresos.
Pero también es posible relativizar las conclusiones, ya que sería falso afirmar
que los estudiantes de las universidades privadas son “chicos ricos” de padres
empresarios capitalistas.
Es tan regresiva la distribución del ingreso en la Argentina, que a valores de hoy,
los hogares que corresponden al quinto quintil de ingresos obtienen un total mensual
igual o mayor al promedio de 1601 pesos y que de acuerdo con la estratificación de
los quintiles de ingresos que realiza el INDEC correspondería al estrato alto (Bajo:
quintiles I y II. Medio: quintiles III y IV). Cifra más próxima al perfil socioeconómico de los hogares de los estudiantes de universidades privadas que siguiendo otro
tipo de clasificación, podría afirmarse que pertenecen al grupo ABC que representa
a hogares de clase media-alta. En el caso de las universidades estatales, el origen
mayoritario sería de clase media, seguido por la clase media-baja (ver Cuadro 4.12).
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Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Cuadro 4.12. Escala de ingresos per cápita familiar, total de aglomerados14
Quintil
I
II
III
IV
V

Desde (en pesos)

Hasta (en pesos)

3
170
300
473
800

170
300
473
800
21.600

Ingreso medio por
quintil (en pesos)
100
236
381
612
1601

Fuente: Elaboración propia según datos de EPH, tercer trimestre 2005.

4.4.3. Condición de actividad de los alumnos
En cuanto a la condición de actividad de los alumnos universitarios, de
acuerdo con los datos de la EPH de la onda mayo 1998, la mayoría de los estudiantes en ambos sectores se encuentra inactiva (no trabaja ni busca trabajo),
y es levemente mayor el porcentaje de ocupación para los alumnos de establecimientos privados. El 38,7% de los estudiantes universitarios estatales y el
43,5% de los privados trabajan (ver Cuadro 4.13 en pág. sgte.).
En la observación del total de los datos y sin distinguir sectores se aprecia
que en cuanto a la edad y a medida que ésta aumenta cambia naturalmente su condición de actividad, o sea la mayoría se inserta en el mercado de trabajo a partir
de los 24 años. (Ver cuadros 4.14 y 4.15 en pág. sgte.)
La distribución por cantidad de horas semanales de trabajo muestra un
predominio en una dedicación laboral de 40 y más horas semanales en ambos
14

La escala salarial que se presenta para el total de los aglomerados urbanos referencia los resultados del módulo de Educación Superior de la EPH del año 1998, descontando que la escala
salarial por quintil de ingreso presenta variaciones en cada una de las regiones consideradas.
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sectores, aunque es más importante en los alumnos de establecimientos privados (ver Cuadro 4.16 en pág. sgte.).
Cuadro 4.13. Estudiantes universitarios según condición de actividad
por tipo de establecimiento al que asiste
Condición de Actividad

Establecimiento universitario al que asiste
Estatal

Privado N

Ocupado

38,7%

43,5%

s / Nc

Desocupado

7,3%

7,7%

5,6%

Inactivo

54%

48,8%

78,8%

Total

100%

100%

100%

15,6%
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para que un alto porcentaje de los estudiantes universitarios tenga una dedicación
full-time a los estudios. Segundo, aún cuando los estudios universitarios en el
sector estatal son gratuitos, en el sentido de que no hay aranceles, igualmente significan un costo a los alumnos (libros y otros materiales de estudio, transporte urbano, alimentación fuera del hogar, etcétera). Tercero, pareciera ser una tradición
cultural de la universidad argentina la simultaneidad de las dos actividades, y en
esa línea, las instituciones facilitan que los alumnos trabajen (por ejemplo, clases
nocturnas), cuestión que se consolida con las formas de educación virtual.
Cuadro 4.16. Estudiantes universitarios ocupados según horas semanales
de trabajo por tipo de establecimiento universitario al que asiste.
Horas semanales de trabajo

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Cuadro 4.14. Estudiantes universitarios según posición en el hogar por condición de actividad.
Posición en el hogar
Jefe

Condición de Actividad
Ocupado

Desocupado

Inactivo

22,9%

17,3%

14,7%

Cónyuge

8,4%

4,7%

3,7%

Hijo / Hija

60,4%

69,4%

63,9%

Otros familiares

8,4%

8,6%

17,6%

Total

100%

100%

100%

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Cuadro 4.15. Estudiantes universitarios según grupos de edad por condición de actividad.
Condición de Actividad

Grupos de edad
Ocupado

Desocupado
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No corresponde (*)
1-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40 y más
Total

Establecimiento universitario al que asiste
Estatal
Privado
Ns / Nc
3%
6,2%
7,1%
5,8%
4,2%
0,4%
27,6%
11,4%
10,8%
6,4%
7,8%
12,7%
7%
72,4%
6,8%
6,6%
48,3%
55,4%
100%
100 %
100%
Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

(*)

Son las personas que tuvieron ocupación, pero no declaran la cantidad de horas trabajadas en la semana
anterior a la realización de la encuesta.

Finalmente, puede concluirse que no hay diferencias muy significativas entre
la población estudiantil universitaria de los sectores estatal y privado, en cuanto a
su perfil socioeconómico.

Inactivo

15 a 17

0,3%

0,1%

1,8%

18 a 24

56,2%

67,4%

84,7%

25 a 29

20,9%

23,9%

9,2%

30 y más

22,6%

8,6%

4,3%

Total

100%

100 %

100%

Fuente: PMSIU según datos de EPH, mayo de 1998.

Estos datos sobre condición de actividad de los estudiantes del sector universitario privado contrastan con el origen socioeconómico de mayores ingresos
que se analizó en los apartados anteriores. Es decir, cabe preguntarse cuáles son
las razones por las cuales el sistema universitario argentino de composición más
elitista en términos de ingresos de los hogares contrasta con una alta proporción
de alumnos que trabaja, y muchas horas. Y ello es más agudo en el sector universitario privado. En nuestro criterio, la principal razón es que aún perteneciendo
la mayoría de los alumnos universitarios argentinos a los quintiles de mayores
ingresos, el orden de magnitud de los ingresos de los hogares no son suficientes

4.5. Otras fuentes de ingreso de las universidades privadas
Las instituciones recurren además de los aranceles por las funciones de educación, a los ingresos por la venta de servicios de capacitación, consultoría e ingeniería y otros, que como ya se ha dicho se estiman en el orden del 3% de los
ingresos totales del sector, o sea 22,5 millones de pesos anuales, de los cuales la
mayor proporción correspondería a cursos de capacitación.
Además, las instituciones procuran otras fuentes complementarias de financiamiento: donaciones para becas e infraestructura y aportes no reintegrables del
Estado para actividades de investigación, y las ventas de servicios de consultoría
e ingeniería.
En cuanto a donaciones privadas éstas habrían alcanzado los 30 millones de
pesos en 2004, aunque las mismas se concentran en muy pocas instituciones.
Las instituciones realizan un gran esfuerzo para captar donaciones. El primer
Rector de la UCA orgullosamente expone en su libro La Universidad Católica
en el recuerdo (Derisi, 1983) la falta de medios económicos en los inicios de la
Universidad. Iniciaron con un legado de 1910 de Vermer Riverieur, realizaron
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una colecta nacional anual durante los 24 años del rectorado de Derisi, que tuvo
contribuyentes importantes y modestos a través de las parroquias. Se constituyó la
Comisión de Señoras para contactar empresas y contribuyentes, y la Comisión de
Amigos de la Universidad, quienes comprometían una donación anual. Sin duda,
las donaciones más importantes a la UCA provinieron de empresas, cuyos aportes
fundamentalmente se destinaron al desarrollo de la infraestructura.
En la Universidad de San Andrés las donaciones para becas representaron
en el ejercicio 1999 más del 10% del total de los ingresos por aranceles, y las
donaciones para inversiones el 50% de los gastos operativos de ese año.
En la Universidad Austral las donaciones de las empresas, en particular de
la Fundación Pérez Companc15, han sido muy significativas para el desarrollo
del campus en Pilar, al donar 70 hectáreas y aportar recursos para la construcción del Instituto de Altos Estudios (IAE) y el Hospital Escuela. Sin duda, es la
institución universitaria privada donde las donaciones constituyen una fracción
importante de los recursos anuales. Para el período 2000-2005 alcanzaron a
representar el 15% de los recursos totales que administró la institución.
En el ITBA estos aportes han representado en los últimos años entre el 2 y el
4,5% de sus recursos anuales.

4.6. Morfología del “mercado”
de la educación universitaria privada
El mercado de la educación universitaria privada argentina de grado es medianamente concentrado, mientras que en el ámbito de posgrado la concentración
es más alta en virtud de que los mercados de carreras son muy diferenciados y
segmentados.
Ninguna universidad supera el 10% del total de alumnos del sector. Siete instituciones cuentan con más del 5% del total de alumnos cada una, y agrupadas representan el 47,8% de los alumnos totales y las diez mayores acumulan el 56,46%.
A partir del ingreso de nuevas instituciones privadas en los años noventa, se
redujo la participación relativa de las universidades tradicionales del sector, incluso algunas perdieron alumnos.
En términos de recursos, la UCA lidera el ranking de ingresos de 2004 con
el 8,1%, seguido por la Universidad del Salvador con el 7,1%. La Universidad
Austral ocupó el tercer lugar (6,8%) –sin incluir la facturación del Hospital – y
la UADE, el cuarto (6,8%). Estas 4 universidades son las únicas cuyos ingresos
superaron los 45 millones de pesos por universidad y agrupadas representan
el 28,8% de los ingresos del sector y el 33,3% de los correspondientes al área
metropolitana.
15

La Fundación Pérez Companc fue uno de los principales benefactores en el período inicial
de la UCA. Específicamente financió la inversión e incluso el mantenimiento del Instituto de
Gastroenterología. Otros benefactores importantes de la UCA fueron, entre otros, Carlos P.
Blaquier (Ledesma), Amalia de Fortabat (Loma Negra), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y
Victor Navagas Centeno (Las Marías, productos Taragüi).
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Gráfico 4.2 Participación institucional en el valor bruto de producción
del subsector privado universitario argentino
15 Universidades con mayores ingresos que representan 2/3 del total
ITBA, 2.2%
San Andrés, 2.6%

Blás Pascal, 2.2%

UCA, 8.1%
Salvador, 7.1%

Cat. Córdoba, 2.7%
UCES, 2.8%

Uruguay

Kennedy, 3.1%
Cat. Salta, 4.0%

Austral, 6.8%

Belgrano, 4.1%
Morón, 4.4%

Palermo, 4.5%

UADE, 6.8%
UAI, 4.7%

El segundo lote es de 5 instituciones con ingresos en 2004 superiores a los
25 millones de pesos: UAI, UP, Morón, UB y Católica de Salta –esta última es la
primera del ranking de instituciones del interior–. Luego se ubica la Universidad
J. F. Kennedy. Las 10 instituciones representan el 53,5% de los ingresos del sector
y el 57,4% de los alumnos.
Gráfico 4.3 Participación en la facturación total de grupos de universidades

Por región, según facturación por matrícula
noa
10%
nea
1%

bona
3%

Participación de las instituciones
confesionales en el total de
facturación por matrícula

centro
este
5%

conf
36%

cuyo
14%

resto
64%
Metropol
67%

Las diferencias entre participación en el total de alumnos y en el total de facturación expresan una segmentación por diferenciación de productos y precios. Así, las
3 universidades más masivas en términos de alumnos (Católica de Salta, J. F. Kennedy y UAI) ocupan el noveno, décimo y quinto lugar en ingresos, respectivamente.
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Mientras, las Universidades Austral, Di Tella y San Andrés, que ocupan los lugares
tercero, decimosexto y decimotercero en facturación total, se ubican respectivamente
en los lugares vigésimo octavo, trigésimo quinto y trigésimo noveno en número de
alumnos de grado. De estas instituciones, Di Tella y San Andrés por sus niveles de
aranceles relativos podrían calificarse como dirigidas a una elite. En cambio, la Universidad Austral cobra aranceles muy altos en su centro de posgrado (el IAE) y un
arancel medio-alto en las carreras de grado.
El análisis según tamaño, revela que el sector está liderado en términos económicos por las instituciones de tamaño mediano y pequeño (Gráfico 4.4)16.
Gráfico 4.4 Participación en el total de los ingresos reales y estimados
por tamaño de las instituciones
muy
pequeña
23%

pequeña
7%

grande
33%

mediana
37%

Cabe señalar que existe una fuerte especialización a partir de la autorización del
funcionamiento de los institutos universitarios, y del perfil adoptado por algunas universidades. Por ejemplo, el Instituto Universitario en Ciencias de la Salud Fundación
Barceló y la Universidad Maimónides concentran el 31% de los alumnos de grado en
Ciencias de la Salud del sector privado. En Ciencias Básicas la Universidad CAECE
y Blas Pascal representan el 24% del total de alumnos.
En virtud del predominio de carreras de Ciencias Sociales y Humanas, los
niveles de concentración son muy bajos, aunque hay que destacar a la Universidad
del Salvador con el 12% de los alumnos de Humanidades del sector.
En el segmento de posgrado, la Universidad del Salvador lidera ampliamente
el sector con el 25,5% del total de alumnos, seguido por UCEMA con el 11,4% y
Austral con el 7,1%.
Las instituciones desarrollan estrategias de captación de alumnos de naturaleza
diversa. Prácticamente todas tienen actividades de acercamiento a los alumnos del
último año de los colegios secundarios a través de reuniones informativas, y en
algunos casos establecen convenios específicos de cooperación mutua. En segundo
16

En el Capítulo V se expone el cálculo tamaño de las instituciones universitarias privadas.
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lugar, como se verá, la mayoría de las instituciones cuentan con algún curso de ambientación, nivelación o selección. Estos cursos también atraen a las familias para
que sean cursados por sus hijos porque es una forma de que enfrenten en mejores
condiciones los estudios universitarios, que implican un corte muy brusco respecto
de las características de los estudios medios. Así, los cursos de nivelación constituyen también un instrumento de marketing.
Se verifica una fuerte presencia de publicidad y propaganda, incluso en otros
países sudamericanos. Cabe señalar que con posterioridad a la salida de la Convertibilidad del peso, aumentó la inmigración temporal de estudiantes extranjeros latinoamericanos, tanto en el grado como en el posgrado. La devaluación del
peso en 2002 ha mejorado mucho la competitividad precio de las universidades
privadas argentinas, que además se benefician del imaginario latinoamericano de
la buena educación argentina. Factores de precio y calidad impulsan a familias
de altos ingresos de otros países hispanohablantes a considerar como una buena
alternativa el sistema universitario argentino.
Los cursos de posgrado son difundidos periódicamente por los medios de
comunicación escrita, en mucho mayor grado que los estudios de grado para los
cuales las estrategias de captura de postulantes son más focalizadas, particularmente en la relación con los colegios secundarios privados.
En términos de mercado, los “clientes” relevantes para los estudios de grado
son los egresados del secundario, mientras que para los servicios educativos de
posgrado estos son los profesionales y en menor grado las empresas que contratan
paquetes de formación de sus profesionales. En el caso de los servicios de capacitación son las empresas.
Los factores clave de éxito de cada una de las tres actividades son bien diferentes. En el caso de los estudios de grado es importante la imagen de la universidad (marca) y el precio o valor del arancel. En el posgrado, además de los
factores anteriores la clave está en la naturaleza del producto u oferta educativa:
diferenciación respecto de otras alternativas institucionales, plantel docente y
perspectivas de empleabilidad e ingresos futuros. Un ejemplo de diferenciación
son las estrategias de cotitulación con universidades extranjeras. Gracias a la toma
de conciencia de la población de un mayor requerimiento de formación que la que
brinda el grado, los cambios de rumbo en la carrera profesional, la globalización
y la labor de la CONEAU, el alumno de posgrado se ha vuelto más exigente en
su elección. Esto impulsa a las universidades privadas a crear sedes especiales de
posgrado, como es el caso de las instituciones metropolitanas especialmente dedicadas a las MBA con profesores con alta dedicación y formación de posgrado en
el exterior en el cuarto nivel. En cuanto a capacitación, la clave está en la relación
con los sectores productivos y las formas en que se instrumenta la capacitación:
modalidades, horarios, flexibilidad, etcétera.
No hay estudios específicos sobre la relación entre calidad, empleabilidad futura y precios. La primera aproximación resulta de la encuesta anual de la revista
Apertura del diario El Cronista Comercial (octubre 2003, 2004 y suplemento especial de posgrados 2005) que releva a un número importante de empresas solicitando
opinión y clasificando con puntaje a las MBA. Si se empalman los puntajes con el
nivel de aranceles se observará una fuerte asociación.
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4.7. Estructura y evolución de los costos de la actividad
El gasto en personal, particularmente docente, es el rubro de costos más importante tanto en la universidad estatal como privada. En el caso de las instituciones estatales, el gasto en personal representó el 70% del gasto total de 2004,
porcentaje que se elevó al 85% en 2005 y continuó creciendo en 2006 como resultado de los acuerdos de aumentos salariales con los gremios docente y no docente
(se estima en 87%). Mientras, en las instituciones privadas este rubro de gastos es
menor y se estima en promedio en el orden del 55% del gasto total.
Los salarios docentes representaron en 2004 el 44% de los gastos totales en
las universidades estatales y el 49% en el sector universitario privado. En contraste, las retribuciones no docentes y de autoridades universitarias representaron
el 25% de los gastos totales en el sector estatal y apenas alcanzaron el 6% en las
universidades privadas. Una de las razones que explica esta diferencia es que las
instituciones universitarias privadas “tercerizan” múltiples servicios logísticos,
como limpieza, mantenimiento, etcétera.
Los salarios docentes en el sector universitario privado son superiores a los
que se registran en el sector estatal. El cociente entre el gasto total de las universidades privadas en salarios docentes y la cantidad de docentes que trabajan en el
sector es un indicador del salario bruto anual promedio, que sería del orden de los
23.000 pesos anuales (1767 pesos mensuales incluido aguinaldo), que se comparan con los 9100 pesos en el sector estatal (700 pesos mensuales).
Las diferencias de los órdenes de magnitud planteados podrían estar indicando una ineficiencia relativa en el gasto en personal en el sector universitario
estatal, aunque otra razón sería la alta proporción de docentes ad honorem que
trabajan en las universidades estatales de mayor tamaño.
En las universidades privadas trabajan aproximadamente 16.000 docentes,
de los cuales una amplia mayoría (más del 90%) tiene una baja dedicación. En
las universidades estatales trabajan 117.354 docentes, de los cuales también la
mayoría tiene una dedicación de hasta 10 horas semanales (87%).
La participación de estos docentes en las universidades privadas es muy significativa, por lo que en términos económicos hay un solo mercado de profesores, que es
demandado por instituciones privadas y estatales, con características de multiempleo.
El peso de la universidad estatal es definitorio en la definición de las retribuciones mínimas. Esto ocurre en la mayoría de las instituciones, pero como se
dijo anteriormente, durante los últimos dos años la competencia con la actividad
profesional y la industria ha redundado en exigir a las universidades privadas
aumentos de las retribuciones a fin de mantener un claustro de calidad, particularmente en determinadas áreas tales como negocios o ingeniería.
En cuanto a las condiciones de trabajo, las instituciones privadas tienden a ser
más estrictas, por ejemplo en el cumplimiento horario. Incluso está bastante generalizada la utilización de tarjetas magnéticas y registro de clases. Cabe acotar que
uno de los factores de diferenciación de las universidades privadas respecto de las
estatales es la mayor cantidad de días de clase en el año. En estas últimas los controles de presencia efectiva son lábiles y bajos, además de estar más sujetas a paros por
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reivindicaciones gremiales o políticas En la universidad estatal el contrato laboral
docente incluye horas de clase efectivas y horas de preparación en el enunciado de
la carga de trabajo. En cambio es usual que en las privadas sólo se mencionen las
horas al frente de cursos, que son las que se auditan. Esta percepción de los datos
genera diferencias en las estadísticas de las dedicaciones docentes que no son tales.
También es usual que en las universidades estatales los profesores titulares deleguen
sus clases en profesores asociados, adjuntos e incluso auxiliares de docencia. En
cambio en las universidades privadas en general no se admiten las delegaciones.
En este contexto, el sector universitario privado sería más eficiente que el
estatal en el gasto en personal docente, lo que permitiría pagar retribuciones
superiores.
La evaluación del desempeño de los docentes es rutinaria en las universidades privadas, y entre otros instrumentos aplican encuestas de satisfacción a los
alumnos. Para las entidades privadas es esencial que sus alumnos mantengan fidelidad institucional y no emigren a otras instituciones. Contar con docentes que
tengan buena dedicación a los alumnos, lo cual comprende presencia física, calidad del servicio y atención personalizada (tutorial) es de vital importancia para las
universidades privadas. En el otro extremo, en las universidades estatales masivas,
los docentes en general tienen “poca dedicación a los alumnos”, en los términos
en que se ha planteado la cuestión en este trabajo.
El coeficiente de alumnos por docente en la universidad privada es 9 y de
no docentes de 28. Ambos coeficientes son bastante inferiores a los de la universidad estatal, especialmente las masivas del área metropolitana. Ello obedece al ingreso directo o irrestricto dominante en las universidades estatales
de gran porte, que se diferencia con la mayor selectividad, directa o indirecta
de las instituciones privadas. Este también es un factor de diferenciación de
las instituciones privadas con respecto a las estatales.
Los docentes de las universidades estatales están agremiados, aunque
con una baja participación de docentes afiliados ya que, a diferencia de la
educación primaria y secundaria, la agremiación es menos atractiva que la
participación en las comunidades disciplinarias. En la universidad privada es
importante la agremiación no docente. Incluso el sector entabló en el pasado
negociaciones colectivas de trabajo con el gremio no docente. En cuanto a
los docentes está en disputa la representación gremial de los docentes universitarios privados. Por un lado, SADOP ha planteado que le corresponde
ese derecho, y por el otro se ha constituido recientemente un gremio que
generará una definición por parte del Ministerio de Trabajo de esa disputa
intergremial y que seguramente dará lugar a un proceso de negociación colectiva, similar a la que tuviera el sector con los no docentes.
A diferencia de las universidades estatales donde las remuneraciones del personal son homogéneas, con las pocas excepciones de las universidades nuevas del
conurbano bonaerense que establecieron escalas salariales mayores, entre otras
razones para atraer a profesores de la UBA y la Universidad de La Plata, en las
universidades privadas hay dispersión salarial. No obstante, las instituciones monitorean las retribuciones de las universidades en el segmento en que compiten.

220

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

Las universidades privadas con un modelo de masas (muchos alumnos) pagan
retribuciones al personal muy similares a la universidad estatal de referencia (UBA),
mientras que las universidades de aranceles altos y pocos alumnos, especialmente
del área metropolitana, pagan salarios significativamente superiores para docentes de
dedicación completa. Estas en algunas universidades superan los 10.000 pesos por
mes, que se compara con los 4045 pesos que percibe un profesor de una universidad
estatal con categoría titular y 20 años de antigüedad (ver Cuadro 4.17 en pág sgte.).
En las instituciones privadas, además de la heterogeneidad de los niveles
salariales, tampoco no hay homogeneidad en las formas de contratación.
Cabe señalar que las universidades privadas han establecido dos modelos
distintos de retribución salarial docente bajo relación de dependencia.
Un grupo de universidades privadas paga un salario mensual a sus docentes
en proporción a los cursos en que el docente es designado. El salario se abona sobre una base anual o semestral regular durante los doce meses del año y a éste se
agregan los beneficios y cargas sociales. Las relaciones se establecen en general
por tiempo indeterminado y en ciertos casos se establecen designaciones plurianuales. Este modelo se asimila al utilizado por las universidades estatales.
Otro grupo de universidades ha optado por abonar a sus docentes en función
de las horas efectivamente trabajadas cada mes y por ende el salario registra variaciones significativas mes a mes, según se trate de un mes lectivo, o dedicado a
exámenes o de receso. Algunas de ellas determinan el salario en los meses singulares basándose en fórmulas complejas.
La hora para carreras de grado está en el orden de los 30 pesos, que es comparable con los 100 pesos la hora-clase-efectiva frente a alumno en el posgrado.
Este valor refleja la realidad en promedio en el caso de los profesores titulares.
Los profesores de otras categorías y ayudantes cobran menos.
El pago por hora trae aparejado un costo laboral menor porque el período
contractual corresponde a períodos cortos, en el primer y segundo cuatrimestre,
con lo cual los pagos por vacaciones y el sueldo anual complementario resultan
menores comparativamente al pago por curso, donde la contratación es anual. En
el caso del posgrado se paga por curso y por hora, y no necesariamente la contratación es en relación de dependencia sino como contrato de locación de obra,
contra presentación de factura del docente.
Estas particularidades de la universidad privada dificultan un eventual proceso de negociación colectiva de trabajo que en el sector estatal se basa en las
retribuciones por categoría (titular, adjunto, etcétera) y por sólo tres dedicaciones:
simple (10 horas semanales), semiexclusiva (20 horas semanales) y completa (40
horas semanales).
La USAL y la UCA cuentan con 3414 y 2980 docentes respectivamente, seguidas por UCES (1844), UADE (1406) y UAI (1331). La USAL y la UCA también son las universidades con mayor número de empleados no docentes, 1737 y
1630 respectivamente, seguidas bastante más atrás por la UADE y la UB con 875
y 774. Luego se ubica la UP con 433, UAI con 324 y todas las demás tendrían
menos de 300 empleados.
El segundo rubro de gastos luego del gasto en personal son los consumos
intermedios, específicamente servicios no personales y bienes de consumo, in-
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cluidos los gastos de publicidad que Claves (2005) estima en torno al 3,6% de los
ingresos totales.
Cuadro 4.17. Evolución del salario del profesor titular con dedicación exclusiva
y máxima antigüedad en las universidades estatales (Período 2003-2006)

Fuente: MECyT/SPU.

Claves (2005) calcula, con base en la información de Monitor de Medios,
que el gasto publicitario de los sectores privado y estatal es comparable con alta
preponderancia de diarios sobre el total del gasto (80%). La información de gastos
para el año 2003 habría alcanzado los 110,6 millones de pesos, de los cuales el
80% correspondió a las universidades estatales.
El gasto en alquiler no es significativo, lo que indica que las actividades se
desarrollan fundamentalmente en edificios propios.
Cabe destacar que las instituciones universitarias privadas otorgan becas a
sus alumnos con mayores dificultades socioeconómicas. En la mayoría de los
casos estas becas simplemente consisten en eximir a los alumnos del pago de los
aranceles, ya sea en forma total o parcial. En pocos casos, las instituciones también brindan soporte económico para los gastos de subsistencia.
Las instituciones también otorgan becas para actividades de investigación,
aunque esto es una práctica más reciente.
Desde una perspectiva contable, se estima que las becas registradas como egresos representan el 1,8% de los gastos totales, o sea unos 13,5 millones de pesos para el
año 2004. Lamentablemente no se puede inferir por qué conceptos figura este gasto.
En materia de evolución reciente de los costos de la actividad, estos registraron importantes incrementos en moneda local a partir de la devaluación del peso
en 2002. Mientras que los aranceles se incrementaron en un 50% en promedio, los
principales componentes de los costos se han incrementado mucho más. Si bien
las fórmulas de costos varían significativamente los aumentos más significativos
según las instituciones han sido:
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•
•
•
•

Recursos Humanos: 97%.
Insumos y costos nacionales: 163%.
Insumos importados, tecnología: 274%.
Las universidades que sostenían endeudamientos en dólares a enero de
2002 han visto multiplicar su deuda en pesos al ritmo del Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER).
• Las universidades que mantienen planes de inversión inmobiliarias registraron incrementos del 107% en los costos.
Cuadros 4.18. Evolución de los precios al consumidor, mayoristas,
de la construcción y salarios
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Precios de la construcción
Año

Nivel
general

´Dic 2001

95.0

´Dic 2002

134.2

´Dic 2003

147.7

´Dic 2004

165.0

´Dic 2005

197.0

Incremento

107%

Alimentos
y bebidas

Indumentaria

Vivienda y
serv. básicos

Equipamiento y
mantenimiento
del hogar

Atención médica
y gastos para
la salud

Transporte
y comunicaciones

Esparcimiento

Otros bienes
y servicios varios

Educación

97.60

95.68

92.05

97.62

95.57

102.47

100.29

95.47

103.36

97.69

´Dic 2002

137.57 151.12

146.11

110.38

147.40

131.04

131.72 147.07

145.25

104.29

´Dic 2003

142.60 158.18

156.91

115.41

147.65

135.05

132.73 153.42

154.19

106.53

´Dic 2004

151.30 167.76

172.19

121.51

156.14

142.46

136.43 165.87

172.25

114.27

´Dic 2005

169.95 194.10

195.05

139.64

170.42

158.81

146.67 181.42

184.52

132.23

Abr* 2006

176.58 201.69

208.77

143.64

175.61

164.81

150.32 189.24

188.43

146.43

Año

Nivel general

Precios al consumidor

´Dic 2001

104.11

89.14

´Dic 2001

99.97

´Dic 2002

218.44 214.27 268.72 199.90 271.46

´Dic 2002

116.86

´Dic 2003

222.71 221.30 272.58 207.77 240.56

´Dic 2003

135.32

´Dic 2004

240.23 238.86 276.33 228.96 257.74

´Dic 2004

150.21

´Dic 2005

265.79 266.29 335.41 248.04 259.43

´Dic 2005

189.20

Abr* 2006

276.12 276.83 363.87 253.85 267.15

´Mar 2006

196.87

Incremento

176%

163%

274%

138%

191%

Incremento

Índices
Salarios-Sector
Privado-Empleo
Registrado

Productos
Importados

89.68

Año

Prod. nacionales
Manufacturados y
Energía eléctrica

100.22 101.09

Nivel general

´Dic 2001

Año

Productos
nacionales
Primarios

Salarios
Productos
nacionales:
Total

Precios mayoristas

97%

Fuente: INDEC.

4.8. Análisis de la competitividad sectorial
Un análisis de la situación competitiva del sector implica considerar múltiples factores, tales como el nivel de concentración, la intensidad de la rivalidad
entre competidores, el poder negociador de proveedores y clientes, la presión de
los productos sustitutos, la posibilidad de nuevos competidores, las barreras de
entrada y de salida a la actividad (Claves, 2005).
Se ha afirmado que en el sector el nivel de concentración es medio, particularmente en el segmento de los estudios de grado. En el posgrado podría afirmarse
que la concentración es medio-alta y, a la inversa, en capacitación es medio-baja.
En posgrado la oferta está más concentrada y en capacitación hay muy baja concentración y una amplia competencia.
La mayor rivalidad competitiva se da en los segmentos de grado y posgrado.
La imagen de la marca y el precio, o lo que es lo mismo la imagen institucional
y los aranceles son determinantes en la lucha competitiva. Las instituciones tradicionales de origen confesional históricamente conquistaron la mejor imagen y
sus aranceles son relativamente bajos. Queda exceptuada de esta consideración la
UCA, una de las más caras del segmento medio, no así el resto de las confesionales católicas que cobran aranceles menores, especialmente en el interior del país.
Probablemente el carácter religioso les otorga una ventaja adicional en los fieles
de la Iglesia católica.
La reducción de las barreras a la entrada en la primera mitad de los años noventa
tornó al sector más abierto a la competencia. Una parte de las nuevas instituciones,
particularmente las de elite, de docencia e investigación, se han ganado su espacio en
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desmedro de las universidades tradicionales más consolidadas en su reconocimiento
social, aún cuando sus niveles de precios son significativamente más altos. También
algunas instituciones con aranceles medios y medio-bajos, con amplia cobertura disciplinaria han ocupado espacios en ese segmento del mercado a expensas de las universidades laicas creadas en los años sesenta.
Las de especialización también han ganado un espacio, a partir de una estrategia de “nicho”, particularmente en el área de Medicina. Es discutible el grado de
consolidación de aquellos que incursionaron en las Ciencias Económicas y de la
Administración, ya que la competencia central es vía precio para conquistar la mayor cantidad de alumnos posibles. Un caso particular presentan San Andrés, UCEMA y Di Tella, con aranceles muy altos y pocos alumnos.
En Medicina la competencia incluye un factor importante que es la diferenciación de producto y también la imagen. Por ejemplo, si bien la Universidad Favaloro o el CEMIC son nuevas instituciones, contaban con una importante trayectoria previa, socialmente reconocida, lo que les otorga una ventaja de imagen.
La incorporación de los procesos de evaluación y acreditación de la calidad
ha alterado el escenario competitivo, y las universidades se ven obligadas a trabajar en cambios significativos, modificando sus planes de estudio, la intensidad
de la formación práctica, la dedicación docente, las actividades de investigación e
incrementando los niveles de inversión.
A partir de la puesta en marcha del nuevo marco regulatorio (LES) de la
segunda mitad de los años noventa han aumentado significativamente las barreras
a la entrada: sólo el 10% de las iniciativas de creación de nuevas instituciones
privadas tuvieron un dictamen favorable de la CONEAU.
Como se mencionó anteriormente, las barreras de salida son muy altas porque
se trata de una actividad intensiva en recursos humanos, lo que implicaría altos
costos por cese de actividades, y fundamentalmente porque siendo una actividad
regulada por el Estado debe asegurarse la continuidad de los estudios de quienes
estuvieran cursando. Además los activos son muy especializados, lo que reduce la
posibilidad de realización o venta.
La competencia debe ser analizada en un marco complejo. Pueden distinguirse segmentos en los que se pueden formar diversas agrupaciones de instituciones
caracterizados por región, disciplina, nivel (pregrado, grado o posgrado), orientación (confesional o laico), precios (bajo, medio, medio-alto y alto), dimensión y
niveles de prestigio.
Dentro de cada segmento se produce la rivalidad competitiva, y cada institución observa la marcha de sus competidores, que obviamente no son todas las
instituciones privadas radicadas en el territorio.
El segmento de los estudios de grado es el core business de las universidades
privadas. El posgrado es una fuente de recursos importante, con la mayor tasa
de rentabilidad, y que, si bien participa muy minoritariamente en los ingresos
globales a escala institucional, es muy funcional para la consolidación del desarrollo del grado, ya que contribuye a fortalecer la imagen de la marca. Algunas
instituciones registran ingresos importantes originados en sus posgrados, ya sea
por la proporción que significan del total de su matrícula o bien por su desarrollo
en el marco de universidades grandes. El mayor ingreso lo registra la Universidad
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Austral con el IAE; UCA, UB y USAL con un gran desarrollo de posgrados en general; Di Tella en Negocios; CEMA en Negocios y Finanzas; UP en la MBA y en
Derecho; Universidad Favaloro en especialidades médicas, y la Universidad Notarial Argentina en Derecho (hay que tener en cuenta que esta última, a diferencia
de las otras universidades mencionadas, está dedicada al posgrado solamente).
Los cursos de capacitación, tienen como principal propósito la vinculación
con las empresas, o sea con el mercado de trabajo de sus futuros egresados. Desde esta perspectiva ello también contribuye a la consolidación del corazón de la
actividad. Prácticamente todas las universidades privadas cuentan con un área de
la organización destinada al seguimiento de sus egresados, a diferencia de las
universidades estatales que no tienen esa práctica. El seguimiento incluye acciones definidas para colocación de los egresados en el mercado (bolsa de trabajo) y
realización de pasantías. Esto abre una perspectiva de cursos de capacitación.
La educación a distancia la ha incorporado un grupo reducido de instituciones. Sin duda la más exitosa en atracción de alumnos a distancia ha sido la
Universidad Católica de Salta, que ya cuenta con un 54% de sus alumnos en
esta modalidad.
Los sustitutos en los estudios de grado de ciclo largo son las carreras de
corta duración cuyos principales efectores son los institutos terciarios. Este mercado es el de productos de menor calidad, y sus “clientes” son los que no tienen
otra opción de realizar estudios superiores (elección por segunda opción). En el
interior también se elige esta alternativa por la ausencia de ofertas universitarias.
Los alumnos de la educación superior no universitaria provienen de los sectores
socioeconómicos más bajos, tienen que trabajar a edad temprana y no pueden
dedicarse a realizar estudios superiores de cuatro o más años.
Los institutos terciarios no constituyen una amenaza importante. Por otro
lado, varias instituciones han comenzado a incursionar en las carreras de ciclo
corto o reforzado su inserción en el mercado para ofrecer una alternativa de estudios, con mayor probabilidad de articulación futura con los estudios de grado.
Entre éstas cabe mencionar la Universidad de Belgrano, que ha dedicado
gran esfuerzo a la consolidación de una red de estudios de carreras cortas a distancia y a impulsar tecnicaturas de dos años, que totalizan el 47% de sus inscriptos
en el año 2005. Otra institución con gran experiencia en este campo es UCES,
que articula sus carreras con las de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias
Comerciales que le dio origen, y la Universidad de Morón, que ha promovido la
articulación de sus carreras con diversos institutos terciarios.
Algunas instituciones han procurado estrategias alternativas para captar
alumnos en mercados no explorados. En tal sentido, han procurado articulaciones con institutos de nivel terciario no universitario, a fin de complementar los
estudios con una formación de grado universitaria. Es el caso de la Universidad
Abierta Interamericana, que resultó pionera en el desarrollo de esa estrategia,
específicamente entre 1998 y 2001, la cual contribuyó en buena medida para haber logrado en pocos años el primer lugar en el ranking de nuevos inscriptos. Se
trata de una estrategia competitiva que luego han seguido otras casas de estudio.
La USAL viene desarrollando ciclos de licenciatura de articulación desde 1996
con distintas instituciones terciarias del país.
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Otras estrategias competitivas han desarrollado la USAL y la Universidad
Austral, como tender a generar sedes en la zona norte del Gran Buenos Aires,
acompañando la relocalización de sectores de ingresos medio-altos y altos, a partir del desarrollo de los country y los barrios cerrados.
La verdadera y permanente “amenaza” a las universidades privadas son las
universidades públicas. Especialmente la UBA en el área metropolitana y la UNC
en el Gran Córdoba. No obstante, a futuro, la mejora de la UBA, la UNC y en
general las universidades estatales podría ser una oportunidad, ya que la misma
tendría que estar acompañada de políticas más selectivas al ingreso y ello reduciría la capacidad de absorción de nuevos alumnos, postulantes que deberán recurrir
a otras instituciones. Es el caso del modelo brasileño de una universidad estatal
fuertemente selectiva que ha habilitado el desarrollo del sector privado. Cabe acotar que la existencia del Ciclo Básico Común (CBC) en la UBA ha implicado un
año de duración adicional de los estudios en comparación al resto de las instituciones universitarias que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense, mejorando así las ventajas competitivas de las instituciones privadas:
ofrecen las mismas carreras, pero se accede al título con un año menos de estudio.
Por supuesto la eventual eliminación del CBC anularía esta ventaja.
En materia de nuevas inversiones, no meramente de reposición, las universidades privadas están obligadas a continuar mejorando la infraestructura y el
equipamiento.
En los últimos años la mejora de la situación económica general abrió nuevas
oportunidades al sector de universidades privadas. Como las barreras a la entrada
son muy altas la situación de sobreoferta preexistente, luego de más de cuatro
años de declinación económica (1999-2002) donde la rivalidad competitiva había
aumentado, muy probablemente se modifique, y la oferta del sector esté mejor
correlacionada por el aumento de la demanda.
En resumen, las estrategias competitivas no basadas en precios (aranceles)
tenderán a profundizar:
• La construcción y consolidación de la imagen institucional (marca).
• La diferenciación de productos.
• El marketing para captación de estudiantes secundarios, estudiantes extranjeros y profesionales en el mercado de posgrados.
• La creación de carreras de ciclo corto articulables con las carreras de ciclo
largo.
• La educación a distancia.
• La relación con el sector productivo para mejorar la empleabilidad de los
estudiantes de grado y participar en el mercado de los cursos de capacitación a empresas.
• El reconocimiento parcial de estudios para los ex estudiantes universitarios con estudios incompletos.
• Los convenios de articulación con institutos terciarios.
• Las carreras de posgrado y la investigación.
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La combinación de estas estrategias depende de los objetivos de cada institución y de la situación particular en el segmento del mercado en que opere.
Muy probablemente no se reducirán los niveles medios de concentración, por
las altas barreras a la entrada, y la principal amenaza del sector seguirá siendo
la universidad estatal. Para la diferenciación de productos las universidades
están obligadas a innovar permanentemente. Los posgrados seguirán creciendo
con dinamismo, aunque habrá que evaluar el impacto que tenga la baja graduación de ese nivel, a diferencia de otros países, como España, donde es más
simple la obtención de un título de Magíster. De no mediar alguna modificación en el sistema de acreditación de la calidad de los posgrados, en particular
los elevados estándares de la Resolución ministerial 1168 y el sesgo hacia las
maestrías académicas, se atenuará el dinamismo y variedad del segmento del
posgrado.
Un análisis FODA consideraría los siguientes aspectos. En el ámbito de fortalezas las instituciones privadas cuentan con:
`
`
`
`
`
`
`
`
`

Alto nivel de innovación y adaptación.
Organización moderna y gerencial.
Tecnologías de marketing.
Eficiencia en las tecnologías de proceso (relaciones técnicas docentealumno, capacidad áulica, tamaño de los cursos, calidad del grupo de
alumnos por la mayor uniformidad del capital educativo previo).
Tecnologías informáticas en la gestión.
Menores costos en personal no docente (utilización de estudiantes pasantes y contratación o tercerización de empleados).
Sistemas tutoriales y de seguimiento de alumnos que mejoran las tasas de
retención.
Vinculación con otros sectores del mercado para asegurar una alta tasa de
empleabilidad.
Capacidad de captación de buenos profesores de las universidades estatales.

Entre las debilidades del sector se reconocen:
` Baja capacidad de investigación, por ausencia de financiamiento ad hoc.
` Alta concentración en carreras de grado de bajo costo, con perspectivas
de saturación del mercado de trabajo.
` Altos niveles de personalismo.
` Problemas recurrentes de inversión, por ausencia de incentivos.
En el ámbito de oportunidades se destacan:
` La trayectoria sostenida de crecimiento económico de los últimos cuatro
años y proyectada hasta el final del decenio.
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` La mejora en los niveles de empleo, que se correlacionan con la cantidad
de alumnos.
` Desarrollo de programas a medida.
` Mayor demanda de postulantes que no superaron los sistemas selectivos
de las universidades estatales.
` Aumento de la inversión en capacitación de las empresas.
` Vinculación con el sector productivo (bolsas de trabajo, pasantías, cursos
de capacitación a medida, parques tecnológicos).
` Captación de estudiantes extranjeros de Sudamérica.
` Desarrollo de la educación virtual y la educación continua.
` Apoyo del Estado a la investigación: subsidios para equipamiento científico,
pago parcial de las remuneraciones de los investigadores, etcétera.
` Apoyo del Estado a los estudiantes universitarios de bajos ingresos que
estudien no sólo en universidades estatales.
` Arancelamiento de las universidades estatales (muy poco probable).
` Reestablecimiento de formas selectivas al ingreso en la universidad estatal.
` Información pública sobre los buenos resultados de evaluación de la calidad.
` Acuerdos con universidades prestigiosas del extranjero (reconocimiento
parcial de estudios, cotitulación, etcétera).
` Construcción de alianzas estratégicas entre instituciones universitarias17.
En cuanto a las amenazas:
` Interrupción del proceso de crecimiento económico (el retorno al stop
and go y la alta volatilidad de la economía).
` Aumento de la desocupación y la pobreza.
` Mejoras salariales de los docentes de las universidades estatales y, consecuentemente, mejora del poder negociador del principal proveedor: los
docentes.
` Aumento de la dedicación docente en la universidad estatal.
` Control de precios.
` Incremento de la rivalidad precio en el sector.
` Desarrollo y mejora de la oferta de educación superior no universitaria.
` Modificaciones en el marco regulatorio, ya sea para bajar las barreras a la
entrada (poco probable), o incrementando las exigencias –infraestructura: biblioteca, dedicación docente – para el funcionamiento (probable).
17

Por ejemplo, el acuerdo entre el ITBA y la Universidad Austral, que aprovecha las potencialidades en Ingeniería y Tecnología del ITBA, y éste las de Economía y Administración de Austral;
así como el ITBA con la Universidad de San Andrés en Gestión de las telecomunicaciones o la
relación del ITBA con UCEMA a través del dictado de la Maestría en Evaluación de Proyectos.
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Mayor desarrollo de las empresas en capacitación empresaria.
Eliminación del CBC en la UBA.
Aumento del presupuesto de las universidades estatales.
Decrecimiento de la educación secundaria privada.
Información pública de los malos resultados de los procesos de evaluación de la calidad.

Las instituciones individualmente enfatizan más algunos de estos factores
respecto de otros. Por ejemplo, la competencia con la universidad estatal y, vinculada a ella, la mejora de los salarios docentes y no docentes en ese sector que es
indicativo del proceso de negociación en el sector privado.
En términos generales, se observa que la gran mayoría de las universidades
considera muy importante como estrategia competitiva para posicionarse mejor
en el sistema universitario nacional ampliar las dedicaciones de los docentes y la
investigación. Muy probablemente además de las intenciones genuinas de las autoridades de las instituciones también hayan influenciado los requerimientos para
la acreditación de la calidad de las carreras de interés público, donde se registran
estándares que enfatizan estos aspectos como sinónimo de excelencia.
Las instituciones con un modelo institucional menos vinculado a un perfil
profesionalista de enseñanza de grado enfatizan como factores muy importantes
el desarrollo del posgrado y la investigación (ITBA, Austral) y, vinculado a ello,
el aumento de la dedicación docente (para UCEMA es el factor más importante
para diferenciarse con la competencia). En el otro extremo, para las instituciones
con un modelo más profesionalista y masivo, la estrategia dominante es el incremento del número de alumnos y la competencia vía precios, aunque también
cabe destacar que en este grupo al igual que en el otro, la dedicación docente y la
investigación son muy importantes a futuro. Ahora bien, como el centro de atención está puesto en la cantidad de docentes, la principal amenaza que se observa y
consideran las propias instituciones es la escasez de profesores.
Prácticamente la totalidad muestra fuertes preocupaciones sobre el financiamiento de los gastos de capital (inversión) para ser sustentables en el mediano y
largo plazo.

4.9. Excedente e inversiones
Las universidades privadas argentinas son entidades que no pueden ejercer
actividades mediante las cuales se persiga la obtención de “ganancias” o “utilidades”.
Es conveniente delimitar los siguientes conceptos: a) objeto-finalidad institucional; b) medios para alcanzar esos propósitos; c) concepto de “ganancia-beneficio” y, d) diferencia con “lucro”.
La razón de ser, el fin último de una fundación o asociación civil no es la
obtención sistemática de ganancias o beneficios con fines de lucro. Los propósitos para los que se crea, autoriza y funciona una fundación son de bien público.
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Su finalidad es hacer cosas en favor de la comunidad en forma desinteresada, sin
motivaciones de utilidad para el peculio personal de nadie.
¿Qué pasa cuando, para lograr sus altos fines de “bien común” una fundación
o asociación civil necesitan recurrir a fuentes de ingresos que, por sus formas, son
comerciales, industriales o de servicios?
En nuestro medio ha existido siempre una actitud reacia para aceptar fácilmente la posibilidad de que los entes civiles puedan realizar actividades de ese
tipo. La idea clásica aquí de lo que es o debe ser una fundación o asociación civil
se ha identificado históricamente con una figura totalmente alejada de cualquier
orientación pragmática, utilitaria, de obtención de “ganancias”. Empero, las instituciones de naturaleza civil sin fines lucrativos –aun las que se desenvuelven en
mejores condiciones de solvencia – recurren en medida significativa a actividades mercantiles, industriales o de prestación de determinados servicios. Ninguna
institución podría desarrollar una acción ciertamente significativa en bien de la
comunidad si no contara con recursos para hacerlo.
Las ganancias, beneficios o utilidades producidas por estas entidades no contrarían la naturaleza propia de esas instituciones. Para determinar si hay o no
“lucro” en las actividades desarrolladas por los entes civiles, hay que verificar
el auténtico destino de los beneficios o utilidades obtenidas por esas actividades.
Hay lucro cuando se obtiene un beneficio individual participando en el reparto
de las ganancias que se obtengan, cuando las ganancias-beneficios-utilidades son
absorbidas personalmente por quienes realizan esas actividades, mediante una
distribución individual de esos beneficios. No hay lucro cuando esos beneficios
acrecientan –exclusivamente – el patrimonio institucional y sólo sirven para un
mejor alcance de los fines de bien público que persigue la entidad.
En este marco de referencia puede analizarse el superávit operativo primario de la actividad (ingresos por facturación menos gastos corrientes), que se
estima en 10% en términos agregados, y que se destina a inversión y al pago de
servicios de deuda.
Se observa una fuerte dispersión: instituciones que han tenido déficit operativo en algunos años (por ejemplo a raíz de la crisis económica nacional de 20012002) y otras que han logrado un superávit superior al promedio.
En términos de proyección, se estima que la facturación será creciente, a un
ritmo comparable con la evolución del PIB y el aumento del número de alumnos.
Los aranceles dependerán fuertemente de la eventual regulación de precios o aranceles por parte del Estado nacional. Concretamente, la política antiinflacionaria
contempla entre sus instrumentos los acuerdos de precios y la presión del Estado
sobre los distintos sectores económicos para limitar los aumentos. En la actividad
educativa, el Estado nacional logró que la provincia de Buenos Aires, que cuenta
con 5616 establecimientos educativos privados, diera marcha atrás con la autorización que había otorgado a los colegios para ajustar los aranceles en hasta un
9,5% a partir de mayo de 2006. La autorización del aumento había resultado del
incremento de los salarios docentes, ya que con anterioridad los representantes del
sector habían firmado un acuerdo con el Gobierno nacional de mantenimiento del
valor de los aranceles, siempre y cuando no se produjeran incrementos salariales,
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de manera tal que el aumento autorizado fue resultado del impacto agregado de
los salarios en la estructura de costos de la actividad. Con posterioridad, el Estado
nacional autorizó a los establecimientos educativos a incrementar sus aranceles en
torno al porcentaje de incidencia en cada institución de los aumentos salariales,
previa presentación individual de los establecimientos de una declaración jurada
sobre el impacto efectivo de los aumentos salariales.
De manera que no habría que descartar las presiones para evitar ajustes de
aranceles. La consecuencia lógica de ese escenario será la caída de la tasa de inversión o, lo que es lo mismo, la eliminación del excedente, poniendo en riesgo la
sustentabilidad de la actividad.
En efecto, lo que hemos denominado el superávit operativo primario se destina a inversiones y amortización de deuda, y si éste se ve afectado por una política de controles de precios, difícilmente las instituciones podrán cumplir con los
compromisos adquiridos con el organismo nacional de evaluación y acreditación
de la calidad (CONEAU), a menos que el Estado desarrolle acciones similares a
otros sectores económicos, otorgando directa o indirectamente subvenciones al
proceso de inversión de capital, como es el caso por ejemplo del transporte urbano en el área metropolitana. En el peor de los casos se producirían quebrantos y
desaparición de las instituciones afectadas.
Para hacer frente a las inversiones de capital las instituciones apelan a una
fracción de la facturación por aranceles, a la venta de otros servicios no educativos
formales, a las donaciones y a préstamos con el sistema bancario.
Los gastos de capital varían mucho según la etapa de desarrollo institucional y la evolución de los alumnos de la universidad; existen universidades
en fuerte expansión edilicia y tecnológica, mientras que otras cuyo número de
alumnos se ha estabilizado no requieren mayores instalaciones, salvo la actualización tecnológica.
En general, los gastos de capital son proporcionalmente similares en los sectores estatal y privado. En efecto, se estimaba en un 5% de los ingresos totales la inversión privada y en un 4,3% la inversión en las universidades estatales para 2004.
En el área metropolitana son identificables infraestructuras importantes de universidades privadas, entre otras el nuevo campus de la UCA en Puerto Madero y de
la UADE en la avenida 9 de julio, ambos realizados en los años noventa; y la torre
de la UB en el barrio de Belgrano. Por su parte otras universidades han incursionado
en la zona norte del Gran Buenos Aires, como los campus de la Universidad Austral
y de la USAL en Pilar, y de San Andrés en San Fernando.
La UCA es una de las instituciones con mayores inversiones de ampliación
de infraestructura en los últimos años, específicamente en la ciudad de Buenos
Aires. Desde su creación, la UCA estuvo diseminada por toda la ciudad hasta que
entre 1991 y 1992 le fueron adjudicados a través de un concurso público de proyecto y precio los docks de “Borde Madero” (4 galpones del Dique 2: los docks
9 al 12). A partir de ello, la Universidad concretó su aspiración de contar con un
campus universitario único. Así fue como a partir de 1993 la institución desarrolló
un mega proyecto de inversión. En 1994 inauguró el primer edificio (ex dock 10),
en 1996 el segundo (ex dock 11), y en 1998 el tercero (ex dock 9 norte).
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Otro ejemplo ilustrativo es el campus de la Universidad Austral en Pilar, que
implicó una inversión total de 104,4 millones de pesos en 2002. También se ha proyectado desarrollar un parque tecnológico industrial, bajo la denominación Parque
Austral, en un terreno de 27 hectáreas donde se construirán inicialmente 4 edificios
de 12.000 m2 con una inversión de 12 millones de dólares, que permitirá la radicación de empresas de base tecnológica o con alta densidad tecnológica (biotecnología, software, equipamiento médico, etcétera). El proyecto completo prevé la
construcción de 190.000 m2 y una inversión total de 160 millones de dólares. Este
emprendimiento ha sido puesto en marcha recientemente.
Cabe señalar que la USAL comenzó a desarrollar su actividad en Pilar en
1987. Para el año 1999, ya contaba con un terreno de aproximadamente 100 hectáreas, donde se levantan las instalaciones del complejo.
Dos pabellones, 4900 m2, albergan las aulas, el oratorio, el taller de diseño,
las salas de computación, los laboratorios de Física, Química e Idiomas, las dependencias administrativas y los despachos de los académicos.
En otro sector del campus, los alumnos cuentan con el restaurante, el edificio
del Club Universitario (CLUDUS), la guardería náutica del CUNUS, vestuarios y
el sector de servicios generales y talleres.
Con el poyo financiero de la International Finance Corporation (IFC), organismo del Banco Mundial, se llevaron a cabo distintas obras de infraestructura en
el campus entre los que de cuentan: el Auditorium, la biblioteca “Luis Lagomarsino”18 y pabellones de aulas19.
Entre las instituciones masivas, la UAI duplicó su infraestructura entre 1996
y 2005, como resultado de la incorporación de los Hospitales Universitarios de
Buenos Aires y Rosario, los Centros de Altos Estudios y los edificios para docencia. De 9 edificios en 1996 pasó a 26 en 2005.
La Universidad J. F. Kennedy, que ocupa el primer lugar en cantidad de alumnos, tuvo una evolución de su infraestructura edilicia desde 1970 que distingue los
siguientes períodos: en la década del setenta incorporó 8 edificios; en la del ochenta,
4; en la del noventa, 12; y en la primera década del nuevo milenio, 2. La expansión
principal se produjo en los años noventa, no sólo en términos de edificios sino de
metros cuadrados. En efecto, en esa década prácticamente triplicó la superficie cubierta de su estructura edilicia, al mismo tiempo que expandía sus operaciones al
18

19

La Biblioteca fue inaugurada el 17 de mayo de 2004. El proyecto conjuga metal, acero y hormigón, los que dan cuerpo a un edificio con una superficie de 2050 m2 que la USAL utiliza, desde
esa fecha, como biblioteca y sala de lectura con capacidad para 150 personas. También alberga
aulas para 300 alumnos, oficinas, salas de reuniones y un depósito para libros. En la planta baja
de la Biblioteca se encuentran tres aulas para posgrados. Cuenta también con un sector de cinco
oficinas para autoridades, dos salas de reuniones y una recepción.
Asimismo, en la planta baja se halla el depósito para los libros. En la planta alta, se encuentran el salón de biblioteca, una amplia sala de lectura, el laboratorio de computación con
acceso a Internet y dos salas para lectura silenciosa, permitiendo albergar a aproximadamente
a 150 alumnos.
El pabellón 3 constará con 22 aulas que permitirán albergar a aproximadamente 1100 alumnos,
contando cada planta con una cabecera con despachos para docentes y oficinas para el sector
administrativo. El pabellón 4 se utilizará como “hospedaje estudiantil” en sus dos plantas.
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Gran Buenos Aires, específicamente Martínez, San Isidro y Lanús. Hoy su infraestructura se compone de 26 edificios y 259 aulas, entre otras instalaciones.
La Universidad de Morón si bien no realizó nuevas edificaciones, sí encaró
inversiones importantes en materia de refuncionalización y reformas de su infraestructura física.
La UADE tuvo un crecimiento edilicio notable en la primera mitad de los
años noventa, adquiriendo 4 edificios, y construyendo una residencia universitaria
y su sede principal sobre la calle Lima al 700 de la Ciudad de Buenos Aires.
La Universidad de Palermo ha tenido un fuerte crecimiento edilicio en los
últimos años alcanzando una planta física que totaliza 26.500 m2 y se caracteriza
por una fuerte inversión en tecnología informática. Su política ha sido la de concentrar su desarrollo exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad comprende una serie de edificios ubicados en el barrio de Palermo, un edificio
destinado a biblioteca central, una sede de posgrado en Catalinas, un edificio en
Abasto y, en 2006, inauguró un edificio en torre en Barrio Norte.
La UCEMA inició actividades en 1996 en tres pisos de un edificio y hoy despliega sus actividades académicas en 4 edificios, con 42 oficinas para profesores
e investigadores, 26 aulas con capacidad para 40 estudiantes, 10 salas de estudio
silenciosas, aula magna, etcétera.
La UCES, que en 1991 contaba con un edificio, actualmente tiene 8 y prevé
incorporar uno más para el ciclo 2007, así como más laboratorios de informática
y Medicina.
ISALUD creada en 1999 y que desarrolla sus actividades en dos sedes, en
2003 emprendió la ampliación y mejora de sus instalaciones para acompañar las
necesidades del crecimiento de sus propuestas educativas.
En el interior también se registran inversiones en infraestructura y equipamiento muy significativas. La Universidad Blas Pascal, que iniciara sus actividades en la ciudad de Córdoba, amplió su infraestructura construyendo un campus
sobre una superficie de 16 hectáreas. Hoy cuenta con 11.600 m2 cubiertos, destacándose como un elemento distintivo en el sistema universitario argentino un
edificio de residencias estudiantiles con una superficie de 2063 metros cubiertos
y 52 unidades habitacionales. Además edificios de aulas, de estudio de televisión,
biblioteca y estación terrena.
La Universidad Católica de Salta centró sus inversiones en la educación semipresencial. El desarrollo edilicio –no necesariamente propio – en 2004 alcanzó
80 establecimientos en todo el territorio nacional, que se compara con los 11 que
contaba en 1997 y los 45 que tenía en el año 2000.
Una de las instituciones más jóvenes, el Instituto Universitario Gastón de
Dachary que iniciara actividades en un edificio, hoy dispone de tres.
Todas las instituciones han realizado fuertes inversiones en laboratorios informáticos, destinados a las prácticas de los alumnos y el dictado de clases, con
acceso a los servicios de la institución (autogestión, agenda personal, correo electrónico, chat, etcétera).
Las instituciones que están incursionando activamente en la educación no
presencial, además del equipamiento informático y de comunicaciones para edu-
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cación virtual, también han realizado inversiones en laboratorios audiovisuales de
televisión, posproducción, radio y fotografía (caso Blas Pascal).
Algunas recurrieron a financiamiento internacional, como el ITBA y la
USAL que accedieron a préstamos de la IFC, la primera para la construcción de
un campus sobre un terreno donado en Nordelta y la segunda, como se mencionó
antes, para la ampliación del campus en Pilar. El ITBA suspendió el proyecto ante
la decisión del Estado nacional de la construcción de una autopista costera cuya
traza pasaría por el predio del ITBA, creando una grave afectación operativa y
económica a la institución. La UADE logró un financiamiento de origen italiano.
Las universidades orientadas a las elites han sostenido buena parte del proceso
de inversión con donaciones de empresas. El caso más elocuente es el de la Universidad Austral. Desde sus orígenes, una de las características centrales de las nuevas universidades orientadas al posgrado y la investigación ha sido incorporar recursos no
provenientes del alumnado para alimentar un fondo de becas y encarar inversiones.
Prácticamente todas las instituciones tienen programados su expansión y la
totalidad proyectos de inversión de consolidación.
La UAI se plantea abrir una sede en San Nicolás, la Universidad Siglo XXI
consolidará su sede recientemente abierta en Río Cuarto, la Universidad de Mendoza aspira a consolidar su sede en San Rafael. La Universidad Católica de Cuyo
también aspira a abrir sedes en la provincia de San Juan.
La Universidad Austral proyecta un aumento de los posgrados, principalmente en Ciencias Biomédicas e Ingenierías. En el ámbito de nuevas inversiones, muy probablemente será la institución con el programa de inversiones
más ambicioso, que comprende el traslado de la sede Garay al campus de Pilar;
la construcción de la zona deportiva, con una superficie total en una primera
etapa de 2527 m2; la creación de un parque científico y tecnológico, con una
superficie edificable de 160.000 m2 y con capacidad para incubar-instalar 140
empresas; la construcción del quinto piso del Hospital Universitario para internación pediátrica y la zona de posgrado del Hospital y la Facultad de Ciencias
Biomédicas.
La UCA proyecta la terminación de 2 edificios de su campus en Puerto Madero, con lo cual alcanzará 100.000 m2 de infraestructura edilicia. En su sede de
Rosario proyecta el campus aniversario con un edificio de 5000 m2 que se sumará
al inaugurado en el año 2000.
La Universidad de Morón realizó nuevas edificaciones y encaró inversiones importantes en materia de refuncionalización y reformas de su infraestructura física.
La Universidad de Palermo planifica un nuevo edifico para su Facultad de
Ingeniería.
La UADE no se plantea abrir sedes nuevas, sino consolidar las existentes.
El ITBA se plantea reforzar el posgrado, incursionando en Ingeniería en la
Salud. Prevé ofrecer el título de doctor en Ingeniería, complementado el de doctor
en Ingeniería Informática hoy vigente. También fortalecerá las relaciones con universidades extranjeras con el propósito de lograr que el 20% de los alumnos hayan
cursado un cuatrimestre en el exterior bajo la modalidad de intercambio. En la misma dirección, la Universidad Adventista del Plata prevé la apertura de 7 carreras de
especialización en Medicina y complementariamente varias carreras de grado.
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La Universidad de Mendoza plantea nuevas carreras de grado, pero no la apertura de nuevas sedes, en el marco de una estrategia de diversificación de la oferta.
La Universidad Notarial Argentina se plantea diversificar su oferta académica, desarrollando las modalidades de maestría y doctorado, y analiza la posibilidad de incorporar el nivel de grado.
ISALUD proyecta la implementación de 8 nuevos posgrados que duplicarán
la oferta actual de educación cuaternaria. Además también contempla la creación
de 3 nuevas carreras de grado.
El financiamiento del proceso de inversión es restrictivo para las instituciones
universitarias privadas, ya que como se ha dicho sus activos son de difícil realización, por lo que el sistema financiero no toma como garantía la infraestructura20.
Lo usual es que las instituciones constituyan un fideicomiso con los pagos de los
alumnos a través de tarjetas de crédito (UP)21.
Varias instituciones promueven que el Estado instrumente políticas tributarias
de crédito fiscal para inversiones. Por ejemplo, cabría considerar mecanismos similares para los sectores económicos vinculados con las tecnologías de frontera. En
el caso del software el Estado ha instrumentado políticas de estabilidad fiscal por
al menos diez años y desgravación parcial de las contribuciones patronales. Cabe
recordar que hasta el año 2006 rigió para las universidades privadas un incentivo
equivalente al 50% de las contribuciones patronales, similar al que se aplicaba para
la educación privada de los demás niveles educativos. Corresponde considerar entonces el reestablecimiento de este incentivo vinculado a inversión de capital.
Finalmente las instituciones construyen sus propios planes de negocios pensando en el futuro. La Universidad de San Andrés es un caso que apeló incluso
a una firma consultora de prestigio internacional para definir una estrategia de
ofrecer un alto nivel de calidad en el marco de un presupuesto equilibrado. No en
vano habían pasado las crisis de la segunda mitad de los noventa con el “Efecto
Tequila” y luego la crisis final de la Convertibilidad. Una consultora confeccionó
un nuevo plan estratégico, complementado con un estudio de mercado y de imagen, y otro de modelo académico encargado a un centro internacional de negocios
de investigación y educación.

4.10. Conclusiones
Las instituciones universitarias privadas argentinas económicamente se autofinancian no recibiendo subsidios del Estado, salvo para actividades de investigación, aunque este apoyo es relativamente reciente (desde 1995) y de compleja
20

21

Excepcionalmente si la institución cuenta con predios libres, como es el caso de un campus
con espacios verdes claramente zonificados, la institución financiera toma parcialmente a los
mismos como garantía real (ejemplo, la CFI con la USAL en Pilar).
En este caso las entidades financieras valoran la continuidad del flujo de ingresos y el carácter
de débito automático de los aranceles pagados con tarjeta de crédito. Es un tipo de fideicomiso
similar al que pueden establecer comercios con nombre comercial muy reconocido (por ejemplo, Garbarino en el sector de electrodomésticos). El fiduciante es la Universidad y el beneficiario del fideicomiso es la entidad crediticia.
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concreción. Por su carácter de entidades sin fines de lucro están excentas del pago
de IVA ventas, del impuesto a las ganacias y a los activos.
Rasgo estructural del autofinanciamiento sesga la oferta de los programas de
docencia a aquellos de bajo costo y experimentalidad.
Se estima que la facturación del sector alcanzó en 2005 los 800 millones de
pesos. Para el año 2004 el valor de facturación representó el 23% de los recursos
totales del sistema universitario argentino, pero este porcentaje tendería a caer en
los últimos años, estimándose más próximo al 17%.
Los aranceles pagados por los estudiantes representarían el 90% de los ingresos de sector. A su vez, del total de aranceles el 87% correspondería a programas
de grado de ciclo largo, el 10% a programas de posgrado y el 3% a programas de
grado de ciclo corto.
Otras fuentes de ingreso son la venta de cursos de capacitación (3% del total
de ingresos) y las donaciones (4%).
El valor agregado del sector ascendería al 68% del valor bruto de producción
y su componente principal son los salarios.
Los aranceles calculados en divisas registraron una importante caída a partir
de la devaluación del peso en 2002. El arancel promedio anual en el sector es del
orden de los 1450 dólares en 2005. El incremento de los aranceles en el período
2002-2005, o sea desde la salida de la Convertibilidad, ha sido inferior a la evolución del índice de precios al consumidor.
Los niveles arancelarios guardan relación con la estructura de costo de las
carreras y la estructura de la demanda. Si bien los demandantes de educación universitaria privada son los sectores de mayores ingresos, la mayoría de los padres
de los alumnos son asalariados y una alta proporción de los estudiantes estudian
y trabajan simultáneamente.
Los aranceles varían según que las instituciones sean de elite o masivas, y
dentro de éstas últimas se observan importantes diferenciales arancelarios. Las
carreras con mayores aranceles son Medicina, Odontología, las Ingenierías, Agronomía y Veterinaria.
La morfología del mercado de la educación universitaria privada es de mediana concentración en el segmento de estudios de grado y de alta concentración
en el segmento de posgrados, por la elevada diferenciación de programas. Las
15 universidades con mayores ingresos representan dos terceras partes de la
facturación del sector.
Los principales rubros de costos de la actividad son los salarios, particularmente los salarios docentes, cuya estructura refleja en gran medida el comportamiento
salarial del sector universitario estatal, con la excepción de un grupo reducido de
instituciones de elite que pagan los salarios docentes más altos del sistema.
En un contexto de política de administración de precios, las dificultades de
no poder trasladar proporcionalmente los incrementos salariales impacta negativamente en las cuentas de resultado de las instituciones, y afecta sobre todo los
programas de inversión.
El comportamiento económico del sector es pro cíclico. Cuando la economía
se expande mejora la situación del sector universitario estatal, se incrementan los
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salarios docentes y los ingresos de la población. Los demandantes de servicios
educativos privados están en mejores condiciones de hacer frente a mayores precios, que compensan la actualización de los salarios docentes que registraron un
marcado deterioro en períodos recesivos.
El corazón económico del sector son los estudios de grado, aunque es importante la expansión del área de posgrado, donde se observa una mayor capacidad
de compra de los demandantes.
Las estrategias competitivas no basadas en precio se basan principalmente en
la construcción de la imagen institucional (marca), la diferenciación de programas
y las acciones de marketing para captar alumnos.
El análisis FODA del sector identifica como fortalezas la organización gerencial, las tecnologías de marketing, la eficiencia en las tecnologías de proceso,
los sistemas tutoriales y de seguimiento de alumnos para asegurar altas tasas de
retención de alumnos y las actividades para garantizar una alta empleabilidad de
los graduados. Las debilidades mayores son la baja capacidad de investigación,
la alta concentración en carreras de bajo costo y los problemas estructurales de
financiamiento de las inversiones. La principal amenaza del sector es la histórica
volatilidad de la economía, la mejora de la competitividad no precio del sector
universitario estatal y las limitaciones para trasladar parcialmente los incrementos
salariales a los precios. Las principales oportunidades radican en el aumento de la
inversión en capacitación de las empresas, la vinculación con el sector productivo,
el apoyo estatal a la investigación, el reestablecimiento de formas selectivas de
ingreso en las instituciones estatales y el eventual apoyo estatal a los estudiantes
de bajos ingresos.

CAPÍTULO V

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO PRIVADO
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL

5.1. Evolución del crecimiento institucional
Hasta mediados de 2006 en el país funcionaban 102 instituciones universitarias de las cuales 55 pertenecían al tipo de gestión privada (41 universidades y 14
institutos universitarios), 45 instituciones estatales y 2 instituciones extranjeras1.
El Gráfico 5.1 muestra la evolución del sistema según sector (estatal y privado) y refleja el importante incremento en la cantidad de instituciones privadas en
dos etapas. La primera inicia con la autorización del Estado para crear universidades privadas en 1958 durante el “desarrollismo” y finaliza con el decreto del año
1974 de suspensión de la creación de nuevas instituciones, tanto privadas como
estatales. La segunda inicia en 1990 con la autorización de creación de nuevas
universidades privadas y se remonta hasta el presente.
La primera ola de universidades privadas estuvo hegemonizada por la creación de universidades católicas, del mismo modo que en el resto de la región.
Por su parte las universidades estatales registran las mayores tasas de expansión en 1972, en el marco del plan Alberto Taquini (h) de creación de universidades estatales regionales (en 1972 se duplicó el número de universidades estatales),
y en la primera mitad de los años noventa cuando se produjo el desarrollo universitario estatal en el conurbano bonaerense.
Por lo tanto los sectores estatal y privado se expandieron simultáneamente
en dos períodos históricos, aunque cabe destacar que el número de instituciones
universitarias privadas creadas desde 1988 en adelante más que duplicó la cantidad de instituciones preexistentes. El número de instituciones privadas creció un
260% entre los períodos 1959-1988 y 1988-2005, que se compara con el 173%
que registró el sector universitario estatal.
1

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo público internacional reconocido por la Ley 24.300 de 1993, dedicada a estudios de posgrado e investigación. Un perfil similar tiene la sede de la Universidad de Bologna, de origen italiano. A ambas,
a efectos de su tratamiento legal, se las reconoce como instituciones privadas, aunque stricto
sensu no lo son. Por ello en este estudio se las considera instituciones extranjeras.
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Gráfico 5.1. Número de instituciones universitarias creadas según períodos
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Tampoco en Argentina ha tenido lugar el ingreso de inversión extranjera directa (IDE) en el sector universitario. Los casos de FLACSO y la sede de la Universidad de Bologna no forman parte stricto sensu del concepto de IDE.
Esto significa que el caso argentino presenta formas idiosincrásicas que lo
diferencian de otros países latinoamericanos.

1
1959/1971

1972/1975

1988/1994

1995/2004

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

En la segunda ola de finales del siglo XX, si bien se registra la creación de
universidades de origen religioso no católico (UCEL, Adventista del Plata), la
mayoría son “seculares de elite” y de “absorción de demanda”, siguiendo la clasificación de Daniel Levy (1986).
El “secular de elite” responde a las demandas del sector empresarial y
moderno, tales como la Universidad de los Andes en Colombia, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Metropolitana en Venezuela.
En el caso argentino podrían categorizarse en este grupo las Universidades Austral, UCEMA, Favaloro, Di Tella y San Andrés, que son las instituciones con mayores niveles arancelarios y mayor cantidad de profesores de dedicación completa, siempre en términos comparativos con otras instituciones
del sector.
El modelo de “absorción de demanda” responde fundamentalmente a la del
mercado de técnicos de nivel superior y profesiones, donde los niveles arancelarios son los menores del sector y los niveles de inversión y gasto por alumnos
son comparativamente muy inferiores respecto de las “seculares de elite”. En esta
categoría clasifica sin duda la UAI.
Según los datos de 1995 se estima que el 85% del total de instituciones
de educación superior corresponden a este modelo. Del mismo modo Brasil y
Colombia, el segmento de “absorción de demanda” es mayor que los otros dos
subsectores privados, católico y “secular de elite” (García Guadilla, 2005).
Del grupo de universidades privadas grandes (definidas por el total de alumnos), y que representan el 57% del total de alumnos, 3 responden al modelo de
“absorción de demanda” (J. F. Kennedy, UAI y Morón), 3 son católicas y 1, creada
en la última ola, podría categorizarse como “secular de elite”.
No obstante, el caso argentino es atípico, ya que el marco regulatorio de la
actividad promueve en las instituciones la realización de actividades de investigación que no parecieran corresponderse con aquellos modelos de “absorción
de demanda” que prevalecen en otros países de la región y que exclusivamente
desarrollan programas de docencia. Esta exigencia no implica que las instituciones realmente desarrollen actividades de investigación significativas. Sin
embargo, la mayoría de las solicitudes de autorización de nuevas instituciones
universitarias privadas desde la sanción de la LES son rechazadas por el Estado
o abandonadas por sus patrocinantes, básicamente por esta razón.

5.2. La participación del sector universitario privado
en el total de alumnos
5.2.1. Tasas de matriculación universitaria en Argentina
y América Latina
Según se observa en el Gráfico 5.2 (ver pág. sgte.) la evolución de la matrícula universitaria desde 1960 y hasta 2004 ha aumentado considerablemente
como consecuencia del incremento de los egresados del nivel medio, la creciente
participación de las mujeres en todos los niveles de la matrícula, el aumento y expansión de la oferta de nivel universitario y la creciente incorporación de recursos
humanos cada vez más calificados al mercado laboral.
De acuerdo con estas hipótesis que explican el crecimiento de la matrícula
universitaria y basándonos en datos de la Secretaría de Políticas Universitaria
y el INDEC, se estima que la tasa bruta de escolarización universitaria (alumnos universitarios sobre el total de la población de 18 a 24 años) evolucionó
desde el 10% en 1960 al 13% en 1980 y al 20% en 1985. El salto registrado
en 1985 coincide con la recuperación de la democracia y la supresión de los
exámenes de ingreso en las universidades estatales como consecuencia de las
demandas democratizadoras. En la primera mitad de los años ´90 la tasa bruta
de escolarización se mantuvo en los niveles de 1985.
Recién en los últimos diez años (1995/2005) la incorporación de alumnos
a la vida universitaria registra una nueva expansión que alcanzó el 34% en el
año 2005, aunque cabe advertir que dicho incremento se registra sobre todo en
la segunda mitad de los ‘90. En caso de considerar como población de referencia al grupo de edad 20-24 años (criterio de la OCDE) la tasa de escolarización
universitaria pasa del 32% en 1995 al 47% en 2005.
Como se observa en el Cuadro 5.1 el total de alumnos universitarios en 2005
se estima en 1.527.310. Cabe señalar que para el año 2001 era de 1.125.257, siempre según datos de la SPU.
En el Cuadro 5.2 se presenta la tasa de ingreso a la educación superior para
el año 2002, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la clasificación de la OCDE los Terciarios-tipo
“A” corresponden a los programas académicos y de investigación de grado (por
ejemplo, Medicina, Odontología o Arquitectura) e incluye las maestrías y sus
equivalentes (especialización). Los Terciarios-tipo “B” agrupan a los programas
de ciclo corto (terciarios), los cuales se centran en habilidades prácticas, técnicas u ocupacionales para la entrada directa en el mercado de trabajo (grado de
ciclo corto y terciarios no universitarios).
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(*) Datos del Censo de Población 2001.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de matrícula de MECyT/SPU e INDEC
para datos de población y proyecciones de población.

28.093.507

2000

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Cuadro 5.1. Tasas de escolarización universitaria y de educación superior

Universidades Estatales
Universidades Privadas
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Población Total
Alumnos
Universitarios
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Gráfico 5.2. Evolución de la matrícula universitaria por tipo de gestión (1960-2004)
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De acuerdo con esta fuente, la tasa de escolarización superior de Argentina
resultaría comparable con la de Japón, sería superior a la de Francia (37%) y Alemania (35%), y a la de la mayoría de los países latinoamericanos que registra la OCDE,
a saber, México (33%), Brasil (27%), Uruguay (32%). El caso de la información de
Chile (47%) no es confiable. Por otra parte, la tasa argentina es inferior a la de Estados Unidos, Australia, España, Reino Unido y los países escandinavos.
Cuadro 5.2. Tasa de ingreso2 a la educación superior por género y tipo - Año 2002
(*)
M/F

Tipo b
M

Australia
Francia
Alemania
Japón
Italia
México
Reino Unido
España
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Chile

22
15
30
1
2
27
19

22
10
21
1
2
23
19

37

24

17

18

F M/F
77
22
19
40
1
1
30
20

37
35
41
50
33
47
50
64
50 60
27
16 47

Tipo a
M
70

F
84

30
35
48
44
31
43
44
60
53

45
35
34
57
36
51
57
68
67

50

44

Fuente: Education at a Glance. OCDE Indicators 2004.

Los datos de la OCDE son consistentes con los gráficos que muestran la tasa
bruta de matriculación en la educación superior en los países de América Latina
según el sitio del Instituto Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC). Para la medición de esta tasa se considera en este
caso el grupo de edad de 20-24 años y los resultados de Argentina como se vio
en tablas anteriores es superior al 60%, que incluye el subsistema de educación
terciaria no universitaria (ver Gráfico 5.3 en pág. sgte.).

5.2.2. Evolución y participación relativa de la matrícula universitaria
por sector
El 77% de la matrícula universitaria estatal de carreras de grado de ciclo
largo y ciclo corto son reinscriptos, mientras que en la privada es del 69%.
Esto indicaría que aun suponiendo una tasa de ingresantes similar entre ambos
sectores, en el sector estatal se registra una mayor permanencia o duración
efectiva mayor de los estudios.
2

En el anuario de la OCDE, Education at a Glance, se especifica que la tasa neta de ingreso al nivel
terciario comprende al grupo de edad 20-24 años aunque menciona que en cada país el grupo de
referencia puede ser diferente, por caso en Argentina se trata del grupo 18-24.
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Gráfico 5.3. Tasas brutas de matriculación (20-24 años) - Año 2003
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Fuente: IESALC.

El análisis de los alumnos no es sencillo de realizar ya que existen marcadas
diferencias institucionales en la definición de alumno regular. En las universidades estatales el concepto es más comparable. Para muchas instituciones privadas
deja de ser alumno el que no asiste, mientras que en otras y en la mayoría de las
instituciones estatales este criterio no es determinante para el registro.
En otras instituciones privadas un alumno deja de serlo si no abona los aranceles
tres o más meses, otras lo siguen computando como vigente uno o dos años después, y
estos son sólo algunos ejemplos. Además, el número total de alumnos regulares incluye
a estudiantes, que si bien terminaron el cursado de sus carreras aún adeudan su trabajo
final o tesis, es decir son “alumnos o graduados potenciales o latentes”, que no generan
impacto alguno en la ocupación de aulas ni en la facturación de las instituciones.
Con estas salvedades, de acuerdo a los datos de la SPU para el año 2005 la
participación de las instituciones privadas en el total de alumnos era del 15%,
porcentaje que se mantendría constante desde 1989.
En el año 2004 el Anuario de Estadísticas Universitarias del Ministerio de
Educación informó que el sector privado tenía 233.821 alumnos; diez años antes,
124.749 lo que indica un crecimiento del 47%. La matrícula estatal presenta en
esos diez años un crecimiento del 44%.
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El incremento de la matrícula institucional privada en la última década no fue
a expensas de la reducción de la misma en el sector estatal aún cuando perdieron
participación relativa en el total de la matrícula del sector privado instituciones
preexistentes a los ‘90, incluso algunas registraron una caída en valores absolutos.
Los sectores estatal y privado acompañaron proporcionalmente el aumento de la
demanda por estudios universitarios.
La tasa de crecimiento promedio anual de alumnos del sector privado entre
los años 2000 y 2004 fue superior a la del sector estatal, 4.4% y 3% anual de
crecimiento respectivamente.
La participación de los institutos universitarios “monodisciplinares”3 en el
total es muy baja, del orden del 2%, sin embargo estas instituciones registraron
un crecimiento promedio anual durante el último período del 10%.
No obstante todo lo anterior, los datos censales del año 2001 registrarían una
participación del sector privado del orden del 20%.
En efecto, el último Censo Nacional de Población registró 1.125.257 estudiantes universitarios, de los cuales 904.919 (80%) estudiaban en universidades estatales y 220.338 (20%) en instituciones universitarias privadas. Lamentablemente,
el Censo anterior correspondiente al año 1991 no registró este mismo dato, ya que
presentaba la información agregada para todo el sistema de educación superior.
La diferencia entre los datos censales y los de la SPU está concentrada en los
alumnos del sector universitario estatal, ya que esta última fuente registra un 25%
más de alumnos que los identificados por el Censo 2001, mientras que en el sector
privado prácticamente no hay diferencias estadísticamente representativas. Por ello
los comentarios críticos de subregistro en el Censo 2001 motivados por los conflictos de su realización no parecen ser explicativos de este fenómeno por el hecho de
que las diferencias radican exclusivamente en el sector universitario estatal.
La hipótesis que explicaría la gran diferencia en los datos de alumnos estatales se debe fundamentalmente a que la información que suministran las universidades estatales a la SPU sobreestiman los alumnos que efectivamente cursan,
porque cuentan con laxos sistemas sobre la regularidad de los mismos. Y ello no
sería ajeno a la puja por el presupuesto público, que en gran medida depende de la
cantidad de alumnos que declara cada institución.
En el caso del sector privado no habría razones para sobreestimar la cantidad
de estudiantes4. Esta hipótesis se correlaciona con los datos de nuevos inscriptos
para el sistema y cada sector en particular, en el sentido que el porcentaje de participación del sector universitario privado es próximo al 20% del sistema.
3

4

De acuerdo a la LES, los institutos universitarios son los que circunscriben su oferta académica
a una sola área disciplinaria (artículo 26).
Otra razón muy menor de las diferencias de los datos estadísticos, pero que correspondería a todo
el sistema en general, es que el relevamiento de la SPU trata de alumnos como categoría y no como
personas como lo hace el Censo. En efecto un individuo puede ser alumno en más de una carrera,
facultad, etcétera; sin embargo no puede suponerse que el 25% de diferencia en los datos obedezca
a personas que cursan simultáneamente dos o más carreras. En tercer lugar, el relevamiento del
INDEC se llevó a cabo en noviembre y el alumno que deserta o egresa es recién contabilizado por
su institución en el siguiente año, ya que los reinscriptos se consideran al inicio del año académico. De todos modos, ni el eventual subregistro censal ni las razones últimas mencionadas alteran
nuestra presunción de la sobreestimación de los registros de las universidades nacionales.
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Por lo tanto, de considerarse los datos censales, la tasa bruta de escolarización
universitaria planteada en el Cuadro 5.1, registraría una sobreestimación de cinco puntos porcentuales aproximadamente, o sea que sería más cercana al 42% que al 47%.

5.2.3. Alumnos según grupos de edad, género
y distribución regional
El 42,14% de los nuevos inscriptos en el sistema universitario argentino tiene
menos de 20 años, mientras que el 24,2% tiene más de 25 años. En el sector estatal
éstos últimos representan el 22,6% y en el sector privado el 31,5%. Esta mayor
importancia del grupo etáreo que supera los 24 años en las universidades privadas
podría obedecer al pasaje de ingresantes con estudios universitarios incompletos
desde las universidades estatales hacia algunas privadas.
El 60.8% del total de alumnos del sistema universitario es menor de 25 años.
O sea, que un 39% supera los 24 años, que se compara con el 27% en los países de
la OCDE. Ello obedecería a una mayor demora en la finalización de los estudios
en Argentina. Por otro lado, el grupo etáreo correspondiente en la OCDE es de
20-24 años lo cual significa que no es inmediato el ingreso a la universidad de los
jóvenes egresados del nivel medio. Pareciera ser que los jóvenes toman al menos
un año “sabático” en los países desarrollados. En Argentina no es así ya que el
16,5% de los alumnos tiene menos de 20 años. Dicho porcentaje es del 16.8% en
la universidad estatal y 14,9% en la privada.
La cobertura en términos institucionales de los servicios educativos universitarios
del país se concentra en un 47% en la región metropolitana (Ciudad de Buenos Aires
y Gran Buenos Aires) y es mayoritariamente privada (33 instituciones privadas y 14
estatales). Mientras que las instituciones universitarias estatales del área metropolitana
representan el 31,1% del total del sector en el ámbito nacional, en el sector privado las
instituciones localizadas en este territorio representan el 60% del total. En conclusión,
la región metropolitana concentra la mayoría de las instituciones privadas.
Cuadro 5.3. Oferta institucional por sector según región – Año 2004–
Total

%

Estatales

%

Privadas

%

Total de Instituciones Universitarias

100

100

45

45

55

55

Metropolitana

47

100

14

29,8

33

70,2

Bonaerense

10

100

6

60

4

40

Centro-Oeste

17

100

9

52,9

8

47,1

Centro-Este

8

100

3

37,5

5

62,5

Noreste

6

100

4

66,7

2

33,3

Noroeste

8

100

5

62,5

3

37,5

Sur 4

4

100

4

100

0

0

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
5

En realidad varias universidades privadas tienen sedes en diferentes localizaciones geográficas.
La UCA además de Buenos Aires, en Rosario, Paraná, Pergamino y Mendoza. En Bariloche
opera una sede de la Universidad FASTA y en Cipolletti otra de la Universidad de Flores, por
citar algunos ejemplos que no figuran en el cuadro ya que la indicación de localización corresponde a la sede principal donde funciona el rectorado.

250

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

251

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

Gráfico 5.4. Distribución de la matrícula entre instituciones estatales
y privadas en países latinoamericanos

Durante el período 2000-04, la matrícula del sector privado aumentó más de un
5% en la región del noroeste y disminuyó en la región metropolitana, en parte por el
desarrollo institucional estatal del conurbano bonaerense y en el primer caso debido
a la expansión de la Universidad Católica de Salta cuyos datos están registrados
en la región NOA aunque el 55% de sus alumnos estudian a distancia, por lo que
mayoritariamente residen fuera de esa región.

Brasil
Chile
El Salvador
Colombia
Costa Rica
Nicaragua

5.3. El sector universitario privado argentino
en el contexto latinoamericano
Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, el desarrollo universitario
privado argentino es tardío ya que tiene su origen a fines de los años cincuenta, a diferencia de otros países de la región como Perú, Colombia, Chile, Brasil y México.
En segundo lugar, considerando la evolución del número de instituciones y
de la matrícula universitaria por sector de gestión, el caso argentino presenta un
comportamiento no muy comparable al resto de la región.
El crecimiento institucional, si bien mayor en el segmento privado en comparación al estatal, no modificó la participación histórica del sector en el total de
alumnos, aún cuando el crecimiento de la cantidad de alumnos fue notable a partir
de la recuperación de la democracia en 1984.
Mientras que en la mayoría de los países de la región hay una fuerte correlación entre expansión institucional privada e incremento de la participación
relativa del sector privado en la matrícula estudiantil, en el caso argentino esta
situación no se observa. Al contrario, como desfasado temporalmente, la expansión del sector privado en cantidad de alumnos tuvo lugar en los años sesenta,
cuando se abrió el sistema a la participación privada durante la “etapa desarrollista”. La universidad pública en esa década se caracterizó por el ingreso selectivo, tanto en el período autonómico de 1955-1966 como durante la dictadura
militar de 1966-1973.
La expansión institucional de los noventa fue en el marco de una apertura regulada de la actividad, a diferencia de la mayor parte de los países de la región en que
dicha expansión fue en un contexto de desregulación de la actividad universitaria
privada. Ello explica que las nuevas instituciones privadas no pudieron expandirse
libremente en materia de carreras, alumnos y sedes. Es muy interesante constatar
que Argentina siempre siempre se caracterizó por contar con un marco regulatorio
de la actividad, basada en una fuerte intervención estatal, y ello tuvo lugar tanto en
los orígenes tardíos de la unviersidad privada como en los años noventa paradójicamente en pleno auge de los postulados del Consenso de Washington.
El Gráfico 5.4 presenta información para un grupo seleccionado de países
que han sido estudiados por IESALC-UNESCO sobre cantidad de instituciones y número de alumnos totales. Puede observarse que mientras en Argentina la participación de las instituciones universitarias privadas en el total de
alumnos es del 20%, en Brasil es del 59%, en Colombia del 58% y en Chile
del 59%. En una ubicación intermedia se encuentran Venezuela con el 28% y
México con el 25%.

República Domicana

MEDIA REGIONAL 45,6%
Sector privado

Guatemala
Perú
Paraguay
Venezuela
México
Ecuador (2000)
Argentina
Honduras
Paraná
Bolivia
Uruguay
Cuba
0%

25%
Estatal

50%

75%

100%

Privado

La participación del sector universitario privado argentino sería superior a los países europeos, e inferior a Estados Unidos (24%), Japón (90%) y Corea del Sur (76%)6.
El sector privado en América Latina se expandió significativamente desde los
años ochenta. En 1985 representaba el 31% de las instituciones y el 15,2% de la
matrícula; en el año 2000, el 54,4% de los establecimientos (5438) y el 38,1% de
los alumnos (7,4 millones).
Argentina se aproxima a estos datos sólo en cuanto al número de instituciones
pero no de alumnos. Siguiendo la clasificación de Carmen García Guadilla (2005),
Argentina se ubica entre los países del mundo con un sector universitario privado pequeño (menos del 25% de la matrícula), como Uruguay, Ecuador, Panamá y Honduras
en Latinoamérica, y Gran Bretaña, España, Bélgica y los Países Bajos en Europa7.
6
7

Education at a Glance, 2004.
Clasificación de Carmen García Guadilla:
(1) Países con un sector privado grande, con más del 50% de la matrícula: Brasil, República Dominicana y El Salvador, que conviven con un sector público gratuito. Chile
y Colombia, con sector pú blico no gratuito (Chile, el 25% de los gastos corrientes por
aranceles, y Colombia el 9%). Otros países: Japón, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas.
(2) Países con un sector privado mediano (entre 25 y 50% de la matrícula en este sector): Perú,
Venezuela, Nicaragua y Paraguay, con sector público gratuito. Con sector público no gratuito,
México y Guatemala pero con aranceles simbólicos. Otros países Estados Unidos, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda e India.

252

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

La OCDE ha clasificado a la Argentina junto con Uruguay como países
con estreategia estatal de absorción de la demanda de estudios universitarios,
considerando la participación del sector privado en el total de alumnos y no la
cantidad de instituciones

5.4. Evolución de los alumnos en las instituciones privadas:
pérdida de peso relativo de las instituciones tradicionales
y disminución de la concentración institucional
En el Cuadro 5.4. se aprecia la evolución de la matrícula total por institución entre los años 1994-2004 y la participación de cada universidad en el
sector. Las tradicionales y más grandes universidades privadas de la ciudad
de Buenos Aires disminuyeron su peso y lo distribuyeron con la aparición de
las universidades nuevas, especialmente de algunas de ellas. La Universidad
de Morón fue una de las más afectadas por el ingreso de nuevas instituciones
tanto privadas como estatales con una disminución del 12% de su matrícula
en el sector y también en el total general del sistema. Cabe destacar que no
había alternativas institucionales del Estado en el corredor oeste del conurbano bonaerense. En ese territorio hoy operan las Universidades Nacionales
de General Sarmiento, la Matanza y Tres de Febrero, además de las extensiones áulicas de la UAI. Y hacia el corredor norte, establecieron campus las
universidades privadas USAL, Austral y San Andrés, así como extensiones
áulicas de otras instituciones privadas, además de la Universidad Nacional
de San Martín.
El sector incrementó el número de alumnos en un 47% entre los años 1994
y 2004 (ver Cuadro 5.4 en pág. sgte.). Sólo tres instituciones crecieron muy por
debajo del promedio: USAL, Belgrano e ITBA.
En 1994 la matrícula del sector privado se repartía mayoritariamente entre
6 universidades metropolitanas grandes, que congregaban casi el 70% de los
alumnos (ver Gráfico 5.5 en pág. 254). El crecimiento de la oferta institucional
en los noventa implicó un descenso en la participación relativa de las universidades más masivas creadas en la primera etapa de desarrollo (1959-1973),
disminuyéndose el grado de concentración del sector. En efecto, la Universidad
de Morón disminuyó su participación del 13,6% al 6,5% de los alumnos; USAL
del 11,1% al 6,3%; UADE del 10,6% al 6,7%; J. F. Kennedy del 10,6% al 7,4%;
UB del 8,3% a casi la mitad 4,7%. Por otro lado, la UAI que inició actividades
en 1995, en 2004 representaba el 6,9% de los alumnos y la Católica de Salta a
(3) Países con sector privado pequeño (menos del 25% de la matrícula). Con sector público
gratuito: Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá y Honduras. Con sector público no gratuito:
Costa Rica y Bolivia (cuotas simbólicas). Otros países: Gran Bretaña, España, Bélgica y Países
Bajos.
(4) Con sector privado inexistente: Con sector público gratuito: Europa del este y Cuba. Con
sector público no gratuito: China (los aranceles representan entre el 20 y el 25% del costo real)
y Hungría.
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partir del desarrollo de la educación no presencial pasó a ocupar el primer lugar
con el mayor número de alumnos (8,4%).
Cuadro 5.4. Tasa de crecimiento de los alumnos de ciclos largo y corto
de las instituciones privadas entre 1994 y 2004, por tamaño de las instituciones

TOTAL PRIVADAS
Universidades grandes
Universidad Católica de Salta
Universidad Argentina
John F. Kennedy
Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María
de los Buenos Aires
Universidad Abierta
Interamericana
Universidad Argentina
de la Empresa
Universidad de Morón
Universidad del Salvador
Universidades medianas
Universidad de Belgrano
Universidad de Palermo
Universidad Católica
de Córdoba
Universidad Católica
de Santiago del Estero
Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino
Universidad de Mendoza
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
Universidad Católica
de Santa Fe
Universidad Blas Pascal
Universidad del Aconcagua
Instituto Universitario Barceló
Universidad Católica de La Plata
Universidad Católica de Cuyo
Universidad
del Museo Social Argentino
Universidades pequeñas
Universidad FASTA
Universidad Champagnat
Universidad de Flores
Universidad
de Concepción del Uruguay
Universidad CAECE
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad Austral
Universidad Adventista

100%
56,57%
2,98%

2004
233.821
115.476
19.563

100%
49,39%
8,37%

%
Crecimiento
47%
64%
81%

13.162

10,55%

17.417

7,45%

24%

9708

7,78%

16.800

7,18%

42%

16.128

6,9%

1994
124.749
70.568
3716

13.168
16.978
13.836
43.535
10.317
3844

10,56%
13,61%
11,09%
34,89%
8,27%
3,08%

15.581
15.140
14.847
81.729
10.944
7807

6,66%
6,48%
6,35%
34,95%
4,68%
3,34%

15%
-12%
7%
88%
6%
51%

4197

3,36%

6591

2,82%

36%

2547

2,04%

6528

2,79%

61%

3642
3022

2,92%
2,42%

6282
6249

2,69%
2,67%

42%
52%

775

0,62%

6014

2,57%

87%

3239
880
1907
788
3021
3080

2,6%
0,71%
1,53%
0,63%
2,42%
2,47%

5680
5517
4726
4349
3741
3710

2,43%
2,36%
2,02%
1,86%
1,6%
1,59%

43%
84%
60%
82%
19%
17%

2276
9242
617
1234

1,82%
7,41%
0,49%
1%

3591
31.857
319 6
2999
2945

1,53%
13,62%
1,37%
1,28%
1,26%

37%
245%
81%
59%

673
1714
1681
433
686

0,54%
1,37%
1,35%
0,35%
0,55%

2580
2522
2451
2322
2238

1,1%
1,07%
1, 05%
1%
0,96%

74%
32%
31%
81%
69%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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Gráfico 5.5. Alumnos por institución - Años 2000-2004
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Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

5.5. Alumnos por nivel: grado y posgrado
Los alumnos de carreras de grado representan el 97% del total de estudiantes del sistema universitario argentino, 90% son estudiantes de carreras de ciclo
largo y un 7% de carreras de ciclo corto (tecnicaturas) y mientras que los alñumnos de posgrado representan el 3% restante8. Esta composición coresponde a

8

En este trabajo se emplea el concepto de carreras de ciclo corto para aludir a aquellas carreras
universitarias comparables a las del sistema de educación superior terciario o no universitario,
que dan lugar a títulos de técnico superior o técnico universitario, e implican una duración de
los estudios no superior a los 4 años. No se ha considerado apropiado asimilar este concepto
al de carreras de pregrado, ya que se entiende que constituye una mala traducción del inglés
undergraduate que en los Estados Unidos corresponde al título de Bachelor, en gran medida
comparable al título de Licenciado de nuestro sistema.

UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS • 50 AÑOS DE HISTORIA

255

las universidades estatales, en las que el 91% de la matrícula son estudiantes de
ciclo largo. (Ver Anexo 1).
En las instituciones universitarias privadas, la proporción de alumnos de ciclo largo alcanza el 85% de la matrícula total, mientras que los alumnos de ciclo
corto el 7% y el posgrado representa el 8%. Es decir, estos niveles tienen mayor
importancia relativa en el sector privado que en el estatal.
En el Cuadro 5.5 (ver en pág. sgte.) se presenta la información por institución privada. Se observa que 10 instituciones sólo tienen alumnos de ciclo
largo y en 7 instituciones estos alumnos representan entre el 85 y 99% de
la matrícula total. En el otro extremo, 2 instituciones son sólo de posgrado
(ISALUD y Universidad Notarial Argentina) –grupo al que también habría
que incluir a los Institutos Universitarios IDEA y APdeBA que no tienen
registros de alumnos–, y en 3 (UTDT, UCEMA y Favaloro) los estudiantes
de posgrado superan el 50% de la matrícula total, todas ellas creadas en la
última década.
En Estados Unidos, las instituciones de educación superior se categorizan según el peso relativo de los estudiantes de ciclo corto (estudios de dos
años de duración), ciclo largo (estudios de cuatro años de duración con título
de Bachelor) y posgrado (Carnegie University, 2005)9. Las instituciones se
autocategorizan. A su vez, las de carreras de ciclo largo se clasifican según
tamaño considerando la cantidad de alumnos equivalentes a tiempo completo, y las de posgrado distinguen las que desarrollan estudios de doctorado, y
si las carreras de posgrado corresponden a una o varias disciplinas científicas.La Carnegie University Classification incluye actualmente más de 4000
colleges y universidades. No distingue entre estatales y privadas, ya que la
separación entre ambos segmentos a menudo ignora las similitudes de misión
y funciones.
Como se mencionó anteriormente, en el caso argentino, también son más las
similitudes que las diferencias entre instituciones estatales y privadas en términos
de composición de la matrícula estudiantil, con muy pocas excepciones que se
localizan en nuevas instituciones privadas con orientación exclusiva al posgrado o
con alta participación de esos estudios superiores.
La clasificación estadounidense toma en cuenta tres elementos de información: (i) el nivel de grado (asociado al Bachelor); (ii) la proporción de Bachelor´s
majors en artes y en ciencias y en campos profesionales, y (iii) la proporción de
los programas de posgrado.
Argentina no tiene un enfoque de educación liberal como Estados Unidos,
cuyo origen se remonta a Gran Bretaña, salvo dos instituciones nuevas que asumen explícitamente este modelo: Palermo y San Andrés, aunque ninguna de las
dos en forma pura. Hasta tal punto es así que no calificarían en la categoría de
“arts & sciences plus professions”, ya que no cuentan con el 60 al 79% de estudiantes de Bachelor´s major en artes y ciencias.
9

Ver Carnegie University, Carnegie Releases Basic Classification of Institutions of Higher Education. Carnegie Commission on Higher Education. Estados Unidos, 2005.
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Cuadro 5.5. Composición de la matrícula por nivel de las instituciones universitarias privadas
Total Privadas
Universidades Grandes
Universidad Católica de Salta
Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidad Abierta Interamericana
Universidad Argentina de la Empresa
Pontificia Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires
Universidad del Salvador
Universidad de Morón
Universidades Medianas
Universidad de Belgrano
Universidad Católica de Santiago del Estero
Universidad de Mendoza
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
Universidad Católica de Santa Fe
Universidad Blas Pascal
Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino
Universidad Católica de Córdoba
Universidad de Palermo
Universidad del Aconcagua
Instituto Universitario Barceló
Universidad Católica de La
Universidad Católica de Cuyo
Universidad del Museo Social Argentino
Universidades Pequeñas
Universidad Champagnat
Universidad de Flores
Universidad FASTA
Universidad CAECE
Universidad Austral
Universid
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad de Concepción del Uruguay
Universidad del Congreso
Universidad de la Marina Mercante
Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano
Universidad Adventista del Plata
Universidad de la Cuenca del Plata
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidad Torcuato Di Tella
Universidades Muy Pequeñas
Instituto Universitario Gastón Dachary
Universidad Atlántida Argentina
Universidad de San Andrés
Universidad del Cine
Universidad Favaloro
Instituto "Escuela de Medicina
del Hospital Italiano"
Universidad del CEMA
Instituto Universitario CEMIC
Escuela Universitaria de Teología
Instituto Universitario ISEDET
Universidad Notarial

Total
246638
118209
19829
17659
16340
15886

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ciclo corto
13233 5%
3784 3%
1311 7%
0
0%
0%
0
0%

Ciclo largo
219342 89%
110446 93%
18252 92%
17417 99%
16128 99%
15581 98%

Posgrado
14063 6%
3979 3%
266
1%
242
1%
212
1%
305
2%

16939
16268
15288
86278
11780
6528
6566

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

195
75
2203
7431
2805
258
45

1%
0%
14%
9%
24%
4%
1%

15359
14772
12937
74298
8139
6270
6204

91%
91%
85%
86%
69%
96%
94%

1385
1421
148
4549
836
0
317

6622
5864
5517

100%
100%
100%

0
126
0

0%
2%
0%

6014
5554
5517

91% 608
95% 184
100% 0

9%
3%
0%

6282
7481
8735
4726
4479
3909
3902
3887
34723
3023
2958
3196
2934
3347
2475
2594
2209
2164

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

933
1371
1274

15%
18%
15%
0%
4%
0%
6%
6%
4%
2%
5%
14%
1%
0%
7%
14%
0%
0%

5349
5220
6533
4726
4164
3741
3490
3377
30363
2941
2791
2749
2485
2322
2267
2220
2209
2164

85%
70%
75%
100%
93%
96%
89%
87%
87%
97%
94%
86%
85%
69%
92%
86%
100%
100%

0%
12%
11%
0%
3%
4%
5%
8%
8%
1%
0%
0%
14%
31%
1%
1%
0%
0%

2053
2245
1629
1602
2294
7428
991
936
933
829
1462

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
11%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
45%
9%

2053
1984
1629
1394
1155
4235
991
936
707
454
319

100%
88%
100%
87%
50%
57%
100%
100%
76%
55%
22%

287
863
250
78
97
702

100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
6%
0%
0%
0%

287
230
160
78
73

100%
27%
64%
100%
75%
0%

185
220
214
1494
58
154
447
37
184
360

254

524
0

375
134
0
15

890
928
130
168
192
296
2866
24
13
412
1025
24
14

7
208
1139
2669

226
1009

633
75
24
702

8%
9%
1%
5%
7%
0%
5%

0%
0%
0%
13%
50%
36%
0%
0%
24%
0%
69%
0%
73%
30%
0%
25%
100%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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Más bien las instituciones universitarias argentinas categorizan como instituciones focalizadas a profesiones, que en la clasificación estadounidense se identifican con la sigla “Prof-F/NGC”, definida como que el 80% de los estudiantes
cursan el Bachelor en campos profesionales, en nuestro caso estudios de licenciatura o equivalente.
Un grupo reducido de instituciones privadas clasificarían en la categoría de
instituciones de posgrado, aunque mayoritariamente en la subcategoría de estudios de posgrado no doctorales.
En concreto, aproximadamente las dos terceras partes de las instituciones
universitarias privadas clasificarían como “MGP” (majority graduate-professional), donde al menos la mitad de los estudiantes de tiempo completo equivalente
estudian carreras profesionales.
Los programas de grado distinguen la proporción de estudiantes de dedicación part-time, que es la modalidad clásica del sistema universitario argentino.
Cabría entonces autoclasificarnos como “PT4” (higher part-time four-year): 40%
de estudiantes de dedicación part-time.
Algunas pocas podrían autoclasificarse como “MFT4/I” (medium full-time
four-year), entre el 60/79% son estudiantes full-time (muy probablemente las instituciones nuevas de altos niveles arancelarios) o “MFT4/S/LTI” (medium fulltime four-year, selective, lower transfer-in), o sea selectivas en la admisión, con
baja participación de transferencia interinstitucional (menos del 20% de los estudiantes de grado).
Siguiendo la clasificación estadounidense se puede afirmar, primero, que la
amplia mayoría de las instituciones universitarias argentinas son de estudios de ciclo largo, y fundamentalmente de carreras profesionales (modelo profesionalista)
y los alumnos son part-time. Segundo, las instituciones de posgrado generalmente
son institutos universitarios privados en las áreas disciplinarias de Economía y
Negocios (IDEA), Psicoanálisis (APdeBA), Derecho y Administración (Universidad Notarial Argentina) y Gestión de la Salud Pública (ISALUD). En 3 instituciones universitarias privadas de la última generación los estudiantes de posgrado
representan más del 50% de los estudiantes totales: Favaloro, Di Tella y UCEMA.
Sin embargo, en ninguna de las instituciones más inclinadas al posgrado la formación doctoral es relevante. Cuarto, en sólo 2 instituciones privadas los estudiantes
de carreras de corta duración representan más de una cuarta parte de la matrícula
estudiantil: Cine y Belgrano.

5.6. Tamaño de las instituciones universitarias
según cantidad de alumnos de carreras de ciclo largo
Idealmente sería conveniente a efectos analíticos clasificar las instituciones
universitarias según su tamaño relativo medido como lo hacen en Estados Unidos
según la cantidad de estudiantes de tiempo completo equivalente. Este ejercicio
se presenta en el Anexo 2 del presente capítulo y, como podrá observarse, se alcanzan resultados sumamente interesantes tanto en el panel de instituciones pri-
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vadas como estatales. Sin embargo, ante la ausencia de datos suministrados por
las propias instituciones sobre la dedicación de los alumnos al estudio, ya que
lamentablemente no se llevan registros en el país sobre este aspecto, el ejercicio
de cálculo tomó en cuenta un indicador de cantidad de materias aprobadas para
estimar entonces los alumnos de tiempo completo equivalente, indicador que no
se cuenta para todas las instituciones lo cual implicó aplicar en esos casos el indicador promedio general. Por todas estas razones este método de estimación es
discutible. Aun así es pertinente presentar los resultados del ejercicio de cálculo
en términos hipotéticos.
El sistema universitario argentino contaría con alrededor de 640.000 alumnos
de ciclo largo (grado) de tiempo completo equivalente (TCE), que se compara con
el registro de 1.434.497 de alumnos totales sin distingos de dedicación. A su vez,
el sector privado representaría el 20% de los alumnos de TCE, que se compararía
con el 15% de participación en el total de alumnos sin especificación de su dedicación según la SPU y con el 20% según el Censo. Este 20% es casualmente
consistente con los datos censales.
El sistema nacional contaría entonces con 14 instituciones de gran tamaño
medidas en términos de alumnos de TCE, de las cuáles sólo 2 serían de gestión
privada (UAI y UCA); 36 instituciones medianas (de las cuales el 42% serían
privadas), 25 instituciones pequeñas, mayoritariamente privadas (80% del total)
y 3 muy pequeñas (87% privadas).
Si se utiliza el clasificador de tamaño según la cantidad de alumnos de grado,
independientemente de su dedicación, pero considerando los mismos rangos de
la clasificación estadounidense. Resulta que 8 instituciones privadas son grandes
(y no 2) con más de 10.000 alumnos de carreras de ciclo largo, 18 medianas (y no
15), con una matrícula entre 3000 y 10.000 alumnos, 13 pequeñas (y no 20), con
1000 a 3000 alumnos de grado, y 7 muy pequeñas con menos de 1000 alumnos
(y no 2), en su totalidad instituciones universitarias especializadas en un campo
disciplinario10.
Conclusión, en términos comparativos con las instituciones estatales, el sector privado cuenta con instituciones relativamente más pequeñas. En términos de
alumnos, las instituciones grandes representan el 95.2% del total de alumnos de
grado en el sector estatal y el 50,3% en el sector privado. Por lo tanto, en términos de morfología del “mercado universitario” el sector estatal es más concentrado que el sector privado (ver Cuadro 5.6 en pág. sgte.).
En el cuadro 5.7 (ver pág. sgte.). se presenta la información solamente para el
sector privado, incorporando al análisis los alumnos de posgrado. Así, desciende
levemente el peso relativo de las grandes. La Universidad Católica de Salta ocupa el
primer lugar con el 8% de alumnos, aunque cabe aclarar que mayoritariamente son
alumnos a distancia (54 %); Kennedy el segundo con el 7,16 %; la UCA ocupa el
10

En este último agrupamiento califican todas las instituciones especializadas en posgrados como
son los casos de APdeBA, IDEA, ISALUD, ESEADE y Universidad Notarial Argentina. Cabe
advertir que no se incluyen en el análisis las últimas instituciones de reciente creación, algunas
de las cuales aún no han iniciado actividades lectivas (Gran Rosario y Escuela Argentina de
Negocios).
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tercer lugar con el 6,87 %; la UAI el cuarto con el 6,64 % de alumnos y el Salvador
el quinto con 6,60 %. Le sigue la UADE con el 6,44 % y Morón con el 6,20 %.
Cuadro 5.6. Cantidad de instituciones y matrícula según estructura de tamaño institucional medida
por cantidad de alumnos de carreras de ciclo largo o grado
Instituciones
Estatal Privada Total
Grande (más de 10.000)
Mediana (entre 3000
y 10.000)
Pequeña (entre 1000
y 3000)
Muy pequeña
(menos 1000)
Total general

Est.
(Abs.)

%

Alumnos
Priv.
%
(Abs.)

Total (Abs.)

Total

1.268.976

88,46%

28

7

35 1.158.530 95,24 % 110.446 50,35%

9

14

23

53.258

4,38% 74.298 33,88%

126.241

8,8%

2

14

16

3914

0,32% 30.363 13,84%

34.277

2,39%

768

0,06%

1,93%

5003

0,35%

100%

1.434.497

100%

1

10

11

40

45

85 1.216.470

4235

100% 219.342

Fuente: Elaboración propia según datos del Anuario SPU 2004.

Si el análisis se realizara siguiendo el criterio de alumnos TCE los resultados indicarían una mayor participación de las instituciones medianas (57% de los alumnos
FTE) y las pequeñas (25%), a expensas de las grandes que reducirían abruptamente
su participación relativa al 15% de alumnos TCE (ver Cuadro 5.7 en pág. sgte.).

5.7. Alumnos por rama de estudios:
el predominio de las Ciencias Sociales
La distribución por rama de estudios en los niveles de ciclo corto y largo
del sistema universitario argentino mostraba que para el año 2004 la matrícula
estaba orientada a las Ciencias Sociales y con levísimas diferencias entre los otros
grupos de conocimientos. Esta rama de estudios mantuvo su representación en el
orden del 44% del total de alumnos entre los años 1994 y 2004.
Analizando el período 1994/2004, se observa que el sector estatal los estudiantes de Ciencias Sociales pasan de 39% a 42% sobre el total, y las Ciencias Básicas
del 12% al 17%; en cun contexto de autonomía institucional ampliada con el marco
regulatorio restablecido en 1995. Disminuye la participación relativa de las Ciencias
Básicas y Tecnológicas y se mantienen casi estables las Ciencias de la Salud.
Mientras, en el sector privado los estudiantes de Ciencias de la Salud aumentaron su participación relativa en cinco puntos porcentuales, pasaron del 4% del
total al 9%, mientras que las cuencias sociales reducen su peso relativo del 63%
al 58%, en tanto las Humanidades crecen tres puntos, las Ciencias Básicas y las
Aplicadas caen cone sa misma magnitud.
En términos comparativos, para 2004, si bien en ambos sectores son dominantes
los alumnos que cursan Ciencias Sociales, en el sector privado éstos representan el
58% del total de estudiantes, mientras que en las universidades estatales el 42%. En
Ciencias Básicas y Aplciadas la participación relativa en el sector privado es inferior
(18%) a la estatal (27%), igual que en Ciencias de la Salud (9% contra 14%) aun
cuando éste último registró una mayor tasa de crecimiento en el último decenio.
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Cuadro 5.7. Alumnos, inscriptos y egresados de todos los niveles
según tamaño de las instituciones privadas
Institución

Alumnos

Inscriptos
77.890

Institución
TOTAL
Total Pequeñas

Egresados

TOTAL

246.638 100%

100%

Total Grandes
Universidad Católica
de Salta
Universidad Argentina
John F. Kennedy
Universidad Católica
Argentina
Universidad Abierta
Interamericana
Universidad del Salvador
Universidad Argentina
de la Empresa
Universidad de Morón

118.209 47,93%

Total Medianas
Universidad de Belgrano
Universidad de Palermo
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
Universidad Católica
de Córdoba
Universidad de Mendoza
Universidad Católica
de Santiago del Estero
Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino
Universidad Católica
de Santa Fe
Universidad Blas Pascal
Universidad
del Aconcagua
Instituto Universitario
Barceló
Universidad Católica
de La Plata
Universidad Católica
de Cuyo
Universidad del Museo
Social Argentino

86.278 34,98% 100 % 2 7.782 35,66 % 1 00 % 6 966 34,19% 100%
11.780 4,78% 13,65%
388 8 4 ,99% 13,99% 110 7 5 ,43%15,89%
8735 3,54% 10,12%
352 4 4 ,52% 12,68%
565 2,76% 8,11 %

100% 35.290 45,31%

20.374 100%
100% 8967 44,01%

100 %

19.829

8,04% 16,78%

739 0

9 ,49% 20,94%

592

2,91%

6,6%

17.659

7,16% 14,94%

326 1

4 ,19% 9,24%

791 3,88%

8,82 %

16.939

6,87% 14,33%

546 8

7 ,02% 15,5% 178 7 8 ,77% 19,93%

16.340

6,62% 13,82%

525 6

6 ,75% 14,89% 117 2 5 ,75% 13,07%

16.268

6,6% 13,76%

535 8

6 ,88% 15,18% 2090 10,26% 23,31%

15.886
15.288

6,44% 13,44%
6,2% 12,93%

396 5
459 2

5 ,09% 11,24% 131 9 6 ,47% 14,71%
5 ,89% 13,01% 121 6 5 ,97% 13,56%

6622

2,68 % 7 ,68%

214 5

2 ,75% 7,72%

317

1,56% 4,55 %

7481
6566

3,03 % 8 ,67%
2,66 % 7 ,61%

207 4
146 0

2 ,66% 7,46%
1 ,87% 5,26%

797
380

3,91% 11,44%
1,87% 5,46 %

6528

2,65 % 7 ,57%

192 1

2 ,47% 6,91%

256

1,26% 3,67 %

6282

2,55 % 7 ,28%

182 5

2 ,34% 6,57%

625

3,07% 8,97 %

5864
5517

2,38 %
2,24%

6,8%
6,39 %

153 8
240 7

1 ,98% 5,54%
3 ,09% 8,66%

358
736

1,76% 5,14 %
3,61% 10,57%

4726

1,92%

5,48 %

156 6

2 ,01% 5,64%

286

1,4% 4,11 %

4479

1,82%

5,19 %

135 5

1 ,74% 4,88%

269

1,32% 3,86 %

3909

1,58%

4,53 %

124 4

1 ,6% 4 ,48%

324

1,59% 4,65 %

3902

1,58%

4,52 %

127 5

1 ,64% 4,59%

370

1,82% 5,31 %

3887

1,57%

4,51 %

156 0

2 % 5 ,62%

576

2,83% 8,27 %
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Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano
Universidad
de la Cuenca del Plata
Instituto Tecnológico
de Buenos Aires
Total Muy Pequeñas
Universidad Favaloro
Instituto Universitario
Gastón Dachary
Universidad
Atlántida Argentina
Universidad de San Andrés
Universidad del CEMA
Universidad del Cine
Universidad
Notarial Argentina
Escuela de Medicina
del Hospital Italiano
Instituto
Universitario CEMIC
Instituto
Universitario ISEDET
Escuela Universitaria
de Teología

Alumnos

Inscriptos

246.638 100%
34.723 14,08%

Egresados

77.890
100%
20.374 100%
100% 12.219 15,69 % 1 00 % 3 384 16,61% 100%

2053

0,83%

5,91%

620

0,8% 5,07%

104

0,51 % 3 ,07%

1629

0,66% 4,69%

441

0,56% 3,61%

164

0 ,8% 4 ,85%

1602
7428
1462

0,65% 4,61%
3,01% 100 %
0,59% 19,68%

473
2 599
424

991

0,4% 13,34%

330

0,42% 12,7%

936
933
863
829

0,38% 12,6%
0,38% 12,56%
0,35% 11,62%
0,34% 11,16%

279
366
432
401

0,36%
0,47%
0,56%
0,51%

702

0,28%

9,45%

161

0,21%

287

0 ,12%

3,86%

250

0,1%

97
78

0,61% 3,87%
281 1 ,38% 8,3%
3,3 4% 100 % 1 05 7 5 ,19% 10 0%
0,54% 16,31%
190 0,93 % 17,98 %
32

0,16 % 3 ,03%

10,74%
14,08%
16,62%
15,43%

96
199
430
34

0,47 % 9 ,08%
0 ,98%18,83%
2 ,11%40,68%
0,16 % 3 ,22%

6,2%

61

0,3% 5,77 %

92

0,12% 3,54%

0

3,37%

42

0,05% 1,61%

14

0,04%

1,31%

51

0,07% 1,96%

0

0,03%

1,05%

21

0,03% 0,81%

1

0%

0%

0,07 % 1 ,32%
0%

0%

0 ,1% 0 ,09%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Total Pequeñas
34.723 14,08% 100% 12.219 15,69 % 1 00 % 3 384 16,61% 100%
Universidad Austral
3347 1,36 % 9 ,64%
108 4 1 ,39% 8,87%
511 2,51% 15,1%
Universidad FASTA
3196
1,3%
9,2%
807 1,04% 6,6%
137 0,67% 4,05 %
Universidad Champagnat
3023 1,22 % 8 ,71%
108 4 1 ,39% 8,87%
228 1,12% 6,74 %
Universidad de Flores
2958
1,2% 8,52%
101 6
1 ,3% 8 ,32% 205 1,01% 6,06 %
Universidad CAECE
2934 1,19 % 8 ,45%
121 8 1 ,56% 9,97%
294 1,44% 8,69 %
Universidad de Concepción
del Uruguay
2594 1,05 % 7 ,47%
103 3 1 ,33% 8,46%
265
1,3% 7,83 %
Universidad de
Juan Agustín Maza
2475
807 1,04% 6,6%
321 1,58% 9,48 %
1% 7,13%
Universidad
2294 0,93 % 6 ,61%
869 1,12% 7,11%
247 1,21% 7,3%
Torcuato Di Tella
Universidad
2245 0,91% 6,47%
664 0,85% 5,44% 189
0,93 % 5 ,59%
Adventista del Plata
Universidad del Congreso
2209
0,9% 6,36%
1036 1,33% 8,48% 106
0,52 % 3 ,13%
Universidad
2164 0,88% 6,23%
1067 1,37% 8,73% 332
1,63 % 9,81 %
de la Marina Mercante

La tendencia que se viene observando es el descenso en la matrícula de las
Ciencias Básicas y Tecnológicas como se muestra en la distribución de los estudiantes por ramas disciplinarias entre 1994 y 2004 (ver Gráfico 5.6. en pág. 263). Para
1994 la información de las. Básicas estaba agregada a la de las Ciencias Aplicadas,
y puede observarse que en el sector estatal representaban hace diez años el 34% y
en el 2004 habían bajado al 27%, en tanto en las privadas pasó del 21% al 18%. El
crecimiento de la rama de las Humanidades fue similar en los dos sectores: 5% (estatal) y 3% (privada). La rama de Ciencias de la Salud creció sustantivamente en las
privadas, como consecuencia entre otras razones de la aparición de nuevas carreras
de Medicina. La rama de las Ciencias Sociales aumentó su matrícula en las estatales
mientras que en las privadas en esos diez años descendió levemente su participación
relativa (del 63% al 58%) como consecuencia del crecimiento de Medicina.
El análisis del posgrado registra la misma situación estructural, aunque en
estos estudios el segmento privado se especializa casi exclusivamente en las Ciencias Sociales y Humanidades.
En fin, el sistema universitario argentino en términos estructurales no muestra
una configuración muy distinta a sus orígenes: una especialización en las carreras
con ejercicio liberal de la profesión. Cómo se verá más adelante, a las carreras
históricas hegemónicas de Derecho y Medicina ahora se agregan las de Ciencias
de la Administración, muy especialmente Contador Público Nacional. Un sistema
universitario que siguiendo a los estudios históricos de la educación argentina está
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más orientada a la formación del ciudadano que al progreso económico (Tedesco,
1970; Oslak, 1997).
Aunque no es objeto de este estudio, cabe analizar al sector universitario estatal que en el ejercicio de la autonomía instit ucional privilegió el laissez faire, y
siguió acríticamente la orientación vocacional de los jóvenes más orientada a las
Ciencias Sociales y Humanidades. Psicología y Comunicación Social, entre otras,
que se sumaron al listado acotado de las profesiones clásicas, como las carreras
preferidas por los estudiantes universitarios. El no establecimiento de cupos (numerus clausus) en las carreras masivas implicó de hecho un sesgo en la orientación de los recursos económicos del Estado a una formación superior poco orientada al desarrollo económico. No como resultado de una acción deliberada de la
política pública, sino como producto de una política implícita de las instituciones
estatales autogobernadas, que fortaleció el perfil profesionalista de la universidad
pública con planteles docentes de baja dedicación a la universidad.
Más comprensible es el sesgo de las instituciones privadas que en virtud de
autofinanciarse con los recursos provistos por los padres de los estudiantes limitan
su oferta a carreras de bajo costo, menos experimentales y en consecuencia no
demandantes de recursos de infraestructura y laboratorio de alto costo.
Plantear la hipótesis de que la orientación profesionalista de la universidad
estatal es resultado exclusivamente del modelo económico “neoliberal” de las últimas décadas que provocó una caída de los niveles de industrialización del país
es a nuestro juicio un atajo para deslindar las responsabilidades del autogobierno
de las instituciones universitarias autónomas. Ni en el período desarrollista proindustrial de los años sesenta, ni en el actual en el que el Estado promueve una
sociedad más productivista, la universidad estatal autónoma ha reaccionado en
una dirección de políticas institucionales explícitas de reforma estructural. Si bien
el contexto económico de las últimas tres décadas habría incidido en una menor
demanda de estudios en Ciencias Básicas y Tecnológicas, las instituciones tuvieron un rol pasivo en la promoción de estas carreras y no desarrollaron incentivos
como becas orientadas o desincentivos a las otras ramas del conocimiento11.
El crecimiento de la oferta privada de la carrera de Medicina se contextualiza
en la limitada oferta pública y los sistemas no selectivos de ingreso que dominaron
en las universidades estatales entre 1984 y 1995. Muy pocas universidades estatales
dictaban esta carrera hasta los años recientes. La Secretaría de Políticas Universitarias en la década pasada impulsó en el sector universitario estatal la creación de
dicha carrera en el sur argentino, ya que hasta ese entonces la oferta más “sureña”
estaba localizada en la ciudad de La Plata. Así fue como se abrió Medicina en la
Universidad Nacional del Comahue y a fines de la década del noventa y más recientemente las Universidades Nacionales del Sur y Centro de la Provincia de Buenos
Aires. En paralelo, el proceso de acreditación de la calidad de la carrera de Medicina
11

Un buen ejemplo en apoyo de esta argumentación es el de la Facultad de Psicología de la UNC,
que tiene más de 400 alumnos que han terminado de cursar los estudios, pero que no pueden
graduarse porque no hay posibilidades de que el sistema de salud de la provincia pueda incorporar a esa cantidad para la práctica profesional supervisada. Un caso típico de desequilibrio
estructural entre demanda efectiva (vocacional) de estudios en Psicología con orientación clínica y necesidades de estos profesionales por parte del sistema de salud público provincial.
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en la práctica obligó a las instituciones estatales a adoptar sistemas selectivos de
ingreso. En la actualidad, puede afirmarse que la oferta institucional es más amplia,
con un número muy limitado de alumnos ingresantes por año, tal como ocurre en
los países desarrollados. De todas maneras, el Ministro de Salud ha manifestado en
múltiples oportunidades que “sobran médicos y están mal distribuidos”. Las políticas públicas de los países desarrollados en este campo están basadas en la regulación de la formación en Medicina, a partir de las autoridades de salud pública.
En cuanto a las ciencias aplicadas, no obstante su declinación relativa, cabe
señalar que en el marco de la amplia difusión de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), las instituciones universitarias han emprendido el desarrollo de estudios universitarios en informática, y en menor grado en
electrónica y comunicaciones.
Gráfico 5.6. Alumnos por rama de estudios y gestión - Años 1994-2004
Privada 1994

Estatal 1994
Salud
15%

Sociales
39%

Humanas
12%

Humanas
12%

Salud
4%

Sociales
63%

Básicas y
Aplicadas
21%

Básicas y
Aplicadas
34%

Salud
14%

Básicas
3%

Humanas
17%
Aplicadas
24%

Privada 2004

Estatal 2004
Sociales
42%

Humanas
15%

Salud Básicas
1%
9%

Sociales
58%

Aplicadas
17%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Aunque en el interior de las ramas (2004) se pueden apreciar diferencias
por sector, las disciplinas Economía-Administración y Derecho son las más numerosas concentrando el 32,18% de los alumnos estatales y el 44,85% de las
privadas12. Dentro de esta misma rama se observa una preferencia pareja en los
alumnos por las carreras de Comunicación e Información. En el sector privado
los alumnos de Turismo, Demografía y Geografía, por un lado y de Relaciones
Institucionales y Humanas, por el otro, suman el 6% del total de la matrícula. En
la rama de Ciencias de la Salud las instituciones privadas tienen más alumnos en
Medicina que en las paramédicas (al revés que en las estatales) y en ambos sectores hay un 1% de estudiantes en Odontología. En la distribución por disciplinas
12

No hay oferta ni matrícula privada para las disciplinas Arqueología, Sanidad, Astronomía, Estadística y Meteorología, del mismo modo que no hay matrícula ni oferta estatal para Teología.
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en lo que respecta a Ciencias Básicas es muy escaso el porcentaje de estudiantes,
como ya se mencionó, y los alumnos se concentran en las estatales.
En la rama de las Ciencias Aplicadas hay comportamientos parejos de la matrícula en lo que respecta a la disciplina Arquitectura y Diseño, Informática e Industrias (Ingeniería Industrial, Tecnología de Alimentos y Seguridad Industrial) todas
áreas de conocimiento más nuevas. El tercer lugar de la matrícula estatal está ocupado por los estudiantes de las Ingenierías tradicionales (6%), que se debe más que
nada a la inmensa población de alumnos reinscriptos que tiene cada una de las áreas
que lo comprenden y no tanto al volumen de ingresantes como se verá mas adelante.
En la rama de las Humanidades se destaca Psicología, que congrega 7% de los estudiantes privados y 5% de los estatales. También puede apreciarse que las carreras de
Educación tienen importante porcentaje de alumnos en ambos sectores.
Gráfico 5.7. Distribución de la matrícula por disciplina y sector – Año 2004–
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Estatal

2%
0%

Educación

1%

1%3%
Letras-Idiom.

Privado

Básicas

Estatal

0%
Biología

1%
0%
0%
0%

Psicología

1%

Filosofía

5%

Historia

Veterinaria

Sanidad

Aux. de la Medic.

7%

0%1%

1%2%

0%
0%

0%

Otras Cs. Aplic.

Meteorología

3%

P rivado
Estatal

Ingeniería

Humanas

Odontología

5%
4%

6%
1%

2%

1%

1%1%

Estadística

6%
5%

3%

5%

2%

Bioq. y Farmacia

Astronomía

Industrias

4%

Estatal

Matemática

0%

Física

1%
0%
Química

Teología

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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Esta orientación de la matrícula en Ciencias Sociales no presenta diferencias entre los niveles largo y corto y tiene su explicación en la relación
que tienen los títulos entre sí, ya que todo indicaría que las universidades han
evaluado la pertinencia de carreras de ciclo corto que son sustentables por
las capacidades previas adquiridas en las carreras de ciclo largo (docentes,
infraestructura), o sea los programas de estudios de estas carreras cortas están
relacionados de alguna forma a la existencia previa de una oferta de grado
universitario que los sustentan, más que a responder demandas de los sectores
productivos.
Cabe señalar que las tecnicaturas tienen como fin el aprendizaje de un conjunto de técnicas y procedimientos específicos y de elementos teóricos necesarios relacionados con aquellas disciplinas que los fundamentan, conduce a la
obtención de un título terminal que habilita para desempeñarse en actividades
instrumentales concretas, o bien bajo la supervisión de profesionales.
El segundo lugar corresponde a las ciencias aplicadas, o sea estudiantes de
tecnicaturas de las disciplinas tecnológicas clásicas y de sus nuevas aplicaciones
(diseño) más vinculadas con el sector productivo y con una formación orientada a la salida laboral. En términos disciplinarios la distribución de los alumnos
presenta el orden que figura en el gráfico 5.8. con un claro predominio de las
Ciencias de la Administración, Económicas y Organización (35%).
Gráfico 5.8. Distribución de la matrícula de ciclo corto por rama
y disciplina de estudios - Año 2004

La distribución de la matrícula de ciclo corto, de acuerdo con la duración de
las carreras presenta muy pocas diferencias, aunque puede observarse una marcada
predilección de los estudiantes de sociales por carreras de 2 años en tanto los de
aplicadas se dividen entre carreras cortas de 24 y 36 meses. Los estudiantes que eligen las ciencias exactas o las ciencias médicas optan preferentemente por carreras
de 3 años de duración (ver cuadro 5.8.). Según lo informado por varias instituciones
la elección de una carrera corta de las disciplinas administración, derecho y turismo corresponde a personas que se encuentran trabajando en ese ámbito y desean
mejorar su posición laboral o acreditar sus conocimientos en el área. Este supuesto
se correlaciona con la disparidad de edades de los alumnos de estas carreras, que reúnen los mayores de 25 años y los correspondientes a la edad teórica de un egresado
de nivel medio. Atendiendo también a ello muchas instituciones instrumentaron o
reforzaron para el dictado de sus programas el turno noche.
En varias instituciones la estrategia de captación del alumno consiste en motivar al estudiante a emprender una carrera corta de dos años, luego ofrecerle una
segunda certificación también de ciclo corto por tres y más tarde un título final de
grado de cuatro años. Atiende así a estimular a un estudiante reacio a emprender
estudios de ciclo largo o bien porque ya estuvo en el sistema y la duración y carga
horaria de la carrera influyó para que la abandonara, o forma parte de “la demanda
latente”, o sea personas que nunca se incorporaron al nivel universitario y que acuden a la misma para mejorar u optimizar en el corto plazo su inserción laboral.
Cuadro 5.8. Distribución de la matrícula de las carreras de ciclo corto
según duración de las carreras por rama de estudios. - Año 2004

RAMA
Aplicadas
32,8%

Sociales
56,8%

Total
2 años
3 años
Más de 3 años

Básicas
0,2%
Humanas
Salud
7,8%
2,4%

Administración
35%

Artes
4%
Derecho
5%
Industrias
5%
Cs.Agropec.
7%

Arq.y Diseño
11%

Aplicadas
100%
41%
39%
20%

Básicas
100%
36%
44%
19%

Salud
100%
47%
53%
0%

Humanas
100%
40%
15%
45%

Sociales
100%
60%
38%
2%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

DISCIPLINA
Resto
20%
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Turismo
13%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

El título intermedio forma parte de la oferta de seis disciplinas, y se trata de
una certificación incluida en el plan de estudio de las carreras de ciclo largo que
se otorga una vez cumplida cierta parte de los requisitos de las mismas, como
por ejemplo el caso del título de Procurador que se obtiene en la mayoría de las
instituciones privadas a los 36 meses de haber iniciado la carrera de Derecho cuyo
título final es Abogado, o los títulos de Analistas que se obtienen en la mitad de
la cursada de la carrera de Administración o Contador Público, por ejemplo (ver
Cuadro 5.9 en pág. sgte.).
El 13% de los estudiantes de carreras cortas pertenecen a tecnicaturas de las
áreas “duras” de ciencias agropecuarias e industrias, carreras como Tecnicatura
en Producción Agropecuaria (UB, UCA, Mendoza) o la Tecnicatura en Higiene
y Seguridad Laboral (Católica de Salta y Norte Sto.Tomás de Aquino). Si bien la
participación de los estudiantes en el nivel de pregrado es similar, en 53 áreas de
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estudio sobre un total de 97 no hay ofertas del sector privado, siendo las universidades estatales únicas oferentes de Obstetricia, Tecnología de Alimentos, Floricultura y Jardinería, Sanidad, Musicoterapia, Filosofía, Ingeniería Electrónica y
Bromatología por ejemplo.
Cuadro 5.9. Distribución de la matrícula de ciclo corto por disciplina
y tipo de título - Año 2004
Técnicos

Intermedio

Total

100%

100%

Administración

36%

28%

Turismo

14%

0%

Arquitectura y Diseño

12%

6%

Ciencias Agropecuarias

8%

0%

Industrias

5%

3%

Derecho

0%

55%

Artes

4%

0%

Resto

22%

9%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

5.8. Los nuevos inscriptos en el sector privado
El sector estatal tuvo una tasa de crecimiento promedio anual baja, del 0,9%,
entre los años 2000 y 2004, mientras que el sector privado creció al 4,6% en
promedio anual. Las mediciones de ese último año mostraron que los ingresantes
del sector privado representaban el 19% del total del sistema. Al igual que en la
composición de la matrícula, los ingresantes a los institutos universitarios son
limitados, pero es de destacar el fuerte crecimiento que tuvieron en el período
observado (más del 15% anual).
Como se analiza en el capítulo económico, se constata que en un contexto de tasas negativas de crecimiento del PIB el sector universitario estatal es el más afectado.

5.8.1. Distribución regional
La región metropolitana incorporó al 58% de los ingresantes al sector privado; Centro-Oeste (Cuyo y Córdoba), el 16%; el Noroeste, el 13% y el resto del
país también el 13%. Hasta el año 2004 no se contaba con información de ingresantes en la región patagónica. Puede apreciarse en los gráficos la correspondencia
entre las variables ingresantes y alumnos ya que los porcentajes de participación
de cada región en ambas variables son los mismos (ver gráfico 5.9).
Entre los años 2000 y 2004 el sector aumentó su cantidad de inscriptos en cinco
de las siete regiones del CPRES, sobre todo en el Noroeste y en la región de Cuyo,
se percibe una leve disminución en la región metropolitana debido a que dos universidades grandes perdieron en conjunto 5000 inscriptos entre los años observados.
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Gráfico 5.9. Distribución por región de los alumnos e ingresantes privados -Año 2004
noa
nea 13%
1%

Inscriptos
nea
1%

coe
16%
ceo
8%
bonaer
4%

noa
12%

Alumnos

coe
15%

ceo
8%

metropol
58%

bonaer
4%

metropol
60%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Entre los años 2000 y 2004 el sector aumentó su cantidad de inscriptos en cinco
de las siete regiones del CPRES, sobre todo en el Noroeste y en la región de Cuyo,
se percibe una leve disminución en la región metropolitana debido a que dos universidades grandes perdieron en conjunto 5000 inscriptos entre los años observados.

5.8.2. Distribución por carreras
En las universidades privadas 58 de cada 100 ingresantes se inscriben en
carreras de Ciencias Sociales, m ientras que en el sector estatal, lo hace un
42%. Entre los años 2000 y 2004 hubo un cambio en la elección de carreras
que condujo a las Humanidades (17%) a ocupar el segundo lugar, fundamentalmente por el crecimiento de Psicología que desplazó a las Ciencias Aplicadas
(16%). En cuarto lugar se ubican las carreras de Ciencias de la Salud (14%), y
por último las Básicas.
En las universidades estatales en cambio el segundo lugar lo ocupan las
Ciencias Aplicadas (25%) aunque están aumentando las Humanidades (19%)
seguidas por Ciencias de la Salud que pese a la instrumentación de sistemas de
admisión selectivos aumentó su número de ingresantes, y por último, las Ciencias Básicas (gráfico 5.5 en pág. sgte.).
En definitiva salvando las distancias en términos de valores absolutos,
la morfología agregada de programas académicos del sistema universitario
argentino no registra notorias diferencias entre los sectores estatal y privado,
con la salvedad de una mayor importancia relativa de las Ciencias Sociales en
este último y de las Ciencias Aplicadas en el primero.
Más del 20% de los ingresantes privados eligieran la carrera de Abogacía,
que fue también la más elegida por los estudiantes estatales (13%), seguida de
Contador Público (9,5% privada y 8,6% estatal). Casi sin diferencia se ubica la
carrera de Administración con el 8% de los inscriptos, en cambio los 14.927 ingresantes estatales de Psicología la ubican tercera en el ranking de preferencias
dentro de ese sector (5,5%). (Ver Cuadro 5.10).
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Gráfico 5.10. Distribución de los inscriptos por disciplina y sector - Años 2000-2004

Priv-2000

Est-2000

Aplicadas
18%

Aplicadas
25%

Básicas
1%

Sociales
42%

Salud
9%

Básicas
4%

Sociales
58%

Priv-2004

Cuadro 5.10. Ranking de las tres carreras con más inscriptos por sector de gestión
y región - Año 2004
Estatal

Est-2004

Aplicadas
16%

Aplicadas
25%

Sociales
39%

Salud
9%

Básicas
4%
Humanas
17%

Metropolitana
Privada

Bonaerense
Estatal
Privada

Centro Oeste
Estatal
Privada

1º Abogacía
Abogacía
Abogacía Abogacía
Abogacía Abogacía
2º Medicina
Administración Sistemas Contador
Contador Contador
3º Administración Psicología
Contador Administración Com. Social Administración

Humanas 17 %

Básicas
1%

Sociales
57%

tada a las Ingenierías y Medicina, carreras de duración mayor a los cinco años, tienen
un porcentaje bastante más bajo de incorporación de ingresantes aunque en aumento.
Los institutos universitarios estatales dependientes de las fuerzas armadas tienen una
alta tasa de incorporación de ingresantes debido a que se trata de una exigencia para
avanzar en la carrera de la fuerza, mientras que en el caso del Instituto Universitario
del Arte es la única institución estatal especializada en distintas disciplinas artísticas.

Salud
12%

Humanas
14%
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Salud
13%
Humanas 19 %

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Mientras que Contador Público, Abogacía y Psicología fueron las carreras que
más crecieron en inscriptos durante el período observado, entre las tres sumaron 6245
ingresantes más que en el año 2000; Sistemas (informática) y Comercialización perdieron 2707 inscriptos. Otro grupo de carreras que modificó su porcentaje de participación en el total de inscriptos fueron Nutrición, Hotelería y Turismo e Ingeniería
Industrial, que entre las tres aumentaron 1500 ingresantes. Las diferencias regionales
son casi imperceptibles y en general se repite la elección de Abogado-Contador Público mayoritariamente en casi todas (ver Cuadros 5.10 y 5.11 en pág. sgte.).

5.8.3. Relación nuevos inscriptos-alumnos
En el apartado sobre alumnos se mencionó que la composición de la matrícula
está determinada por la incorporación anual de los ingresantes, que debido a los factores que inciden en su permanencia (deserción, graduación, alargamiento de carreras,
duración de las mismas, etcétera) modifican la relación ingresante-alumno que en
general es del 30%. El cociente de estas variables indica cuál es el porcentaje de incorporación de matrícula que tienen las instituciones para asegurar su sustentabilidad
–sólo en términos de incorporación de alumnos– y que resulta más alto que en las
estatales (24%). Los institutos universitarios cuya oferta prioritariamente está orien-

Centro Este
Estatal
Privada
1º Contador Abogacía
2º Abogacía Contador
3º Psicología Psicología

Noreste
Estatal
Privada

Estatal

Abogacía Contador
Contador Psicología
Enfermería Abogacía

Abogacía Abogacía
Contador Contador
Com. Social Administración

Noroeste
Privada

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Cuadro 5.11. Ranking de inscriptos de carreras de ciclo largo por sector - Años 2000-2004
Estatal
Total de Nuevos
Inscriptos
Total 20 carreras
más elegidas

2000

%

2004

269.252
187.865

69,8 181.257

Abogacía

35.908

13,3

%

Privado
2000
Total de Nuevos
Inscriptos
55.777
Total 20 carreras
más elegidas
43.522

78,02

49.603 77,85

12,8

Abogacía

18,61

12.880 20,21

100 270.558 100

4.661

67

10.379

%

2004

%

100

63.717

100

Contador Público

27.304

10,1

23.190

8,57

Psicología

11.516

4,28

14.927

5,52

Contador Público 3908
Administración
5314

7,01
9,53

6055
5086

9,5
7,98

Administración

15.998

5,94

13.706

5,07

Psicología

3146

5,64

4743

7,44

Sistemas

17.147

6,37

12.670

4,68

Sistemas

4998

8,96

3566

5,60

Medicina
Comunicación
Social
Enfermería
Ciencias de la
Educación
Arquitectura
Trabajo Social
Ingeniería
Agronómica
Historia
Veterinaria
Ingeniería
Electrónica
Ingeniería
Industrial
Letras
Biología

12.362

4,59

11.336

4,19

2073

3,72

2248

3,53

9132
4947

3,39
1,84

9542
6564

3,53
2,43

7254
6327
6045

2,69
2,35
2,24

6160
6042
5981

2,28
2,23
2,21

1194
2910
1127
1028

2,14
5,22
2,02
1,85

1769
1635
1368
1206

2,78
2,57
2,15
1,89

1140
437

2,01
0,79

1160
1124

1,82
1,76

4053
3956
4004

1,5
1,47
1,49

5313
4470
4295

1,96
1,65
1,59

921

1,65

1051

1,65

4173

1,55

4288

1,59

559
855

1
1,54

878
870

1,38
1,37

3907
3548
3918

1,45
1,32
1,46

3937
3869
3758

1,46
1,43
1,39

Medicina
Hotelería
y Turismo
Comercialización
Publicidad
Arquitectura
Comercio
Internacional
Nutrición
Relaciones
Públicas
Ingeniería
Industrial
Diseño Gráfico
Relaciones
Internacionales
Psicopedagogía
Kinesiología

621
788
770

1,11
1,41
1,38

830
830
803

1,3
1,3
1,26

Economía
Idiomas

700
654

1,26
1,17

752
749

1,18
1,18

Kinesiología

2641

,98

3284

1,21

Odontología

3725

1,38

3264

1,2

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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En otro sentido también puede verse que la crisis económica vivida durante
los años 2001 y 2002 en el país afectó la incorporación de ingresantes y recién
a partir de 2003 se retornó a los valores anteriores, manteniéndose constante en
las estatales

Gráfico 5.11. Distribución de los inscriptos por instituciones - Años 1994, 2000, 2004

1994

UADE 13,6%
Morón
13,3%

2001

2002

2003

2004

Total Privadas

31%

28%

26%

30%

31%

Universidades

31%

28%

26%

30%

31%

Institutos

25%

24%

29%

28%

29%

2000

2001

2002

2003

2004

Total Estatales

25%

24%

24%

24%

23%

Universidades

25%

24%

24%

23%

23%

Institutos

41%

43%

38%

39%

39%

Kennedy
8,9%

Resto
38,1%

Relación Ingresante-Alumno
2000

UAI
13,0%

2000

Resto
29,4%

Cat. de
La Plata
2,8%

Cuadro 5.12. Relación ingresante-alumno por sector - Año 2004
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UCA
7,8%

Kennedy
12,4%

Cat. de Salta
3,1%
UP
4,2%

UB
5,3%

USAL
9,0%

UP
3,7%
UADE UCES USAL
3,8% 3,9% 5,8%

UCA
7,1%

Morón
7,7%
Cat. de Salta
7,4%

Cat. de Salta
10,2%

2004

UCA
7,3%
Resto
43,5%

UAI
7,0%
USAL
6,5%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Morón
6,2%

5.8.4. Participación relativa de las instituciones
en el total de nuevos inscriptos
En los gráficos siguientes se ilustra la distribución de los ingresantes entre las
universidades privadas. Nueve instituciones agrupaban en el año 2000 el 62% de
los nuevos inscriptos. Mientras que en el año 2004 la situación se modificó sustancialmente con el ingreso de la UAI al grupo de instituciones más absorbentes
(14% del total de nuevos inscriptos del sector). El movimiento de redistribución
de los nuevos inscriptos en el sector entre los años 2000 y 2004 guarda relación
con el ordenamiento de las instituciones por cantidad de matrícula que se vio en
el apartado anterior.
Hace diez años atrás, el 70% de los ingresantes estaba distribuido en 9
instituciones medianas y grandes de la región metropolitana, algunas de las
cuales crecieron de manera explosiva durante la década (UCA, UB y UP) y
otras sufrieron pérdida de ingresantes (Kennedy , Morón y UADE); a pesar de
estos contrastes la mayoría mantiene los porcentajes de los noventa de participación en el sector.
Según puede observarse en el Cuadro 5.13 (ver pág. 274), la Universidad Católica de Salta creció más del 500% en ingresantes, situación que obedece a la instrumentación de la modalidad a distancia, como se vio en el apartado de alumnos.
Las instituciones que más crecieron durante la década fueron aquellas que
incorporaron menos de 1000 postulantes por año en 1994, con excepción de la
Universidad Católica Argentina, que duplicó sus inscriptos y pertenece al grupo
de las grandes.

Kennedy
4,4%

UADE 5,4%
UP UB 5,0%
4,5%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

5.8.5. Nuevos inscriptos según carreras de grado de ciclos largo y
corto y posgrado
Desde el año 2000 se observa un aumento de los ingresantes universitarios en
el nivel de ciclo corto en ambos sectores que representa el 7% del total en las privadas, similar a su volumen de inscriptos en posgrados, y que alcanza el 11% en las
estatales. Este incremento ocurre no sólo como consecuencia de la apertura de nuevas ofertas en el nivel sino de la genuina incorporación de inscriptos a las ofertas ya
existentes. Cabe preguntarse si se podría esta modificando en términos de tendencia
el menor peso de los alumns de carreras cortas en las estatales, en comparación con
las privadas. Los datos de las carreras cortas activas de las universidades estatales
muestran una oferta muy superior y en constante aumento (30 ofertas nuevas por
año en promedio) respecto de las privadas (ver gráfico 5.17 en pág. sgte.).
El 74% de la oferta de carreras de ciclo corto es estatal y reúne el 85% de los
inscriptos. La composición de la inscripción según nivel de la oferta no es uniforme
en las instituciones privadas, por ejemplo mientras que la Universidad de Belgrano
tuvo en 2004 un 48% del total de sus ingresantes inscriptos en carreras cortas las
restantes universidades no superan el 28%(ver Gráfico 5.18 en pág. sgte.).
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Cuadro 5.13. Ingresantes por instituciones - Años 1994 y 2004

TOTAL
Universidades grandes
Universidad Católica de Salta
Pontificia Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires
Universidad Abierta Interamericana
Universidad del Salvador
Universidad de Morón
Universidad Argentina de la Empresa
Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidades medianas
Universidad de Belgrano
Universidad de Palermo
Universidad Blas Pascal
Universidad Católica de Santiago del Estero
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Universidad Católica de Córdoba
Universidad del Aconcagua**
Universidad Católica de Santa Fe
Universidad del Museo Social Argentino
Universidad de Mendoza
Instituto Universitario Barceló
Universidad Católica de La Plata
Universidad Católica de Cuyo
Universidades pequeñas
Universidad Champagnat
Universidad de la Marina Mercante
Universidad del Congreso
Universidad de Concepción del Uruguay*
Universidad de Flores
Universidad CAECE
Universidad FASTA
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad Adventista del Plata
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
Universidad Austral
Universidad de la Cuenca del Plata
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidad Torcuato Di Tella
Universidades muy pequeñas
Universidad del Cine
Instituto Universitario Gastón Dachary
Universidad Atlántida Argentina
Universidad de San Andrés
Universidad Favaloro
Instituto Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Universidad del CEMA
Instituto Universitario ISEDET
Instituto Universitario CEMIC
Escuela Universitaria de Teología
Universidad Maimónides

1994
37.916
22.138
1158

%
2004
100% 72.222
58,39% 33.986
3,05% 7390

2705

7,13%

3409
5024
5139
4703
11.944
1998
1591
416
476
484
1006
857
709
681
674
901
200
1050
901
3117
543
219

9%
13,25%
13,56%
12,40%
31,50%
5,27%
4,19%
1,1%
1,25%
1,28%
2,65%
2,26%
1,87%
1,8%
1,78%
2,37%
0,53%
2,77%
2,38%
8,22%
1,43%
0,58%

202

0,53%

397
289
486
265
139
172
149
262
143
717
349

1,05%
0,76%
1,28%
0,7%
0,37%
0,45%

205
42

121

0,69%
0,38%
1,89%
0,92%

0,54%
0,11%

5295
5088
4676
4477
3875
3185
25.910
3590
3250
2407
1921
1860
1825
1721
1566
1506
1371
1310
1299
1198
1086
10.685
1073
1067
1036
1033
1014
962
807
806
662
620
543
441
316
305
1641
401
330
279
222
118
92
85
51
42
21
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Gráfico 5.12. Evolución de la inscripción por nivel del título por sector - Años 2000-2004
%
% Crecimiento
100%
90%
54%
538%
7,33%
7,05%
6,47%
6,2%
5,37%
4,41%

4,97%
4,5%
3,33%
2,66%
2,58%
2,53%
2,38%
2,17%
2,09%
1,9%
1,81%
1,8%
1,66%
1,5%
14,79%
1,49%
1,48%
1,43%
1,42%
1,4%
1,33%
1,12%
1,12%
0,92%
0,86%
0,75%
0,61%
0,44%
0,42%
2,27%
0,55%
0,46%
0,38%
0,31%
0,16%
0,13%
0,12%
0,07%
0,06%
0,03%

96%
37%
11%
25%
32%
117%
80%
104%
479%
304%
284%
81%
101%
121%
121%
103%
45%
550%
14%
21%
243%
98%
387%

Estatal
1000000

2001

2002

2003

2004

267266

262312

277055

273033

267847

30345

32794

32542

35336

100000

25652
10000

6004

Ciclo Largo

7508

5855

4543

3346

Posgrado

Ciclo Corto

1000

Privada
100000

2000

2001

2002

56676

51032

48797

2003

Ciclo corto

10000

6071

6609

4509

4282

2004
65954

58004

Posgrado

Ciclo Largo

3821
5770

411%
142%
179%
66%
150%
346%
216%

2000

4716

4637

4156

3479

1000

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Gráfico 5.13. Oferta de carreras cortas por sector

21%
113%
129%
15%

Total Privado
Total Estatal

494

471

440

373

345
8%
181%

0,32%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

123

2000

138

2001

137

2002

171
131

2003

2004

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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Si bien el sector ofrece distintos tipos de título, la demanda se vuelca con preferencia a las carreras de ciclo largo (licenciaturas y equivalentes) o sea a carreras de cuatro años o más; en cuanto a las cortas prefieren las carreras técnicas terminales antes
que los títulos intermedios, y en los posgrados tienen más inscriptos las maestrías.
La disciplina elegida para cursar carreras cortas fue y sigue siendo Economía
y Administración (36%), y luego Diseño (980 inscriptos) en las privadas, y Paramédicas en las universidades del Estado (ver Gráfico 5.14).
En tanto la información de la SPU muestra que la oferta activa de posgrados
es más bien constante en ambos sectores mientras que el volumen de inscriptos
aumentó y es superior sólo en las privadas (ver Cuadro 5.15).

5.8.6. Los nuevos inscriptos por género y edad
Como se vio en el apartado de alumnos en el promedio del sistema universitario hay un predominio de estudiantes mujeres que en el caso de los ingresantes
del sector privado representan el 51% con algunas excepciones como por ejemplo
el ITBA, UADE o Dacahry con más ingresantes varones.
Gráfico 5.14. Inscriptos de carreras cortas por disciplina según sector – Año 2004
Privadas 2004

Estatales 2004

Resto
19%

Resto
19%
Administración
35%

Educación 3%
Industrias 5%
Agropec. 9%
Turismo
13%

Administración
20%

Agropec. 3%
Turismo 3%
Ingeniería 4%

Paramédicas
18%

Industrias 6%
Diseño
16%

Informática 11%
Diseño
16%
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Cuadro 5.14. Porcentaje de inscriptos de carreras cortas sobre el total según institución
Institución

2000

2001

2002

2003

Total general

7%

7%

6%

7%

2004
8%

Universidad de Belgrano

27%

32%

31%

25%

48%

Universidad Católica de Córdoba

28%

27%

21%

29%

28%

Universidad FASTA

12%

29%

10%

17%

27%

Universidad de Palermo
Universidad del Norte Santo Tomás
de Aquino

29%

28%

21%

18%

4%

13%

10%

18%

21%

Universidad de Concepción del Uruguay

6%

5%

5%

6%

19%

Universidad Adventista del Plata

13%

14%

13%

13%

17%

Universidad de Morón

20%

26%

24%

22%

16%

Universidad Juan Agustín Maza

15%

17%

9%

8%

10%

Universidad de Flores

5%

5%

5%

Universidad Favaloro

23%

5%

8%

7%

8%

Instituto Universitario Barceló

7%

Universidad Católica de Cuyo

11%

11%

8%

7%

7%

Universidad Católica de Salta
Universidad Católica
de Santiago del Estero

8%

5%

6%

9%

6%

1%

2%

2%

3%

6%

Universidad del Museo Social Argentino

4%

4%

5%

4%

5%

Universidad Champagnat

4%

4%

4%

3%

3%

Universidad Católica de Santa Fe
Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María
de los Buenos

1%

1%

2%

3%

3%

11%

5%

Universidad del Salvador

1%

Universidad de Mendoza

2%

2%

3%

1%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

2%

Instituto Universitario CEMIC

21%

Universidad Argentina de la Empresa

1%

Universidad del Cine
Universidad Maimónides

1%

1%

8%
1%

2%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Cuadro 5.15. Oferta e inscriptos de posgrado por sector

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Las instituciones de aranceles altos tienen ingresantes más jóvenes (hasta 19
años) o sea que el pasaje del nivel medio a la universidad es directo. En algunas de
ellas también se evalúa la trayectoria en el secundario del futuro alumno. En el resto
de las instituciones prevalece los grupos de edades de 20-24 y 25-29 correspondiente a aquellos jóvenes con alguna historia educativa en educación superior o sea provenientes de terciarios, de otras universidades (inclusive de otro sector) u aquellos
que ingresan a la universidad una vez que están insertos en el mercado de trabajo.
Evidencia de esto lo representan las universidades marcadamente profesionalistas
(UADE, Kennedy, UCES, UAI, UB). El 41% de los inscriptos de Museo Social
tiene más de 30 años; también Flores, CAECE y la Escuela de Teología incorporan
mayoritariamente estudiantes mayores en sus carreras cortas y largas relacionada
con su oferta (ciclos de articulación) o como segunda carrera (ver Cuadro 5.16).

2001

2000
Priv.
Cantidad de Doctorado
Oferta
Especialidad
Maestría
Total
Cantidad de Doctorado
Inscriptos
Especialidad

Est.

Priv.

135

2002
Est.

Priv.

102

2003
Est.

Priv.

140

2004
Est.

Priv.

142

Est.
162

53

116

59

118

55

159

70

173

61

189

77

253

81

241

84

278

103

281

103

315

130

504

140

461

139

577

173

596

164

666

578

822

524

317

344

312

631

608

581

779

1611

2342

1654

1584

1433

1922

2430

2851

2167

3742

Maestría

2093

2840

2331

1445

2044

2309

3548

2396

3323

2987

Total

4412

6508

4649

3807

3960

5120

6782

6451

6235

8174

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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Cuadro 5.16. Nuevos inscriptos de carreras de ciclo corto y largo
por género, grupo de edad y tamaño de la institución –Año 2004–.
Género
Grupo de Edad (%)
Mujeres Varones Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total
Total Privadas
72.222
51,6
48,4
28,7
30,2
13,5
13,6
14
Universidades grandes
33.986
51,9
48,1
25,1
30,7
14,9
13,1 16,2
Universidad Católica de Salta
7390
52,8
47,2
24,8
30,8
20
24,3
0
Pontificia Universidad
Católica Argentina Santa
María de los Buenos Aires
5295
49,6
50,4
0
0
0
0
100
Universidad Abierta
5088
46,4
53,6
26,1
34,2
21,9
17,8
0
Interamericana
4676
68,3
31,7
44,1
37,5
4,4
0,7 13,3
Universidad del Salvador
4477
53,5
46,5
38,5
30,1
13,8
17,6
0
Universidad de Morón
Universidad Argentina
de la Empresa
3875
39,1
60,9
25
44,4
20,6
9,9
0
Universidad Argentina
3185
53,3
46,7
17,2
37,6
23,6
21,5
0
John F. Kennedy
25.910
52,5
47,5
34,6
31,4
12,7
14,7
6,5
Universidades medianas
3590
49,8
50,2
9,1
34,8
8,1
7,2 40,8
Universidad de Belgrano
3250
48,3
51,7
39,6
47,9
5
1
6,4
Universidad de Palermo
2407
52,2
47,8
18,5
30,3
23,1
28,1
0
Universidad Blas Pascal
Universidad Católica
1921
39,7
60,3
39,7
34,5
11,8
14
0
de Santiago del Estero
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
1860
46,1
53,9
8,7
48,2
20,5
22,6
0
Universidad del Norte
1825
47,3
52,7
33,3
34,3
10,7
10,8 10,9
Santo Tomás de Aquino
Universidad Católica
1721
48,1
51,9
41,7
23,7
9,2
25,3
0
de Córdoba
1566
61,7
38,3
40,4
38,4
13,2
7,7
0,3
Universidad del Aconcagua
54,8
45,2
59,3
26
7,9
6,8
0
Universidad Católica de Santa Fe 1506
Universidad del Museo
1371
69,8
30,2
11,5
23,7
22
41,7
1,1
Social Argentino
1310
44,7
55,3
82,5
1,5
0,2
0
15,9
Universidad de Mendoza
59
41
20,2
42,7
23,3
13,7
0
Instituto Universitario Barceló 1299
51,2
48,8
39
25,1
14,
12,9
8,2
Universidad Católica de La Plata 1198
1086
62,7
37,3
41,5
29,1
8,3
13,4
7,6
Universidad Católica de Cuyo
10.380
50,3
49,7
35,4
23,9
12,3
12,6 15,8
Universidades pequeñas
1073
49,9
50,1
21,8
36,9
20,1
17,5
3,6
Universidad Champagnat
Universidad
1067
35,8
64,
2
9,2
29,1
27,3
33,9
0,5
de la Marina Mercante
1036
54,2
45,8
40,8
34,8
14,8
9,6
0
Universidad del Congreso
Universidad de Concepción
1033
64,6
35,4
0
0
0
0
100
del Uruguay*
1014
49,9
50,1
20,2
29,1
20,4
30,3
0
Universidad de Flores
962
54,1
45,9
10,5
29,1
26,1
33,7
0,6
Universidad CAECE
807
54,5
45,5
32,2
24,9
9,8
11,3 21,8
Universidad FASTA
55,2
44,8
14,5
9,1
2
1,5
73
Universidad Juan Agustín Maza 806
51,1
48,9
49,8
38,4
7,9
3,9
0
Universidad Adventista del Plata 662
Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano
620
64,4
35,6
44,7
30,6
16,5
8,2
0
Universidad Austral
543
52,5
47,5
65
20,3
3,9
4,6
6,3
Universidad
de la Cuenca del Plata
441
54,2
45,8
51
28,3
11,1
9,5
0
Instituto Tecnológico
316
13,3
86,7
100
0
0
0
0
de Buenos Aires
1946
51
48,2
48,6
26,5
8,1
15,3
1,5
Universidades muy pequeñas
401
44,4
55,6
35,7
47,6
11,5
5,2
0
Universidad del Cine
Instituto Universitario
330
38,8
61,2
44,2
36,7
12,1
7
0
Gastón Dachary
305
43,3
56,7
78,4
21
0,7
0
0
Universidad Torcuato Di Tella
279
48,7
51,3
74,9
5,4
6,8
0
12,9
Universidad Atlántida Argentina
222
42,3
57,7
73
26,6
0,5
0
0
Universidad de San Andrés
118
50,8
49,2
62,7
12,7
5,1
19,5
0
Universidad Favaloro
Instituto Escuela de Medicina
92
71,7
28,3
27,2
33,7
14,1
25
0
del Hospital Italiano
8
34,1
65,9
57,6
36,5
2,4
0
3,5
Universidad del CEMA
51
43,1
56,9
11,8
21,6
21,6
45,1
0
Instituto Universitario ISEDET
42
61,9
38,1
69
26,2
4,8
0
0
Instituto Universitario CEMIC
21
90,5
9,5
0
23,8
9,5
66,7
0
Escuela Universitaria de Teología

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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5.9. Los egresados
Los graduados constituyen el resultado esperado del proceso educativo. Se
sabe que en el país la relación entre los ingresantes y los que finalmente egresan es
muy baja, debido en parte a la excesiva duración de los estudios, a la deserción en
los primeros años de la carrera o a la rápida y necesaria incorporación al mercado
laboral que deben afrontar la mayoría de los estudiantes. Estos factores y otros son
los que dilatan el tránsito hacia la profesión de la mayoría de los alumnos de las
universidades argentinas.
En el país hubo en 2004 poco más de 77.000 egresados de los cuales el
24% provenía del sector privado. Los factores antes enumerados fueron estudiados y atendidos mucho antes en las universidades privadas como estrategia sobre todo de posicionamiento en el sistema, debido a que los egresados
y su desempeño obran como presentación de una institución favoreciendo
el ingreso de nuevos alumnos. Como el problema de la falta de egresados
ya fue detectado en la década anterior muchas instituciones, entre ellas las
estatales, diseñaron estrategias que favorecieran el tránsito hacia la vida profesional de sus alumnos, sobre todo a partir del proceso de evaluación y
acreditación de la calidad.
El importante crecimiento del número de graduados en las estatales (Cuadro 5.17) se debió en la mayoría de los casos a las universidades nuevas del área
metropolitana, que comenzaron a producir sus segundas cohortes de graduados
a las que incorporaron ciclos de articulación13 (incluido el IUNA que desde
1996 nuclea a las escuelas de artes de la Ciudad de Buenos Aires).
Cuadro 5.17. Egresados 2003 por sector y tipo de institución
Sector de gestión
Estatal
Tipo de Institución
•Total de instituciones
universitarias
•Universidades
•Institutos universitarios
•Universidad provincial

1999

2003

39.717
38.580
1137
-

59.269
57.475
1794
-

T. Crecimiento
(%)
1999
10,6
10,5
14,2
-

15.457
15.116
341
-

Privado
T. Crecimiento
(%)
2003
18.421
17.926
495
-

4,6
4,5
9,7
-

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Una variable a tener en cuenta para estudiar las causas de la excesiva permanencia de los estudiantes en las universidades es la que se relaciona con su
desempeño como alumno, que puede considerarse a partir de la cantidad de
materias que aprueba por año, y que tiene como consecuencia la prosecución
normal de su cursada o en su defecto la acumulación de exámenes que se postergan e impiden su graduación.
El Cuadro 5.18 muestra una mejor performance de los alumnos reinscriptos del
sector privado en cuanto a la cantidad de materias aprobadas, dado que un 36% de
13

Cómo en el caso también de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
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los mismos aprueba por año 6 materias o más, se advierte una participación similar
de alumnos que no aprobaron ninguna materia (20 y 24%) en ambos sectores, que
evidencia aún más la condición de part-time de los estudiantes argentinos.
Cuadro 5.18. Reinscriptos según materias aprobadas y sector –Año 2004–.

Gráfico 5.15. Egresados cada 100 ingresantes por sector –Año 2002
Privado

Estatal

% egre. sobre el total=40,2

% egre. sobre el total=57,5
19,63
20,13

a)
b)

Materias aprobadas (*)
0
Privada
Estatal

20%
24%

1
9%
16%

2

3

9%
15%

9%
13%

8%
10%

5
8%
8%

6
36%
14%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Cuadro 5.19. Duración media de carreras seleccionadas por sector –Año 2003–.
Estatal
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,4
1,6
1,8
1,7

Privado
1,6
1,7
1,6
1,8
1,4
0,3
0,9
1,4
1,3

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

El otro indicador sobre el desempeño de los graduados trata acerca de la
cantidad de egresados sobre los ingresantes, que fue procesado para los graduados 2002 y que diera en promedio 33 graduados por cada 100 ingresantes en
las privadas y 19 en la estatales, que revierte esta tendencia en las carreras de
Medicina y Odontología (Gráfico 5.15).
El Censo de Población 2001 informó que ese año había en el país de 1.142.152
profesionales universitarios, es decir, el 3% de los habitantes había estudiado y completado su formación universitaria. La distribución por disciplinas mostró concordancia con los que se viene viendo en este capítulo, ya que los profesionales en su mayoría eran de las Ciencias Económicas, de Medicina o de Derecho (ver Cuadro 5.20).
Este diagnóstico se completa cuando se aprecia la distribución por ramas
de los egresados 2003, que muestra una correlación con los datos de alumnos e
inscriptos en cuanto a que Ciencias Sociales sigue siendo la más numerosa en
ambos sectores (ver Gráfico 5.16 en pág. sgte.):

33,31
28,43

33,98

e)
f)

36,90

g)

48,55

39,36

11,48

45,28

7,81

h)

46,70

12,34

43,46

9,07

j)

En la información publicada por el Ministerio de Educación sobre la relación
entre la duración teórica de la carrera y la duración real, o sea la cantidad de años
que el alumno demora en graduarse, puede observarse que hay variedad de desempeño de acuerdo con las áreas de estudio y el sector de gestión, de esa forma
se sabe que los graduados de las estatales demoran un 70% más de la duración
teórica de la carrera para egresar y los de las privadas en promedio un 50% más.

Abogacía
Administración
Arquitectura
Contador Público
Ingenier
Kinesiología
Medicina
Psicología
Sistemas

19,38

d)

i)

(*) Se redistribuyó la variable NDI en los restantes porcentajes.

39,75

23,72

c)

4
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32,30

10,43

k)

39,13

15,95

l)

27,77

11,82

m)

21,90

8,84

n)

17,10

21,14

20,09
18,41

ñ)
o)

44,26

17,11
18,25
18,84

p)
q)

19,57
19,93

r)

50,81
23,67

s)

37,24

t)

21,49

0,00

10,00

a) Veterinario
b) Psicólogo
c) Promedio

45,97

25,08

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

d) Odontólogo
g) Lic. en Enfermería
j) Lic. en Comunic. Social
e) Médico
h) Lic. en Economía
k) Lic. en Biología
f) Lic. en Trabajo Social i) Lic. en Cs. de la Educ. l) Lic. en Administración

m) Lic./ Ing.Sistemas
n) Ing. Electrónico
ñ) Ing. Agrónomo

o) Ing. Industrial
p) Diseñador Gráfico
q) Contador Público

r) Bioquímico
s) Arquitecto
t) Abogado

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Cuadro 5.20. Existencia de graduados universitarios por disciplinas –Censo 2001–.
Total

1.142.152

Ciencias Económicas
Medicina y carreras auxiliares
Derecho y Ciencias Jurídicas
Humanidades y Ciencias Sociales
Ingeniería y carreras afines
Arquitectura y Diseño
Farmacia y Bioquímica
Ciencias de la Educación
Odontología
Ciencias Exactas y Naturales
Informática y Sistemas
Agronomía y carreras afines
Veterinaria
Idiomas extranjeros
Artes
No codificables

16%
15%
13%
12%
10%
6%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
7%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU
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Gráfico 5.16. Egresados 2003 por disciplina según sector

Estatales

Cuadro 5.21. Egresados por tamaño de institución y tasa de crecimiento –Años 1999/2003–.

Privadas
Aplicadas
15%

Aplicadas
22%

Sociales
38%

Básicas 1%
Salud
9%

Básicas
3%
Sociales
57%
Salud
21%
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Humanas
18%

Humanas
16%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Los datos por institución privada muestran que el 45% de los egresados pertenecen a 6 universidades metropolitanas grandes, la mayoría con una tasa de
crecimiento negativa en cuanto a la producción de graduados se refiere. Las universidades nuevas y pequeñas están aumentando su número de graduados debido
al incremento en el número de inscriptos.

5.10. Actualización de datos
Al momento del cierre de esta investigación se accedió a datos provisorios de
la población estudiantil para 2005. De estos datos se observa que entre los años
2004 y 2005: (i) en el bloque de las siete universidades de mayor tamaño la UCA
y la UADE han escalado posiciones; (ii) considerando los datos de nuevos inscriptos se destaca una pronunciada caída en la Universidad Católica de Salta, que
permite pronosticar que para el año 2006 muy probablemente la UCA ocupe el
primer lugar de las universidades en relación a tamaño, desplazando a la Universidad Católica de Salta, (iii) para el 2005 un total de nueve instituciones tendrían
más de 10.000 alumnos, y (iv) hay un incremento de egresados de las instituciones
creadas a principios de los ’90 debido a que están graduándose sus cohortes más
numerosas (ver Cuadro 5.22 en pág 284).
El efecto “serrucho” que se produce entre el crecimiento de unas y la caída en
la inscripción de otras, posiblemente se relacione con el pasaje interinstitucional
que parece evidente en las instituciones de la zona de Cuyo y en algunas de la
ciudad de Buenos Aires. El volumen de la matrícula habría tenido un crecimiento
del 3% entre 2004 y 2005.
La distribución por rama de estudios no manifiesta cambios respecto del año
2004, prevaleciendo las carreras de ciencias sociales con las disciplinas de Administración y Derecho como las más numerosas en cuanto a matrícula.

Instituciones
Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de la Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo XXI
FASTA
Favaloro
Flores
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs. de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina
del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
Fundación ISALUD
Gastón Dachary
ISEDET
Italiano de Rosario
Tecnológico de Buenos Aires

Alumnos %04-05 N.Inscriptos %04-05 Egresados %03-04
254.117
4,2
76.172
2,5
20.240
4,7
244.844
4,0
73.265
2,3
19.540
4,4
16.418
0,9
5.398
3,0
1.166
-0,3
5.513
8,0
1.768
6,3
153
-26,9
2.667
9,2
806
10,3
223
8,6
17.395
5,7
3.694
-2,4
1.589
9,8
16.940
-1,4
3.402
3,4
806
1,9
1.300
17,9
513
35,6
73
-12,8
2.351
0,6
507
-3,4
279
13,9
11.015
0,3
3.746
2,1
921
-4,1
6.279
6,7
2.853
8,9
845
7,2
2.705
3,6
984
1,1
211
-15,3
16.901
0,3
5.515
2,1
1.891
4,0
6.773
1,4
1.809
2,5
895
11,5
5.359
20,2
1.492
17,2
294
-3,7
4.321
7,5
1.412
8,6
334
1,5
19.466
-0,2
4.863
-18,9
808
18,0
6.324
5,5
1.507
0,0
343
-0,3
6.687
1,2
1.791
-3,4
241
-2,4
221
-2,0
108
12,7
74
37,7
2.279
5,4
627
0,6
179
31,2
2.948
-0,9
1.028
-2,1
283
11,4
7.004
7,9
2.503
16,0
311
2,3
1.021
11,0
431
3,7
38
5,7
2.794
4,1
922
-5,5
182
-17,1
2.208
0,0
824
-10,8
118
5,5
2.021
11,4
596
16,3
198
9,9
3.879
...
1.336
...
183
...
3.447
3,9
900
5,6
155
6,4
478
3
137
8
48
-2
3.259
5,2
1.046
1,6
272
15,2
2.491
0,8
682
-8,0
319
4,3
…
...
…
...
…
...
2.124
-0,9
862
-10,1
341
1,3
8.088
13,8
2.215
30,0
486
18,0
15.551
1,3
4.607
1,4
1.085
-3,6
3.858
3,7
1.411
1,4
628
10,3
6.893
4,8
1.967
3,8
528
-8,1
9.318
9,2
4.034
11,4
1.039
42,3
14.694
-0,5
4.429
-2,7
1.687
-3,5
673
-2,4
197
-5,8
127
-8,0
1.181
1,1
343
6,0
187
4,9
9.273
9,3
2.907
9,8
700
14,2
199
6,6
67
26,3
20
...
5.585
13,3
1.737
15,6
369
20,3
60
...
60
...
...
319
137
434
934
123
…
1.482

5,4
33
1
-2,9
29,8
...
3,1

94
66
272
238
51
…
322

1,1
77
2
-15,1
0,0
...
0,9

9
8
53
53
0
188

...
183
12
28,7
...
...
-4,7

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.
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Cuadro 5.22. Datos provisorios 2005 de alumnos, nuevos inscriptos y egresados, por institución
Instituciones
Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de la Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo XXI
FASTA
Favaloro
Flores
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs. de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina
del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
Fundación ISALUD
Gastón Dachary
ISEDET
Italiano de Rosario
Tecnológico de Buenos Aires

Alumnos %04-05 N.Inscriptos %04-05 Egresados %03-04
254.117
4,2
76.172
2,5
20.240
4,7
244.844
4,0
73.265
2,3
19.540
4,4
16.418
0,9
5.398
3,0
1.166
-0,3
5.513
8,0
1.768
6,3
153
-26,9
2.667
9,2
806
10,3
223
8,6
17.395
5,7
3.694
-2,4
1.589
9,8
16.940
-1,4
3.402
3,4
806
1,9
1.300
17,9
513
35,6
73
-12,8
2.351
0,6
507
-3,4
279
13,9
11.015
0,3
3.746
2,1
921
-4,1
6.279
6,7
2.853
8,9
845
7,2
2.705
3,6
984
1,1
211
-15,3
16.901
0,3
5.515
2,1
1.891
4,0
6.773
1,4
1.809
2,5
895
11,5
5.359
20,2
1.492
17,2
294
-3,7
4.321
7,5
1.412
8,6
334
1,5
19.466
-0,2
4.863
-18,9
808
18,0
6.324
5,5
1.507
0,0
343
-0,3
6.687
1,2
1.791
-3,4
241
-2,4
221
-2,0
108
12,7
74
37,7
2.279
5,4
627
0,6
179
31,2
2.948
-0,9
1.028
-2,1
283
11,4
7.004
7,9
2.503
16,0
311
2,3
1.021
11,0
431
3,7
38
5,7
2.794
4,1
922
-5,5
182
-17,1
2.208
0,0
824
-10,8
118
5,5
2.021
11,4
596
16,3
198
9,9
3.879
...
1.336
...
183
...
3.447
3,9
900
5,6
155
6,4
478
3
137
8
48
-2
3.259
5,2
1.046
1,6
272
15,2
2.491
0,8
682
-8,0
319
4,3
…
...
…
...
…
...
2.124
-0,9
862
-10,1
341
1,3
8.088
13,8
2.215
30,0
486
18,0
15.551
1,3
4.607
1,4
1.085
-3,6
3.858
3,7
1.411
1,4
628
10,3
6.893
4,8
1.967
3,8
528
-8,1
9.318
9,2
4.034
11,4
1.039
42,3
14.694
-0,5
4.429
-2,7
1.687
-3,5
673
-2,4
197
-5,8
127
-8,0
1.181
1,1
343
6,0
187
4,9
9.273
9,3
2.907
9,8
700
14,2
199
6,6
67
26,3
20
...
5.585
13,3
1.737
15,6
369
20,3
60
...
60
...
...
319
137
434
934
123
…
1.482

5,4
33
1
-2,9
29,8
...
3,1

94
66
272
238
51
…
322

1,1
77
2
-15,1
0,0
...
0,9

9
8
53
53
0
188

...
183
12
28,7
...
...
-4,7

Fuente: Elaboración propia según datos provisorios de la SPU.
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5.11. Conclusiones
A partir de los datos presentados se observa que en la actualidad hay un mayor número de instituciones privadas que estatales, pero que el peso relativo de las
mismas en el total de alumnos está limitado a un 20% del total y a un 24% de los
egresados. Es una representación sectorial muy inferior a las que registran Brasil,
Chile, Colombia y la mayoría de los países latinoamericanos.
El crecimiento del número de instituciones universitarias privadas no implicó
una mayor absorción de alumnos por este sector a costa del sector universitario
estatal, sino que tanto el sector universitario estatal como el privado captaron proporcionalmente el aumento geométrico que registró la tasa de matriculación universitaria, que ubica a la Argentina como el país de la región con mayor número
de estudiantes universitarios para el grupo poblacional etario de referencia.
Se desvanece el mito que sostenía que el número de estudiantes privados había crecido a expensas de la reducción del sector estatal, cosa que ha ocurrido sólo
en algunos años, en los que las universidades estatales, sobre todo muy grandes,
instrumentaron exámenes de ingreso o sus cátedras fueron cerradas (1970-1980).
Lo que sí pudo apreciarse es la redistribución de la matrícula en el mismo sector,
desde universidades privadas más tradicionales (con excepción de UCA y UADE)
hacia las nuevas instituciones creadas en la década del noventa.
En la primera mitad de la década en curso se observa una tasa mayor de
incremento anual de nuevos inscriptos a las instituciones privadas, muy probablemente vinculado al impacto sobre el sector universitario estatal de la aguda crisis
económica por la que atravesó el país entre 2001 y 2003, que se materializó en
altas tasas de desocupación, pobreza e indigencia. Los mayores niveles de exclusión social habrían determinado una atenuación de la tasa de incorporación anual
de nuevos alumnos a las universidades estatales.
El 58% de las instituciones universitarias privadas se localiza en la región
metropolitana, que a su vez concentra el 60% de los alumnos del sector. Para el
año 2004, el 43% de los alumnos del sector correspondía a 6 instituciones, cuando
en 1994 ese número de instituciones congregaba el 63%, confirmándose un grado
de concentración mediana, con tendencia a formas más competitivas (bajo nivel
de concentración). De las actuales 6 universidades de mayor tamaño, 4 ocupaban
esa posición diez años atrás.
Se observa que la mayoría de los estudiantes universitarios del sector elige
estudiar carreras de Ciencias Sociales o en su defecto Humanas. El 57% de los
nuevos inscriptos lo hace en carreras de Ciencias Sociales, que se compara con un
39% en el sector estatal.
Abogacía, Contador Público Nacional, Psicología y Administración son las
cuatro carreras que representan el 45,1% de los nuevos inscriptos. Las mismas
carreras encabezan el ranking de las universidades estatales, aunque su representación es algo menor (32%). Veinte carreras representan el 78% de los nuevos inscriptos. En el sector estatal ese número de carreras representa el 67% de
los nuevos inscriptos. Cabe advertir que en ese listado corto de carreras en el
sector estatal figuran Veterinaria, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Electrónica,
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Biología y Odontología, carreras que no forman parte del bloque dominante de
las universidades privadas. Bloque que a su vez incluye carreras que no son tan
demandas en términos relativos en las universidades estatales: Comercialización,
Psicopedagogía, Idiomas, Economía, Relaciones Públicas y Publicidad.
La población universitaria, cualquiera fuera el sector, se concentra en carreras de grado de ciclo largo (90%). En la práctica el sistema de educación superior argentino responde al modelo binario14. Tanto las instituciones universitarias
como el Estado históricamente han propiciado esta especialización.
Se observan diferencias entre la duración teórica y efectiva de las carreras, aunque menos pronunciadas en el sector universitario privado, lo cual es coincidente
con una menor proporción relativa de reinscriptos respecto de los alumnos totales.
Respecto de la edad de los alumnos, en ambos sectores se nota un predominio del grupo etario de 20-24 años. Cabe advertir que en los países de la OCDE
los alumnos mayores de 24 años representan alrededor del 27% de la matrícula
universitaria total, comparable al caso argentino, aunque en los países avanzados
este fenómeno se vincula más a la educación continua o educación a lo largo de la
vida, mientras que en Argentina obedece centralmente al retraso de los alumnos
de grado para recibirse.
En cuanto al género, el sector sigue las tendencias del sistema que muestra
una mayor participación de las mujeres excepto en aquellas instituciones en las
que la oferta corresponde a las Ingenierías.
Los ingresantes, verdaderos actores del crecimiento del sector, aumentaron
en el decenio 1994-2004 un 90%, al pasar de 37.000 a 72.000 nuevos inscriptos
en el sector. Eligen mayoritariamente estudiar Abogacía, Contador Público y Psicología, aunque se observa desde el año 2000 un creciente aumento en carreras
como Nutrición, Hotelería, Turismo e Ingeniería Industrial.
Al igual que en el sector estatal, la baja tasa de graduación es una preocupación desde hace más de una década tanto como sus causales: deserción, falta
de orientación vocacional, excesiva duración de los planes de estudio, temprana
inserción laboral, etcétera. Sin embargo cabe destacar que la tasa de graduación
del sector privado (33%) es mayor que la del sector universitario estatal (19%).
En ese sentido, y sin diferenciar tamaños, regiones y orígenes institucionales,
todas las universidades privadas que respondieron a la encuesta para la publicación
de este libro manifestaron contar con alguna oficina o área institucional para la atención de sus graduados a fin de efectuar un seguimiento para una eventual oferta de
actualización o porque los consideran el principal resultado del proceso educativo
debido a lo cual mantienen el contacto, indagan sobre su inserción y desempeño
profesional y le siguen brindando servicios; estos a la vez constituyen una inmejorable carta de presentación institucional y la información suministrada contribuye en
muchos casos a instrumentar mejoras de la calidad de los servicios educativos.

14

Modelo binario: las carreras de grado de ciclo corto se desarrollan en instituciones terciarias
no universitarias (Alemania, Inglaterra). Modelo integrado: las carreras de grado, tanto de ciclo
corto como largo se desarrollan en instituciones universitarias (Italia, España, Suecia). Para un
análisis del tema ver Sigal y Dávila, 2005; Sigal, 1995.

CAPITULO VI

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, PROGRAMAS
DE ESTUDIO Y PLANTEL DOCENTE1

6.1. Modos de organización académica
La organización de las actividades académicas de las instituciones universitarias responde esencialmente al peso relativo que asumen las funciones universitarias de docencia e investigación, y en menor grado de extensión. En tanto
las universidades manipulan conocimiento, con fines de su transmisión y generación, la literatura clásica sobre organización institucional enseña que se trata de
instituciones de piezas acopladas o unidas débilmente. Ello en virtud de que el
conocimiento progresivamente se torna muy especializado y por ende autónomo,
repercutiendo en la organización del trabajo académico.
Cuando las actividades de docencia son las preeminentes, la unidad básica de
la organización es la cátedra, en donde convergen alumnos y docentes. La segunda
unidad es el programa de estudios o carrera, con un diseño curricular determinado, organizado progresivamente hasta la titulación. Mientras que en la primera
el actor protagónico es el profesor responsable de la cátedra, en la segunda, es el
coordinador o director de carrera.
La organización de la carrera supone la participación de profesores responsables de asignaturas o cátedras y del responsable de la carrera. En el modelo alemán de principios del siglo XIX, el eje de la organización fue la cátedra, siguiendo
la tradición de la universidad medieval, con el agregado que el Ministerio de Educación a cargo de von Humboldt era garante de la selección rigurosa del profesor a partir del dominio de éste sobre los contenidos disciplinarios y el enfoque
de privilegiar la generación de conocimientos y la participación de los alumnos
(discípulos del profesor) en actividades de investigación. Contemporáneamente,
1

El presente capítulo se basa en el análisis de los informes de evaluación externa efectuados
por la CONEAU, enriquecido y actualizado con los aportes de los datos suministrados por la
encuesta efectuada a finales del año 2005. Se cuenta con los Informes de 22 universidades y 3
institutos universitarios. A esto se agrega la información de otras 5 universidades y 3 institutos
de las que sólo se recabó información a través de la encuesta pues no han realizado aún sus
evaluaciones institucionales externas.
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si bien los contenidos a enseñar son muy importantes en la institución universitaria, lo son también los métodos pedagógicos y la formación para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sobre todo a partir de la creciente importancia que han
adquirido las competencias y habilidades de los titulados o egresados, tanto o más
que los conocimientos específicos2.
A partir de la creciente masificación de la enseñanza universitaria, se incorporan
más docentes a la cátedra, dependiendo estos del profesor titular o catedrático, quien
dirige y supervisa a los docentes de menor experiencia. Cuando además se incorporan las actividades de investigación, la unidad básica continúa siendo la cátedra.
Siendo la docencia la actividad universitaria central, el conjunto de programas de estudios vinculados desde una perspectiva disciplinaria o campos de conocimiento se manifiesta en la organización en la figura institucional de la facultad,
que integra carreras y el plantel docente por campos científicos.
En el interior de la facultad y, en la medida que la complejidad de la organización
fue creciendo, se crearon las unidades disciplinarias en carácter de departamentos.
Sin embargo, la estructura departamental adquirió en los Estados Unidos una
mayor jerarquía, a punto tal que reemplazó a las facultades en aquellas instituciones donde la investigación adquirió un protagonismo comparable a la función
docente. La organización de la actividad de investigación fue la primera razón explicativa de este cambio organizacional. Entonces, la convocatoria de profesores
comenzó a superar las barreras estrechas de la cátedra, como espacio superespecializado. Los profesores pertenecientes al departamento desarrollan actividades
grupales de investigación, y con mayor flexibilidad en cuanto a la asignación de
los académicos a funciones docentes. Los cargos docentes son concursados entonces por áreas de conocimiento y no por asignaturas.
El modelo de organización departamental fue inicialmente desarrollado en
los Estados Unidos, a partir del enfoque alemán de universidad de investigación.
El departamento es el ámbito de nucleamiento disciplinar. Concebido así, la organización departamental es una organización de prestación de servicios, sean estos
de docencia como de investigación3 (Clark, 1983).
La sustitución de las facultades por departamentos obedece también a razones
de eficiencia, ya que se posibilita un mejor aprovechamiento de la planta docente.
En términos matriciales, ello simula filas o hileras con disciplinas y columnas con
funciones de docencia e investigación. En términos organizativos, el modelo departamental sería el locus de la actividad de investigación, con capacidad de prestación
de servicios de docencia para carreras y programas coordinados en forma separada.
Los espacios curriculares son desarrollados con el aporte de los departamentos.
En Argentina la primera institución universitaria que adoptó este segundo
modelo fue la Universidad Nacional del Sur (1959). Aunque cabe advertir que
2

3

Ello se expresa en la importancia creciente de la sólida formación básica, que otorga competencias para adaptarse a puestos de trabajo cada vez más flexibles, poniéndose así en crisis el
enfoque de la alta especialización como objetivo de la enseñanza de grado de ciclo largo.
Este tipo de organización se puede graficar en una matriz que en las filas registra los departamentos disciplinares y en las columnas, las funciones universitarias. Concebido así, una carrera
de grado (columna función de educación) solicita servicios a los departamentos.
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los departamentos también asumieron la responsabilidad directa del dictado de
las carreras, que eran asignadas al departamento que tuviera a cargo el bloque de
conocimientos nucleares de la carrera, o sea la mayor cantidad de asignaturas o
cátedras del recorrido curricular. A su vez el departamento se configura internamente en áreas o divisiones (Universidad Nacional de Luján).
El sistema universitario argentino, nacido y desarrollado para la formación
de profesionales, primero bajo el modelo colonial y luego el napoleónico, adoptó
una organización académica a través de facultades.
En el sector universitario estatal, luego de la Universidad Nacional del Sur,
la segunda que adoptó la organización departamental fue la Universidad Nacional de Luján (1972).
Otras instituciones que incorporaron el modelo departamental han sido las
creadas a partir de la década de los noventa, tales como la Universidad Nacional
de Quilmes, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional
de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de Lanús, el Instituto Universitario
del Arte y las universidades nacionalizadas de La Rioja y Patagonia Austral.
Otras universidades de reciente creación introdujeron formas organizativas más heterodoxas. La Universidad Nacional de General Sarmiento adoptó
una organización en torno a institutos como ámbitos de investigación, pero
también de docencia, aunque singular. El Instituto de Ciencias es el responsable del primer ciclo de las carreras de grado, a cuya finalización se obtiene un
diploma de estudios generales con menciones en Ciencias Exactas, Sociales, o
Humanas, en Tecnología Industrial o en Administración. El Instituto de Industrias tiene a su cargo los dos últimos años de la formación de grado. La Universidad Nacional de General San Martín adoptó una estructura departamental
complementada con una coordinación de carreras por escuelas, cuya misión es
asegurar la integración interdisciplinaria según las exigencias de cada carrera
(Toribio, 1999).
La UBA, tradicionalmente organizada por facultades, intentó infructuosamente hacer una reforma a través de una configuración matricial, donde los departamentos se ubicarían en las columnas, y las carreras de grado y posgrado en las
filas, según constaba en el denominado Acuerdo de Colón de 1995. La Universidad Nacional de Córdoba aprobó en 1998 una reorganización académica, tendiente a la departamentalización para mejorar la investigación y producir economías
de escala en el dictado de asignaturas, pero sin eliminar la organización primaria
tradicional de las facultades. La Universidad Nacional de Cuyo departamentalizó
la organización de la Facultad de Ciencias Médicas.
Sin duda la organización departamental ofrece evidentes ventajas de eficiencia en la asignación de recursos internos, pero también presenta debilidades.
Follari y Soms (1988), si bien reconocen la mayor flexibilidad para el uso del
personal docente, señalan que puede debilitar la unidad de las carreras, así como
la investigación curricular, y generar no pocos problemas de gobernabilidad por
los conflictos de poder entre quienes tienen la responsabilidad de las carreras y
los docentes que tienen su dependencia jerárquica en el departamento o, cuando
las carreras pertenecen a estos, no se está exento de problemas para convocar a
docentes que pertenecen a otros departamentos.
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La historia y la cultura institucional ha sido determinante en la organización
académica de las universidades y no existe un modelo ideal y puro. En el modo 2
de investigación (Gibbons, 1998), la organización departamental puede conspirar
contra un quehacer investigativo para la resolución de problemas que requieren
enfoques y conocimientos transdisciplinarios.
La forma de organización académica más extendida en las instituciones privadas es la organización por facultades, que remite a una lógica de organización
típica de instituciones universitarias en las que la función de docencia es dominante, tal como efectivamente ocurre en la gran mayoría de las instituciones universitarias privadas argentinas estatales.
Son pocas las instituciones que adoptan la organización departamental, más
propia de las instituciones con importantes actividades de investigación.
Además, en muchas se observa una organización mixta en la que la organización departamental convive con la organización vertical de facultades y cátedras. En
general en estos casos, los departamentos tienen a su cargo el dictado de materias
afines. La racionalidad de esta forma organizativa deriva de que las facultades tienen
a cargo la prestación del servicio de educación de grado, con carreras concretas bajo
su responsabilidad. Luego internamente constituyen departamentos disciplinares. A
diferencia del modelo departamental, éste puede conducir a ineficiencias estructurales y dar lugar a fallas de coordinación, ya que por ejemplo, una Facultad de Ingeniería recrea uno o varios Departamentos de Ciencias Básicas (Matemática, Física,
Química) que en la práctica pueden superponerse con los mismos departamentos
que tendría una Facultad de Ciencias Exactas a cargo de Licenciaturas en Química,
Matemática, etcétera. Las fallas de coordinación, no obstante, no necesariamente
son intrínsecas al modelo organizativo, sino sobre todo a la gestión.
Cuando la institución alcanza un gran tamaño, como es el caso de las universidades nacionales más tradicionales del país (UBA, UNC, Rosario), la institución
se transforma en una federación de facultades con una amplísima autonomía de
funcionamiento y notables fallas de coordinación general.

6.1.1. Instituciones con organización académica en facultades
Las facultades son dirigidas por Decanos y en general dependiendo de la
cantidad de carreras y el número de alumnos de las mismas se incorpora la figura
del Director o Coordinador de Carrera (Adventista del Plata, UCES, UB, UCA,
UAI, Santo Tomás de Aquino, Aconcagua, Maimónides).
En numerosas instituciones, las facultades cuentan con un Consejo Académico o Directivo, conformado por las autoridades de la facultad donde también
pueden participar profesores, personas destacadas del mundo profesional o académico. Por lo general, se trata de un órgano de consulta y asesoramiento (Adventista del Plata, Museo Social, Cuenca del Plata, Facultad de Ciencias de la Salud
de UCES, UCA).
La UAI prevé la conformación de sectores a partir de la designación de profesores titulares permanentes, dentro de cada una de las facultades. Estos sectores

LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARGENTINA

293

reunirían a docentes de diferentes asignaturas con el fin de buscar soluciones científicas e interdisciplinarias a diversas necesidades.
Los Consejos Académicos de las facultades de la Universidad Santo Tomás de
Aquino, además de la función de asesorar al Decano intervienen en la creación y
cierre de carreras, en proyectos de extensión universitaria y difusión cultural de la
facultad, en el presupuesto, nombramiento de profesores y formación y capacitación
docente. Los consejeros pueden invitar a participar a alumnos de sus reuniones.
La Universidad Católica de Córdoba también se organiza por facultades.

6.1.2. Instituciones organizadas a través de departamentos
La Universidad de San Andrés posee una estructura totalmente departamentalizada. Cada departamento tiene por objetivo la coordinación y supervisión
académica de la investigación, de la docencia y de la extensión. Proveen a cada
carrera los docentes de las asignaturas correspondientes a su campo específico y
además dirigen las carreras más afines a su área, para lo cual las carreras están a
cargo de un Director.
La Universidad Siglo XXI también ha resuelto su organización académica a
través de departamentos, con la finalidad de incluir un núcleo de conocimientos
comunes y favorecer el intercambio entre los docentes. En ellos existen las “cátedras departamentales”, que adecuan los contenidos generales de las asignaturas
a las particularidades de los perfiles profesionales a través del dictado de clases
generales y seminarios específicos por carrera o familia de carreras.
En UCEMA los departamentos tienen a su cargo las carreras de grado y posgrado, además cada maestría y doctorado está a cargo de un Director. El Secretario Académico de la Universidad es quien conduce las carreras de grado. También,
funciona un Consejo de Profesores por cada departamento cuyas funciones son:
proponer el nombramiento del Director y el personal docente y de investigación,
elaborar y evaluar los planes de estudio y las actividades de investigación y extensión, y proponer medidas sobre el régimen de enseñanza-aprendizaje.
Favaloro en su origen como instituto se organizaba académicamente por departamentos, pero al transformarse en Universidad incorporó a los departamentos
existentes la organización por facultades. Los departamentos agrupan a docentes
e investigadores según su afinidad disciplinaria y cubren las necesidades académicas en las distintas asignaturas a solicitud de las facultades.
El ITBA internamente está organizado matricialmente, por departamentos y
escuelas, de manera de poder emplear la mayor cantidad de recursos comunes.
La Universidad de Congreso cumple con la actividad académica contando
con el soporte de una estructura organizativa desarrollada a través de carreras de
grado y de posgrado, las que se encauzan y agrupan en departamentos de asignaturas afines a cargo de Directores, responsables de la labor docente de grado y de
posgrado, y verticalmente por un sistema de tutorías de carreras a cargo de tutores,
responsables del seguimiento de los alumnos y de las actividades específicas de
cada carrera tanto en el ámbito académico como de extensión.
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6.1.3. Instituciones con estructura mixta
Algunas universidades poseen departamentos funcionando junto con una organización por facultades. Uno de los propósitos que se persigue con esta forma
de organización es otorgar flexibilidad a la oferta académica, racionalizar los recursos humanos existentes e integrar los distintos espacios académicos (ITBA).
En las instituciones con estructura mixta, las facultades tienen a su cargo, por lo
general las carreras de grado y posgrado y las actividades de investigación y extensión.
De ellas dependen los departamentos así como los institutos o centros de investigación. Los Directores de departamento tienen a su cargo la coordinación de la tarea
académica de los profesores de materias afines, en relación con los coordinadores de
carrera, y la promoción de la investigación (UCA, UADE, Palermo, FASTA).
La Universidad Cuenca del Plata está organizada por facultades, pero en ellas
existen departamentos de materias afines.
La Universidad Austral está organizada en unidades académicas de tres tipos
principales: facultades y sus departamentos, institutos o centros y escuelas. Las
facultades y las escuelas son unidades académicas que ofrecen y coordinan las
carreras de grado y posgrado. En algunos casos las escuelas funcionan como una
división dentro de una facultad. De las facultades dependen los departamentos e
institutos. Estos últimos tienen como función prioritaria la investigación y ofrecen
también cursos y seminarios.
En FASTA existen facultades y escuelas que tienen a su cargo la administración académica de las carreras y de los departamentos, que constituyen unidades
académicas que dictan materias transversales a todos los programas y realizan
desarrollos vinculados al mejoramiento de la enseñanza y a la investigación. También existen institutos en el interior de un departamento o facultad cuya finalidad
es la investigación, la integración disciplinaria y la cooperación en docencia.
En el estatuto y el organigrama de la Universidad Blas Pascal está prevista
la existencia de departamentos. Sin embargo, la organización está basada en la
agrupación de carreras con una rígida estructura de cátedra.

Aunque el desafío y preocupación histórica por superar las fallas de coordinación continuarán estando presentes, un enfoque matricial permite una mayor flexibilidad en la selección de docentes-investigadores, supera las fronteras estrechas del
enfoque de la cátedra, posibilita una mayor combinación, flexibilidad y diversificación de la oferta educativa y un mejor aprovechamiento de los recursos.
En este trabajo no ha sido posible incursionar en un análisis en detalle de estas
cuestiones, las que deberán ser incorporadas a la agenda de investigación futura.

6.2. Oferta académica
Vinculado a la organización académica e institucional, ya sea desde las unidades académicas o desde la conducción unipersonal o colegiada de la institución,
se diseña con mayor o menor programación la oferta académica de carreras de
grado y posgrado. Los programas tienen el propósito de formar y graduar alumnos
otorgando títulos que certifican la formación. Como se verá, el sistema universitario argentino, tanto en su sector privado como en el estatal, otorga una vastísima
gama de títulos universitarios.

6.2.1. Títulos universitarios
La oferta de títulos del sistema universitario argentino en 2004 era de 3545,
todos ellos con actividad académica, o sea con inscriptos o con alumnos, de los
cuales 2439 (68,8%) corresponden a carreras de grado, que incluyen los contemporáneos ciclos de licenciatura que ofrecen la posibilidad de articular con los
estudios terciarios; 391 (11%) a carreras de grado de ciclo corto y 715 (20,2%) a
posgrados. La cantidad de títulos en ambos sectores es comparable (Cuadro 6.1).
Cuadro 6.1. Cantidad de títulos de pregrado, grado y posgrado, según sector
Títulos
oficiales
registrados
por la DNGU

6.1.4. Algunas reflexiones
En principio puede afirmarse que la organización académica por facultades
está más asociada a instituciones con fuerte orientación a la docencia, y por departamentos cuando las actividades de investigación son significativas.
No obstante, ninguna constituye una receta organizativa. También se constata
que tratándose de instituciones de base pesada, la transformación de un tipo de
modelo organizativo a otro, por ejemplo, del modelo de facultad al de departamentos, es un desafío muy complejo e incierto.
Durand (1997) propone una organización matricial como alternativa al modelo
departamental, al que denomina “funcional”, y al modelo de facultad, al que denomina de “mercado” porque está organizado sobre la base de un flujo de trabajo continuo
y secuencial para lograr egresados como resultado. El enfoque matricial posibilitaría
lograr economías de aglomeración (disciplinaria e interdisciplinaria) y de escala.
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Títulos
vigentes

Porcentaje de títulos
vigentes
Estatal

Privada

Total

Total Estatal Privados Total Estatal Privada Total
7319

3754

3565

3545

2261

1284

48%

60%

36%

GRADO

3640

1970

1670

2439

1524

915

67%

77%

55%

POSGRADO

1743

869

874

715

458

257

41%

53%

29%

PREGRADO

1936

915

1021

391

279

112

20%

30%

11%

Fuente: Elaboración propia según datos de títulos oficiales de la DNGU y SPU.

Esta notable “inflación de títulos” no necesariamente se relaciona con
diferencias sustantivas en cuanto a contenido curricular y competencias a las
que habilitan la formación académica teórico-práctica. Dejando de lado los
títulos que aquí económicamente denominados de pregrado y que son terminales (que corresponden a carreras de ciclo corto o intermedios como certificación parcial de estudios que no habilitan para ningún ejercicio profesional),
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no hay dudas de que los 2439 títulos de carreras de ciclo largo no resultan de
un proceso decisorio racional a nivel sistémico.
Es ejemplo elocuente de una falla de coordinación del sistema universitario argentino. El laissez faire se manifiesta en un sistema decisional a escala de cada institución,
donde el propósito de cada organización es presentar una oferta académica diferenciada
de otras existentes, como una forma identitaria. Así por ejemplo, coexisten Licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Educación; o Licenciaturas en Administración de
Negocios y de Empresas; o Licenciaturas en Economía Política y en Economía.
Otra razón explicativa de este fenómeno, en el nivel de hipótesis, es un claro
sesgo a la superespecialización en la educación de grado de ciclo largo, lo cual
va en contramano de las tendencias internacionales, y que sería confirmado por el
constante aumento de las titulaciones, a una tasa anual de 200 títulos nuevos4.
Volviendo al asunto, a la fecha se registran 3565 títulos vigentes de instituciones universitarias privadas, de los cuales 1670 pertenecen a carreras de grado, 1021 a pregrado y 874 a carreras de posgrado. Sólo para efectuar una rápida
lectura histórica que permita conocer cómo fue el proceso de expansión de la
oferta académica de las instituciones privadas también se presentan los datos de
la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU) sobre la cantidad de títulos con validez nacional que presentaron oportunamente las instituciones (títulos
oficiales registrados por la DNGU). El dato puede servir para una aproximación
al estudio de la oferta, sin dejar de considerar que una carrera puede conducir a
la obtención de más de un título, según el grado de experticia que comprenda su
formación, por ejemplo, la carrera de Sistemas comprende en general, un título
intermedio de analista, y dos finales diferentes en su alcance, licenciado en Sistemas e ingeniero en Sistemas o ingeniero Informático.
También es necesario considerar que si bien la mayoría de las instituciones
con reconocimiento definitivo efectúan el trámite de validez oficial de sus títulos,
no necesariamente los ofrecen de inmediato, ya que lo harán en el mediano o largo
plazo, con el resguardo legal de la validez en carpeta. En cambio, las instituciones
con reconocimiento provisorio deben necesariamente efectuarlo toda vez que se
modifique el proyecto institucional con el que iniciaron. Singularmente la creciente
demanda de títulos oficiales puede no estar vinculada con la aparición de nuevas
instituciones, ya que si bien hubo décadas en las que las nuevas instituciones se iniciaban con una cantidad importante de ofertas, esta situación no ocurre con las nuevas universidades, que tienen una oferta más acotada e inclusive monodisciplinar.
En el Gráfico 6.1 se presenta la evolución de la oferta de titulaciones de grado
ciclo corto y largo y posgrado de las instituciones universitarias privadas. Se observa que, considerando como punto de partida mediados de la década del sesenta,
hasta la mitad de los años setenta las titulaciones de grado registraron una tasa de
crecimiento mayor a los otros dos niveles. Luego, se registra un menor crecimiento en la cantidad total de titulaciones hasta mediados de los años ochenta, sobre
todo en las de grado de licenciatura. Desde 1985 y hasta mediados de los noventa,
4

En 2005, el Ministerio autorizó 199 nuevos títulos de grado y 110 títulos intermedios y tecnicaturas, de los cuales el 42% correspondió a Ciencias Sociales y Humanidades (La Nación, 2006).
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las titulaciones de los tres niveles registraron una tasa de expansión exponencial:
de 200 titulaciones de grado a unas 600, y de un centenar de titulaciones de grado
de ciclo corto y posgrado a 400. Esta expansión tiene explicaciones más razonables en el nivel de posgrado, donde las instituciones en su afán de diferenciarse de
otras, “experimentan” en las denominaciones, buscando en las mismas elementos
de distinción que contribuyan a direccionar a la demanda. Nos preguntamos si ello
también es aplicable para el grado, interrogante que con el nivel de información
con que se cuenta es imposible responder con rigor.
Luego, en los últimos diez años (1995-2005) nuevamente las titulaciones registran una menor tasa de crecimiento en comparación al período anterior, más pronunciada en los posgrados, que reducen el nivel de crecimiento de 400 a 200 titulaciones
anuales, fenómeno que muy probablemente se explique por la discontinuación de
programas de posgrado no acreditados por la CONEAU, o porque gradualmente el
sistema está tomando conciencia de que el sendero transitado hasta ahora en materia
de títulos no tiene sentido. En el grado, la disminución de las titulaciones es menor,
y quizás obedezca a una mayor racionalidad en las denominaciones.
Gráfico 6.1. Evolución de las titulaciones de pregrado, grado y posgrado
de las instituciones privadas
POSGRADO

CICLO LARGO

1200

CICLO CORTO

1000
800
600
400
200
0
hasta 1970

1970/1980

1981/1990

1991/1999

2000/2006

Fuente: Elaboración propia según de títulos oficiales de la DNGU.

La oferta de títulos en vigencia guarda estricta relación con los datos de nuevos inscriptos que brindan las instituciones, debido a que una carrera se sostiene si
cuenta anualmente con ingresantes y se discontinúa si es muy baja o nula su inscripción, y se mantiene en vigencia (pero no se publicita) hasta tanto se gradúen o
se den de baja los alumnos que están cursando la carrera. La LES en este sentido
establece que si no se produce la acreditación de las carreras de grado de interés
público y las de posgrado, la institución no puede ofertar ni inscribir en las mismas, situación a la que se han acogido la totalidad de las instituciones privadas.

La diferencia principal entre los sectores estatal y privado se observa en los
datos por área de estudio y duración de las carreras. Así, por ejemplo, mientras
que la mayoría de las carreras de grado del sector estatal tiene una duración teórica de cinco años, las privadas se ubican en los cuatro años.
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Gráfico 6.2. Duración de las carreras de grado según sector

Estatal
más de
5 años
8%

3 años
15%

4 años
21%
5 años
56%

los casos todas las ramas de estudio. Así puede verse que en las universidades
grandes la oferta de carreras corresponde en su mayoría a las Ciencias Aplicadas
aunque también tienen un volumen de títulos importantes en Sociales y Humanas.
En las universidades medianas la distribución es similar, es decir abarcan todas
las ramas aunque predominan las Sociales. Las pequeñas no son la excepción a
esta diversificación tan amplia de la oferta porque siguen la misma distribución de
los grupos anteriores con predominio de las Aplicadas, en tanto las muy pequeñas
presentan una división de su oferta similar a las universidades grandes pero sin
ofrecer títulos en Salud y Humanas.

Privada
más de
5 años
3%
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3 años
9%

5 años
40%

Gráfico 6.3. Duración de las carreras de pregrado según sector

4 años
48%

Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.

Las carreras de nivel de grado de ciclo corto en el sector privado duran en su
mayoría dos años y nunca menos, en tanto en el sector estatal son de tres años.
En términos de campos disciplinarios, se observa asimismo un predominio de la oferta privada de grado y en las disciplinas de Teología, Relaciones
Institucionales y Humanas, Psicología, Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales y Diplomacia, Medicina, Arquitectura y Diseño, Economía y
Administración, Ciencias de la Información y de la Comunicación y otras Ciencias Aplicadas. La mayoría de las instituciones tiene su oferta de títulos volcada
a las Ciencias Sociales que se correlaciona con la matrícula que también es
mayoritaria en esta rama. Mientras que la oferta estatal corresponde mayoritariamente a títulos de las Ciencias Aplicadas, con un predominio de matrícula
en Ciencias Sociales. Esto podría deberse entre otras razones a las múltiples
orientaciones de las carreras de Ingeniería (Mecánica, Eléctrica, Electrónica,
Química, etcétera).
Las excepciones a esta tendencia y que reflejan el perfil institucional lo manifiestan ITBA y Mendoza con la mayoría de su oferta en Ciencias Aplicadas;
CAECE y Blas Pascal con más del 10% de su oferta en Ciencias Básicas, los
monodisciplinares en Ciencias de la Salud como CEMIC y el Hospital Italiano, y los casi monodisciplinares como son los casos de Favaloro y Barceló. A
su vez, la Escuela de Teología, la Universidad del Cine e ISEDET sólo tienen
oferta en Ciencias Humanas y por lo tanto confirman su condición de institutos,
en tanto San Andrés y Di Tella tienen su oferta dividida en más de un 80% de la
misma en Ciencias Sociales y el resto en Ciencias Humanas sin incursionar en
las otras tres ramas de estudio.
Utilizando la clasificación por tamaño de institución que hemos empleado en
el capítulo anterior se aprecia que el sector estatal presenta diferencias en cuanto
a la distribución de su oferta por rama de estudios dependiendo del tamaño de la
institución, pero no en cuanto a la diversificación de la misma que abarca en todos

Privada

Estatal

más de
3 años
8%

1 año
4%
2 años
26%

más de
3 años
5%

3 años
47%

2 años
48%

3 años
62%
Fuente: Elaboración propia según datos de SPU.

Cuadro 6.2. Oferta de títulos de las instituciones estatales
por campos disciplinarios según tamaño institucional

Estatal
Aplicadas
Básicas
Salud
Humanas
Sociales

Grande Medianas Pequeñas Muy Pequeñas
100%
100%
100%
100%
33%
21%
40%
33%
12%
9%
3%
22%
7%
10%
5%
0%
25%
23%
20%
0%
23%
37%
33%
44%
Fuente: Elaboración propia según datos de SPU.

Independientemente del grupo y tamaño de las instituciones, en las privadas
prevalece la oferta en Ciencias Sociales, seguido por las Humanas, con algunas
excepciones dada las particularidades que se mencionó en párrafos anteriores; por
ejemplo en las pequeñas están en segundo lugar las Ciencias Aplicadas y en todos
los casos es casi nula la oferta en Ciencias Básicas. Al igual que en las estatales las
instituciones muy pequeñas, que como hemos dicho en el capítulo anterior están
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especializadas en posgrados, no ofrecen carreras de grado en Ciencias de la Salud
que es significativa en las universidades pequeñas y medianas.
Cuadro 6.3. Oferta de títulos de las instituciones privadas
por campos disciplinarios según tamaño institucional

Privada
Aplicadas
Básicas
Salud
Humanas
Sociales

Grandes Medianas Pequeñas Muy pequeñas
22%
22%
22%
9%
3%
2%
4%
0%
6%
10%
11%
22%
26%
23%
19%
37%
44%
44%
44%
32%
Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.

6.2.2. El diseño de oferta académica
¿Cómo diseñan las instituciones sus ofertas? ¿Qué factores se tienen en cuenta? En las respuestas remitidas por las universidades se cuentan varias y concurrentes razones y aspectos que son considerados a la hora de incorporar nuevos
títulos o modificar los planes de estudio para su oferta.
Una elemental consideración es que en la organización de la oferta las instituciones universitarias tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la
LES, más aún en el caso de carreras que otorgan títulos de profesiones reguladas
en las que se deben cumplimentar con estándares de cargas horarias, contenidos
curriculares básicos y criterios sobre intensidad de la formación práctica, que se
repiten en el caso de los posgrados.
Gráfico 6.4. Oferta de títulos de la Universidad J. F. Kennedy

Fuente: Universidad J. F. Kennedy.
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La Universidad J. F. Kennedy ha mantenido las ofertas de titulaciones desde
su creación en la década del sesenta, mientras desarrollaba otras. Esto se observa
aún con carreras de poca demanda, lo que se explica a partir de la decisión institucional de dar continuidad a los programas. Si bien en sus orígenes la oferta académica enfatizaba un perfil de Ciencias Sociales y Humanidades, se ha transitado
hacia el desarrollo de una oferta vinculada a Ciencias de la Salud, Arquitectura y
Ciencias del Diseño, entre otras.
Este criterio es compartido por la Universidad Di Tella, que ha mostrado una actitud prudente respecto a la creación de nuevas carreras. En todos los casos, la filosofía
de la institución ha sido abrir una carrera de grado o posgrado sólo si cuenta con recursos académicos altamente calificados que aseguren una adecuada sinergia investigación-docencia de acuerdo con los estándares internacionales de calidad académica.
La Universidad CEMA que tuvo su origen como instituto universitario comenzó su actividad académica con el dictado de la Maestría en Economía y luego
desarrolló las carreras de grado en la misma disciplina y áreas afines. Su transformación en universidad le permitió alcanzar capacidad de gestión y respaldo
patrimonial para desarrollar su actividad académica y de investigación en otra
área disciplinaria, las Ciencias Políticas. Con la creación del Departamento de
Ciencias Políticas, se avanzó en el logro del propósito propuesto en el proyecto
institucional inicial, que contemplaba la economía y la política como partes inseparables de un todo social, analizándolas con un enfoque eminentemente aplicado.
Posteriormente, consistentemente con las políticas educativas de la Universidad,
se creó el Departamento de Ingeniería (2000) con la oferta curricular de Ingeniería
en Informática que comenzó a dictarse en marzo de 2004.
UCES desarrolla nuevas ofertas a partir de un plan de acción que renueva
anualmente y contempla en el diseño de sus programas un fuerte estímulo a la
formación práctica. En todas sus carreras de grado es obligatoria la realización de
un trabajo final de carrera.
La Universidad Maimónides se inició en su proyecto original con la carrera
de Medicina y la previsión de desarrollar la carrera de Licenciatura en Administración. Con el correr del tiempo y en función de la evolución alcanzada por la
carrera de Medicina, se creó Odontología y más tarde se inició la carrera de Tecnología Multimedia. A partir de un modelo educativo totalmente personalizado e
interdisciplinario se han creado nuevas carreras en función de los requerimientos
por parte de los interesados y del interés de la Universidad en albergar proyectos
de investigación en esos sentidos y de la interacción social enmarcada en convenios de cooperación, programas conjuntos y actividades de extensión. Actualmente se dictan 30 carreras de grado y 27 de posgrado.
La Universidad de Concepción del Uruguay cuenta con criterios institucionales de creación o cierre de programas académicos dependiendo del tipo de oferta
y de la etapa del desarrollo institucional. En tal sentido, la Universidad ha planteado un desarrollo estratégico de pasaje de una perspectiva comunal a una de
consolidación regional con progresiva apertura a la internacionalización. Sostiene
sus ofertas tradicionales de grado (carreras del artículo 43) en sede Central, generando carreras cortas y ciclos de licenciaturas en sus centros regionales y en la
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sede central. En este proceso de consolidación regional se produce la expansión
estratégica de la oferta de la institución conforme a pautas de calidad en el control
de los programas en desarrollo y en un marco de respeto a las pautas del CPRES
al cual pertenece. En el ámbito del posgrado la Universidad viene desarrollando
progresivamente su vinculación interuniversitaria en el ámbito internacional (en
convenio con universidades italianas), decisión estratégica a continuar en la definición de su oferta en este nivel. En cuanto a la perspectiva disciplinar, presenta
una distribución diversificada de ofertas que van desde las Ciencias Básicas y
Aplicadas hasta las Sociales y Humanidades.
La Universidad Blas Pascal reconoce que el rasgo distintivo de la oferta curricular ha sido el carácter innovador de los planes de estudio que formulan teniendo
en cuenta la relevancia otorgada a la formación profesional, particularmente a
los espacios curriculares destinados a las prácticas. También se tiene en cuenta
la tendencia a reducir la duración del ciclo de grado, pasando de ofertas de cinco
a cuatro años, como respuesta a orientaciones globales de la educación superior
en el mundo. La Universidad también considera la necesidad de dar respuesta a
nuevas demandas formativas con el objeto de responder a los nuevos desarrollos
disciplinares y tecnológicos, y por otro, a los requerimientos de sectores interesados en campos como la Ecología, el Diseño, los Nuevos Medios, etcétera.
La UAI evalúa la conveniencia de la creación de carreras y / o cursos conforme a
las posibilidades institucionales y a las demandas y necesidades de la sociedad. Para
decidir la apertura de nuevas carreras se tienen en cuenta la existencia de necesidades
sociales de magnitud y pertinencia que justifiquen la apertura; real demanda social
que asegure la incorporación de los alumnos; existencia de condiciones académicas
que respondan a los principios de calidad definidos institucionalmente. Con esto, la
Universidad diseña sus planes de estudio a través de una propuesta curricular integrada, que favorezca la articulación horizontal y vertical considerando a tal fin ejes
socioprofesionales y ejes epistémicos o del saber para cada una de sus carreras.
Estas características que en líneas generales describen el grueso de oferta de
las instituciones no dejan de ser singulares también en las instituciones confesionales a las que se le suma la perspectiva religiosa que se advierte en las asignaturas filosóficas y teológicas presentes en todas las carreras.
Las instituciones más jóvenes en cambio son más constantes en lo que respecta a la expansión de su oferta, limitada en la mayoría de los casos al proyecto
institucional original. Una estrategia interesante se observa en el Instituto Dachary que con siete años de existencia, mantiene la oferta académica original y
amplía en el área de formación docente universitaria para fortalecer sus recursos
humanos. Esta institución recurre a la cooperación con universidades extranjeras
para el desarrollo de ofertas de posgrado en informática.
Con parecido criterio, la Universidad Adventista del Plata fue reconocida en
el año 1990 con un proyecto que contemplaba el ofrecimiento de 50 carreras. El
criterio institucional a partir del cual se define la creación de nuevas carreras es ir
completando aquel proyecto académico presentado en 1990. Nuevas carreras, por
la demanda de los estudiantes o por solicitud de otras instituciones, se incorporaron como ciclos de complementación. La actualización de las carreras se realiza
por medio de la modificación parcial o total de los planes de estudios.
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Se observa en conclusión que con sentido común las universidades adoptan
como criterio central para la apertura de nuevas carreras la necesidad de contar
con disponibilidad de recursos humanos en la institución además de una demanda
apropiada o “nicho” de potenciales alumnos. Todo programa que sea financieramente viable se mantiene abierto sobre la base común de la existencia de una
masa crítica calificada de docentes, las carreras que pierden matrículas o bien se
discontinúan o se mantienen sobre la base de “subsidios cruzados”.
Las instituciones acompañan la apertura de una nueva carrera o área disciplinaria con la consecuente expansión de la infraestructura edilicia y de una importante
inversión en los sistemas informáticos y de información, de manera de garantizar
el desarrollo de las actividades con los recursos apropiados en cantidad y calidad.
Muchas inclusive tienen en cuenta la planificación de la biblioteca al contemplar la
adquisición de material que responde a la diversificación de la oferta, el crecimiento
de la matrícula y los requerimientos de los docentes e investigadores.
En cuanto a las características peculiares de las carreras grado se advierte en
la mayoría una consideración especial a las demandas vocacionales y a las perspectivas de inserción laboral posgraduación.
En efecto, podría decirse que hay un criterio “vocacionalista y laboral” en el
diseño de los programas de estudio que visualiza el desempeño del futuro profesional. Como resultado de este enfoque ampliado se percibe una perspectiva institucional de formación de graduados calificados para la actuación profesional y
en ámbitos académicos con propuestas curriculares más flexibles que las estatales
y que permiten el logro de títulos intermedios, orientaciones y especializaciones
que favorecen la salida laboral efectiva de los alumnos.
Predominan en la estructura de los programas de estudio la lógica de la profesión, que demanda una orientación de las disciplinas en función de la identidad profesional e implica modelos interdisciplinarios que aborden el objeto de
estudio como una unidad pedagógica, que tiende a la visión integral y formativa
del futuro profesional. Ambas lógicas apuntan a la construcción curricular de las
competencias requeridas a un egresado universitario y revalorizan el saber a la par
que el saber ser. Este criterio se traduce en una importante complementación de
formación teórica con el análisis de casos, elaboración de proyectos, prácticas de
laboratorio, trabajo de campo, desarrollo de pasantías, etcétera.
A la vez, como se verá más adelante, este enfoque metodológico para el diseño de carreras funda su eje en el aprendizaje, que permite asegurar al estudiante
ser protagonista de su formación, abandonando en algunos casos los clásicos sistemas que le restan participación al pretender transferirle el conocimiento en clases
magistrales con presencia de gran cantidad de alumnos. Inclusive, muchas de las
instituciones privilegian el desarrollo de clases en la modalidad de grupos pequeños
de estudiantes dirigidos por sus profesores tutores, que arroja una capacitación en
espiral de muy amplia asimilación. Esta cercana relación docente-alumno garantiza
pautas de seguimiento específico del proceso de aprendizaje de los mismos.
Aunque no se cuenta con datos sobre la “duración” de los planes de estudio,
se advierte que las universidades privadas son más flexibles a la hora de producir
modificaciones no estructurales (incorporación de asignaturas, correlatividades,
electivas, denominaciones) y estructurales (orientaciones, títulos intermedios, ar-
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ticulaciones) atento a que estos cambios se realizan con el objeto de actualizarlos,
conforme lo requiere el desarrollo científico de las disciplinas implicadas y las
enseñanzas recogidas de la experiencia de su aplicación en años anteriores.

6.2.3. Las sedes
Son varias las instituciones argentinas que tienen sedes más o menos alejadas de su “central” de origen, algunas en su propia provincia y región y otras a
varios kilómetros de distancia. Esta característica de la distribución territorial se
relaciona con las distintas etapas de surgimiento de las universidades nacionales
argentinas: la primera, desde la creación de la UNC y las subsiguientes UBA, Universidad de La Plata, Tucumán y Litoral, en sendos territorios hoy provinciales;
las tres primeras nacionalizadas en la segunda mitad del siglo XIX y las otras dos
creadas en la primera mitad del siglo XX, de origen provincial, también luego nacionalizadas, hasta la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, constituyeron
el grupo inicial de universidades nacionales que concentraron la actividad estatal
en este nivel educativo, hasta la década del cincuenta cuando se creó la Universidad Tecnológica Nacional.
Con igual carácter se llevó a cabo la segunda la fase de creación de universidades nacionales de carácter regional en el marco del Plan Taquini (h), a partir
de universidades provinciales, universidades nuevas y separación de sedes de universidades nacionales preexistentes, que tuvo lugar en 1972 y que culminó con el
cierre legal en 1974 de creación de universidades tanto nacionales como privadas
La última etapa fue la abierta de los años noventa, con la creación de universidades nacionales en el conurbano bonaerense; la nacionalización de dos universidades provinciales creadas con posterioridad al Plan Taquini (h) (Federal de la
Patagonia Austral y La Rioja); la transformación de las sedes de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) en Formosa, de la Universidad Nacional de La
Rioja en Chilecito y de la UBA-UNLaP en Junín en tres universidades nacionales,
y la creación de la Universidad Nacional de Villa María, así como la transformación de los institutos de arte porteños en el IUNA.
De esta manera se cubrió el amplio territorio nacional con universidades estatales no provinciales. Sólo dos territorios regionales, las provincias de Río Negro y
Neuquén, por un lado, y Corrientes y Chaco, por el otro, quedaron a cargo de una sola
universidad nacional: la UNNE y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
La provincia de Tierra del Fuego no es sede de ninguna universidad nacional, aunque sí se dictan programas universitarios de varias universidades nacionales.
La normativa vigente establece que la apertura de sedes se encuentra regulada por
el Decreto de aplicación de 1047/99 que entiende en lo que respecta al desarrollo de
ofertas académicas de grado implementadas en lugares alejados de la sede principal de
la institución universitaria que las imparte. A esos efectos se cuenta con los órganos de
consulta y planificación que son los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES), configurados para una distribución nacional en siete regiones.
Así, en la actualidad, si una institución desea instalarse fuera de su territorio y ofertar carreras de grado y posgrado, el CPRES de pertenencia deberá
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considerar: (i) la conveniencia de la oferta extra territorial según se trate de
cubrir una demanda educativa insatisfecha o de programas educativos comparables a los ofrecidos hasta ese momento en la localización y (ii) las posibilidades
reales de instrumentación de la oferta de acuerdo a las capacidades institucionales de la universidad de origen que garanticen que la expansión se realiza sobre
una base sólida en términos institucionales y académicos, de recursos humanos,
físicos y financieros.
A partir de la información de matrícula suministrada por la Secretaría de
Políticas Universitarias, puede observarse que son muchas las instituciones que
tienen en funcionamiento sedes fuera de su CPRES de origen, la mayoría desarrollada con posterioridad a la sanción del Decreto 1047/99, y sin haber respetado
los recaudos que prevé este marco regulatorio. A la vez, y a partir de la lectura de
dictámenes de CONEAU, se advierte que la agencia estatal ha intervenido en el
caso de tres instituciones que solicitaban la apertura de sedes fuera de su CPRES
de origen. Los tres casos son la Universidad Maimónides, el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud y la Universidad Siglo XXI.
La cobertura territorial de las instituciones universitarias comprende 260 sedes entre las que se cuentan los rectorados, las sedes, extensiones aúlicas, asentamientos y unidades regionales. El 86% de las mismas se localiza en la Ciudad
de Buenos aires, en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y en el resto de la
provincia de Buenos Aires.
Cuadro 6.4. Número de sedes de universidades estatales y privadas según jurisdicción territorial
Provincia
Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires
GBA
Santa Fe
Entre Ríos
Mendoza
Córdoba
Río Negro
Misiones
Corrientes
La Rioja
Chubut
Santa Cruz
Neuquén
Salta
Tucumán
Chaco
San Juan
San Luis
Jujuy
La Pampa
Tierra del Fuego
Catamarca
Formosa
Santiago del Estero
Total general

Estatal
11
28
22
12
8
5
7
8
4
3
6
5
5
4
3
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
148

Privada
33
14
15
11
7
11
4
2
3
3

1
2
1
1
1

1
110

Provincial Total general
44
42
37
23
2
17
16
11
10
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
2
2
260

Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.
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Sin contar sus localizaciones centrales (rectorados) las instituciones argentinas tienen 260 sedes, entre las que se cuentan las unidades regionales de la UTN
(29). La localización de las sedes en el caso de las estatales es mayoritariamente
dentro del CPRES original.
Cuadro 6.5. Sedes de universidades estatales y privadas según CPRES de pertenencia o externo

Localización de las sedes
Estatal Privada Total general
Rectorado
45
53
98
Sedes en el CPRES original
63
26
89
Sedes fuera del CPRES original
14
30
44
Unidad Regional UTN
29
29
Total general
151
109
260
Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.

6.3. Sistemas de admisión
6.3.1. Consideraciones generales
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justificación del sistema selectivo es admitir un número máximo de alumnos en
función de las capacidades educativas, entendiendo por éstas el plantel docente,
las relaciones técnicas docente-alumno, infraestructura, etcétera. En las carreras de
Salud, con una formación práctica intensa como Medicina, suele determinarse un
cupo máximo de alumnos, ya que la capacidad educativa comprende también las
capacidades del sistema de salud para la práctica profesional supervisada.
Como puede observarse en el Cuadro 6.6, el 54% de las universidades privadas tiene sistemas de admisión no selectivos; un 32%, selectivos; el 8%, sistemas
mixtos (en algunas carreras formas selectivas y en otras no selectivas) y del 6%
restante no se cuenta con información. Un tercio de las instituciones que aplican
sistemas no selectivos desarrolla actividades previas al ingreso que indirectamente tienen una función selectiva.
Considerando la totalidad de las universidades donde la oferta académica
es selectiva, más las instituciones que aplican formas mixtas, y las que realizan
actividades previas al ingreso que si bien no tienen carácter selectivo, implican
una instancia de disuasión para aquellos aspirantes a alumnos con fuertes déficits
de conocimientos, puede concluirse que el sector privado universitario argentino
regula el ingreso de sus alumnos.
Cuadro 6.6. Instituciones privadas según sistema de ingreso

Las instituciones en general cuentan con servicios de orientación y reorientación vocacional (UCA) con el propósito de ofrecer un espacio de reflexión para
que cada aspirante pueda descubrir su identidad vocacional.
Pueden distinguirse a nivel agregado dos sistemas de ingreso a los estudios
universitarios: no selectivo y selectivo. En ambos es condición necesaria cumplimentar los requisitos formales. En este sentido, la totalidad asume como condición mínima los requisitos establecidos por la ley para el ingreso: debe tratarse de
egresados del nivel medio o polimodal o que se hallen cursando su último año, y
también las excepciones fijadas por la misma LES en su artículo 7.
Los sistemas no selectivos consideran a todos los postulantes como potenciales alumnos, mientras que los sistemas selectivos seleccionan a aquellos postulantes con un nivel mínimo de conocimientos que a juicio de la institución les permitiría transitar exitosamente las primeras etapas de los estudios universitarios,
obviamente con esfuerzo y dedicación.
Como veremos más adelante la mayor parte de las instituciones que cuentan
con sistemas no selectivos aplican algún sistema de ambientación universitaria y
cursos de nivelación. La mayoría desarrolla cursos preuniversitarios de adaptación, nivelación e integración, en algunos casos obligatorios, así como entrevistas
diagnósticas de sus aspirantes. Cabe advertir que aun cuando esas actividades no
sean selectivas, pueden persuadir a los postulantes con importantes déficits de
conocimientos a no continuar los estudios (efecto de disuasión).
El grupo de instituciones universitarias privadas que selecciona una fracción
de los postulantes lo hace a través de exámenes cognitivos. A nivel internacional, en
ese sistema, lo habitual son los test cognitivos y, en menor medida –particularmente
en algunas instituciones universitarias estadounidenses– los test actitudinales. La
Universidad Favaloro sería la única institución que aplica ambos tipos de test. La

Total general

53

100%

Ingreso selectivo

17

32%

4

8%

29

54%

Mixto: selectivo / no selectivo e indirecto
Ingreso No selectivo

S / D (*)

Indirecto

15

28%

Directo

14

26%

3

6%

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada por las instituciones y datos de la web.
(*) Escuela Argentina de Teología, Instituto Universitario Italiano de Rosario e Instituto ESEADE.

6.3.2. El ingreso selectivo en las universidades privadas5
El segmento de universidades selectivas representa el 32% del sistema universitario privado, y totaliza 17 instituciones. La selectividad consiste en la realización obligatoria de un examen de conocimientos, en las áreas vinculadas o no
a la carrera particular. En el extremo de selectividad se aplica al sistema de cupo
(numerus clausus), donde la institución selecciona a los postulantes con más altas
calificaciones. En el Cuadro 6.7 se listan las universidades y se indican las actividades de selección que desarrollan
5

Ingreso no directo a través de exámenes y otros requerimientos mínimos establecidos por la
institución (cursos de nivelación, cupos, selección de aspirantes, entrevistas de admisión, orden
de mérito y otros).
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Cuadro 6.7. Universidades con ingreso selectivo por tipo de actividad
comprendida en el curso de admisión
Institución

Actividades comprendidas en el
curso de ingreso y examen
obligatorio
Conocimientos específicos de la carrera

ITBA
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
CEMIC
UCA
Austral
Mendoza
Favaloro
Aconcagua
Conocimientos generales
San Andrés
CEMA
Empresarial Siglo XXI
Juan Agustín Maza
Di Tella
Belgrano
Instituto Dachary
Blas Pascal
Información sobre la Universidad /
Conocimientos específicos de la carrera
Católica de Santiago del Estero
Información sobre la Universidad /
Conocimientos generales
Fuente: Elaboración propia según la información suministrada por las instituciones y datos de la web.

Todas las instituciones de este segmento desarrollan un curso con asignaturas
predefinidas que, si bien en algunos casos se denomina curso de nivelación, stricto
sensu se trata de un curso de ingreso, por el carácter selectivo. Y salvo los casos
de la Universidad Di Tella y UCEMA, en la que dicho curso es voluntario, en las
demás es obligatorio. Adicionalmente los postulantes son entrevistados, y puede
haber o no alguna actividad de ambientación.
Las instituciones que han optado por este sistema de ingreso dictan cursos integrados a la oferta académica como paso previo e imprescindible para la matriculación en las carreras. En todos los casos los cursos son eliminatorios y se aprueban
con una nota o puntaje mínimo estipulado por la institución. Las notas obtenidas se
publican con formato de ranking. Son pocas las instituciones que posibilitan a los
aspirantes que no hubieren alcanzado el puntaje mínimo estipulado o a los que se
hubieren inscripto tardíamente, una instancia de evaluación recuperatoria.
Solamente la Universidad Favaloro evalúa como primera instancia de selección el certificado de las calificaciones obtenidas hasta ese momento en el secundario. Las propuestas para el ingreso pueden ser diferentes en sus enfoques
y presentan algunas variantes de acuerdo con sus objetivos: de “nivelación” o
“introducción a la vida universitaria” o como una combinación de ambos. El programa de actividades difiere en parte según la carrera a la que se ingrese (Austral, Blas Pascal, Empresarial Siglo XXI). Así se observa que para el caso de las
carreras de grado de Medicina las materias que se cursan suelen ser en general
las comprendidas por los conocimientos de Ciencias Básicas más alguna otra de
cultura o historia (CEMIC, Favaloro).
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Entre los argumentos que sostienen el “cupo” como proceso selectivo de admisión e ingreso figura el de alentar permanentemente el estudio y brindar apoyo
necesario para facilitar la inserción en esta nueva etapa (Universidad J. A. Maza).
El cupo en general se establece para cada carrera (Mendoza).
El curso de ingreso puede desarrollarse a distancia (UCA, J. A. Maza,
ITBA) y en esta modalidad el alumno recibe el material de estudio necesario
y luego concurre a la universidad solamente a rendir los exámenes correspondientes. En el caso de J. A. Maza se puede optar por esta alternativa si vive a
más de 100 kilómetros de la Universidad y demostrar conocer fluidamente las
herramientas de Internet y Office.
Si la perspectiva del curso que deben aprobar los alumnos se orienta a nivelar los conocimientos del secundario, las actividades se orientan a la adquisición de condiciones básicas para el estudio universitario: Lengua, Matemática,
Argumentación en Blas Pascal o Matemática, Física, Química y Comunicación
en ITBA. Si se trata de una introducción al mundo universitario, se incluyen
en general un diagnóstico de idioma inglés y cursos optativos de computación
e Internet además de materias como Ambientación y Orientación universitaria, Introducción a los estudios superiores, Metodología de estudio (Católica de
Santiago del Estero).
Una vez finalizada esta etapa los alumnos suelen ser entrevistados por el
Director o Comité de la carrera en el que se relevan las características personales
reconocidas como importantes para su desempeño como alumnos universitarios.
La Universidad Católica de Santiago del Estero realiza un diagnóstico psicopedagógico que deberá resultar favorable para posibilitar el ingreso.
En este orden, en la Universidad de San Andrés los postulantes recién son
admitidos a partir de una evaluación efectuada por un comité coordinado por el
Rector e integrado por el conjunto de profesores que hayan mantenido entrevistas con los postulantes. Los resultados de las entrevistas, que pueden ser en
inglés, se vuelcan en una planilla de evaluación cuyo contenido es considerado
en el momento de la decisión final.
Con el propósito de evaluar la capacidad del futuro alumno, no tan sólo de
aprender y transmitir los conceptos sino de crear conocimientos y de investigar,
la Universidad Favaloro efectúa una selección de sus aspirantes consistente en
parte en un test de evaluación de vocación, motivación y aptitudes y en una
interpretación y exposición en un coloquio de un texto que puede guardar o no
relación con la carrera elegida.
Este tipo de ingreso suele exceptuar a los aspirantes de colegios secundarios
con un convenio específico con la universidad o a aquellos que hayan obtenido
un título superior universitario o no universitario o hayan aprobado previamente
el ingreso en la misma institución y deseen cambiar de carrera (Austral y UCA).
Deben, en cambio, realizar el curso de ingreso aquellos aspirantes con la carrera
incompleta en otra institución.
Aunque no son obligatorios los cursos preparatorios previos al examen de
ingreso que imparten el CEMA y Di Tella, se recomienda fuertemente su realización. En la primera de ellas se trata de un curso optativo y de orientación vocacio-
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nal en el que se discuten aspectos relacionados con el campo profesional de las
carreras además de efectuarse un repaso de conocimientos útiles para el examen
de ingreso en el que se evalúan competencias en matemática, Comprensión de
texto y Habilidad verbal. En el caso de Di Tella la recomendación de realizar un
curso de apoyo al examen de ingreso se debe a que deben rendir un examen de
Matemática y de escritura y comprensión de textos.
Si bien los nombres de los cursos son diferentes, en general optan por la denominación de Preuniversitario (Aconcagua) y la duración suele ser en general de un mes.
La duración de los cursos es mayor que cuando finalizan con exámenes eliminatorios, ya que la perspectiva es más nivelatoria u orientadora. Las instituciones eligen en general el período de comprendido por los meses de septiembre a
diciembre, y de febrero a marzo de cada año. Los ingresantes deben tener aprobado dicho curso para poder continuar con sus estudios (Dachary).
La Universidad de Belgrano desarrolla un módulo formativo que comprende
un taller de análisis y compresión de textos. Se requiere la aprobación del mismo,
y en caso de reprobarlo podrá recursarse. En caso de no aprobar el nivel requerido
se podrá cursar un curso formativo de nivelación. La orientación de los ingresantes es una de las estrategias más usuales en este tipo de régimen de admisión.
Por ejemplo, la mencionada Universidad implementa un módulo informativo que
trata de una presentación de la institución por directivos, una mesa redonda con
la participación de profesores y alumnos, una clase modelo con debate posterior
y finalmente una entrevista con el servicio de orientación al estudiante y con el
directivo de la facultad.
La UCA verifica mediante el sistema de ingreso que los aspirantes dispongan
de la madurez requerida para los estudios universitarios. El curso consta de dos
asignaturas que deben ser aprobadas por los aspirantes para estar en condiciones
de matricularse en la carrera elegida. Una es de tipo general y refiere al saber científico, el saber filosófico y el saber teológico (Introducción al saber) y la otra es
específica según la carrera elegida. No obstante, hay sistemas de ingreso especiales a quienes provengan de colegios miembros de la Organización de Bachillerato
Internacional, o sean miembros de la English Speaking Scholastic Association of
the River Plate, o los que cuenten con título terciario.
En el caso específico del ingreso a la carrera de Medicina, a partir de su inclusión en el sistema obligatorio de acreditación de la calidad de carreras de grado,
todas las instituciones privadas cuentan con sistemas selectivos de ingreso, que contemplan un curso y examen de ingreso eliminatorio y numerus clausus. En el caso
de las universidades estatales, gradualmente están introduciendo sistemas selectivos, pero no cupos, con la sola excepción de la Universidad Nacional de Cuyo6.
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Por lo tanto, las instituciones privadas no selectivas (UAI, Maimónides,
USAL, UCES, Católica de Cuyo y Adventista del Plata), para el dictado de esta
carrera sí cuentan con sistemas de admisión selectivos, excepto Barceló.

6.3.3. El ingreso no selectivo
El 55% de las universidades privadas, o sea 29 instituciones, aplica un sistema no selectivo. No obstante, un tercio de estas instituciones además de las
exigencias formales ha desarrollado cursos de nivelación de tipo compensatorio,
a fin de transmitir los conocimientos básicos indispensables para que el cursado
de las asignaturas de las carreras no implique altas tasas de deserción en virtud
de los déficits educativos de la educación media. Estos cursos, de mayor o menor
extensión, son dictados previamente al inicio del ciclo lectivo anual o en los últimos meses de la educación secundaria. Es habitual el desarrollo de actividades
en la modalidad a distancia. Comprenden en general Matemática y Lengua, y
otras disciplinas afines con la carrera particular. Aunque los contenidos de los
cursos difieren según la carrera y atienden a evaluar conocimientos del secundario, se privilegia el desarrollo de saberes vinculados con la ambientación a la vida
universitaria y el mejoramiento del desempeño en la misma. Obviamente cuanto
mayor sea la duración de los cursos mejores serán las bases de conocimiento al
inicio del cursado.
Cuadro 6.8. Universidades con ingreso no selectivo con cursos de nivelación
INGRESO NO SELECTIVO E INDIRECTO Actividades comprendidas en el curso
de ingreso obligatorio
Conocimientos específicos de la carrera
UAI
UADE
UCEL
UFLO
Católica de Córdoba
Católica de Salta
Universidad de Concepción del Uruguay Conocimientos generales
Barceló
Universidad Católica de La Plata
Norte Santo Tomás de Aquino
Museo Social Argentino
Información sobre la Universidad
FASTA
Información sobre la Universidad /
Cuenca del Plata
Conocimientos específicos de la carrera
Atlántida Argentina
Información sobre la Universidad /
Conocimientos generales
Congreso
Fuente: Elaboración propia según la información suministrada por las instituciones y datos de la web.

6

Las universidades nacionales a fin de morigerar el conflicto interno, en particular con el movimiento estudiantil, no han establecido cupos. Ello provoca un conflicto ulterior ya que a fin
de asegurar el ingreso de una cantidad de estudiantes acorde con las capacidades educativas,
la institución está obligada a informar que la mayor parte de los postulantes no ha superado
satisfactoriamente el examen de ingreso, lo cual no es verdad. Los cupos implican establecer
una línea de corte, por encima de la cual se registran los postulantes con mejores calificaciones,
pero ello no significa que todos los que están por debajo de la línea estén reprobados.

Los cursos pueden concluir en exámenes finales o no. Mayoritariamente
tienen la medición de resultados que constituye un indicador para la institución y el futuro alumno de la evolución previsible en la primera etapa de estudios. Obviamente puede constituir un desestímulo a aquellos que han registrado
un muy bajo desempeño y resuelvan no continuar los estudios universitarios.
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Ésta es una práctica que también aplican algunas universidades nacionales (por
ejemplo, la UTN, la UNC, etcétera) en donde la aprobación del curso de nivelación es prerrequisito para rendir las asignaturas de la carrera. Esta variante en la
práctica constituye una modalidad selectiva, ya que las asignaturas del curso de
nivelación son correlativas con las de la carrera.
La realización obligatoria de un curso nivelatorio para todos los alumnos
(UADE, Católica de La Plata, FASTA, Concepción del Uruguay) tiene también el
propósito de introducir al alumno en las estrategias y los contenidos necesarios para
un mejor rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es previo al inicio
del cursado de las materias propias del plan de estudios de la carrera elegida. En el
caso de la UAI la realización del mismo es gratuita cuando el alumno lo realiza por
primera vez y en caso de que el aspirante repruebe el examen por no alcanzar la nota
mínima requerida o por estar ausente deberá realizar un curso de nivelación arancelado. Éste sólo puede realizarse una vez, y en caso de no aprobarlo o de ausencia, el
aspirante no puede constituirse en alumno regular de la Universidad.
La entrevista, que es un común denominador de todo el sistema universitario
privado, de las autoridades institucionales con los postulantes es también un instrumento que ayuda a la toma de decisiones de ambas partes.
Se mantienen algunas características del grupo anterior en el sentido que
los cursos pueden realizarse a distancia y que algunas instituciones tienen convenios con colegios secundarios que le permiten a estos un ingreso directo (Grupo Vaneduc y UAI). Las materias o áreas de estudio comprendidas por el curso
difieren según la carrera elegida, como por ejemplo un taller de inserción a la
universidad (Atlántida).
La incorporación de los ingresantes mediante un curso de ingreso se orienta a
la nivelación de los contenidos instrumentales necesarios para el inicio de las actividades académicas universitarias (UCEL, Cuenca del Plata). En cuanto a actividades
de ambientación y orientación, se llevan a cabo diferentes estrategias, como paneles
de orientación con profesionales especializados en las distintas disciplinas (Congreso) y las conocidas entrevistas personales con los postulantes, determinación del
perfil de alumno y evaluación diagnóstica de los conocimientos del secundario. La
FASTA consta de una materia específica de la carrera, metodologías de estudio y el
trabajo intelectual, jornadas informativas sobre aspectos relacionados con la carrera
y los servicios que brinda la Universidad y la evaluación diagnóstica. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino toma en todas las carreras una prueba evaluativa y se hace un curso de nivelación obligatorio pero no eliminatorio.
Es interesante el abordaje que realiza la UCEL sobre los resultados del curso
de nivelación, ya que culmina con una orientación a los alumnos por facultad sobre
las debilidades detectadas durante este proceso. Con similar finalidad se realiza en
el Museo Social la evaluación psicopedagógica que permite conocer las características del alumno para guiar sus estudios de acuerdo a ellas y orientarlo a través de
los secretarios estudiantiles en el caso de que se presente algún inconveniente. Estos
estudios no son eliminatorios y sus resultados son confidenciales; paralelamente los
ingresantes deben realizar el curso de ambientación universitaria y metodología de
estudio y cursar una asignatura de introducción a la carrera (UMS).
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En el caso de no aprobar el curso de ingreso se prevén, de acuerdo a lo relevado, dos circuitos: deben realizar un curso de apoyo paralelamente al cursado
(UCEL) y en el caso de la FASTA aquellos alumnos que no logren aprobar la
suficiencia académica que estipula cada facultad deben cursar un programa especial (en prehora durante la cursada del primer año de la carrera), que consiste en
recuperar los contenidos y estrategias desarrolladas en el preuniversitario.
Por lo tanto estas modalidades son una versión indirecta de un sistema de
admisión selectivo.
En el caso de Barceló se trata de un curso de adquisición de conocimientos
básicos, con carácter formativo y de ratificación vocacional, que para la carrera de
Medicina representa el primer año de la misma. En las carreras de Licenciatura
en Nutrición, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Instrumentación Quirúrgica y Analista de Sistemas de Información Médica se dicta un curso destinado
a proporcionar conocimientos básicos y orientar vocacionalmente a los alumnos.
Es una instancia académica introductoria que cumple con el objetivo de aportar
conocimientos básicos, orientar a los alumnos y prepararlos en la comprensión de
los métodos y disciplinas específicas de las Ciencias de la Salud. La inscripción a
cada carrera está condicionada a los resultados de una entrevista de admisión. El
alumno inscripto puede cursar el ciclo pregrado de introducción, debiendo aprobarlo para continuar con el resto de la carrera
Las Universidades Católicas de Córdoba y de Salta organizan todos los
años un programa de apoyo y adaptación a la universidad para facilitar el ingreso a la vida universitaria a los estudiantes del último año de los secundarios.
El apoyo comprende diversos cursos no obligatorios, son gratuitos y el dictado
es semipresencial, con prácticas vía Internet. Esta actividad le posibilita a las
instituciones la elaboración de un perfil de sus ingresantes ya que las unidades
académicas disponen para el ingreso a sus carreras un curso específico sobre
conocimientos básicos requeridos en las mismas que sirve para diagnosticar los
conocimientos mínimos de entrada exigidos. Generalmente, los aspirantes a las
carreras de Medicina, Ciencias Agropecuarias, Veterinaria, Derecho, Ciencias
Políticas y Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba superan la capacidad de los cursos, por lo tanto se vuelven selectivos. En muy pocas carreras
(las Ingenierías, Ciencias Químicas, Educación y Filosofía) el curso de ingreso
es sólo nivelatorio.
La UFLO plantea obligatoriamente para sus ingresantes la realización de un
curso introductorio como ambientación al ámbito universitario y como diagnóstico del perfil de los ingresantes.
Los ingresantes de la UP deben ser responsables de contar con acceso a una
computadora, impresora y módem en sus domicilios, así como con el software
adecuado para el desarrollo de los trabajos prácticos en las distintas asignaturas de
su carrera. También realizan un curso de orientación en cada carrera.
Las restantes instituciones informaron que no disponen de ningún criterio
evaluativo específico para el ingreso a la universidad excepto los requisitos formales establecidos por la LES, además de la documentación que debe acreditar el aspirante a alumno junto con la solicitud de ingreso y ficha médica para conformar
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su legajo (J. F. Kennedy, CAECE, Católica de Santa Fe, Champagnat, Universidad
de Concepción del Uruguay, Marina Mercante, Morón, del Cine, Maimónides).
El 26% de las instituciones tiene un sistema directo de ingreso sin curso de
nivelación. Este circuito de ingreso a la universidad comprende a las instituciones
que requieren a los aspirantes la presentación de los antecedentes formales.
Todas realizan una entrevista, por supuesto no eliminatoria, y en algunos
casos se incluyen actividades de nivelación o ambientación y, eventualmente, un
curso de metodología de estudios, de carácter optativo.
Cuadro 6.9. Universidades con ingreso no selectivo y directo por tipo de actividad optativa
INGRESO NO SELECTIVO Y DIRECTO

Actividades comprendidas
en el curso optativo

Universidad Argentina J. F. Kennedy
Universidad CAECE
Universidad Católica de Santa Fe
Universidad Champagnat
Universidad de la Marina Mercante
Universidad de Palermo
Universidad del Cine
Universidad Maimónides
IDEA
Escuela Argentina de Negocios

Instituto Universitario ISEDET
Universidad de Morón
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de selectivo, de nivelación, o de introducción al conocimiento disciplinario, según el
caso. Es obligatoria para todos los aspirantes la realización de un curso de ambientación universitaria en el que se presenta la USAL en todas sus facetas y características
En el caso de la UCES el aspirante debe realizar una entrevista de admisión con
las autoridades de la carrera elegida. Si el resultado es satisfactorio, participa del taller de técnicas de estudio, y para sus carreras de Medicina, Kinesiología y Nutrición
implementa un curso de ingreso y examen en materias específicas de las carreras.
En el caso dos de las instituciones con oferta educativos orientada al posgrado (Universidad Notarial Argentina e ISALUD) los requisitos de admisión consisten además de la exigencia de la titulación de grado en la selección de aspirantes
sobre la base de sus antecedentes, motivación para ingresar a la carrera y datos
obtenidos a través de entrevistas personales.

6.3.5. Análisis comparativo con el sector universitario estatal y
algunos países desarrollados y latinoamericanos

Conocimientos específicos de la carrera
Información sobre la Universidad

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada por las instituciones y datos de la web.

6.3.4. Formas mixtas de ingreso
La Universidad Católica de Cuyo y la Adventista del Plata implementan un
sistema de admisión mixto en el que se combina el ingreso directo para todas sus
carreras a partir de la solicitud de requisitos formales (certificado de ENM y demás condiciones que exige la reglamentación) con el sistema selectivo.
El alumno finalmente admitido en la Universidad Adventista del Plata supone
tres situaciones diferentes, siempre a partir de la exigencia de tener los estudios de
nivel medio completos para su matriculación. En el primer caso, los ingresantes a
Educación Física deben aprobar un examen de aptitud psicofísica eliminatorio. Medicina también aplica un examen de ingreso eliminatorio y se exige la aprobación
del examen de ingreso por cupo. En cambio, y como segunda situación de ingreso,
las carreras de Profesorado de Inglés, Traductorado Público de Inglés, Nutrición,
Enfermería, y Kinesiología y Fisiatría aplican exámenes de ingreso no eliminatorios
y los que no llegan a cumplir con las exigencias mínimas deben participar de cursos
de nivelación. Por último, los postulantes a las carreras de Maestría y Doctorado en
Teología deben presentar antecedentes de estudios e investigación en Teología.
La diversa oferta académica de la Universidad del Salvador supone que exista
un ingreso específico para cada una de las carreras de grado, que tiene características

La mayoría de las instituciones universitarias estatales (67%) también tiene
sistemas de ingreso no directo, pero el 43% desarrolla cursos con propósitos nivelatorios de los conocimientos del nivel medio y con algunas materias específicas
de las carreras. En este sentido, y a partir del proceso y los resultados de acreditación de las Ingenierías, la mayoría desarrolla cursos obligatorios. Algunas de
las instituciones estatales incluyen en el curso de ingreso obligatorio una materia
destinada a la ambientación universitaria. Pertenecen a este grupo algunas universidades del conurbano y la UTN.
El otro grupo (24%) de estas instituciones no desarrolla ningún tipo de actividad específica destinada a orientar el ingreso de sus alumnos, con excepción
de charlas informativas. En este grupo se encontramos la UBA. Si se considera
que el CBC de un año de duración forma parte del plan de estudios de la carrera,
las carreras de la UBA duran formalmente un año más que en el resto del sistema
universitario argentino. Así es como está definido formalmente por la institución.
Otra interpretación es que el CBC constituye un curso preuniversitario o propedéutico obligatorio no selectivo, con contenidos superiores a los de un curso de
nivelación. En la práctica, esta interpretación se aplica para los estudiantes con
títulos de Técnicos Superiores expedidos por institutos terciarios y para los que
ingresan a la Universidad con solicitud de reconocimiento de estudios universitarios parciales realizados en otra institución universitaria.
Cabe advertir que un grupo de universidades estatales (24%) combina la admisión libre sin restricciones en la mayoría de las carreras de grado con un curso
obligatorio y un examen posterior (sistema selectivo) para algunas carreras de
ingreso masivo (es el caso de Medicina en Tucumán y La Plata).
El porcentaje de universidades estatales que cuentan con sistemas selectivos es
mucho menor (10%) que el mismo grupo de las universidades privadas (34%), aunque desde mediados de los años noventa es el agrupamiento que más crece, ya que
durante los primeros diez años de la recuperación de la democracia prácticamente
todas las universidades contaban con sistemas de ingreso directo no selectivos, in-
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cluso sin ninguna actividad de ambientación a la vida universitaria y de nivelación.
En este grupo se ubican las pocas que desarrollan para todas sus carreras un sistema
de admisión con cupo: Cuyo, Córdoba, Lanús, Quilmes, etcétera.
Un rasgo particular de las universidades estatales es que cualquiera fuere su
sistema de ingreso no desarrollan entrevistas previas con fines de admisión, que sí
constituye un rasgo generalizado de las universidades privadas.
A escala internacional son excepcionales los casos de sistemas universitarios no
selectivos, como Francia e Italia. Sin embargo estos sistemas se caracterizan por la
selectividad en las carreras de Medicina y en menor medida Odontología, y fundamentalmente porque cuentan con exámenes obligatorios para la finalización de los
estudios del nivel medio y certificación de dichos estudios. El Baccaloreaut francés y
el Maturitá italiano registran importantes tasas de desaprobación, hasta del 30%.
La mayoría aplica sistemas selectivos que asumen dos modalidades: (i) un
examen de conocimientos que los Ministerios de Educación aplican a todos los
postulantes a las universidades estatales, como el Vestibular en Brasil y las Pruebas de Aptitud Académica en Chile y Colombia, con sus componentes de conocimientos generales y específicos según la carrera seleccionada, y (ii) los sistemas
selectivos que aplica cada institución, como en los Estados Unidos.
Por otra parte es mayoritario el uso de cupos (por ejemplo, Suecia) definidos
según la capacidad educativa de cada unidad académica, los que se asignan a las
más altas calificaciones de las pruebas de admisión.

6.3.6. Sistemas de ingreso y retención en los primeros años
Es de sentido común que los sistemas universitarios con sistemas selectivos
logran al finalizar el primer año universitario una tasa de retención de alumnos
superior a los que no aplican selección alguna.
Al observar los datos de la SPU sobre retención de los ingresantes que tienen
las diferentes instituciones universitarias argentinas, de acuerdo con la variable
reinscriptos por año de ingreso a la carrera, se aprecia que el promedio de ingresantes 2003 que continuó sus estudios en 2004 fue del 70% en las privadas.
Es muy alto el porcentaje de retención de sus nuevos inscriptos de la Universidad
Adventista del Plata que ronda el 95%, ambas instituciones con sistema de admisión obligatorio y eliminatorio. Los datos pueden contribuir a validar la hipótesis
sobre la relación entre el rendimiento académico y las estrategias de admisión. En
este sentido puede observarse que todas las universidades que desarrollan acciones nivelatorias y de ambientación (exámenes y cursos) y aquellas que realizan
una selección de sus aspirantes o las que le brindan suficiente información tienen
mejor tasa de retención que las que sólo sustancian el ingreso directo a través de
la requisitoria de formalidades, ya que aseguran desde el inicio el progreso académico y su permanencia en la institución7.
7

La literatura sobre la problemática de las condiciones de ingreso a la educación superior da
cuenta de la necesidad de las instituciones universitarias de garantizar la homogeneidad en
las condiciones de acceso, para asegurar la menor tasa de deserción posible, sobre todo en el
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Cuadro 6.10. Porcentaje de retención entre el primer y el segundo año
– Reinscriptos 2004 – Ingresantes 2003
69,7%

Promedio Privadas
Adventista del Plata, Católica de Córdoba, San Andrés, ITBA
Favaloro, Católica de Santa Fe, UCEL, Cuenca del Plata,
Aconcagua, CAECE, Di Tella, CEMA, Flores, Mendoza,
Congreso, Kennedy, Católica de Cuyo, Belgrano, Austral,
Católica de Santiago del Estero

> de 80%
> de 70%

59,6%

Promedio Estatal
Lanús, Córdoba

> de 80%

Cuyo, Misiones, La Matanza, La Plata, UTN, Mar del Plata

> de 70%

Fuente: Elaboración propia según datos SPU.

6.3.7. Algunas reflexiones
La consecuencia inmediata de la instrumentación de uno u otro sistema de
admisión representa para la institución el uso adecuado de recursos para el desarrollo de su actividad académica a partir de un diagnóstico inicial sobre sus
futuros alumnos, que significa una acción superadora del desgranamiento inicial
debido a que los nuevos inscriptos, a pesar de que no contaron con ninguna restricción para su ingreso, no superaron el desencuentro entre formas de aprender y
conocimientos de la escuela media y las exigencias de una carrera universitaria y,
por lo tanto, abandonan tempranamente los estudios universitarios.
A los alumnos se les agrega información sobre su elección vocacional, una
orientación en el ámbito universitario y una evaluación de sus competencias en algunos casos debido a requerimientos mínimos preestablecidos de forma de apuntalar su éxito académico. Puede observarse que la mayoría de las estrategias que
se desarrollan en los cursos tienden a que el alumno aprenda a planificar el tiempo, pueda solicitar colaboración, desarrolle hábitos de estudio, domine la lectura
y la escritura académicas, y sobre todo mida sus propias capacidades.

6.4. Plantel académico
La cantidad de profesores en las plantas docentes oscila entre los 99 docentes
de la Universidad del Cine y los 3414 de la Universidad del Salvador.
Las universidades con más de 1000 docentes son la USAL (3414), UCA
(2980), UCES (1844), y UB (1284) y UADE (1406). Con más de 600 docentes
se contabilizan 11 instituciones, mientras que 7 tienen menos de 400 docentes
(Cuadro 6.11).
Existen 4 instituciones con menos de 200 docentes. Ellas son la Universidad
del Cine, Adventista del Plata, UCEMA y San Andrés.
primer año. Ver en Kisilevsky y Veleda (2002), la mención a los trabajos de Cabrera, Roitter y
otros especialistas en la materia.
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Cuadro 6.11. Cantidad de docentes de instituciones universitarias privadas
INSTITUCIÓN

CANTIDAD DE
DOCENTES

Más de 1000 docentes Universidad del Salvador

Entre 800 y 999
Entre 600 y 799

Entre 400 y 599

Entre 200 y 399

Menos de 200

3414

UCA

2980

UCES

1844

UADE

1406

UAI

1331

UB

1284

Santo Tomás de Aquino

867

Universidad Católica de Salta

834

Universidad Austral

728

Aconcagua

721

Museo Social

681

Blas Pascal

569

Universidad de Palermo

557

FASTA

551

Universidad del Congreso

483

Universidad Favaloro

425

Barceló

422

ITBA

400

Siglo XXI

233

Cuenca del Plata

226

UCEL

201

Adventista del Plata

179

UCEMA

159

San Andrés

120

Universidad del Cine

99

Fuente: Elaboración propia según información suministrada por las instituciones.

6.4.1. Categorías docentes
Las categorías docentes más utilizadas por las instituciones son la de titular,
asociado y adjunto, igual que las universidades nacionales. La categoría de jefe de
trabajos prácticos está también muy extendida. Sin embargo, no en todas las universidades se la considera como parte del cuerpo de profesores ya que en algunos casos
constituye el grupo de auxiliares de docencia, al igual que en las instituciones estatales. Otras categorías utilizadas son: asistente, instructor, ayudante y auxiliares.
Se logró información de 13 universidades sobre el porcentaje de profesores
que constituye cada categoría. El 30% de los profesores que se desempeñan en
estas instituciones son titulares; el 12%, asociados; y adjuntos, el 33%. Si su-
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mamos estas categorías podemos asegurar que el 75% del personal docente está
formado por profesores principales, lo que es un indicador de que las clases están
básicamente a cargo de profesores y no de auxiliares de docencia. Las universidades con mayor porcentaje de titulares son Aconcagua (55%) y Santo Tomás de
Aquino (48,7%); UCEMA posee mayor porcentaje de asociados (46%) y la UAI
de adjuntos (73,8%).
Algunas instituciones poseen alumnos avanzados a modo de auxiliares o ayudantes, como política de formación de recursos humanos. Ellas son UAI, UB,
Universidad del Cine, ITBA, Austral y FASTA.

6.4.2. Procesos de selección
Se ha observado que en las universidades existen diversas formas de establecer la relación laboral con los profesores que conforman sus planteles docentes. Encontramos así que una misma institución posee docentes ordinarios o
permanentes, interinos, contratados y extraordinarios. Como puede observarse,
la denominación de estas categorías no trasluce necesariamente la modalidad de
vinculación laboral ya que no se puede asegurar –pues los datos recabados no lo
permiten– que los docentes permanentes estén en relación de dependencia con las
instituciones en las que se desempeñan o que perciban su retribución a través de
facturación. Lo mismo sucede con los profesores extraordinarios; no obstante, en
el caso de los visitantes, cabría suponer que facturan a la institución por el servicio
prestado como honorarios.
Por otra parte, como se verá, una gran cantidad de universidades ha incorporado el concurso como forma de selección (sobre todo recientemente), pero ésta
no excluye otras modalidades de incorporación de docentes, especialmente si se
considera que los concursos se comenzaron a consustanciar con profesores ya
desempeñándose en las instituciones.
Un número creciente de instituciones selecciona su personal docente a través de concursos, los que pueden ser internos (CEMIC) o abiertos a través de
convocatorias públicas (Católica de Salta y Barceló). En algunas instituciones
este mecanismo es utilizado luego que el profesor ya se ha desempeñado como
interino o contratado y de esta manera se incorpora al plantel de docentes estables (UAI e Instituto Universitario Gastón Dachary). En algunos casos, sólo se
realiza un concurso de antecedentes, como en Museo Social o Barceló, para los
cargos de jefe de trabajos prácticos o auxiliares. En otros, los candidatos además
deben ofrecer una clase pública (UADE). Hay instituciones en las que, en caso
de concursar para cargos de profesor principal, se les solicita que presenten una
propuesta de programa de la asignatura que concursan, una propuesta de trabajo
de investigación y de extensión de formación de los integrantes de la cátedra. Si
se concursa un cargo auxiliar deben presentar una guía de trabajos prácticos y,
adicionalmente, responder por escrito preguntas sobre los temas de la materia en
la que aspiran desempeñarse (Blas Pascal y UAI). La realización de una entrevista
con las autoridades o con el jurado suele complementar este procedimiento. A veces se efectúa al inicio como forma de preselección de los candidatos (Siglo XXI
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y UAI). Este mecanismo de selección ofrece a los profesores cierta estabilidad en
sus cargos de tres años como mínimo y de cinco como máximo.
Los cargos interinos, en general, se otorgan anual o semestralmente y son renovables siempre que las evaluaciones que realiza la institución sean favorables.
Lo mismo sucede con los docentes contratados. La contratación incluye a docentes
investigadores; en estos casos la contratación puede realizarse por hasta tres años.
En algunas instituciones la manera de realizar la búsqueda es informal, a
partir de la recomendación de Directores, Decanos o profesores. Se realiza un
análisis de los antecedentes académicos y profesionales presentes en el currículo
del postulante. En otras el candidato debe realizar un coloquio (UB y UCES) o
dictar un seminario con los resultados de su más reciente investigación (UCEMA). Siempre las autoridades entrevistan a los candidatos.
Son escasas las universidades en las que interviene en el proceso de selección
y designación algún órgano especial que tenga a su cargo los aspectos pedagógicos,
como sucede en la Universidad de la Cuenca del Plata con su Departamento de Formación Docente y en el Área de Apoyo Docente de la Universidad Siglo XXI.
Varias universidades consideran la categoría de “profesores extraordinarios”
y constituyen esta categoría los profesores eméritos, consulto, honorarios, invitados y visitantes (UADE, San Andrés, FASTA, UCEMA y Universidad del Cine).
Revisten este tipo de designación personalidades importantes del mundo académico o científico o con destacado prestigio profesional.
En muy pocas hay personal docente desempeñándose ad honorem y por
lo general son ayudantes o auxiliares de docencia (comúnmente, son alumnos
o egresados recientes). Las instituciones entienden a esta incorporación como
un mecanismo de formación de recursos humanos para la docencia. En FASTA,
ITBA, UAI y la Universidad del Cine hay auxiliares alumnos, y Austral también
incorpora a alumnos a sus equipos docentes.
La Universidad del Museo Social es la única en la que se hace mención en el
Informe de Evaluación Externa que la mayoría de los docentes son graduados de
la casa. Otra institución que privilegia en la selección a sus egresados para incorporarlos a su planta docente es Aconcagua.
La información recabada en relación con la incorporación de los propios graduados en las plantas docentes de las instituciones no confirma la hipótesis que
plantea Caillón (2005) a propósito de la endogamia. Los datos no permiten suponer
que esto sea una tendencia mayoritaria o que en las universidades la mayoría de
los docentes sea graduada de la misma institución. Por un lado, es valioso que las
instituciones formen tempranamente recursos humanos para la docencia a partir de
los alumnos. Por otro, se podría presumir que las universidades públicas también
incorporan a sus propios graduados y que esta medida es positiva, pues aporta al
fortalecimiento del modelo institucional. No obstante, el planteo teórico de Caillon
es correcto, ya que la literatura sobre esta materia plantea la conveniencia de contar
con una cantidad limitada de docentes graduados en la propia institución. Más aún,
desde la perspectiva de la generación de conocimientos, se estima que los mejores
investigadores universitarios a escala mundial tienen una alta tasa de rotación interinstitucional como producto del desarrollo de un “mercado” de profesores de alto
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nivel y de la competencia al ingreso a la docencia a través de concursos públicos
y abiertos, de carácter periódico, que sólo habilitan a una estabilidad transitoria en
el cargo. Cuando la rotación es baja, se concluye que se está en presencia de un
fenómeno de endogamia, calculada como la cantidad de años de permanencia en
una universidad contado desde el inicio de la carrera docente. Un estudio realizado
a principios de 2000 por dos científicos españoles, y publicado en la revista Nature,
revela que “el grado de endogamia laboral del profesorado en la universidad española está sumamente extendido, pese al rechazo que teóricamente suscita”. Según el
estudio que compara cuatro países: España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos,
“sólo el 5% de los profesores titulares españoles tiene su plaza en una universidad
distinta de aquella en que empezaron su carrera, frente al 50% de los franceses, el
83% de los británicos y el 93% de los estadounidenses” (Diario El País, 2001).
Finalmente, por lo expuesto a lo largo del tema se puede observar que el
sistema contractual de los docentes es independiente de las categorías y de las
dedicaciones horarias.
Existe coincidencia en la utilización de un conjunto de criterios para la designación y promoción docente. Ellos son: poseer titulo universitario, los antecedentes científicos y profesionales, la concordancia con la misión de la institución o
con el perfil de egresado definido por ella, la integridad personal y haber obtenido
un cierto prestigio o reconocimiento. También se valora la producción científica
en la disciplina específica y los títulos de posgrado que se pudieran haber obtenido. Debe tenerse en cuenta que en algunas instituciones (UCA, UCEMA, UB,
Universidad del Cine y Blas Pascal), según la categoría, existen exigencias particulares, por ejemplo, poseer título máximo existente en el área es una exigencia
de algunas instituciones para acceder a un cargo de titular.
La exigencia de acreditar formación pedagógica se ha extendido notoriamente. Si bien no para todas las instituciones es un requisito, en otras se considera
fundamental.
Algunas instituciones utilizan una grilla o matriz de valoración, como en
Blas Pascal o en UB. Para la promoción o recategorización se tiene en cuenta la
antigüedad y en algunos casos los resultados de evaluaciones o de las opiniones
de los alumnos (Favaloro, UB, UCEMA y San Andrés).
En algunas universidades, los criterios a considerar están reglamentados a
través de resoluciones o documentos. Por ejemplo, en la Universidad Católica de
Córdoba la selección docente, por Resolución rectoral 602/06, ha incorporado una
instancia de concurso de antecedentes, con evaluación de desempeño docente y
con jurado.
En la Universidad de Congreso el proceso de evaluación selectiva de docentes se ha dispuesto como condición exigida para la prestación del servicio en la
Universidad. Se lleva a cabo antes del inicio de cada uno de los semestres de cada
ciclo lectivo legitimando las designaciones de profesores en las diversas categorías estatutarias. Se convoca en cada etapa a postulantes para cubrir las asignaturas del primer y del segundo semestre de todas las carreras, en las categorías
docentes de titular, asociado y adjunto, y en las de auxiliares de docencia, jefe de
trabajos prácticos. Al respecto, se han establecido las normas institucionales, se
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designan los jurados docentes por departamento, se difunde el modelo de curriculum vitae, y del plan de labor, que integra la programación para la cátedra y la
de actividades de docencia-investigación-extensión para el semestre en que no se
dicta la asignatura; se actualiza y se da a conocer la grilla de evaluación selectiva.
En este proceso, la Universidad otorga a la entrevista con el postulante un papel
fundamental. Con las actas resultantes de la actuación de los jurados, se conforma
la propuesta por orden de méritos elevada al Rector y a su legitimación por el
Consejo Académico Universitario.

6.4.3. Mecanismos de evaluación de desempeño docente
A partir del análisis de la información recabada se puede observar que la
mayoría de las instituciones ha desarrollado distintas metodologías de evaluación
del desempeño de sus docentes. Habitualmente, estas instituciones implementan
distintas formas de evaluación que se complementan a fin de obtener una apreciación general del trabajo de los profesores y, en muchas, los procedimientos por
los que las llevan acabo se hallan formalizados (encuestas, grillas de observación,
etcétera) (Cuenca del Plata). No obstante, en algunas la evaluación está a cargo
de las autoridades de las facultades o departamentos o bien centrada en la opinión
de los alumnos.
Se puede observar que en algunas universidades esta evaluación está pautada
por diversas disposiciones o documentos (Austral y San Andrés).
Las distintas metodologías implementadas son: la ya mencionada evaluación
a cargo de las autoridades o en conjunción con encuestas a los alumnos (UB, UAI,
UADE, Aconcagua, San Andrés y Favaloro), el análisis del programa que verifica
la adecuación de los objetivos y los contenidos (Barceló, UAI y Aconcagua) y el
seguimiento de su cumplimiento.
La opinión de los alumnos aparece recogida a través de encuestas que indagan
sobre la relación docente-alumno, la claridad del profesor en sus exposiciones, la
utilización de metodologías variadas, el uso de tecnologías en el aula, etcétera; o
bien a través de reclamos realizados por ellos ante las autoridades, auditorias o a través de delegados. Ésta es una de las modalidades más extendidas para la evaluación
de los profesores (Austral, UAI, Ejército, Barceló, UADE, Cuenca del Plata, Aconcagua, UCEMA, Siglo XXI, FASTA, Palermo, San Andrés, CEMIC, etcétera).
En la evaluación se tienen en cuenta también datos estadísticos sobre asistencia y sobre el rendimiento de los alumnos.
Asimismo, se basan en informes anuales elevados por los profesores que incluyen la presentación de trabajos de investigación o artísticos, publicaciones, premios
y distinciones, programas de cursos a nivel de grado y posgrado, actividades de
extensión universitaria, funciones en cargos directivos y de gobierno, participación
en congresos y seminarios (Austral y Aconcagua). La Universidad del Cine, además
de los informes, utiliza las autoevaluaciones que realizan las cátedras; esta metodología será implementada en la Universidad Favaloro a partir de 2007. En CEMIC el
titular evalúa las actividades desarrolladas por los otros integrantes de la cátedra.
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En aquellas instituciones que poseen sectores o departamentos encargados de los aspectos pedagógicos o curriculares de la institución, estos también
intervienen activamente en la evaluación de los docentes, como es el caso de
Barceló, UAI y UCES, entre otras.
En muy pocas se realizan observaciones del desempeño en el aula (Austral,
Barceló, Cuenca del Plata, UCES y Siglo XXI). Los indicadores que se toman
en cuenta en estas observaciones son los recursos didácticos utilizados, las condiciones didácticas del docente y la comunicación con los alumnos. En general,
son realizadas por las autoridades de la carrera o personal de los departamentos o
sectores antes mencionados.
Usualmente se informan a los docentes los resultados de las evaluaciones y
se intercambian opiniones al respecto. De ser necesario se establece un plan de
acciones a seguir para superar las dificultades que se pudieron detectar.
Casi todas las instituciones que han desarrollado estos mecanismos utilizan
sus resultados en las promociones o recategorizaciones.

6.4.4. La formación de los docentes
En relación con la formación del plantel docente que se desempeña en las
universidades privadas, se logró recabar información sobre 19 instituciones. El
promedio de docentes con título de posgrado está en alrededor del 36%. La planta
docente con menor cantidad de docentes con posgrados posee un 15,9% de sus
profesores con estas titulaciones. Muy por encima de este porcentaje se encuentran universidades como UCEMA (78%), San Andrés (77%) y Favaloro (65%).
En algunas instituciones hay profesores que no poseen título universitario,
pero el porcentaje de ellos no sobrepasa el 7% de las plantas docentes.

6.4.5. Capacitación y carrera docente
La preocupación por la formación permanente de los planteles docentes de
las universidades se plasma en diversas acciones que éstas llevan a cabo a fin de
asegurar el perfeccionamiento continuo de sus docentes. En algunos casos se manifiesta en los criterios establecidos para la promoción de los mismos. En otros,
efectuando acciones directas al respecto, como puede ser el desarrollo de programas específicos de formación. La necesidad de capacitación pedagógica de los
docentes surge a partir de la implementación de métodos activos de enseñanza
que obligan al desarrollo de nuevas estrategias en el aula como modo de mejorar
la calidad de los aprendizajes.
Al respecto se puede observar que para algunas universidades la carrera docente está ligada a los avances en la formación. En UAI se incorporan a la carrera
docente los profesores permanentes. Se les requiere realizar 4 cursos anuales, 2
de capacitación pedagógica y 2 de capacitación científica técnica. La formación
pedagógica que brinda la institución es obligatoria para sus profesores. En UB
se desarrolla el “Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes” que integra
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cursos de formación pedagógica y de perfeccionamiento académico los cuales son
considerados a la hora de las promociones. Además estimula la formación internacional de su cuerpo docente a través de convenios que aseguran el intercambio
de profesores. La USAL cuenta con el “Programa de Carrera Docente”, con puntajes permanentemente actualizados y
La Universidad Barceló cuenta con una carrera docente estructurada en
tres niveles con fuerte énfasis en la formación didáctica. Los cursos que la conforman son el “Curso de Didáctica Universitaria” de carácter obligatorio, y dos
cursos optativos: uno de Medicina General (docencia médica) y otro de Metodología de la investigación científica (seminarios sobre Investigación didáctica en
Medicina). Debe destacarse que esta carrera no está relacionada con un régimen
de promoción docente. Lo mismo ocurre en la Universidad de Palermo, que
ofrece numerosos programas de formación pedagógica, algunos en colaboración con universidades extranjeras.
En la Universidad del Cine se promueve la formación pedagógica de los
titulares de materias técnicas estimulando la realización del profesorado en la
misma institución.
En algunas instituciones existen departamentos específicos que canalizan
esta necesidad. El Departamento de Capacitación Pedagógica de UCES es el
encargado de llevar adelante la capacitación de los docentes. Define el contenido de los cursos en función de las dificultades encontradas en la enseñanza.
También se ofrecen al docente tutorías pedagógicas en aula, asesorías por demanda y material de apoyo impreso. En Cuenca del Plata, el Departamento de
Formación Docente es el encargado del apoyo y formación metodológica de los
docentes. Todos los profesores pasan por una capacitación anual de cuatro jornadas de cuatro horas cada una. En la Universidad Siglo XXI el Área de Apoyo
Docente ofrece esta capacitación a través del dictado de cursos. FASTA cuenta
con un Instituto de Pedagogía Universitaria y Perfeccionamiento Docente que
desarrolla programas de relevamiento, seguimiento y apoyo a docentes y alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje, así como la realización de “Seminarios de Perfeccionamiento Docente”.
La formación de posgrado es promovida utilizando diversos recursos. Por
ejemplo, UCA, Palermo y Siglo XXI ofrecen becas. UADE promueve el perfeccionamiento de sus docentes otorgando becas para la realización de posgrado en
otras universidades del país o del extranjero. Desarrolla además el “Programa de
Calidad de la Enseñanza” en el que se realizan talleres de capacitación. UCES y
UB ofrecen una reducción de aranceles para los profesores que desean realizar algún posgrado de la institución. Cuenca del Plata ofrece becas parciales a aquellos
docentes que realizan la Especialización en Docencia Universitaria ofrecida en
UCES; no obstante la carrera docente aún no se ha implementado. La Universidad
del Aconcagua también ofrece becas a los docentes que cursan la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. También la
Universidad del Cine brinda apoyo financiero a un docente por año para estudios
de posgrado. Para la realización de estos estudios la Adventista del Plata otorga
subsidios a sus docentes, así como para la asistencia a eventos académicos.
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6.4.6. Dedicación horaria
Una de las primeras cuestiones a señalar en relación con las dedicaciones
horarias es que no existe un sistema homogéneo de categorización. No obstante, a
partir de la información recabada, se considerarán tres categorías fundamentales,
a saber: “completa” con una dedicación horaria de 30 horas o más; “parcial” de 11
a 29 horas de trabajo en la institución, y “simple” hasta 10 horas de dedicación. En
el Cuadro 6.12 se puede observar el porcentaje de docentes con cada dedicación
por institución.
Cuadro 6.12. Dedicación docente por institución
DEDICACIÓN

COMPLETA
(30 horas o más)

INSTITUCIÓN
San Andrés

% DE
DOCENTES
36,7

Adventista del Plata

25

Austral

19

ITBA
Siglo XXI

15,5
14

UCEL

14

UCEMA

13

UB

12

USAL

6,7

Santo Tomás de Aquino

6,2

UCA

1,25

PARCIAL

USAL

(de 11 a 29 horas)

San Andrés

51,3
38,3

Santo Tomás de Aquino

32,1

ITBA

25,75

Notarial
Adventista del Plata

17
16

UCEL

15,4

Fasta

10

UB

9

Siglo XXI

5,6

SIMPLE

Aconcagua

100

(10 horas o menos)

del Cine

100

Museo Social

99

Católica de Salta

98

UCA

94

Notarial

83
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DEDICACIÓN

INSTITUCIÓN

% DE
DOCENTES

SIMPLE

UCEMA

83

(10 horas o menos)

Siglo XXI

81

Cuenca del Plata

80

UB

79

FASTA

77

Austral

75

Santo Tomás de Aquino

61,7

ITBA

58,75

Adventista del Plata

57

USAL

42

San Andrés

25

UCEL

14

Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por las instituciones.
Alrededor del 70% de los profesores de las universidades privadas tiene dedicación simple, porcentaje prácticamente igual que las universidades estatales. Hay
universidades en las que todo o casi todo el plantel docente tiene dedicaciones
simples. Esto indica que las instituciones enfatizan las actividades de docencia.
De la lectura de los Informes de Evaluación Externa parecería que esta situación
obedecería a que muchas de las instituciones son de reciente creación y que en las
primeras etapas éstas concentran sus esfuerzos en torno a esta actividad para, en
etapas posteriores, comenzar con el desarrollo de las otras funciones propias de
la universidad: la investigación y la extensión. Al respecto debe recordarse que la
mayoría de las universidades se crearon en la última década.
Por otra parte, muchos de estos profesores se desempeñan en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y también desarrollan actividades propias
de sus profesiones.
De acuerdo con los datos suministrados por las instituciones para esta investigación, la Universidad de San Andrés es la institución que cuenta con el mayor porcentaje de docentes con dedicación de tiempo completo: el 36,7% de su personal docente
posee esta dedicación. Di Tella no brindó información sobre el particular; según el informe de evaluación externa cuenta con el 20,6% de profesores de tiempo completo.
Es notoria la participación de las universidades chicas en ese grupo: con un
plantel docente de menos de 200 profesores se encuentran San Andrés, Adventista
del Plata, en la cual el 25% posee dedicación exclusiva, y UCEMA con el 13% en
esta condición. En UCEL y Universidad Siglo XXI, que poseen plantas de 201 y
233 profesores respectivamente, el 14% de sus docentes posee esta dedicación.
Entre las universidades con más de 1000 profesores, se halla la UCA con el
1,25% de su plantel con dedicación completa. En UADE, el 4% del plantel posee
dedicación de medio tiempo o completa; en UCES el 10,98% tiene una dedicación

LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARGENTINA

327

mayor a 24 horas; USAL tiene el 6,7% de sus docentes trabajando entre 20 y 40 horas y en Santo Tomás de Aquino el 6,2% de los docentes tiene una dedicación completa. La UCCor posee una planta docente de 1550 profesores. O sea que en general
estas instituciones están por debajo del promedio de las universidades estatales.
Otras instituciones que encontramos en este grupo son: UB, con el 12% de
docentes con dedicación completa, Austral con el 19% e ITBA con el 15,5%.
Entre las instituciones que poseen un importante porcentaje de docentes con
dedicación parcial, encontramos, fundamentalmente a Santo Tomás de Aquino
(32,1%), San Andrés (38,3%) e ITBA (25,75%). En Barceló el 41% posee dedicación completa o parcial pero no identifica un porcentaje para cada categoría y
en UP entre el 14% y el 40% posee amplia dedicación. En USAL el 51,3% posee
una dedicación de entre 10 y 20 horas.
Según lo expresan las instituciones los docentes con mayores dedicaciones
realizan actividades de investigación y docencia y, en menor medida, actividades
de gestión y extensión. Sin embargo, los datos de investigación no confirman esta
afirmación, por lo que se estima que mayoritariamente los docentes con dedicación completa realizan actividades de docencia y gestión.
Algunas instituciones están reorganizando su comunidad académica con fuerte
impulso de las dedicaciones especiales y de la investigación (por ejemplo la UCA),
y otras incorporaron las dedicaciones especiales en sus estatutos y reglamentos.

6.5. El proceso de enseñanza y aprendizaje
Mayoritariamente se utiliza la técnica de exposición oral. La organización
de las clases conserva la disposición tradicional en el que el docente está en el
frente del aula y su función principal es la transmisión de contenidos, con escasa
participación de los alumnos (Blas Pascal, UADE y San Andrés).
No obstante, en numerosas instituciones se priorizan los métodos activos de enseñanza que destacan la responsabilidad del alumnos sobre su propio aprendizaje, para
lo cual se utilizan diversas metodologías que favorece la participación de los alumnos
en la construcción del conocimiento (UCA). Encontramos, por ejemplo, que la UAI
concibe al aprendizaje como el desarrollo de las capacidades para lograr el autoaprendizaje permanente, por lo cual se propone ser flexible en relación con los ritmos de
aprendizaje de los alumnos y el tiempo de extensión de sus estudios. Esta concepción
de la necesidad de desarrollar en los alumnos las capacidades para el aprendizaje permanente autorregulado está presente en otras universidades como San Andrés.
A continuación se describen diversas estrategias utilizadas por las instituciones para promover la participación activa de los alumnos.
Se incorporan alumnos en los proyectos de investigación guiados por un tutor
(Museo Social), y en las denominadas “investigaciones de cátedra” (UAI).
En Favaloro se intenta asimilar la relación pedagógica que establece el investigador con el conocimiento, por ello los alumnos deben desarrollar la creatividad
y la habilidad para resolver problemas. En otras instituciones se trabaja también a
partir de la resolución de situaciones problemáticas (Barceló y UAI).
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Se promueve la realización de trabajos prácticos (Austral y Universidad del
Cine), con el formato de ejercitaciones (UADE) o tutorial (San Andrés).
Otras metodologías utilizadas son los trabajos de campo (UAI y Universidad
del Cine), estudio de casos (UAI, UCES, Aconcagua y UP), seminario, taller y
otras instancias que aseguren una participación real de los estudiantes (UAI y
UB), utilización de modelos de simulación (Museo Social), visita a los lugares
de actuación profesional (Museo Social). En general, los alumnos luego de estas
experiencias deben presentar un informe.
En cuanto a la evaluación, UAI lleva adelante un sistema de evaluación continua del proceso de aprendizaje que tiene como característica la evaluación integral del rendimiento de los estudiantes. El docente cuenta con variados instrumentos de análisis que le permiten una evaluación personalizada. Se utilizan grillas
de seguimiento de los alumnos y fichas de autoevaluación que contribuyen a la
evaluación formativa de los mismos.
En relación con las características de la propuesta curricular podemos observar que la existencia de un ciclo inicial está prevista en los planes de algunas
instituciones, el que puede ser común (UADE) o de formación básica cuyo objetivo es ofrecer formación integral (San Andrés). La flexibilidad en organización
curricular es otra característica presente en los diseños de los planes de estudio de
varias instituciones (UAI, UADE y UCEMA), y en varias de ellas ésta se plasma
en la existencia de asignaturas optativas (UAI, UADE, UCA, UCES, UCEMA,
Universidad del Cine y Siglo XXI).
En algunos casos, el diseño curricular prevé la realización de prácticas profesionales. Para ello en Maimónides se desarrolla el “Programa de Entrenamiento en
Servicio”, que promueve la formación en aspectos cognoscitivos y la adquisición de
destrezas. En él los alumnos realizan prácticas integrales intensivas supervisados por
un tutor. En la Adventista del Plata, como en UCES, se prevé la inserción temprana
de los alumnos en actividades relacionadas con el ejercicio profesional. Se concreta
a través de estadías (UAI), residencias (UAI), pasantías (UAI, UB y FASTA), o
prácticas rentadas (UB) en instituciones, centros y empresas. En algunas carreras
se incluyen como materia específica, en otras consisten en una actividad dentro de
una asignatura o a través del área de extensión (UAI, UB y FASTA). Los alumnos
de la Universidad del Cine toman contacto con la realidad de la producción y de la
realización técnica y artística de los filmes en diversos momentos de su estudio. Así
tienen la posibilidad de abordar los diferentes rubros que comprenden la realización
de un film. Los alumnos de la Universidad Siglo XXI deben cumplimentar el desarrollo de prácticas profesionales como requisito de graduación. En San Andrés los
alumnos realizan prácticas en empresas durante los meses de verano.
Se ha extendido la instrumentación de un examen o trabajo final de carrera (Barceló, UAI, UB, UCES, Aconcagua, Universidad del Cine, Siglo XXI y
FASTA). En Barceló los estudiantes deben abordar un caso clínico y elaborar
las respuestas pertinentes a la situación que se plantea. Con anterioridad los
alumnos deben rendir una prueba a partir de la cual se les informa si están en
situación de rendir el examen final.
Algunos planes de estudio incluyen asignaturas o contenidos humanistas
(UAI, UADE, UCA, Aconcagua, Universidad del Cine, Santo Tomás de Aquino,
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FASTA y USAL); asignaturas instrumentales, fundamentalmente Inglés, Informática y Comunicación oral y escrita (UAI, UB, Siglo XXI, FASTA, UP y USAL);
seminarios, jornadas o talleres (UAI, UB, San Andrés y USAL); contenidos de
metodología de la investigación (UAI, FASTA y USAL). San Andrés prevé la
realización de seminarios donde se integra docencia e investigación que son obligatorios para algunas carreras mientras que para otras son optativos.

6.5.1. Capacidad educativa y relaciones técnicas alumno-docente
Veintitrés universidades ofrecieron información sobre la relación alumno-docente. En varias de ellas, la enseñanza se puede considerar de tipo personalizado
dado la relación alumno-docente existente. Tres instituciones (Maimónides, UCEMA y UCES) poseen una relación que varía entre 1,45 y 2,7 alumnos por docente.
La mayoría de las universidades (11 de las que se pudo extractar este dato)
poseen una relación que varía entre 3,22 (Siglo XXI) a 5,7 (Universidad del Cine).
Ellas son Austral (3,41), Museo Social (3,75), Universidad de Congreso (4,55),
ITBA (4,79), Santo Tomás de Aquino (5,15), USAL (5,22), UCA (5,4), FASTA
(5,55) y la Universidad Católica de Córdoba (5,6).
En el intervalo formado por la Universidad Barceló con 6,07 alumnos por
docentes y la Blas Pascal con una relación de 8,2, se encuentran comprendidas
otras 3 universidades: Adventista del Plata y Católica de Salta (7,2 cada una) y
Cuenca del Plata (8).
Finalmente, quienes tiene la proporción más alta son UB (13,5), UAI (18,5)
y UADE (21,6). A continuación se presenta un cuadro que resume la relación
alumno-docente en cada institución.
Cuadro 6.13. Relación alumno-docente en las instituciones universitarias privadas

INSTITUCIÓN
Maimónides
UCEMA

ALUMNO- DOCENTES
1,45
2

UCES

2,7

Siglo XXI

3,22

Austral

3,41

Museo Social

3,75

Universidad de Congreso

4,55

ITBA

4,79

Santo Tomás de Aquino

5,15

USAL

5,22

UCA

5,4

FASTA
Universidad Católica de
Córdoba

5,55
5,6
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INSTITUCIÓN

ALUMNO- DOCENTES

Universidad del Cine

5,7

Barceló

6,07

Adventista del Plata

7,2

Católica de Salta

7,2

Cuenca del Plata

8

Blas Pascal

8,2

UB

9,2

UAI

18,5

UADE

21,6
Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por las universidades.

El cuadro anterior no permite análisis significativos porque no se ha construido teniendo en cuenta la dedicación de los profesores, dado que no hay criterios
homogéneos en la relación entre la dedicación de docentes y las horas frente a
alumnos. Así universidades con bajas dedicaciones pueden aparecer con un coeficiente muy bajo de estudiantes por profesor, y a la inversa, otras donde hay mayor
peso de dedicaciones parciales o totales tienen una relación alumno/docentes más
alta. Pero permite, en términos generales, apreciar la gran cantidad de docentes
por estudiantes, lo que condice con buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje.

6.5.2. Los sistemas tutoriales y de medición de progreso académico
Las universidades privadas han desarrollado variados sistemas de apoyo al
estudiante con el propósito de ayudarlos a resolver las dificultades que pudiera
encontrar durante sus estudios. La mayor parte de los esfuerzos se concentran en
los primeros años, pues es donde se encuentran los mayores porcentajes de deserción. Ésta es una característica que distingue a las instituciones privadas respecto
de las estatales, siendo el de la UCA uno de los más avanzados.
La existencia de tutores es una de las estrategias más utilizada. Hay tutores en
UCA, Favaloro, Barceló, UP, Católica de Cuyo, CEMIC y USAL. La Católica de
Salta realiza el seguimiento de los alumnos durante el primer año de las carreras.
El ITBA organizó el Plan de Apoyo Académico para alumnos con dificultades.
El Sistema de Tutorías de la UCA comprende: (i) entrevistas de devolución de
evaluaciones cognitivas, cuya finalidad es informar al alumno sobre los resultados de
la misma y orientarlo respecto de la metodología de estudio y estrategias de aprendizaje que posee y las que debe desarrollar atendiendo a las exigencias académicas;
(ii) talleres de tutoría (organización del tiempo de estudio, preparación de exámenes);
(iii) entrevistas de seguimiento para alumnos con dificultades de rendimiento, y (iv)
cursos de formación en el área tutorial destinados a profesores del nivel medio.
Otras veces el seguimiento o las tutorías están a cargo de áreas específicas,
por ejemplo en Barceló, donde para la carrera de Medicina el régimen de tutorías
es coordinado por el Departamento de Alumnos así como del apoyo pedagógico,
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apoyo metodológico y apoyo psicológico. La UAI cuenta también con el Departamento de Capacitación Pedagógica Aplicada que evalúa permanentemente al
diseño curricular, a los docentes y a alumnos y atiende a aquellos con problemas
emocionales o de aprendizaje.
Blas Pascal posee el Servicio de Apoyo Universitario, a cargo de una psicóloga, donde se derivan los alumnos que presentan dificultades en el rendimiento
o en la integración.
La USAL posee desde 1980 un sistema de tutorías estructurado.
En UB, la Oficina de Progreso Académico de los alumnos coordina el “Programa de Profesores Tutores”, que realiza el seguimiento de los alumnos de primer
año a fin de detectar precozmente las dificultades y poder realizar la orientación
pertinente. Los tutores trabajan estrechamente con el Servicio de Orientación al
Estudiante a cargo de un grupo de psicólogas, que evalúa a los aspirantes a ingresar
a la Universidad y atiende a los alumnos en relación con dificultades de orden psicológico, de integración, de adaptación a la vida universitaria o dudas vocacionales.
La Universidad Siglo XXI cuenta con el Departamento de Orientación y Asesoramiento que realiza una entrevista a los ingresantes y el seguimiento académico del rendimiento de los alumnos.
La Dirección de Asuntos Estudiantiles del Instituto Gastón Dachary tiene a cargo las tutorías, las entrevistas con alumnos y la organización de clases de consulta.
En UCEL la Secretaría de Alumnos coordina el “Programa de Tutorías” que
se desarrolla en el primer ciclo de la vida universitaria. Los tutores realizan el
seguimiento de los alumnos en cuanto a su rendimiento y adaptación, los apoyan
en su formación integral y en la toma de decisiones académicas.
En algunas instituciones se apoya al alumno a través del seguimiento personalizado del docente. Encontramos en esa situación a Adventista del Plata y San Andrés. En UAI los docentes de primer año actúan como orientadores de los alumnos.
En la Universidad Austral, si bien en el reglamento de alumnos se consideran las
tutorías, la personalización de la enseñanza hace innecesario que acudan a ellas.
En la Católica de Cuyo, los secretarios académicos y los docentes auxiliares
efectúan entrevistas a fin de realizar el seguimiento de los alumnos.
En algunas universidades se ofrecen clases de apoyo en materias específicas como
Matemática, Física, (Blas Pascal, UCES en forma on line, y UB); grupos con docentes
(CEMIC) o talleres sobre organización del estudio, estrategias de aprendizaje, de expresión o para enfrentar las evaluaciones (UB, Siglo XXI y Católica de Salta).
Debe destacarse que también se ha desarrollado alguna forma de ayuda para
los alumnos que están elaborando sus trabajos finales de carrera, a través de tutores como en UAI y UCES, o de áreas específicas como en Blas Pascal donde el
Área de Asesoramiento Metodológico realiza el seguimiento de los alumnos.
También hay tutores para la realización de las prácticas como en UB donde
para la realización de las prácticas supervisadas un docente se desempeña como
tutor, o en Maimónides para la realización del “Entrenamiento Intensivo” que es el
equivalente a la realización de las prácticas médicas. En la UAI los alumnos cuentan
con la asistencia de un tutor para la elaboración de su trabajo final o proyecto.
En fin, la generalización de los sistemas de apoyo en el sector universitario
privado es un factor explicativo del mejor desempeño de los alumnos, medido por

332

LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARGENTINA

la cantidad anual de materias rendidas y aprobadas: 36% de los estudiantes de las
universidades privadas aprueba 6 materias por año, mientras que sólo el 13% de
los alumnos del sector estatal tiene ese desempeño.

6.6. Tecnologías educativas. Los modos de educación no presencial
Son pocas las instituciones que han desarrollado la modalidad de educación
a distancia y las experiencias son bastante recientes en general. Algunas de las
universidades implementaron la educación a distancia para la formación de grado,
otras lo han hecho sólo para adultos profesionales que se desempeñan laboralmente y en este caso desarrollaron carreras de posgrado o brindan actualización
profesional en diversas áreas.

6.6.1. Oferta educativa
Carreras de grado a distancia
La Universidad Católica de Salta realiza acciones de educación a distancia
desde el año 1999 y dicta bajo esta modalidad cuatro carreras de grado, con el
número más alto de estudiantes del subsistema privado y, conjuntamente con la
Universidad Nacional de Quilmes, ocupa los primeros lugares del sistema universitario argentino. En Blas Pascal esta modalidad ha comenzado a funcionar para el
cursado de las carreras en el ciclo lectivo del año 2000. Ofrece 8 carreras de grado
en la modalidad a distancia y todas, salvo una de ellas, se dictan también en la modalidad presencial con idéntico currículo. La Universidad Cuenca del Plata inició
la experiencia en 2004 con un ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación.
En Siglo XXI, la modalidad tutorial a distancia comenzó en el año 2003 e incluye
a la mayoría de las carreras. El ITBA ofrece el curso de ingreso a distancia.
Carreras de posgrado
El Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), escuela de posgrado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Austral, comenzó con
esta modalidad en 1999, a través de una oferta de Siemens y de la Universidad de
Duke. Intenta extender esta modalidad de trabajo a todos los docentes y los cursos combinarán el estudio independiente con la asistencia al IAE. El ITBA dicta
especializaciones y maestrías.
Como complemento de la enseñanza presencial
La UADE ha iniciado la experiencia del campus virtual, donde los docentes
informan fechas de parciales, entregas, clases especiales o cualquier otro hecho
que sea relevante para el curso. También puede administrar foros de opinión, chats
y listas de distribución; a través de estos medios el docente puede aclarar dudas,
recibir informes, o recibir comentarios de sus alumnos.
Barceló utiliza para complementar la enseñanza presencial el Sistema de
Educación Satelital Permanente Interactiva (ESPI). Por este medio difunde eventos científico-académicos, clases de repaso o de integración de los contenidos de
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las materias y algunas clases teóricas. Ha desarrollado un Museo Tridimensional
Virtual de Anatomía que permite a los estudiantes repasar en cualquier momento
los conocimientos aprendidos en la sala de disección y en los laboratorios de anatomía. A esta utilización se agregan alrededor de seis materias de la carrera de Medicina que, a través de la digitalización, posibilitan el empleo de esta tecnología en
la enseñanza. Asimismo es utilizado para el intercambio entre investigadores que
se encuentran en las sedes de La Rioja, Santo Tomé y Buenos Aires. El sitio web
ofrece cátedras virtuales para complementar las actividades presenciales.
La Universidad Favaloro posee un campus virtual al que acceden todos sus
alumnos y que representa un apoyo docente al que puede recurrir el alumno
desde su domicilio.
La Universidad de Belgrano ha implementado las cátedras virtuales en donde
el docente presenta desarrollo de contenidos complementarios a los trabajados en
clase, ejercitación, enlaces de interés o cualquier información relevante relacionada con el programa de la materia.
Carreras de corta duración con orientación técnica y cursos de actualización
profesional
La Universidad Blas Pascal, por intermedio del Departamento UniversidadEmpresa, se ha asociado a San Diego State University y su International Training
Center para ofrecer un programa de teleconferencias en castellano sobre temas
relevantes en el campo de la Administración. Los destinatarios del programa son
profesionales universitarios, dirigentes y niveles gerenciales de empresas del medio, funcionarios del sector público, docentes de nivel primario, medio y superior,
y estudiantes. Asimismo, en el marco de la Asociación de Televisión Educativa
Iberoamericana (ATEI), a la que la Universidad Blas Pascal está asociada, desarrolla el “Programa de Educación Digital” cuyo objetivo es la especialización y
actualización de graduados universitarios a través de cursos de alto nivel.
FASTA ha implementado cursos a distancia que son versiones compactas de
las materias de formación humanística que se dictan en la Universidad (Antropología Filosófica, Filosofía de la Educación, Teología y Ética) y ha dictado también
un curso especial sobre cultura católica.
Barceló dicta cursos extracurriculares de los que participaron 400 alumnos
durante el año 2005. Además ofrece la carrera docente para sus profesores.
Las actividades académicas a distancia que desarrolla la Católica de Cuyo
son cursos de perfeccionamiento docente dictados por la Unidad de Perfeccionamiento Docente Superior. También esta unidad ha proyectado y solicitado la acreditación de la carrera de Especialización en Enseñanza de la Educación Superior
en modalidad semipresencial. En UCES existe una plataforma que es utilizada
para ofrecer cursos de capacitación docente.
El “Programa de Educación a Distancia (PAD)” de la USAL ofrece talleres
destinados a un amplio público y cursos para profesionales de distintas áreas,
en soporte CD. Se desarrollan también cursos dirigidos a las empresas, con la
intención de contemplar las necesidades específicas de este sector. Hay cursos de
perfeccionamiento docente que otorgan puntaje.
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Los programas de estudios no presenciales que ofrece la UB son fundamentalmente tecnicaturas y certificados de especialidad destinados a graduados universitarios. Todos ellos se desarrollan en la Facultad de Educación a Distancia, que combina la enseñanza multimedia o telecomunicación con la enseñanza telemática.

6.6.2. Aspectos generales de la educación a distancia
Los recursos tecnológicos que se aplican son variados: CD, materiales de estudio con apoyos multimediales, correo electrónico, videos, materiales impresos
(Cuenca del Plata, Católica de Salta y UB), educación on line (Blas Pascal). Hay
instituciones que cuentan con un campus virtual al cual accede el alumno para el desarrollo de su aprendizaje (Siglo XXI, Favaloro, UADE, FASTA, Barceló y USAL)
o bien plataformas e-learning (Católica de Salta y UCES). Las clases satelitales son
otro recurso utilizado (Barceló, UB y Católica de Salta). La Blas Pascal posee, además, una estación de televisión por aire, un estudio de fotografía y otro de radio.
El alumno en algunos casos debe ser exclusivo de la modalidad a distancia
y no puede cursar asignaturas en ambas modalidades (Blas Pascal y UB para
tecnicaturas y certificates). La Universidad Siglo XXI exige a los aspirantes a ingresar a alguna de las carreras a distancia aprobar dos asignaturas introductorias:
Autoaprendizaje y Universidad y entornos virtuales. En los casos en que se utiliza
como complemento el alumno accede a esta modalidad para realizar tareas específicas pero que no los eximen de sus obligaciones de asistencia a clase.
Los equipos que trabajan en la producción de materiales están integrados por
diseñadores didácticos, comunicadores, contenidistas, desarrolladores informáticos,
correctores de estilo y diseñadores gráficos (Blas Pascal, UB y Católica de Salta).
El tutor es considerado como facilitador del proceso que debe desarrollar el
alumno y tiene por objetivo promover la autogestión del aprendizaje. En Blas Pascal
se ha favorecido la incorporación de profesores contenidistas para desempeñarse
como tutores. En USAL y UB son especialistas en el área de que trata el curso.
La atención de los alumnos se realiza, además de las tutorías, por distintos
medios como, por ejemplo, telefónicamente (Blas Pascal, Cuenca del Plata, Siglo
XXI y UB), en sesiones presenciales (Cuenca del Plata, UB y FASTA), clases satelitales (Católica de Salta y UB) o por correo electrónico (Cuenca del Plata, Siglo
XXI, Católica de Salta y UB). Cada carrera cuenta con un tutor y cada una de las
materias con un profesor responsable de la elaboración de la guía de estudios y
de atender las demandas de los estudiantes durante catorce semanas. También se
atiende a alumnos a través de foros y chats (Siglo XXI y Católica de Salta).
Se realizan evaluaciones a distancia, pero la evaluación final para acreditar
es presencial (Blas Pascal, UB, FASTA y Católica de Salta). En Siglo XXI para
rendir exámenes finales los alumnos deben solicitar con antelación la constitución
de mesas examinadora. Estos exámenes son presenciales y de opción múltiple,
igual que en la modalidad presencial; no obstante estos serán reemplazados por
exámenes integradores escritos y orales. Además los alumnos realizan trabajos
prácticos como autoevaluaciones y un examen final virtual en el que se entrenan
para el momento de rendir el examen que acreditará la asignatura
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6.7. Conclusiones
Lo expuesto a lo largo del presente capítulo permite arribar a ciertas aproximaciones sobre la organización académica de las universidades privadas.
En primer lugar, salvo algunas pocas excepciones, la mayoría de las instituciones privadas adoptan una forma de organización basada en la facultad, cuyo eje
es el dictado de carreras de grado de ciclo largo. La importancia predominante de
la actividad docente explica esta opción organizacional.
Si bien el sistema de admisión a los estudios universitarios mayoritariamente
es no selectivo (52% de las instituciones), el 32% de las instituciones aplica sistemas selectivos y el 26% que tiene ingreso directo previamente dictan cursos obligatorios preuniversitarios de nivelación, mayoritariamente con examen, los que si
bien no son eliminatorios, operan como instrumento de disuasión a los aspirantes
con déficits importantes de conocimientos.
Una amplia mayoría de instituciones realiza entrevistas diagnósticas de los
postulantes y cursos preuniversitarios de adaptación y nivelación, que en la práctica son un modo indirecto de disuadir a los aspirantes que no poseen los conocimientos mínimos necesarios para progresar académicamente, y al mismo tiempo
mejorar la tasa de retención en los primeros dos años de los estudios.
En parte esto explica una tasa de retención promedio en los dos primeros
años en instituciones privadas del 70%, que se compara con el 60% del sector
universitario estatal.
La gran mayoría de los docentes de las universidades de gestión privada posee título de grado y es significativo el porcentaje de docente con título de posgrado, superior en promedio al que registran las universidades nacionales. Una
universidad privada es la que cuenta con el mayor número de docentes con títulos
de posgrado a nivel de todo el sistema universitario.
Existe en las instituciones una fuerte preocupación por mejorar el nivel de
formación de sus plantas docentes y para ello promueven la prosecución de estudios de posgrados entre sus profesores a través del otorgamiento de becas. Incluso
son varias las instituciones que entre los requisitos para acceder a cargos titulares
han impuesto la necesidad de esta titulación. Pero no es sólo la formación científico tecnológico la que se promueve, sino también la pedagógica.
La necesidad de esta formación se ha visto valorizada a partir de las nuevas
concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje que han adoptado muchas instituciones. La implementación de nuevas metodologías de enseñanza hace necesario
que los docentes adopten un conjunto de técnicas capaces de promover la participación del alumno en clase y de desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
El interés en los aspectos metodológicos ha llevado a varias instituciones a
crear sectores o áreas encargadas de la formación, seguimiento y evaluación de los
docentes. Éste se podría decir que constituye un rasgo distintivo del sector privado.
Se han implementado diversas formas de evaluación de desempeño docente
entre las cuales la más extendida es la opinión de los alumnos, aunque debe señalarse que en general no se adopta una única forma de seguimiento de la actuación
de los profesores. En varias universidades incluso se realizan observaciones de
clase, una metodología común en otros niveles de enseñanza.
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Asimismo, debido al interés por mejorar el rendimiento, muchas instituciones han implementado diversas formas de apoyo al estudiante, entre las cuales la
tutoría es la más extendida. Este es otro rasgo que caracteriza a la oferta de las
instituciones privadas, sin embargo las tasas de desgranamiento y deserción en los
primeros años sigue siendo elevada en comparación con los sistemas universitarios de los países desarrollados, lo que podría estar indicando que los déficits educativos del nivel de educación secundaria son alarmantes. Pero por otro lado, las
estrategias de una enseñanza más personalizada, pocos alumnos por docente y los
sistemas tutoriales, seguramente contribuyen a un rendimiento académico de los
alumnos de grado bastante superior que en el sector estatal, lo cual se confirma en
el mayor número de materias anuales rendidas y aprobadas por los estudiantes.
En relación con las dedicaciones de los docentes, se observa que predominan las
bajas, aunque no tanto como habitualmente se presupone. Las universidades del sector realizan esfuerzos encaminados a aumentar las dedicaciones de sus docentes para
que realicen otras actividades, además de la enseñanza. Sin embargo, debe señalarse
que existiría un conjunto importante de docentes dedicados únicamente al dictado de
clases que circula por diversas instituciones, tanto públicas como privadas.
El sistema de selección de docentes dominante es la convocatoria directa a
profesores con experiencia en otras instituciones, la entrevista y negociación bilateral de los términos de la relación contractual. No obstante, la selección a través de
concursos es una práctica que gradualmente se está extendiendo, aunque no tienen
el carácter público y abierto de las universidades estatales, ya que predominan los
concursos internos. Ello puede tener que ver con estrategias institucionales tendientes a lograr una fidelización de los docentes con las instituciones en un contexto de
insuficientes docentes a nivel del sistema universitario global. En una primera etapa
la relación docente-institución es provisoria o precaria, pero está la posibilidad de
alcanzar una posición de carácter permanente y estable, a la que se accede mediante
un concurso interno que acota la competencia. También, la forma de contratación
de los docentes, a los que se les ofrece sólo una relativa estabilidad, podría estar
vinculada a la necesidad institucional de asegurar un buen desempeño.
Finalmente, cabe mencionar la incorporación de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación que han llevado a cabo varias instituciones. Las
finalidades de estos desarrollos son variadas y son utilizadas para una multiplicidad de propósitos diversos, como por ejemplo: incrementar la oferta de grado
y posgrado, facilitar la comunicación entre los diversos actores de la comunidad
académica, desarrollar actividades de extensión o educación continua y brindar
apoyo al estudiante facilitando la conexión con bibliotecas, extendiendo los horarios de estudio a través de cátedras virtuales o de consultas con los docentes.
El caso paradigmático de educación no presencial es el de la Universidad
Católica de Salta, donde el 54% de los estudiantes de las carreras de grado estudia
bajo esta modalidad. Es la universidad argentina con mayor cantidad de alumnos
no presenciales.

CAPÍTULO VII

ESTUDIOS DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS ARGENTINAS

7.1. Las carreras de posgrado en las instituciones
universitarias privadas
7.1.1. Introducción
La mayor participación del conocimiento científico y tecnológico en los
procesos productivos y en el desarrollo social resulta una de las características
centrales de una educación superior cada vez más integrada internacionalmente
que en gran medida contribuye a explicar la creciente relevancia de los posgrados
universitarios. Los sistemas de educación presentan una doble tendencia marcada,
por un lado, por una creciente homogeneización de los parámetros de desempeño,
evaluación y organización curricular, y por otro, por una creciente desaparición
de fronteras expresada en el desembarco de universidades extranjeras, la introducción de sistemas de educación a distancia y la creciente circulación de alumnos y
egresados en busca de espacios de excelencia académica.
Sin embargo, esta integración no necesariamente implica una homogeneización, dado que los sistemas nacionales de educación superior presentan desarrollos
diferenciales como resultado de la interacción entre los procesos de construcción
de las distintas tradiciones locales y los desafíos que presentan los avances de la
tecnología, la globalización económica y las nuevas modalidades de producción.
Estos diferentes aspectos contribuyen a explicar la variabilidad entre los sistemas
de educación superior en general y los sistemas de posgrados en particular, así
como la creciente dimensión de los procesos de evaluación y acreditación en el
marco de sus transformaciones.
En América Latina, donde existe un importante rezago en estos procesos,
la problemática se acentúa porque la heterogeneidad coincide con un creciente
deterioro de la calidad educativa, en un marco de explosión cuantitativa de
la matrícula de grado y disminución relativa de los recursos financieros necesarios para sostenerla. Se suman también las dificultades de empleo de los
graduados, la escasez de profesionales en áreas clave, la desigual calidad del
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egresado y la baja relación entre egresados y matriculados del medio universitario latinoamericano.
En Argentina, las carreras de posgrado conforman un conjunto de actividades
de diferente origen, tradición, estructura y calidad, explicado a partir de la expansión explosiva de posgrados producida desde la recuperación de la democracia y
que se prolonga hasta la mitad de la presente década. Sin embargo, más allá de
esta diversidad, existen elementos comunes asociados a las características que ha
adquirido la construcción de la educación superior en el país que permiten definir
un sistema de posgrado heterogéneo. Actualmente, la cada vez mayor incidencia
de los procesos de evaluación y acreditación, así como su impacto en el sistema,
aumentan la complejidad de la problemática de la educación superior al incorporar el papel del Estado en su articulación y regulación.
En este capítulo abordaremos en su primera parte la evolución de los posgrados en las universidades privadas. Para su mejor comprensión lo ubicaremos
primero dentro del desarrollo global del sistema nacional de posgrados.

7.1.2. La construcción del sistema argentino de posgrado
El sistema universitario argentino moderno se construyó bajo la fuerte influencia del modelo vigente en Francia que se superpuso al que se originó en la
etapa colonial (Universidad de Córdoba) y en el período inmediatamente posterior (Universidad de Buenos Aires). Se consolidó así un esquema centrado en el
grado universitario como eje vertebral de la universidad, título que también habilitaba directamente para el ejercicio profesional. La cristalización de las cátedras
a cargo de profesores titulares de materias de grado como eje de la organización
académica reforzó la reproducción institucional de este sistema, así como el carácter subordinado y secundario de los posgrados existentes y de los doctorados,
que eran mayoritariamente títulos decorativos, obtenidos con tesis de escasa relevancia después de cursar las licenciaturas. El hecho de que además la costumbre
extendiera el nombre de doctor a abogados y médicos que sólo habían cursado
el grado, contribuyó a devaluar la significación social del título de posgrado. La
excepción más significativa, la de la Universidad de La Plata, que tuvo una fuerte
influencia del sistema alemán, no alteró la tendencia principal del desarrollo en el
nivel nacional.
Esta situación varió significativamente a comienzos de la década de 1960 a
partir de cuatro iniciativas centrales. Las carreras de Ciencias Exactas y Naturales, retomando algunas tradiciones científicas nacionales y basándose en la experiencia de investigadores que realizaron doctorados en el exterior, implementaron
nuevas actividades que alcanzaron un desarrollo importante en algunas facultades, como las Facultades de Medicina, Farmacia y Bioquímica en la UBA, y otras
equivalentes en las universidades nacionales de más tradición: Nacional de Tucumán, Litoral y Nacional de La Plata. A ello contribuyó el CONICET que impulsó
la formación de investigadores a través de su formación de doctorado y posdoctorado, y la creación de la carrera del investigador científico. Las Ciencias Exactas y
Naturales y la Biomédicas desarrollaron el posgrado al nivel de doctorado.
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Paralelamente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
fundado en 1958, envió numerosos profesionales a realizar maestrías en Estados
Unidos y Francia, e implementó maestrías de alto nivel para ingenieros agrónomos y veterinarios. A este proceso se sumó el traslado al país en 1973 de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
programa internacional de la UNESCO en convenio con los países de América
Latina, que funcionaba en Santiago de Chile desde 1957. En 1974 inició sus actividades el Programa Argentina de FLACSO que en 1979 comenzó el dictado de
su Maestría en Ciencia Política y Sociología, a la que le seguirían luego sus Maestrías en Educación, Relaciones Internacionales y Estudios Sociales Agrarios. En
este proceso se sumó el impacto de quienes cursaban Maestrías en Administración
de Empresas (MBA) en Estados Unidos, que a su retorno comenzaron a difundir
estas actividades en instituciones universitarias estatales y sobre todo privadas.
También se fueron incorporando al sistema educativo formal las especializaciones
médicas y odontológicas que fueron incluidas en distintas unidades académicas
de las universidades estatales. En Humanidades tuvieron presencia creciente los
doctorados de las universidades privadas católicas a partir de la década de 1960
que luego se fortalecieron también en las universidades estatales.
Desde estas vertientes se legitimaron y consolidaron prácticas diferentes.
Para las Ciencias Exactas y Naturales y las Humanidades los doctorados pasaron
a ser el título de posgrado de excelencia reconocida. Para los médicos y muy posteriormente los abogados e ingenieros, las especializaciones fueron el camino de
la legitimación para prácticas profesionales específicas. Para las Ciencias Sociales
las maestrías marcaron el camino de la calidad en los estudios de posgrado.
En síntesis, el modelo profesionalista dominante, con carreras de grado de larga
duración, inhibió el desarrollo del sistema de posgrado, que se restringió a algunos
nichos, como los comentados anteriormente. Se insiste en el modelo universitario,
porque a diferencia de éste, en el sistema estadounidense se ofrece la formación
profesional para profesiones reguladas y la formación liberal de cuatro años de
duración en el grado con título terminal de Bachelor, y promueve las maestrías de
dos años de duración, construyéndose el sistema de cuatro más dos. Mientras que
el modelo argentino generó una sólida formación de grado de nivel de licenciatura,
con saberes muchas veces comparables al magíster estadounidense.
Con la recuperación de la democracia se produjo una expansión explosiva
y desordenada de posgrados, que generaron nuevas problemáticas. No hay estadísticas confiables, pero se estima que el total de posgrados en 1984 no superaba
los 350 programas.
Entre 1984 y 1994 la cantidad de programas creció 2,3 veces, alcanzando en
ese último año la cifra estimada de 7931. Diez años después, o sea en 2004, los
posgrados alcanzaban los 1821 programas, producto nuevamente de la duplicación
de las carreras que existían en 1994. La profundización de la desorganización de
los sistemas, derivada de la proliferación de posgrados y de carreras terciarias no
1

Jeppensen estimó en 576 el total de programas en 1984, pero su cálculo es una reconstrucción
histórica a partir de los programas presentados a acreditación a la CONEAU, identificándose el
año de creación de los programas. Ver Jeppensen, 2004.
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siempre en sintonía con la estructura existente tradicionalmente organizada alrededor del grado, resulta una de las problemáticas principales. La construcción y
ampliación de la etapa de posgrado ha implicado la superposición, sin demasiado
orden curricular, entre el tradicional esquema de licenciatura (grado), especialización y doctorado (posgrado), heredado de la cultura europea y propuestas educativas derivadas de la experiencia norteamericana, como las maestrías. La principal
consecuencia fue la extensión de la duración del ciclo universitario -licenciaturas
de cuatro o cinco años con maestrías de tres o cuatro y doctorados de tres a cincosin justificación aparente y en muchos casos con la duplicación de contenidos entre
la última etapa del grado y el posgrado, lo que contribuye a la erosión del significado y función específica de cada programa. Por otra parte, junto al sistema de
enseñanza universitaria tradicional tiene gran magnitud la educación superior no
universitaria, que a su vez compite con carreras cortas que desarrollan las universidades por la captación de estudiantes. Los límites se tornan borrosos y numerosas
carreras cortas auxiliares, por la propia dinámica de las comunidades universitarias, terminan transformadas en carreras de grado e incluso de posgrado.
Desde 1984 se produce una desesperación de credencialismo que impulsa
la construcción de ofertas endógenas de baja calidad en función de la posibilidad de reproducción financiera y personal de las comunidades académicas. La
construcción del sistema de posgrado, que tiene como centro de las universidades el grado a diferencia de los países desarrollados donde el corazón científico,
presupuestario y organizacional de la universidad es el posgrado, contribuye a
profundizar esta problemática. A esta desarticulación entre grado y posgrado,
también se suma la falta de articulación ascendente en el interior del sistema
cuaternario, que a diferencia de los casos estadounidense o brasileño, no implica obligatoriamente pasar por una maestría para acceder a un doctorado, sino
que por el contrario, éstas resultan opciones alternativas, que llevan, entre otros
aspectos, a que el nivel académico efectivo no dependa tanto del título obtenido
sino de la estrategia de articulación utilizada.
En términos metodológicos, la actualización de la información de posgrado
se realizó mediante un relevamiento de la oferta de carreras a través de tres fuentes: la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación
para los años 2002, 2003 y 2004; la CONEAU para el año 2006, y la información
de las universidades para 2002 y 2006. Se entiende por carreras de posgrado (artículo 39 de la LES) a especializaciones, maestrías y doctorados que se desarrollan
en instituciones universitarias reconocidas oficialmente y que para ser cursadas
exigen la posesión previa del título universitario de grado. Por ende, no se incluyen los cursos de actualización y perfeccionamiento, generalmente de menor duración y exigencia académica, que también son de posgrado pero que sólo otorgan
un certificado de aprobación o asistencia, aunque por su importante número sobre
diversas temáticas juegan un papel destacado en algunas instituciones del sistema2. Por otra parte, se ha incluido la oferta regular de la FLACSO Sede Argenti2

En el año 2004 se aprobó la Ley 25.754 que modifica la Ley 24.521 y amplía a las instituciones
de educación superior no universitarias la facultad de desarrollar posgrados. Artículo 39: “La
formación de posgrado se desarrollará exclusivamente en instituciones universitarias, y con las
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na, organismo público de carácter internacional respaldado por la Ley 24.300 de
1993, que representa parte importante de la matrícula de estudiantes de posgrado
de Ciencias Sociales del país.
Cada carrera de posgrado supone la aprobación de un programa de estudios
y la emisión de un título. Sin embargo, se presenta una excepción dado que bajo
una misma denominación genérica y dentro de una misma universidad funcionan actividades de posgrado claramente independientes entre sí. Así, por ejemplo,
en el caso de las especializaciones médicas que funcionan en las Facultades de
Medicina de la UBA y la UNC, aunque se tenga aprobado un solo programa por
los respectivos Consejos Superiores, las carreras funcionan en diferentes servicios hospitalarios, que tienen distintos directores de carreras y cuerpo docente, así
como diferentes alumnos. Esta diferencia es tan evidente, que en su evaluación, la
CONEAU calificó de forma diferenciada a estas actividades, a pesar de la denominación común y de pertenecer a la misma facultad. En general, estos argumentos
contribuyen a explicar que estas actividades se registren en forma separada.
Por otra parte, no se consideraron las actividades regulares de formación de
posgrado universitario que se desarrollan fuera de los ámbitos académicos públicos y privados formalmente reconocidos en el ámbito educativo nacional, como es
el caso de las carreras vinculadas a la salud, como Medicina, Odontología y Psicología, que reconocen sistemas de especialización a partir de organismos públicos
y privados que los profesionales y sus representaciones corporativas identifican
como aptos para ello. En el caso de Medicina la participación del Ministerio de
Salud y Acción Social fortalece legalmente esta situación.
El análisis de la oferta de posgrados se realizó con base a tres variables centrales: modalidad de gestión, tipo de programa y campo disciplinario. Se consideraron tres modalidades de gestión: estatal, privada e internacional -FLACSO
y Universidad de Bologna-; tres tipos de programa: especialización, maestría y
doctorado; y cinco campos disciplinarios: Ciencias Exactas y Naturales, Tecnológicas, Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Salud.
Además de la oferta, se completa la caracterización del sistema de posgrado
a partir de la descripción de algunas tendencias en cuanto a alumnos y egresados, vinculadas a modalidades de gestión, regionalización, institucionalización
y distribución disciplinar. Por último, la información de la oferta de posgrado se
analiza con relación a su evaluación por la CONEAU.

7.1.3. La oferta del sistema argentino de posgrados (1994-2004)
Como ya se mencionó, entre 1994 y 2004 la oferta total de posgrados creció
de 793 a 1821 lo que implica un aumento de 2,3 veces en su tamaño, según se
limitaciones previstas en el artículo 40 podrá también desarrollarse en centros de investigación
e instituciones de formación profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan
suscripto convenios con las universidades a esos efectos”. Artículo 39 bis: “Para acceder a la
formación de posgrado, el postulante deberá contar con título universitario de grado o de nivel
superior no universitario de cuatro años de duración como mínimo”.
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puede observar en el Cuadro 7.1. Analizando los procesos que involucran al conjunto del sistema, este crecimiento se explica por la expansión tanto del sistema
estatal como del privado.
El sistema estatal de ofertas de posgrado ha mantenido altos ritmos de expansión aumentando su participación relativa en el total, llegando casi al 80% de la
oferta. El sector privado, si bien ha continuado creciendo, lo ha hecho en menor
proporción.
Cuadro 7.1. Evolución de la oferta total de posgrados por modalidad de gestión - Años 1994 y 2004
Años
Modalidad
de gestión

Sistema
Estatal (*)
Sistema
Privado
Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Variaciones
Porcentuales
1994-2004
%

518

65,3

1423

78,1

174,7

275

34,7

398

21,9

44,7

793

100

1821

100

129,6

1994

2004

Fuente: Barsky, 1995, SPU y base de datos del Área de Educación Superior de la Universidad de Belgrano.
(*) Incluye el sistema estatal nacional y FLACSO.
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La mayor tasa de crecimiento del sector estatal en todos los tipos de programa y campos disciplinarios determinaba, en el año 2004, un mayor peso del sector
estatal en los mismos. En los campos disciplinarios el sector estatal concentraba
la casi totalidad de las carreras en Ciencias Exactas y Naturales, el 87% de las
Tecnológicas y el 75% de las Humanidades, mientras que en Ciencias Sociales y
Ciencias de la Salud la presencia del sector privado alcanzaba su mayor participación con valores de alrededor del 35% de los posgrados en cada uno. En este
último campo disciplinar se destacaba el importante crecimiento de posgrados en
el sistema privado que producía un aumento de la participación porcentual del
sector en dicha área. Estos resultados reflejaban el considerable tamaño del sector
estatal, si la variable de comparación es la oferta de posgrados, tanto en términos
del sistema en su conjunto como de cada una de sus partes.
Considerando el tipo de programa, la expansión se centra en especializaciones y maestrías que han incrementado su participación en conjunto del sistema.
Distinta es la situación de los doctorados, dado que al crecer en forma más paulatina, su proporción relativa disminuye constantemente frente al crecimiento acelerado de las otras modalidades. En 1994 las maestrías y doctorados representaban
un 31% cada uno frente al 38% de las especializaciones, mientras que en 2004 las
especializaciones llegaban al 45,5%, las maestrías subieron también al 38,1% y
los doctorados eran sólo el 16,3% del sistema.

El Cuadro 7.2 permite apreciar que el tipo de programa de mayor crecimiento
ha sido el de las maestrías cuyo número supera ahora al de las especializaciones,
y ello ha sido más acentuado en el sector estatal, donde el número de maestrías
se multiplicó casi por 4 veces en estos doce años. El crecimiento de la oferta de
doctorados ha sido casi inexistente debido a la disminución en términos absolutos
de las ofertas del sector privado.
Cuadro 7.2. Evolución de la distribución de los tipos de carreras de posgrado
por modalidad de gestión - Años 1994 y 2004
Años
1994

2004

Estatal (*)
Privado
Subtotal

Cantidad %
214
71,1
87
28,9
301
100

Cantidad %
604
79,1
160
20,9
764
100

Maestrías

Estatal
Privado
Subtotal

151
95
246

61,4
38,6
100

598
175
773

77,4
22,6
100

296
84,2
214,2

Doctorados

Estatal
Privado
Subtotal

153
93
246
793

62,2
37,8
100

221
63
284
1821

77,8
22,2
100

44,4
- 32,2
15,4
129,6

Tipo de Carrera

Modalidad
de gestión

Especializaciones

Total General

Variación
porcentual
%
182,2
83,9
153,8

Fuentes: Barsky, 1995, SPU y base de datos del Área de Educación Superior de la Universidad de Belgrano.
(*) Incluye las universidades nacionales, institutos del Estado nacional y FLACSO.
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7.1.4. La evolución de las carreras de posgrado
de las universidades privadas
7.1.4.1. La evolución de la oferta de carreras
En el Cuadro 7.3 (ver en pág sgte.) se presenta la información procesada sobre
la oferta que las universidades privadas presentaron entre 1994 y 2004. La información disponible no permite estimar con los mismos parámetros de medición la información previa a 1994, ya que recién en ese año se realizó la primera sistematización
de la información de posgrado del país3. De todos modos, en un estudio realizado
recientemente se estimó la oferta existente antes de 1983, con base a información
histórica de las universidades, que aunque con dificultades, ya que no mide la oferta
de posgrados que han desaparecido, pero nos permite apreciar que habrían existido
para este período unas 35 carreras: 10 especializaciones, 6 maestrías y 19 doctorados4, o sea un total equivalente al 10% del sistema. De estos últimos, 17 correspondían a las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, en estrecha relación con la
modalidad de posgrado presente en las universidades católicas, que, como hemos
visto en capítulos anteriores, fueron creadas desde comienzos de la década de 1960.
Con la misma metodología, para 1988 la cifra de posgrados de las universidades
privadas habría sido de 43, divididos en 19 doctorados, 16 especializaciones y 8
3
4

Ver Barsky, 1995.
Ver Jeppesen et al., 2004.
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Cuadro 7.4. Distribución de la oferta de carreras de posgrado
entre las instituciones privadas - Año 2004

maestrías. El gran salto en el crecimiento de la oferta de programas de posgrados de
las universidades privadas fue entre 1988 y 1994, multiplicándose por 6 la misma.
Cuadro 7.3. Evolución de la oferta de carreras de posgrado de las universidades privadas
por tipo de programa - Años 1994 y 2004
Tipo de programa
1994
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
TOTAL

87
95
93
275

2004
31,6
34,6
33,8
100

160
175
63
398

40,2
44
15,8
100

Variación
1994-2004
%
83,9
84,2
- 32,2
44,7

Fuentes: Barsky, 1995; Barsky y Dávila, 2004; base de datos
del Área de Educación Superior de la Universidad de Belgrano.

El gran crecimiento generado produciría necesariamente un proceso de ajuste
y decantación. Más teniendo en cuenta el impacto producido por las disposiciones
de la LES al establecer la obligatoriedad de la evaluación y la acreditación de las
carreras de posgrados. Si bien las maestrías y las especializaciones han mantenido
en forma pareja niveles totales de crecimiento por la generación de nuevas ofertas,
ello no debe ocultar la desaparición de actividades que no lograron estabilizarse
en el tiempo por falta de demanda específica o que fueron afectadas por los procesos de evaluación. El caso más transparente es el de los doctorados, donde se
redujo el número de ofertas por decisión de las propias universidades o por no
reunir los requisitos reclamados por los procesos de evaluación. Esto hizo que el
número absoluto de ofertas de este nivel disminuyera casi en un tercio.
En cuanto a la distribución institucional de las carreras ello se refleja en el
Cuadro 7.4 (ver en pág. sgte.).
El cuadro permite apreciar que son las instituciones más antiguas del sistema las que tienen una mayor oferta de carreras de posgrados. Así 5 instituciones
(11,9% del total que ofrecen posgrados): las Universidades del Salvador, Católica
Argentina, de Belgrano, Católica de Córdoba y CAECE ofrecen 170 actividades,
es decir el 42,7% del total. En cuanto a los doctorados es relevante la estrecha
asociación existente entre esta modalidad y las instituciones de origen confesional, sobre 63 actividades, 33 son de este perfil, de las cuales 31 tienen origen en
universidades católicas o vinculadas expresamente al catolicismo. Estas entidades tienen también un alto porcentaje de las especializaciones. En cambio, en las
maestrías hay un predominio muy marcado de las instituciones no confesionales,
siendo la modalidad que tiende a expandirse en mayor proporción. Las universidades católicas o vinculadas al catolicismo ofrecen 167 actividades de posgrado,
es decir un 42% del total de la oferta privada.
7.1.4.2. Los alumnos y egresados de posgrado

Institución

Especializaciones

Maestrías

Doctorados

Total

Universidad del Salvador

17

27

12

56

Pontificia Universidad Católica
Santa María de los Buenos Aires

27

6

10

43

Universidad de Belgrano

6

17

3

26

17

5

1

23

Universidad CAECE

5

17

-

22

Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

4

10

2

16

Universidad Católica de Córdoba

Universidad Austral
Universidad Maimónides

3

9

3

15

10

1

2

13

Universidad Favaloro

7

5

-

12

Universidad de Palermo

-

9

2

11

Universidad del Museo Social
Argentino

3

4

4

11

Universidad del CEMA

-

7

3

10

Universidad Notarial Argentina

8

-

2

10

Universidad Torcuato Di Tella

1

8

1

10

Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

8

1

1

10

Instituto Universitario CEMIC
Universidad Argentina de la Empresa

9
-

7

2

9
9

Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidad Católica de Santa Fe

5
-

1
4

3
5

9
9

Universidad de Mendoza

4

2

3

9

Universidad de Morón

3

5

1

9

Universidad Católica de Cuyo

6

2

-

8

Universidad de San Andrés

3

4

-

7

Instituto Universitario ISALUD

2

3

-

5

Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud Fundación Barceló

2

1

-

3

Instituto Universitario ESEADE

-

2

1

3

Universidad Abierta Interamericana

-

3

-

3

Universidad Católica de La Plata

3

-

-

3

Universidad Católica de Salta

1

2

-

3

Universidad Católica
de Santiago del Estero

2

1

-

3

Universidad del Aconcagua

-

3

-

3

Universidad Norte
Santo Tomás de Aquino

-

3

-

3

Universidad Empresarial Siglo XXI

-

2

-

2

Universidad Juan Agustín Maza

1

1

-

2

Instituto Universitario ISEDET

-

-

1

1

Instituto Universitario
Hospital Italiano de Rosario

1

-

-

1

Instituto Universitario Escuela
Medicina Hospital Italiano

2

-

-

2

Universidad Adventista del Plata

-

-

1

1

Universidad Blas Pascal

-

1

-

1

Universidad Champagnat

-

1

-

1

Universidad de Concepción del Uruguay

1

1

-

2

Universidad de Flores
TOTAL

Con base a la información de posgrados proporcionada por la SPU se
registraba un total de 29.949 alumnos y 2901 egresados en 1997 y de 39.186
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-

-

1

1

159

175

64

398

Fuentes: Elaboración propia según datos de la SPU y base de datos
del Área de Educación Superior de la Universidad de Belgrano.
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alumnos y 3926 egresados en el año 2001. Sin embargo, como estos registros
no abarcaban la totalidad del sistema5, no era posible establecer comparaciones entre los mismos. Al no existir bases uniformes y completas de información se realizó el análisis a partir de los datos parciales, considerando, a los
efectos de las comparaciones, únicamente aquellas instituciones que habían
aportado información en las instancias consideradas –alumnos y egresados,
años 1997 y 2001–.
De esta forma, con base en las instituciones que habían aportado información sobre alumnos en 1997 y 2001 se observó que la evolución de la cantidad
de alumnos de posgrado entre estos años resultaba del 46,7%, creciendo más en
el sector privado y en FLACSO que en el estatal. Estas tasas de crecimiento implicaban que en el año 2001 el sector estatal contara con el 78,3% de los alumnos –disminuyendo 2% respecto a 1997–, el privado con el 19,8% y FLACSO
constituyera el 1,9% del sistema.
Sin tampoco poder comparar estrictamente por ser bases distintas, pero con
una información institucional bastante más amplia, se presentan los datos del año
2004. Sobre la base de la información de 71 universidades, se aprecia que los
alumnos inscriptos en posgrados fueron de 55.768 lo que indica mejoras en el registro de las instituciones y posiblemente crecimiento en el número de estudiantes
en términos absolutos. Esto último, difícil de corroborar por la diferencia de las
bases estadísticas, se confirma al analizar las series estadísticas de las instituciones. Así la UBA que en el año 1996 tenía 5082 estudiantes de posgrado pasó a
8809 en el año 2000 y a 13.614 en el año 2004.
Cuadro 7.5. Alumnos y egresados de posgrados de 71 instituciones, por modalidad de gestión - Año 2004
Modalidades de Gestión
Sistema Estatal
Sistema Privado
Total

Alumnos
39.742
16.026
55.768

2004
Egresados
Egresados / Alumnos
4248
10,7%
2047
12,8%
6295
11,3%
Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.

Respecto a las modalidades de gestión, esta misma información permite
apreciar que en el año 2004 tales números eran de 39.742 alumnos (71,3%) para
las estatales contra 16.026 (28,7%) de las privadas. Las tendencias parecen indicar el crecimiento del sector privado que pasó del 19,8% en el año 2001 al 28,7%
en 2004, al tiempo que se observa un decrecimiento de los alumnos en el sector
estatal en términos relativos bajando del 78,3% al 71,3%.
Tomando solamente las instituciones que aportaron datos de alumnos y
egresados en 1997 y 2001, se observa que en este período se registra un leve
aumento en la relación entre egresados y alumnos para los sectores estatal y privado, sin embargo, ésta resulta todavía baja (11,4 y 15,6 respectivamente). En
5

Se tiene información de 56 instituciones sobre alumnos de 1997, de 46 sobre egresados en ese
año, de 57 instituciones sobre alumnos de 2001 y de 51 sobre egresados en ese año.
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cambio, para el año 2004 donde se dispone de datos más completos, se observa
una tasa de egreso menor aún: 10,7% para el sistema estatal y 12,8% para el
privado, dando una tasa general del 11,3%.
Habíamos visto el peso relativo de las distintas universidades privadas respecto a la cantidad de ofertas de actividades. Sin embargo, otra forma de medir
el fenómeno es con relación a la cantidad de alumnos y / o egresados de dichos
posgrados. Ésta es la información que se presenta en los cuadros 7.6 y 7.7 (ver
en págs. sgtes.).
Con relación al número de estudiantes se observa un proceso mucho más
concentrado que con relación al número de actividades. Así, las primeras 10 universidades (27,7% de las instituciones) concentran el 74,3% de los estudiantes. En
estos datos pierden algo de peso relativo las universidades vinculadas al catolicismo con el 34,7% de los estudiantes, frente al 42% de la oferta de carreras.
Un análisis de los egresados de posgrado confirma algunas de las tendencias señaladas (ver Cuadro 7.7 en pág. sgte.).
Aquí también el sistema está bastante concentrado, ya que las primeras 6 entidades generan casi el 65% de los egresados y las primeras 10 casi el 80%. Tanto
respecto a la cantidad de estudiantes como a la de graduados, ya no predominan
abiertamente las universidades más antiguas, sino que ahora comparten esta relevancia con universidades creadas en períodos más cercanos. De estas últimas
se destacan aquellas que fueron creadas como institutos con actividades de enseñanza vinculadas originalmente sólo al nivel de posgrado (CEMA) y que luego
incorporaron actividades de grado.
Considerando la distribución de los alumnos de posgrado por región6 se destaca la concentración en la Ciudad de Buenos Aires. Para el año 2001 llegaba
al 78,1% más el 0,9% en el conurbano bonaerense. Para el año 2004 tal cifra
se elevaba al 86,1%. La región Centro-Oeste era la segunda opción (10,4%) de
este sector, subiendo en el 2004 al 11,4%, mientras que la región Noreste en el
2004 llegaba al 1,7% y el Sur no ofrecía registros para las instituciones privadas. En egresados, la situación era aún más concentrada con el 90,8% en universidades de la Ciudad de Buenos Aires más el 2,4% del conurbano bonaerense.
El Cuadro 7.8 (ver pág 374) permite apreciar para el año 2004 la distribución de los estudiantes y graduados en las diversas modalidad de posgrado de las
universidades privadas. Con relación a los estudiantes se aprecia que la mayor
inscripción se registra en las maestrías, con un 50,9% del total, seguido de las especializaciones con un 37,7% y los doctorados con un 11,4%. En egresados tales
cifran son del 58,7% en las maestrías, del 34,8% en las especialidades y del 6,5%
en los doctorados. La tasa global de egresos es del 16,6%, en maestrías sube al
19,6%, en especialidades es del 15,3% y en doctorados de 9,5%.
6

Las regiones comprenden las siguientes zonas y provincias: Ciudad de Buenos Aires; Conurbano Bonaerense; Región Bonaerense: provincia de Buenos Aires excluyendo el Conurbano;
Centro-Este: Entre Ríos y Santa Fe; Centro-Oeste: Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis;
Noreste: Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes; Noroeste: Jujuy, Catamarca, Santiago del
Estero, Tucumán, La Rioja y Salta; Sur: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz
y Tierra de Fuego.
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Cuadro 7.6. Cantidad de alumnos en las distintas universidades privadas
y porcentaje de los mismos sobre el total - Año 2004

Cuadro 7.7. Cantidad de egresados de las universidades privadas
y porcentaje sobre el total - Año 2004
Institución

Institución

Alumnos

Porcentaje

Universidad del Salvador
Pontificia Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires

1421

10,10%

1385

9,85%

Universidad Torcuato Di Tella

1139

8,10%

Universidad Austral

1025

7,29%

Universidad Favaloro
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Egresados

Porcentaje

Universidad del CEMA

391

19,07%

Universidad Austral

296

14,44%

Universidad del Salvador

279

13,61%

Universidad Favaloro
Pontificia Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires
Universidad de Belgrano

140

6,83%

119

5,80%

105

5,12%

1009

7,18%

Universidad de Palermo

928

6,6%

Universidad Católica de Córdoba

890

6,33%

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

74

3,61%

Universidad de Belgrano

836

5,95%

Universidad Notarial Argentina

61

2,97%

Universidad Notarial Argentina

702

4,99%

Universidad del Museo Social Argentino

60

2,93%

Universidad del CEMA
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

633

4,50%

Universidad Católica de Cuyo

53

2,58%

608

4,32%

Universidad de Palermo

52

2,54%

Universidad de San Andrés

49

2,39%

Universidad CAECE

412

2,93%

49

2,39%

Universidad de Mendoza

317

2,25%

Universidad Argentina de la Empresa

305

2,17%

Universidad de Morón
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

32

1,56%

Universidad de Mendoza

31

1,51%

Universidad del Museo Social Argentino

296

2,1%

Universidad Católica de Salta

266

1,89%

Universidad Torcuato Di Tella

77

3,75%

Universidad Católica de Córdoba

77

3,75%

Universidad Juan Agustín Maza

28

1,36%

15

0,73%

14

0,68%
0,68%

Universidad Argentina John F. Kennedy

242

1,72%

Universidad de San Andrés

226

1,61%

Universidad Argentina John F. Kennedy
Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud de la Fundación Barceló

Universidad Abierta Interamericana

212

1,51%

Instituto Universitario CEMIC

14

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

208

1,48%

Universidad Católica de Santa Fe

13

0,63%

Universidad Católica de Cuyo

192

1,37%

Universidad Católica de Salta
Universidad Católica
de Santiago del Estero

12

0,59%

3

0,14%

Universidad Católica de Santa Fe

184

1,31%

Universidad Católica de La Plata

168

1,19%

Universidad de Morón
Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud de la Fundación Barceló

148

1,05%

130

0,93%

Instituto Universitario CEMIC

75

0,53%

Universidad Juan Agustín Maza

24

0,17%

Universidad Champagnat

24

0,17%

Instituto Universitario ISEDET

24

0,17%

Universidad de Concepción del Uruguay

14

0,1%

Universidad de Flores

13

0,09%

7

0,05%

14.063

100 %

Universidad Adventista del Plata
Total

Universidad de Flores

3

0,14%

Universidad Argentina de la Empresa

2

0,10%

Universidad Blas Pascal

1

0,05%

Universidad de Concepción del Uruguay

0

0%

Universidad Champagnat

0

0%

Universidad Católica de La Plata

0

0%

Universidad CAECE

0

0%

Universidad Adventista del Plata

0

0%

Universidad Abierta Interamericana

0

0%

Instituto Universitario ISEDET

0

0%

Universidad Maimónides

0

0%

Universidad del Aconcagua

0

0%

2050

100%

Total

Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.

Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.
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Cuadro 7.8. Universidades privadas. Alumnos, inscriptos
y egresados de posgrado por tipo de título – Año 2004
Instituciones

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Instituto Universitario CEMIC
Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud de la Fundación Barceló
Instituto Universitario ISEDET
Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María
de los Buenos Aires
Universidad Favaloro
Universidad Abierta Interamericana
Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidad Austral
Universidad Blas Pascal
Universidad CAECE
Universidad Católica de Córdoba
Universidad Católica de Cuyo
Universidad Católica de La Plata
Universidad Católica de Salta
Universidad Católica de Santa Fe
Universidad Católica
de Santiago del Estero
Universidad de Belgrano
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
Universidad de Flores
Universidad de Mendoza
Universidad de Morón
Universidad de Palermo
Universidad de San Andrés
Universidad del Aconcagua
Universidad del CEMA
Universidad del Museo
Social Argentino
Universidad del Salvador
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad Maimónides
Universidad Notarial Argentina
Universidad Torcuato Di Tella
TOTAL

Alumnos
Especiali- Maestría
zación
70
17
75
49
7

Egresados
Docto- Especiali- Maestría
rado
zación
11
68
6
14
12
2

Doctorado
-

881

248

21
217

81

20

18

386
144
168
28
111
264
107
20
-

574
78
27
729
302
524
27
161
34
-

94
69
16
118
-

62
12
40
26
53
1
2

78
253
1
49
11
3
1

3
3
2
10
-

289
175

553
236

62
-

11
3

88
29

6
6

89
73
56
40

61
10
569
144
31
645
58

20
206
12
54
59
140

25
49
34
11

52
15
380
1

6
11
48

565
40
320
881
13
4844

735
27
65
676
6538

289
16
72
1476

88
1
88
61
742

157
27
1
77
1251

34
147

Fuente: Elaboración propia según datos de la SPU.

La menor proporción de estudiantes de doctorado, y particularmente de
egresados, obedece a dos tipos de fenómenos. Por un lado, existe una demanda
mucho más significativa en el mercado laboral de egresados de especializaciones y maestrías en función de las capacidades específicas requeridas en el campo
profesional y en las empresas. Salvo excepciones vinculadas a ciertas disciplinas de las Ciencias Exactas y Naturales, los doctorados atienden esencialmente
a la formación académica o confesional en ciertos casos. Por otra parte, las especializaciones y maestrías son actividades estructuradas, con oferta estable de
materias, mientras que en general los doctorados son más laxos, con una oferta
de materias dispersa. Esto último reconoce excepciones en las Ciencias Exactas
y Naturales donde los estudiantes de doctorado generalmente forman parte de
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equipos de investigación en la propia unidad donde cursan sus actividades, pero
no es el caso en las universidades privadas donde no se registran ofertas de estas
disciplinas en este nivel.
Se destacan las especializaciones en aquellas instituciones vinculadas con las
Ciencias de la Salud, aunque el modelo académico de la Universidad Favaloro
inspirado en la estructura norteamericana da fuerte preponderancia en esta área a
las maestrías. Las universidades católicas tienen también una fuerte tradición en el
nivel de las especializaciones, particularmente en la rama del Derecho, y sobresale
en esta disciplina y modalidad el aporte de la Universidad Notarial Argentina.
Las universidades vinculadas con las Ciencias Sociales y con las necesidades
del mundo empresarial pr iorizan fuertemente el desarrollo de las maestrías. En el
primer caso asignando importancia a la elaboración de tesis y en el segundo con
modalidades del tipo de planes de negocio.

7.1.5. Reflexiones finales
La principal característica de los posgrados en Argentina es la notable expansión del sistema en su conjunto, entre 1984 y 2004, período en que el total de
programas más que se cuadruplicó.
El sector estatal representaba el 78,1% del sistema en el año 2004 en términos de ofertas institucionales. Considerando la evolución, el mayor crecimiento
en el período se registra en este sector, con una variación que casi duplica el crecimiento del sistema privado. Este sector comienza antes la consolidación en el
nivel de posgrados por su mayor flexibilidad institucional que le permitió salir rápidamente al encuentro de las demandas, mientras que en el sistema estatal resulta
más tardía. Entre los principales factores que explican el actual desarrollo en el
sector estatal se puede enumerar la necesidad de títulos del propio personal académico, la generación de nuevos ingresos para las plantas académicas y también
el desarrollo o adaptación natural para el mejoramiento de la calidad7.
Con respecto a los programas se observa una importante expansión de maestrías y especializaciones, mientras que los doctorados registran un crecimiento
menor, de manera tal que en el año 2004 las especializaciones representaban el
45,5 %, las maestrías el 38,1% y los doctorados el 16,3%. Es de destacar el notable incremento de maestrías y especializaciones en el sector estatal y de especializaciones en el sector privado. Esta situación contrasta con los doctorados
que registran un crecimiento en el sistema estatal y una caída en el privado. Esto
último probablemente debido al impacto de la evaluación de la CONEAU que ha
provocado el cierre de carreras que no cumplían con los requisitos para su acreditación en los parámetros fijados por el Consejo de Universidades.
7

A diferencia del sector estatal universitario brasileño que exige la formación al nivel de posgrado
para ser profesor, en Argentina se exige solamente el título de Licenciado o equivalente. Desde
1993 cuando el Estado adopta una política universitaria activa con diferentes incentivos económicos orientados a la mejora de la calidad, las instituciones estatales y sus planteles docentes
procuran ampliar la formación a este nivel. Son de destacar las especializaciones y maestrías en
docencia universitaria, orientadas a cuestiones pedagógicas y didáctica de las disciplinas.
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Los procesos asociados a los tipos de programa se vinculan directamente a
los aspectos diferenciales inherentes a los campos disciplinares. En particular, el
notable incremento de maestrías y especializaciones se vincula a su crecimiento en
áreas disciplinares sin tradición en posgrado que actualmente están implementando
estos programas. Sin embargo, más allá del crecimiento en la participación de otros
programas, el doctorado continúa siendo dominante en Ciencias Exactas y Naturales y la especialización en Ciencias de la Salud y Derecho. En las demás áreas la
maestría resulta la primera modalidad, aunque también se evidencia un peso importante de la especialización. Por su parte, aunque menor a las otras modalidades, el
doctorado tiene una expansión destacable en Tecnológicas y Ciencias de la Salud.
Aunque continúan siendo las Ciencias Sociales el área principal, el mayor
crecimiento se registra en las Ciencias de la Salud, seguida por Humanidades,
Tecnológicas y Ciencias Sociales, mientras que el menor crecimiento ocurre en
Exactas y Naturales.
En Humanidades y Ciencias Sociales el crecimiento es superior en las instituciones estatales, que salen actualmente a competir en áreas de alta demanda
que el sector privado ha consolidado previamente. Asimismo, se observa la mayor
expansión en los posgrados de Psicología y Educación en Humanidades y Economía, Administración y Derecho en Ciencias Sociales.
En Ciencias Exactas y Naturales la hegemonía del sector estatal resulta de
capacidades de investigación desarrolladas en los últimos cincuenta años y la
ausencia del privado, en parte por el alto costo de los laboratorios necesarios que
determina que en el esquema de financiamiento de la ciencia en Argentina sólo
los organismos estatales puedan desarrollar estas áreas en el nivel de posgrado8.
Resulta diferente la situación de las Ciencias de la Salud que explican su notable
crecimiento precisamente por el incremento en el sistema privado. Esta situación
está dada por la combinación de la oferta de posgrados con la prestación de
servicios, además de la mayor demanda de estas carreras para el ejercicio de la
profesión (especialidades médicas), factores que hacen viable su crecimiento en
el sistema privado.
Por otra parte, se observa un crecimiento superior de las estatales respecto a las
privadas en las Tecnológicas. En esta área son los posgrados de Ingeniería –básicamente Telecomunicaciones e Informática– y Arquitectura los que principalmente
explican el crecimiento en el sector privado, desarrollándose también, aunque en
baja proporción, algunos posgrados en Alimentos y Ambiente. Mientras que en el
estatal se presenta, además de las mencionadas, una expansión en las áreas de Farmacia y Agronomía, así como un importante incremento de posgrados en Biotecnología. Estos procesos diferenciales entre ambos sectores reflejan el mismo problema
en el financiamiento de la ciencia que fue mencionado anteriormente.
8

No es sólido el cuestionamiento a las instituciones universitarias privadas de que no desarrollan
actividades de investigación porque no quieren, cuando al igual que las universidades estatales
pueden acceder a investigadores del CONICET, quienes libremente pueden elegir su lugar de
trabajo. Además de contar con investigadores la institución huésped tiene que aportar recursos
de infraestructura y laboratorio, para lo cual las instituciones privadas no cuentan con recursos
económicos para sostenerlos.
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La expansión en el número de alumnos y egresados también revela un sistema
de posgrado en expansión. La cantidad de alumnos crece más en el sector privado
que en el estatal y más aún en FLACSO, de forma que mientras en el año 2001
el sector estatal contaba con el 78,3% de los alumnos, el privado con el 19,8% y
FLACSO el 1,9% del sistema, con una muestra más completa de universidades
para el año 2004 se aprecia un mayor peso del sector privado que pasó del 19,8%
en el 2001 al 28,7 % en el 2004.
Considerando la distribución de los alumnos de posgrado por región se destaca la concentración en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense,
que aumenta en el período considerado, mientras que en las demás regiones la
participación porcentual se mantiene o disminuye. Por otra parte, analizando la
distribución regional de alumnos considerando la modalidad de gestión, sobresale
la concentración del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires.
En egresados la distribución en el año 2001 resulta del 68,3% en el sistema
estatal y 31,7% en el privado y para el año 2004 el sector privado daba cuenta del
32,5% de los egresados. Este mayor peso del sector privado, si se compara con el
número de alumnos, tiene que ver con tasas de egresos mayores que las del sector
estatal: 12,8% y 10,7% respectivamente. De todos modos, el promedio nacional
de una tasa del 11,3% es más bajo que el de las tasas de egreso del grado, lo que
indica que es imprescindible definir políticas institucionales y académicas destinadas a cambiar esta situación.
En las Ciencias Sociales, el campo disciplinar con mayor cantidad de alumnos y egresados, registra bajos niveles de egreso, particularmente en el sector estatal. Teniendo en cuenta la cantidad de alumnos el sistema privado tiene un peso
importante en Ciencias Sociales, a diferencia de las demás áreas, alcanzando casi
el 50% del total. En cuanto a las proporciones de egreso por disciplina, el sector
privado presenta mayores valores que el estatal. Sin embargo, los mayores problemas de egreso ocurren en las Humanidades que tienen las más bajas relaciones
tanto en el sistema estatal como en el privado.
En términos generales es posible concluir que la alta heterogeneidad del
sistema argentino de posgrado, derivada de su historia original y de la rápida
y desordenada expansión reciente, configura un universo complejo en materia
de modalidades institucionales y disciplinarias. En gran medida, esta situación
fue generada porque la regulación de la oferta de posgrados quedó librada a las
políticas desarrolladas por las universidades, con frecuencia más relacionadas
con una cuestión de mercado, incluida la propia demanda de títulos por los integrantes del sistema académico, que con las necesidades detectadas en el interior
del sistema o con las posibilidades materiales de ejecución, careciendo, además,
de una articulación con las instituciones que conforman el sistema de ciencia y
tecnología. De esta forma, se conforma el sistema como la sumatoria dispersa
de rígidas tradiciones científicas antiguas, a las que se suman las demandas
recientes de la sociedad. Sin embargo, en este crecimiento parecen existir procesos diferenciales que se explican por la forma en que evolucionan las disciplinas
y cómo se adaptan a las transformaciones del conocimiento, a la integración
internacional y a la presión de la evaluación y acreditación.
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Respecto a la oferta de las universidades privadas, el universo de carreras acreditadas en la CONEAU permite apreciar el peso relevante que tienen las carreras
vinculadas con las Ciencias Sociales que representan el 42,9% del total de las acreditadas. También son importantes las actividades vinculadas con las Ciencias de la
Salud, con el 30,4%. Las Humanidades con el 15,6% y las Aplicadas 11,2% completan la oferta. En cuanto a los tipos de programa, se aprecia que los doctorados se
concentran en las Ciencias Humanas y Sociales. Las especializaciones son amplia
mayoría en las Ciencias de la Salud y las maestrías en las Ciencias Sociales.
Dentro de las Ciencias Sociales tienen fuerte peso las carreras de Derecho,
sobre todo a través de la modalidad de las especializaciones; las de Administración, Negocios y Economía, a través de las maestrías. Es destacable el rol
que cumplen las universidades privadas en la formación de cuadros profesionales especializados destinados a las empresas. En las Ciencias Sociales y en las
Humanidades también se destacan ofertas de creciente calidad y prestigio que
han permitido captar en sus plantas docentes a reconocidos investigadores. La
incorporación de institutos de investigación al dictado de carreras de posgrado
ha fortalecido esta tendencia.
Sin ninguna duda el otro hecho destacado es la acelerada presencia de instituciones destinadas a la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, proceso
íntimamente vinculado a la creciente especialización en la disciplina.
Las expansiones planteadas, se han sumado a una oferta más tradicional
vinculada con la expansión inicial, en las que se destacan las actividades de las
universidades confesionales, centradas inicialmente en los campos de las Humanidades, la Teología y el Derecho, pero luego expandidas a otras disciplinas, y que
previamente a la autorización estatal a la apertura de las casas de altos estudios,
la Iglesia católica había impulsado la formación en esas áreas del conocimiento. También es de destacar el esfuerzo de algunas universidades por desarrollar
tempranamente la doble titulación en los posgrados con universidades de alto
prestigio, particularmente del continente europeo, generando así una corriente de
intercambio de docentes y alumnos que ha fortalecido la calidad de estas actividades. La cercanía a un mercado de demanda solvente y numéricamente adecuado
ha provocado una gran concentración del sector en la Ciudad de Buenos Aires y
una ausencia notoria en ciertas regiones del país, proceso difícilmente alterable en
las condiciones actuales.
En síntesis, apoyadas en sus propios esfuerzos, sin apoyos estatales o internacionales significativos, las universidades privadas han construido una oferta de
posgrados de gran importancia, con un tercio del total nacional de quienes egresan con títulos de especialización, maestría o doctorados reconocidos, a lo que
debe sumarse una gran oferta de cursos cortos de formación para graduados. En
algunos casos esta oferta está ligada a la existencia de académicos que desarrollan
procesos de investigación; en otros, mayoritariamente, se apela a académicos y
profesionales que desarrollan actividades similares en las universidades estatales,
lo que integra por esta vía procesos de generación y difusión de conocimientos
que han tenido una demanda sostenida en la expansión nacional del sistema de
posgrados operada en estas últimas décadas.
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7.2. La investigación en las universidades privadas argentinas
7.2.1. El contexto nacional
Los actores del proceso de desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país
son el sector Gobierno, particularmente el nacional, el sistema de educación superior, las empresas privadas y las organizaciones privadas sin fines de lucro. Estos
actores funcionan dentro de una estructura institucional donde la Secretaría para
la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SECyT) tiene a su cargo la
formulación de la política científica y tecnológica y entre sus funciones la de establecer formas efectivas de colaboración, complementación y apoyo entre los actores del Sistema Nacional de Innovación (SNI). Bajo su dependencia se encuentran
el CONICET, que reúne al mayor número de investigadores científicos del país
en todos los campos disciplinarios y de las publicaciones en revistas internacionales con referato, y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT), que con sus dos fondos orientados a la investigación (FONCyT) y a
las empresas innovadoras (FONTAR), es el principal organismo de promoción de
actividades de investigación e innovación tecnológica.
El sector gubernamental está compuesto por diversos organismos vinculados a áreas científicas y tecnológicas específicas, como el ya mencionado CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otros que funcionan dentro de la órbita de distintos ministerios.
El sistema científico argentino tiene rasgos peculiares, los que están ligados estructuralmente a las serias dificultades del desarrollo económico y
social del país. También a las características de la construcción histórica de su
sistema científico y universitario y al peso de las distintas comunidades académicas en la adjudicación de recursos. La insuficiente inversión en ciencia
y tecnología representa un rasgo histórico en Argentina. El gasto anual en investigación y desarrollo (IyD) alcanza en la actualidad el equivalente al 0,5%
del PBI. En países como Brasil y España este porcentaje es superado más de
dos veces, en tanto que en los países de mayor desarrollo, el gasto en IyD
oscila entre 2% y 3% de su PBI anual, con situaciones máximas como Suecia
y Corea del Sur. En los últimos tres años la inversión consolidada, pública y
privada, en ciencia y tecnología ha recuperado los niveles previos a la crisis
del año 2001, y ello es doblemente valorable por el crecimiento superior al 8%
anual del PBI desde 2003 a la fecha (ver Cuadro 7.9 en pág. sgte.).
Históricamente en Argentina el sector estatal aportaba más de las tres cuartas
partes de esa inversión anual, proporción sólo superada por Chile, en tanto que
en Brasil y España es aproximadamente de un 50%, y en los demás países arriba
mencionados es mucho menor (20%). Recién desde la segunda mitad de los noventa se registra un gradual incremento de la participación de la inversión privada
(ver Cuadro 7.10 en pág. sgte.).
La reducida proporción del gasto privado empresarial en IyD en Argentina es
producto del escaso desarrollo de aquellos sectores productivos que, en los países
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avanzados, son los que más invierten en IyD en proporción a sus ventas o su valor
agregado (informática, aviación, química fina, etcétera), y también porque hay
sectores que en los países desarrollados dedican porciones significativas de sus
ventas a IyD, como por ejemplo farmacéutica, automotriz o químicos industriales,
y que no replican ese mismo comportamiento en la Argentina. En consecuencia,
el problema del bajo gasto en IyD es en parte, pero no solamente, resultado de
diferencias en el patrón de especialización productiva entre Argentina y los países
avanzados (Chudnovsky, 2006).
Cuadro 7.9. Gastos en IyD en relación con el PBI, en porcentaje - Comparación internacional
Año

País
Suecia
Japón
Corea
Estados Unidos
Alemania
Finlandia
Francia
Canadá
Taiwán
Australia
Irlanda

2001
2003
2001
2003
2002
2001
2003
2003
1997
2002
2001

Gastos en
I&D/PBI
4,27
3,15
2,96
2,58
2,5
2,4
2,19
1,91
1,81
1,62
1,17

País

Año

España
Italia
Brasil
Portugal
Chile
Argentina
México
Bolivia
Uruguay
Colombia

2003
2000
2003
2002
2003
2004
2002
2002
2002
2001

Gastos en
I&D/PBI
1,1
1,07
0,97
0,78
0,6
0,44
0,4
0,26
0,22
0,17

Fuente: Elaboración propia según datos de SECYT, OCDE y RICyT.

Cuadro 7.10. Gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas por sector de ejecución,
sobre el total de gastos en AcyT, en porcentaje – Período 1985-2004
Año

Gobierno

Empresas

Educación
Superior

Entidades sin
fin de lucro

1985-1989
1990-1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

53,4
49,9
42,7
40,7
39,2
39,3
39,9
40,7
41,4
39,3
41,6
38,5

16,5
21,5
25,4
27,2
30,2
31,2
29,2
26,8
23,9
27,1
30,4
35

28,1
26,6
29,6
29,5
27,7
26,4
28
30
31,8
30,4
24,9
23,5

1,9
2
2,3
2,5
2,8
3
2,9
2,5
2,8
3,2
3,1
3

Fuente: Elaboración propia según datos de la SECYT.

Otro factor explicativo de la alta participación estatal en la inversión consolidada en IyD está vinculado, entre otras cosas, a lo que se ha dado en llamar la
paradoja de la relación entre ciencia básica y desarrollo experimental. Efectivamente, en los países avanzados el desarrollo experimental absorbe la mayor parte
del gasto total en IyD. En cambio en América Latina los mayores porcentajes destinados a la investigación son absorbidos por la investigación básica y aplicada.
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Para actividades de desarrollo experimental Argentina destina el 31,5% de sus
recursos, mientras que el 68,5% se orienta a investigación básica y aplicada. En la mayoría de los países avanzados, así como en los asiáticos en desarrollo, entre el 50 y el
60% de los gastos en IyD van a desarrollo experimental, siendo el tipo de actividades
con más posibilidades de tener impacto cierto en el plano tecnológico (Chudnovsky,
2006). En el Cuadro 7.11 se presenta la composición del gasto en IyD por sector de
ejecución y tipo de actividad, tema al que nos referiremos nuevamente más adelante.
Esto permite apreciar la débil relación entre las instituciones científicas y las
empresas y demás actores sociales que deben aplicar el conocimiento científico y
tecnológico. Se cierra así un círculo perverso donde las empresas carecen de interés
en financiar al tipo de ciencia y técnica que se desarrolla en el país, lo que provoca
el aumento de la presión de las importantes comunidades de las Ciencias Básicas
sobre el presupuesto estatal y ello acentúa el perfil inadecuado de adjudicación de
los recursos para un país en la etapa de desarrollo en que se encuentra Argentina.
Cuadro 7.11. Gastos en IyD por tipo de actividad y sector de ejecución,
sobre el total de gastos en I&D realizado por cada entidad, en porcentaje – Año 2004

Investigación básica
Investigación aplicada
Desarrollo experimental

Universidad Universidad
estatal
privada
38
27
54
66
8
7

Organismos
públicos
37
44
19

Empresas
1
33
66

Entidades sin
fines de lucro
21
78
1

Fuente: Elaboración propia según datos de la SECYT.

En las condiciones actuales de expansión económica y de crecimiento del gasto
estatal se ha producido un importante aumento de los fondos estatales para investigación. Ya hemos señalado que las empresas argentinas no tienen una sólida tradición
de financiamiento de la investigación y de los desarrollos tecnológicos. Aún en el
caso de una acción estatal tan exitosa y reconocida internacionalmente como la del
INTA, que fue un gran convertidor de la tecnología internacional disponible para los
países con agricultura de clima templado, los sucesivos recortes presupuestales a la
entidad no merecieron en su momento una respuesta razonable de las organizaciones empresariales que participan en la propia dirección del organismo. El divorcio
entre el accionar empresario privado y las instituciones dedicadas a actividades de
investigación tiene una larga historia que lo explica, pero es un dato de la realidad.
Ello también se refleja en las universidades privadas. Salvo situaciones particulares
como la de empresas que responden a determinados nucleamientos que financian
a algunas universidades, en general existen escasas corrientes empresariales con
predisposición a financiar investigaciones de mediano y largo plazo.
No obstante, desde mediados de los años noventa se observa un mayor
interés del sector empresario privado de apoyar actividades de IyD en organismos estatales y universidades. Ejemplo de ello es el principal grupo empresario exportador de soja (Los Grobo) que conjuntamente con la firma de
biotecnología Biosidus están desarrollando un programa conjunto con el CONICET en temas de biotecnología vegetal, específicamente en Rosario donde
está proyectado la creación de un instituto (INDEAR). El Grupo Techint viene
apoyando desde hace años la investigación universitaria orientada a materia-
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les, financiando grupos de la UBA, Universidad Nacional de La Plata e ITBA.
Las empresas transnacionales en el sector de informática y telecomunicaciones, tales como Motorola, Intel, Telecom, etcétera, apoyan universidades estatales y privadas.
En el Cuadro 7.12 se presenta la composición del gasto por sector de
ejecución en millones de pesos corrientes de 2004 y en el Cuadro 7.13 (ver
en pág. sgte.) el origen de financiamiento. Puede apreciarse que no existe una
gran diferencia. El Estado nacional gasta más de lo que ejecuta directamente,
porque financia actividades innovativas en las empresas a través de aportes no
reembolsables.
También debe señalarse la desequilibrada distribución territorial del gasto
en ciencia y tecnología. Ello se evidencia en su deficiente estructuración, la
que concentra alrededor del 60% de las capacidades en el área Metropolitana
y el 76% entre dicha área más las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en contraste con la existencia de grandes regiones del país en las que la
escasez de recursos e infraestructura científico-tecnológica es muy alta. Cabe
advertir que la alta concentración en los aglomerados urbanos precitados se
correlaciona con la distribución territorial del PBI. En otras palabras, la menor
participación relativa de regiones como el Noreste en actividades científicas y
tecnológicas está vinculada al menor desarrollo relativo respecto de la pampa
húmeda.
Cuadro 7.12. Gastos en ACyT por sector de ejecución, en millones de pesos corrientes
– Período 1997-2004
Total

Organismo
Estatal (*)

1997

1466,3

575,3

1998

1495,6

588,3

1999

1481,9

590,9

2000

1430

2001

Universidad
Estatal

Entidades sin
fines de lucro

mayor a la que existía en 1997. Sin embargo, en términos de cantidad de investigadores equivalentes a jornada completa (JC) Argentina contaba con 23.127
en el año 20049.
Cuadro 7.13. Financiamiento de los gastos en ACyT, en millones de pesos corrientes - Año 2004
Sector de financiamiento
Montos de los gastos
%
Sector estatal
. Gobierno nacional
804,9
36,7
. Educación superior estatal
436,8
19,92
. Gobiernos provinciales
97,7
4,45
Sector privado
. Empresas
727,2
33,15
. Entidades sin fines de lucro
45
2,05
. Educación superior privada
45,6
2,08
Sector externo
.Transferencias, subsidios, etc.
36,2
1,65
Total
2193,4
100
Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

En cuanto a los becarios de investigación (los que generalmente se incluyen
entre los investigadores en las estadísticas internacionales), en 2004 se contaban
6344 JC. La mayoría de los becarios desempeñaba sus funciones con dedicación
completa (dos terceras partes del total) en organismos públicos (50,5%) o universidades públicas (32,5% del total).
Finalmente, en 2004 había 12.983 JC en tareas técnicas o de apoyo a la investigación y desarrollo. La amplia mayoría de los técnicos se desempeñaba en
organismos públicos y en menor medida en empresas; el personal de apoyo lo
hacía fundamentalmente en organismos públicos.

Universidad
Privada

Empresa

371

35,8

443,2

41

355,2

39,9

467

45,2

383

32

432,9

43,1

Entidad

582,1

397,3

31,4

383,1

36,1

1290,2

534,6

382,5

28

309

36,1

2002

1388,7

545,8

393,1

29,2

376,2

44,4

2003

1742,5

725,1

403,9

29,8

530

53,7

2004

2194,5

845,5

462,7

52,8

767

66,5

Organismo estatal
Universidad estatal
Universidad
privada
Empresas
Entidades sin fines
de lucro
Total

2004 %

100

38,5

21,1

2,4

35

3

Año

Fuente: Elaboración propia según Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.
(*) Gastos en ciencia y tecnología realizados por Organismos Estatales Nacionales y Provinciales excluidas
las universidades.

7.2.1.2. El personal de investigación
Se estima en 60.000 el número de personas dedicadas a actividades de IyD,
de los cuales 38.000 serían investigadores, cantidad esta última que es un 25%
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Cuadro 7.14. Personal dedicado a IyD JC, según tipo de entidad y función - Año 2004
Investigadores
7433
11.456
683

Becarios de
Investigación
3988
1348
168

Personal
Técnico
4450
380
153

Personal
de Apoyo
3991
558
174

Total
19.862
13.742
1178

3084
471

584
256

1835
149

1079
214

6582
1090

23.127

6344

6967

6016

42.454

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

9

Los datos se basan en los criterios metodológicos aceptados internacionalmente para la medición de recursos humanos en ciencia y tecnología (Manual de Frascati, OCDE). En el mencionado manual se recomienda utilizar coeficientes para la dedicación a la investigación efectiva
de hasta un 0,90 para los cargos de jornada completa, suponiendo que el otro 0,10 corresponde
a tareas de docencia, difusión, transferencia de tecnología, etcétera. Con base en estudios empíricos, en las universidades argentinas tal porcentaje es de 0,77 para la jornada completa y de
0,25 para la jornada parcial, mientras que en los organismos públicos, empresas y entidades sin
fines de lucro, tales porcentajes son de 1 y 0,25 respectivamente.
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En términos de personas físicas, el total fue de 37.626 investigadores en
2004, destacándose la elevada proporción de investigadores con jornada parcial
(JP) en 42,2%. Cabe subrayar, además, que el 82,8% de ese total se desempeñaba
en entidades públicas de IyD (organismos o universidades estatales).
Cuadro 7.15. Cargos ocupados por personas dedicadas a IyD,
según tipo de identidad y función - Año 2004
TOTAL
Investigadores

Organismos Universidades Universidades Empresas Entidades
estatales
sin fines
estatales
privadas
de lucro

Total 37.626 7858

23.287

1820

3935

JC

21.751 7291

10.836

438

2800

JP

15.875 567

12.451

1382

1135

340

Total 8541

4316

2782

405

662

376

JC

6035

3878

1254

129

558

216

JP

2506

438

1528

276

104

160

Técnicos

6967

4450

380

153

1835

149

Apoyo

6016

3991

558

174

1079

214

Total

59.150 20.615

27.007

2552

7511

1465

Becarios

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

Existen sensibles diferencias en los gastos en IyD por investigador, según se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 7.16. Gastos en IyD por investigador y por investigador y becario de investigación JC,
según instituciones - Año 2004
Tipo de entidad

Gastos en investigación y desarrollo (en pesos)
Por investigador JC Por investigador-becario JC
Organismos estatales
104.498
68.010
Universidad estatal
39.295
35.158
Universidad privada
58.073
46.609
Empresas
209.546
176.183
Entidades sin fines de lucro
97.378
63.088
Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

Como se aprecia, el monto invertido por investigador en las universidades estatales es el más bajo de todos. La cantidad de docentes que figuran como investigadores se ha incrementado sensiblemente a partir de la existencia del “Programa
de Incentivos a la Investigación” establecido en 1994, en muchos casos con bajas
dedicaciones temporales y escasas retribuciones. En los organismos estatales y en
las empresas predominan los investigadores de dedicación completa con mayores
inversiones en equipamiento. En las empresas los gastos se aplican predominantemente al desarrollo experimental (66%), mientras que la investigación aplicada
es la principal asignación en los otros tipos de instituciones.
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7.2.2. La situación de la investigación en las universidades
de gestión privada
La Ley de Educación Superior 24.521/95 establece en su artículo 28 inciso
“B” que una de las cinco funciones básicas de las instituciones universitarias es
“promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica, los estudios humanísticos y las creaciones artísticas”.
Como vemos, la ley ha establecido que la investigación es una de las funciones
de la universidad. Si bien el modelo profesionalista universitario dominante ha sido
con razón objeto de críticas, ello no significa que tender a un modelo universitario
con más investigación implique necesariamente sustituir el modelo profesionalista
por otro humboldtiano, tipo alemán. En verdad la política universitaria de los noventa propendía a un modelo híbrido, como el estadounidense. Lamentablemente,
sectores de la comunidad académica interpretaron erróneamente que la función de
investigación en la universidad es una obligación para todas las instituciones y unidades académicas, aunque ello ha sido poco explicitado y fundado.
Esta interpretación responde a una vieja imagen, nunca cuestionada, de que las
universidades deben cubrir las funciones de docencia, investigación y extensión, en
su totalidad y con alcances homogéneos. En realidad no es claro por qué todas estas
funciones deben ser cubiertas por la misma institución universitaria. En el sistema
estadounidense, por ejemplo, es bastante nítida la separación entre las universidades
de investigación y las restantes, de las varias miles que componen el sistema. En
nuestro país, al aceptarse sin discusión el esquema trifuncional, se aprecian esfuerzos inadecuados, tanto en universidades estatales como privadas, por demostrar la
existencia de investigación. Su ausencia es asumida como una deshonra.
Como señala el miembro de la Academia Nacional de Educación, Marcelo Vernengo, mientras von Humboldt asignaba a la investigación un lugar principal en la
agenda universitaria, el cardenal Newman sesenta años antes, como cabeza del Movimiento de Oxford de 1840-1850, decía en su libro Ida of a University que dejaba de
lado la investigación. Ortega y Gasset en su libro Misión de la Universidad de 1944
separaba la investigación del entrenamiento provisional10.
En verdad hasta 1958 fueron excepciones los profesores de dedicación exclusiva en la universidad estatal con dedicación a la docencia y la investigación.
En realidad, el sistema universitario debería repensarse como en grados de
especialización de las entidades académicas, de acuerdo a su historia, tradición,
ubicación y recursos disponibles, como un mosaico de instituciones diversas,
entre las cuales podría haber aquellas dedicadas a la investigación y el posgrado,
y otras a las profesiones reguladas y no reguladas. Es preferible tener buenas
10

En el año 2005 en Inglaterra seis colegios de educación superior alcanzaron el estatus de universidad en el marco de la expansión del sector (Bath Spa, Canterbury Christchurch, Southampton
Institute, Liverpool Hope, Chester y Winchester), como política pública deliberada (White Paper, 2003) para expandir el sector como instituciones que ofrecen sólo docencia, previo acuerdo con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. Se modificó así la tradicional política que
sólo podían alcanzar el estatus de universidades aquellas que realizaban investigación en el
marco de la formación de PhDs y PMhils (Cassidy, 2005).
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universidades de investigación en determinadas áreas donde también se desarrollan adecuadas actividades de formación de posgrado y buenas universidades
de formación profesional, centradas en altos niveles de excelencia y en buenos
posgrados de estas temáticas o disciplinas. Cómo cruzar la dimensión de investigación y docencia debería ser una determinación provocada por las disciplinas
o temáticas intervinientes y no por una decisión burocrática-institucional que
fuerce las circunstancias.
Vernengo señala que “no correspondería requerir en el ámbito de las carreras de grado la realización de investigaciones u otras actividades de producción de conocimientos tecnológicos, artísticos o de otra naturaleza”, sin por ello
dejar de reconocer y destacar la importancia de la investigación universitaria
(Vernengo, 2004).
De todos modos, es este contexto nacional el que ha determinado las acciones de investigación en las universidades de gestión privada. Las universidades
privadas argentinas constituyen un diversificado conjunto de entidades de educación superior, tanto en función de la distinta antigüedad de las mismas –lo que determina la coexistencia de diferentes etapas de su desarrollo– como por el origen
institucional y el diferente peso disciplinario.
Este trasfondo implica también la existencia de situaciones disímiles con
relación a los procesos de investigación. Esto remite tanto a la diferente construcción institucional de los mismos como a las distintas perspectivas con que
se identifican los recursos humanos definidos como investigadores. Para algunas
universidades, se consideran investigadores aquellos académicos que realizan una
producción continua de investigación en el contexto de proyectos o personal financiados, destinando una parte significativa de su actividad en la universidad a
tal fin. Otras instituciones definen como investigadores a aquellos docentes que
han presentado proyectos de investigación a concursos generados por la universidad, con niveles de dedicación menos significativos en términos horarios. Otras
universidades definen como investigadores a aquellos académicos que realizan en
forma continua tareas de investigación en la institución, entendiendo por investigación a todo trabajo que contribuye a ampliar o profundizar el conocimiento.
Ello significa que pueden o no tener proyectos financiados.
En el año 2001 el CRUP aplicó una encuesta a las universidades, respondida por 30 entidades sobre las 49 que componían el sistema en ese entonces11.
Las instituciones declaraban la existencia de 1040 proyectos. Veintisiete de ellas
respondieron a preguntas vinculadas con el esquema institucional de la investigación. Dichas respuestas permiten apreciar que 20 de las mismas realizaban
investigación en áreas diversas, generalmente muy vinculadas con sus carreras
de grado y posgrado. En cambio 5 instituciones se encontraban especializadas en
investigación vinculada con las Ciencias de la Salud, otra con la Economía y la
restante con las Ciencias Sociales. Las instituciones especializadas son institutos
universitarios o han tenido origen en institutos que se dedicaban a la investigación
antes de asumir el proceso de docencia.
11

Ver Barsky, 2004.
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Es importante señalar que una parte decisiva de las instituciones privadas inició
el desarrollo de sus actividades de investigación en la década de 1990, en muchos
casos por ser entidades nuevas, pero en otros porque recién en esos años el tema fue
abordado institucionalmente por el sistema universitario argentino, lo que se aprecia
en las fechas en que fueron creados los Departamentos o Secretarías de Investigaciones. Casi todas las entidades tienen instancias de este tipo. En cambio sólo 7 declararon tener carrera de investigador, aunque en algunos casos no es claro si se encuentra
instrumentada y qué impacto tiene ello en la situación de los investigadores.
7.2.2.1. El financiamiento de la investigación en las universidades privadas
Basado en estos datos del año 2001, se aprecia que sólo 24 unidades han proporcionado información de la inversión financiera en investigación que da cuenta de un total de 18.437.293 pesos anuales. Ello implica una inversión anual de
17.728 pesos por proyecto. El grueso de la inversión la realizaban con recursos
propios y los recursos de contrapartidas externas son un 20% del total y están
concentrados en 3 universidades. A ello debe agregarse los sueldos de los investigadores financiados por CONICET u organismos similares.
Dada esta diversidad de definiciones, que se refleja en la información que
ofrece cada universidad, se presenta inicialmente la información que se supone homogeneizada que las universidades privadas construyen cuando responden
anualmente a una encuesta de la SECyT donde declaran las inversiones en ciencia
y tecnología y el personal que interviene en los procesos de investigación. Según
los datos de 2004 tendríamos el siguiente panorama:
Cuadro 7.17. Gastos en AcyT de las universidades privadas, en millones de pesos corrientes
- Período 2000-2004
Año

Gasto universidades
privadas

Total gastos país

2000
2001
2002
2003
2004

31,4
28
29,2
29,8
52,8

1430
1290,2
1388,7
1742,5
2194,5

% de gastos de las
universidades privadas
sobre total país
2,2
2,1
2,2
1,7
2,5

Fuente: Elaboración propia según Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

Como se advierte, los montos de inversión han permanecido estables en moneda
corriente entre el año 2000 y 2003, registrándose una suba importante en 2004. De todos modos, dada la importante inflación operada desde la devaluación en el año 2001,
la cifra del año 2004 era inferior en términos reales a la del año 2000. Por otra parte,
lo mismo sucedía con el total de recursos asignados nacionalmente a la investigación.
Dado que en el sector de las universidades la parte más importante del gasto en ciencia y tecnología se destina a recursos humanos, la caída en el nivel real de gastos se
explica por la disminución en los ingresos reales percibidos por los investigadores.
Las universidades privadas participan con el 2,5% del total del gasto nacional en IyD,
y representan aproximadamente el 10% del sistema de educación superior.
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El menor peso relativo de la investigación en las universidades privadas (10%)
en relación a estas actividades en las universidades estatales, en cierta medida es
contradictorio con la participación del sector en el total de posgrados (25%). De
estos datos se deduce que en cierta medida la investigación vinculada al posgrado
está por debajo de los niveles deseables, aun cuando no necesariamente todos los
programas de posgrado requieren un quehacer investigativo (maestrías profesionales, por ejemplo) o en las propias instituciones que dictan los posgrados.
En cuanto al origen de los recursos, las universidades privadas declararon aportar 45,6 millones de pesos en el año 2004 contra los 52,8 millones gastados. Es decir
que la diferencia, 7,2 millones de pesos, proviene de financiamiento externo.
Como se mostró en el Cuadro 7.16 los gastos en investigación promedio por
investigador JC fueron en el año 2004 de 58.073 pesos para las universidades privadas contra 39.295 en las universidades estatales. Al concentrarse la investigación en
un número menor de instituciones y de investigadores, con un peso mayor de áreas
como Salud, las universidades privadas parecen concentrar sus recursos en proporciones bastante significativas en relación a las estatales. En estas últimas, la partida
presupuestaria de ciencia y tecnología para todas las universidades estatales, en la
modalidad de block grant, implica muchas veces dispersar recursos en proyectos
con investigadores de menor dedicación, bajos montos presupuestarios por proyecto
y alta fragmentación a escala de todas las unidades académicas.
En cuanto a la distribución por tipo de actividad, los datos son los siguientes:
Cuadro 7.18. Gastos en IyD de las universidades privadas
por tipo de actividad en miles de pesos y en porcentajes - Año 2004
Tipo de actividad
Monto en miles de pesos %
Investigación básica
10.813
27
Investigación aplicada
25.953
66
Desarrollo experimental
2898
7
Total
39.664
100
Fuente: Elaboración propia según Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT

El cuadro permite apreciar una inversión en investigación básica significativa, lo que está asociado a las investigaciones en el área de Salud.
Esta distribución es menos sesgada a la investigación básica (27%) que la que
se observa en las universidades estatales (38%). Esto explicaría una menor participación relativa de los investigadores con lugar de trabajo en las universidades
privadas en las publicaciones internacionales.
Una de las fuentes de financiamiento de las actividades de IyD en las instituciones universitarias privadas son los proyectos financiados por el FONCyT,
organismo que convoca anualmente a concurso de proyectos denominados “Programas de Investigación en Ciencia y Tecnología” (PICT). Los resultados de estos
concursos han sido desalentadores para las universidades privadas. En los dos
últimos llamados recibieron subsidios un escaso número de proyectos. Así en el
concurso del año 2004, sobre 430 proyectos que recibieron financiamiento solamente 6 fueron adjudicados al sector de las universidades privadas, cifra similar
a la del llamado del 2003. Sobre un monto total otorgado de 75.477.571 pesos, lo
recibido por estas instituciones fueron 980.909 pesos.
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Una de las causas que podría influir en la baja asignación de recursos por
esta vía es el perfil más aplicado de las actividades en las universidades privadas. Como lo ha demostrado un estudio realizado por la Universidad Nacional
de Quilmes de evaluación del impacto de los PICT (Corner et al., 2005), el
FONCyT privilegió en el financiamiento a aquellos proyectos impulsados por la
comunidad científica con mayor trayectoria en publicaciones en revistas internacionales con referato.
El FONCyT desde hace unos tres años viene impulsando concursos de PICT
orientados (PICTO), es decir no ya en base a llamamientos abiertos sino para
grupos de instituciones. Una modalidad de los denominados PICTO ha sido la de
proyectos donde participan universidades estatales y privadas de ciertas regiones,
como ha sido el caso de la UNC y Litoral, y con instituciones universitarias privadas, como son los casos del PICTO organizado entre el FONCyT con la Universidad Favaloro, con la UAI y con el ITBA, este último orientado a tecnologías
de la información y la comunicación, del control automático y la mecatrónica
y ciencia e ingeniería de los materiales. Otra modalidad más reciente ha sido la
convocatoria en el año 2005 de un PICTO dirigido exclusivamente a las universidades privadas mediante un convenio entre la SECyT y el CRUP, que se encuentra
actualmente en proceso de evaluación.
Para tener una imagen –aunque sea parcial, ya que no todas optaron por presentarse– de las universidades privadas que generan proyectos de investigación, se
presenta un detalle de los proyectos presentados:
Cuadro 7.19. Universidades privadas que presentaron proyectos a la convocatoria
del PICTO-CRUP - Año 2005
Universidades
Universidad de Belgrano
Universidad Torcuato Di Tella
Universidad Abierta Interamericana
Universidad Argentina de la Empresa
Universidad Católica de Córdoba
Universidad Austral
Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María
de los Buenos Aires
Universidad Favaloro
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidad FASTA
Universidad Católica de Cuyo
Universidad Católica La Plata
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
Instituto Universitario CEMIC
Universidad Maimónides
Universidad Adventista del Plata
Universidad Cuenca del Plata
Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud de la Fundación Barceló
Universidad de Morón
Universidad de Concepción
del Uruguay
TOTAL

Ciencias
Sociales
5
8
2
3
1
1

Campos disciplinarios
Humani Ciencias
Ciencias
dades
Aplicadas
Básicas
2
3
2
1
1
1
3
2
1
2
-

Salud

Total

2
1
4

12
8
7
7
6
5

2

1

1

-

-

4

1
-

1
2
-

3
2
2

-

4
-

4
3
3
3
2

2

-

-

-

-

2

-

-

1

1
-

1
1
-

1
1
1
1
1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

25

9

18

6

15

73

Fuente: Elaboración propia según datos del CRUP.
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La distribución por disciplinas permite apreciar, como era de esperar, un peso
predominante de las Ciencias Sociales y Humanas (46,6%). Al área de las Ciencias Básicas (8,2%) debe sumarse en gran medida al área de Salud (20,5%), en
que las investigaciones tienen un fuerte componente de esas disciplinas. Debe
destacarse el peso de las investigaciones en Salud más si se tiene en cuenta que
la Universidad Favaloro tiene aparte otro PICTO con proyectos de su institución.
Con un 25% las Ciencias Aplicadas completan un panorama bastante diversificado del panorama de investigación de las universidades privadas.
Respecto a las instituciones se aprecian distintas situaciones. En primer lugar,
aquellas con especialización exclusiva en ciertas áreas donde se presentan los proyectos. Por un lado instituciones de Salud (Favaloro, CEMIC, Maimónides y Barceló).
También instituciones especializadas en Ciencias Sociales (Di Tella y UCES) e institutos como el ITBA con investigación vinculada con el campo de las Ingenierías.
Un segundo tipo de instituciones más abarcativas en términos de campos de
conocimiento tienen presencia en distintas áreas disciplinarias (UB, Católica de
Córdoba, Universidad Católica Argentina y Universidad Abierta Interamericana).
7.2.2.2. El personal de investigación
Con base a las respuestas realizadas para el año 2001, se presenta la siguiente información. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de superposición de investigadores que
trabajan en las universidades privadas compartiendo tiempo con entidades gubernamentales o con universidades estatales, lo que hace que deban tomarse estas cifras con precaución. Además los datos corresponden a sólo el 60% de las universidades y algunas de
las que se carece de información tienen significación en materia de investigación.
Las 30 universidades declaraban la existencia de 1661 investigadores, de los
cuales 283 son investigadores con tiempo completo y 1378 con medio tiempo. También dan cuenta de la existencia de 67 becarios de jornada completa y 311 de jornada
parcial. De 44 técnicos de jornada completa y de 31 de jornada parcial, y de 6 personas como personal de apoyo de jornada completa y 87 de jornada parcial. Un total de
2157 personas físicas, que equivaldrían a algo más del 4% del sistema científico nacional si sólo se considerara a las universidades privadas incluidas en esta muestra.
Las cifras que informan las universidades en la encuesta anual de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva son bastante similares a la de
esta encuesta, según lo muestra el cuadro siguiente:
Cuadro 7.20. Personal dedicado a la investigación en las universidades privadas - Año 2004
Investigadores
Jornada
completa
438

Jornada
parcial
1382

Becarios
Total
1820

Jornada
completa
129

Jornada
parcial
276

Técnicos

Personal
de apoyo

Total

153

174

2552

Total
405

Fuente: Elaboración propia según Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

Según este cuadro, las 2552 personas vinculadas a las investigaciones en las
universidades privadas representan el 4,3% del total del sistema científico nacional.
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Aplicando la reducción ya explicada de la dedicación a equivalentes a jornada completa, la evolución del personal de investigación de las universidades
privadas es la siguiente:
Cuadro 7.21. Evolución del personal dedicado a IyD equivalentes a JC
en las universidades privadas por función - Período 2000-2004
Años

Investigadores
JC

2000
2001
2002
2003
2004

520
515
487
529
683

Becarios de
Personal
investigación Técnico IyD
JC
55
132
83
105
106
110
124
89
168
153

Personal
de apoyo
IyD
105
147
129
134
174

TOTAL

812
850
832
876
1178

Fuente: Elaboración propia según Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

Se destaca fuertemente el crecimiento del año 2004 lo que a su vez coincide
con los mayores recursos invertidos que aparecen para este año. Con relación al
crecimiento del sistema a futuro es muy relevante la triplicación del número de
becarios operada en estos años, lo que indica una política acelerada de formación de recursos humanos.
En la encuesta del año 2001 el área de mayor peso en términos cuantitativos
era la de Ciencias de la Salud con casi la cuarta parte del total de los investigadores. Le seguía Ingeniería y Tecnología con casi el 20%, y Economía y Administración con el 16%. El peso de las carreras más tradicionales, si se agrega a éstas el
Derecho, también se reflejaba en el terreno científico con el 68% del total de los
investigadores. La articulación con las demandas sociales se expresaba así más
claramente, teniendo las Ciencias Básicas sólo el 6% de los investigadores.
Estas cifras se alteran si observamos las dedicaciones de los investigadores
en una universidad. Se aprecia así que la mayor cantidad de los 283 investigadores
que tienen dedicación exclusiva, se encuentra en el área de Economía y Administración, dado que es la disciplina donde es más alto el porcentaje de dedicaciones
exclusivas sobre el total del personal (36%). Esto se encuentra asociado con los
importantes recursos que se obtienen de las actividades de docencia y consultoría
en estas áreas, lo que permite mantener en forma integral a los académicos. En el
extremo opuesto, los bajos porcentajes de dedicaciones exclusivas en disciplinas
como Salud, Derecho e Ingeniería muestran la alta relación de los investigadores
de estas áreas con el ejercicio profesional. En las Ciencias Básicas, como es su
tradición disciplinaria, el porcentaje de dedicaciones exclusivas llega al 31%.
Mucho más se altera la imagen, si se observa la distribución de recursos
declarada para los 1040 proyectos que las universidades privadas se encontraban
ejecutando al 30 de abril de 2001. Las universidades declaraban 351 proyectos de
Ciencias Básicas, 622 de Investigación Aplicada y 67 de Desarrollo Experimental.
El 30% del total de los recursos era destinado a las Ciencias Básicas. Estos datos
indicarían que si bien los investigadores aparecían clasificados en campos como
Salud o Ingeniería y Tecnología, sus proyectos se orientaban a las Ciencias Básicas que se articulaban con dichos campos.
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Los datos del año 2004 nos dan información sobre el origen disciplinario de
la formación de los investigadores de las universidades privadas, independientemente de los proyectos en que trabajan. Se aprecia así que el 42,5% eran del
campo de las Ciencias Sociales, el 18,8% de las Ciencias Médicas, el 16,1% de
las Ingenierías y Tecnologías, el 10% de las Humanidades, el 8,8% de las Ciencias
Exactas y Naturales y el 3,8% de las Ciencias Agrarias.
Un dato significativo es el de la cantidad de investigadores de CONICET
que trabajaban en las universidades privadas. El total de la muestra de 2001
arrojaba la cifra de 147 investigadores, a los que deben agregarse 11 becarios,
3 técnicos y 9 personas de personal de apoyo. La mayor parte de estos investigadores correspondían a las áreas de Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud.
Los investigadores de CONICET eran el 49% del total de los que trabajaban en
Ciencias Básicas en las universidades privadas.
Estas cifras permiten apreciar las estrategias vinculadas a los principales
nichos institucionales donde se desarrolla investigación. Las dedicaciones tiempo completo estaban ligadas a las escuelas de Negocios, los institutos de Economía, los institutos de Ingeniería y las Ciencias Básicas. Las cifras relevantes
de dedicaciones parciales vinculadas a Ciencias de la Salud tenían que ver con
unidades académicas donde se combinaba la investigación con el desarrollo de
las especialidades médicas.
Los salarios de los investigadores en las universidades privadas variaban fuertemente. En muchos casos son suplementos que en el año 2001 oscilaban entre
300 y 600 pesos. En los niveles más altos de retribución se apreciaban dedicaciones exclusivas, que incluyen docencia y muchas veces actividades de gestión, que
llegaban en ese año hasta los 6000 pesos mensuales. Otras instituciones vinculaban los salarios de los investigadores a los proyectos financiados externamente.
Las 30 universidades señalaban que disponían de 141 laboratorios y 57
bibliotecas, con una gran variedad de tamaño y niveles de actualización. Una
apreciable cantidad de universidades poseía buena infraestructura edilicia para
estas actividades, incluidos en algunos casos importantes centros informáticos
y bibliotecas virtuales.
Las publicaciones declaradas para el año 2004 eran 1507, de las cuales 445
correspondían a artículos en revistas de ciencia y técnicas de las mismas universidades, 631 en otras revistas nacionales y 431 en revistas extranjeras.
En materia de productos y servicios, los informes y documentos técnicos y
los derechos de autor son las modalidades dominantes. El número de patentes en
el año 2001 era muy bajo, apenas 12. Este dato tampoco es casual. En el país, el
número de patentes generadas localmente ha declinado en forma continua frente
a las patentes otorgadas a no residentes en el país. Mientras en 1990 el total de
patentes a residentes era de 249 contra 510 otorgadas a no residentes, en 1999 tal
relación fue de 155 contra 1086.
Todos estos datos dan cuenta de los recursos humanos que hacen investigación en el contexto de las universidades privadas, que en general está articulada
con la docencia de este sector. Pero existe otra importante forma en que se articula la investigación realizada en el país con la docencia de estas universidades.
Así, por ejemplo, en un estudio realizado sobre los docentes de posgrado de UB,
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se observó que sobre 250 profesores, 210 muestran una sostenida actividad de
investigación en proyectos y publicaciones permanentes en los temas de su especialidad. Pero sólo 40 de estos docentes son parte de la planta estable de investigadores de dicha universidad. Ello implica que una gran cantidad de docentes
que realizan investigaciones en otras instituciones, estatales o privadas, vuelca sus
conocimientos en los posgrados mencionados.
Esta verificación permite afirmar que existe una importante articulación en
diversos niveles entre los procesos de investigación y docencia que atraviesan a la
educación estatal y privada. También se observan investigadores que realizan su
tarea esencialmente en universidades privadas que dictan clase en universidades
estatales en el nivel de posgrado.
En 2001, hubo 13 universidades que declararon tener menos del 10% de docentes-investigadores, 4 entre el 10 y el 20% y 10 más del 20%. El dato es relativo
porque en algunos casos miembros de los proyectos con baja dedicación y salarios
han sido considerados docentes-investigadores, lo que hace difícil su comparación con investigadores de dedicación full-time, con por lo menos el 45% de su
tiempo asignado a investigación.
Es útil comparar la situación de las universidades privadas en materia de investigación con las estatales. Para apreciar la situación del personal de investigación entre
las universidades estatales y privadas se han construido los dos cuadros siguientes.
En el primero se aprecia el peso dominante de los investigadores en las universidades estatales, donde existen 16,8 veces más investigadores que en las privadas. En cambio en becarios tal relación baja a 8 veces, por el gran incremento
de los mismos en las privadas con relación al número de investigadores. A su vez,
el número de técnicos en las universidades privadas es comparativamente aún más
importante y la relación es de 3,2.
Cuadro 7.22. Personal dedicado a I yD equivalentes a JC de universidades estatales y privadas,
por función - Año 2004
Entidad
Universidad
de estatal
Universidad
de privada
Total

Investigadores

%

Becarios de
Investigación

%

Personal
Técnico

%

Personal
de Apoyo

Total

%

11.456

94,4

1348

88,9

380

71,3

558

13.742

92,1

683

5,6

168

11,1

153

28,7

174

1178

7,9

12.139

100

1516

100

533

100

732

14.920

100

Fuente: Elaboración propia según Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

El Cuadro 7.23 (ver pág. sgte.), donde se toman los cargos de investigación,
permite apreciar una proporción mayor de las universidades privadas, lo que se
explica porque es mayor en las mismas la cantidad de dedicaciones de tiempo
parcial, tanto para investigadores como para becarios. Al no reducirse a jornada
completa como en el cuadro anterior, se produce tal fenómeno.
Como se observa, el porcentaje de becarios y técnicos en las universidades
privadas es mucho más significativo que el de investigadores, lo que podría estar
mostrando signos alentadores de crecimiento en el futuro. También se destaca la
mayor importancia a la s dedicaciones parciales para los investigadores en las universidades privadas por los modelos académicos vigentes y la falta de recursos,
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lo que provoca que en muchos casos los investigadores complementen tiempos e
ingresos de actividades similares que realizan en otras instituciones estatales.
Cuadro 7.23. Cargos ocupados por personas dedicadas a IyD en universidades estatales y privadas
por función - Año 2004
TOTAL

%

Investigadores Total 25.107 100

Universidad
estatal

%

Universidad
privada

%

23.287

92,8

1820

7,2

JC

11.274 100

10.836

96,1

438

3,9

JP

13.833 100

12.451

90

1382

10

Total

3187

100

2782

87,3

405

12,7

JC

1383

100

1254

90,7

129

9,3

JP

1804

100

1528

84,7

276

15,3

Técnicos

Total

533

100

380

71,3

153

28,7

Apoyo

Total

732

100

558

76,2

174

23,8

27.007

91,4

2552

8,6

Becarios

Total

29.559 100

Fuente: Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2004. SECyT.

7.2.3. Conclusiones
El contexto nacional no ha sido para las universidades privadas, históricamente, de los mejores para desarrollar una política de investigaciones que se base
en la obtención de recursos significativos para el financiamiento de investigaciones, particularmente en las áreas de Ciencias Básicas y Aplicadas de costoso
equipamiento y funcionamiento. No concretados los proyectos de “universidades
científicas” privadas impulsados en las décadas de 1940 y 1950, las instituciones
se dedicaron inicialmente a consolidarse en los campos de las profesiones y en
actividades vinculadas con las demandas de formación de recursos para el mercado de trabajo. Los campos de investigación quedaron más restringidos a las
Humanidades y las Ciencias Sociales.
Sin embargo, los sucesivos desprendimientos de las universidades estatales
en función de las dificultades políticas que dichas instituciones atravesaron o de
su ineficiencia para consolidar campos académicos motivaron el desarrollo de
estas actividades en las universidades privadas existentes mediante la captación
de recursos humanos de alto valor. A ello se sumó la creación de institutos de investigación luego transformados en institutos universitarios o universidades, entre
los que se destacan los vinculados con las Ciencias de la Salud, como parte de
desprendimientos del sistema hospitalario estatal o de la generación de nuevas
instituciones por médicos de reconocido prestigio.
De todos modos es difícil obtener recursos para la investigación en las universidades privadas. La LES señala en su artículo 66 que “el Estado nacional
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podrá acordar a las instituciones con reconocimiento definitivo que lo soliciten,
apoyo económico para el desarrollo de proyectos de investigación que se generen en las mismas, sujeto ello a los mecanismos de evaluación y a los criterios
de elegibilidad que rijan para todo el sistema”, y en función de ello un gran paso
en esta dirección ha sido los cambios producidos en la SECyT con la creación
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) que
permite a las universidades privadas competir en el sistema de proyectos de
FONCyT y FONTAR.
Sin embargo, una gran traba ha sido la imposibilidad de que los recursos conseguidos en los proyectos de investigación fueran utilizables para absorber parte
de los costos de la universidad, particularmente infraestructura, equipamiento y
salarios. Las fuentes de financiamiento utilizan el viejo principio de dar recursos
en contrapartida a otros fondos. Fondos a los que acceden automáticamente las
universidades y los organismos estatales. Si no se disponen en forma significativa
de ingresos provenientes de fuentes públicas o de grupos privados, este mecanismo es crecientemente no funcional. En Uruguay, por ejemplo, el sistema de
adjudicación de recursos permite pagar los salarios de los investigadores, lo que
incentiva fuertemente el desarrollo del sistema científico.
La puesta en marcha del “Programa de Modernización Tecnológica III”,
por parte de la SECyT y la ANPCyT, prevé financiar parcialmente las retribuciones de los investigadores que se incorporen a unidades de investigación de
empresas y de otras instituciones, incluidas las universidades, durante un período de cuatro años12. Se abre entonces una oportunidad que las instituciones universitarias privadas podrían aprovechar para consolidar grupos de investigación
en áreas determinadas.
Por otro lado, las universidades privadas presentan crecientemente proyectos
de calidad y pertinencia a las instancias existentes (FONTAR, FONCyT, CONICET). Seguramente continuará siendo relevante superar los prejuicios existentes
en muchos evaluadores contra las instituciones universitarias de gestión privada,
para lo cual es imprescindible la difusión de la producción que se realiza en estas
instituciones, producción que en muchos casos es desconocida.
También es importante exigir que se deroguen aquellas limitaciones legales
que impiden la participación de las universidades privadas en el asesoramiento a
distintas instancias de gobierno. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la
ley provincial vigente sobre municipios impide a los mismos contratar a entidades
universitarias que no sean estatales, lo cual no se justifica.
Asimismo es imprescindible incrementar las acciones con relación a los sectores empresariales, lo que exige incorporar las demandas de los mismos a la
planificación de la investigación.
12

Ver PMT III (2006), específicamente el componente de Recursos Humanos, que incluye un
subcomponente de Radicación de Investigadores. El FONCyT convocará a concurso público
de iniciativas de radicación en el marco de programas de desarrollo de unidades de IyD, y
financiará a los proyectos elegibles el 50% de las retribuciones, durante un período de 4 años,
tomando como patrón de referencia los niveles salariales de la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET.
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Crecientemente se ha ido avanzando en consolidar a diversas instituciones universitarias privadas como referentes en ciertas áreas de la producción
científica nacional. En la medida en que las distintas entidades profundicen su
especialización en ciertas áreas, será posible obtener mejores resultados, los que
adecuadamente difundidos generarán un estado de opinión pública que facilitará acciones de mayor nivel.

7.3. Extensión y transferencia de tecnología
Una de las preocupaciones centrales de los procesos agrupados con el
nombre de Reforma Universitaria fue la de vincular más estrechamente a las
universidades con sectores de la sociedad que no tenían acceso a estos niveles
educativos. La “cuestión social” fue un tema presente en las iniciativas universitarias destinadas a transferir conocimientos13. Fruto de estas iniciativas
fue el desarrollo de las llamadas “universidades populares”, a las que accedían
sectores de los trabajadores para tomar clases dictadas por los estudiantes14.
En ciertas perspectivas estas acciones se limitaban a una acción filantrópica
de servicio a los más desposeídos. En otras, que tuvieron trascendencia política latinoamericana, las mismas estaban vinculadas a proyectos de alianzas
sociales destinadas a cambiar el sistema social imperante o por lo menos el
régimen político.
Con el correr del tiempo, la institucionalización de la función “extensión” en
las universidades fue fijando contenidos más laxos en términos sociales, al tiempo
que las instituciones redefinían el tipo de actividades a desarrollar. Al sancionarse
la LES y establecerse las funciones básicas de las universidades, en su artículo
28 inciso “E” se señaló a la extensión como una de ellas y se planteó “extender
su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo
y transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y prestando
asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad”.
Bajo una denominación tan amplia, quedaba como referencia central el hecho de que el objeto de las acciones fueran agentes sociales externos a la propia
institución universitaria. Quedándonos con esta imagen tan genérica, es posible
entender por qué las instituciones universitarias le asignaron contenidos distintos
a la función denominada extensión.
Las universidades privadas han encarado con distinto grado de énfasis actividades destinadas directamente a la sociedad. No se expondrán, por razones
vinculadas con la extensión de este trabajo, las múltiples iniciativas desarrolladas por cada institución. Sólo se ejemplificarán con algunas instituciones las
diversas estrategias que están vinculadas al perfil institucional y a las diferentes
inserciones institucionales.
13

14

Deodoro Roca, una de las figuras más destacadas del movimiento reformista, lo expresó en su
peculiar lenguaje: “El solo universitario es una cosa espantosa”.
Hubo distintas iniciativas. En la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, los sábados los
profesores dictaban clases donde podía asistir quien lo deseara.
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a) Estrategias de extensión en universidades de origen religioso.
En las universidades católicas, en los principios que determinan la misión y
los fines de la universidad, ésta es entendida como un instrumento de desarrollo
cultural que incluye a la sociedad y se proyecta en ella, en sus instituciones y en
sus habitantes. La actividad de extensión cultural universitaria es así la expresión
de un compromiso y el medio para el logro de una promoción extrauniversitaria
que incluye la extensión cultural propiamente dicha, la difusión de los productos
de la investigación, los servicios y la transferencia de tecnología. Se presenta con
algún detalle el tipo de actividades que se realizan en la Universidad Católica Argentina, expresión oficial de la Iglesia católica; la Universidad Católica de La Plata; la Universidad Católica de Córdoba de la Compañía de Jesús y la Universidad
Santo Tomás de Aquino de la Orden de los Dominicos, y la Universidad Austral
vinculada a la prelatura del Opus Dei, para ejemplificar el tipo de acciones que se
realizan en las instituciones de origen católico
La Universidad Católica Argentina ofrece una muestra relevante de la importancia de estas actividades en estas universidades. Realiza así cursos de extensión
a través de sus institutos y diversas facultades, de acuerdo a los contenidos disciplinarios o artísticas de dichas unidades. El Instituto de Cultura y Extensión Universitaria coordina este tipo de actividades destinadas a promover una formación
integral, humanista y cristiana, difundiendo la Doctrina Social de la Iglesia.
Se destacan numerosas actividades vinculadas con la evangelización de
la cultura con un destacado papel del Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral que organiza grupos de oración, grupos de apoyo a los más necesitados
dentro y fuera del campus universitario, grupos de misión que viajan al interior del país desarrollando proyectos solidarios y grupos que realizan acciones
de trasmisión de conocimientos.
Un papel destacado ocupan las actividades vinculadas con las Bellas Artes y la
organización de servicios comunitarios a través de voluntarios, destacándose el Centro Coordinador Universitario de Apoyo al Tercer Sector. Problemas específicos como
la ética en la profesión médica son abordados a través del Instituto de Bioética.
La Universidad Católica de La Plata posee numerosas vías de servicio a la
comunidad. Quizás la de mayor trascendencia fuera del ámbito universitario sea
la de su editorial, especializada en libros de textos para las escuelas primarias
y para los estudios secundarios. Conscientes de la necesidad de fortalecer los
estudios universitarios, la Universidad Católica de La Plata decidió abrirse a ese
mercado con el fin de elevar el nivel de los alumnos con textos de gran calidad. El
Instituto Convivium se encarga de coordinar la investigación universitaria con ese
fin. Asimismo, muchos organismos de la Universidad se brindan a la comunidad
de diversas formas: con revistas virtuales; el Instituto de Bioética y el Centro de
Estudios de la Realidad Nacional; con cursos y conferencias abiertas a la comunidad: la Cátedra de la Mujer, la Cátedra Chesterton, el Centro de Asistencia Familiar, el Instituto de Economía Política Aplicada el Instituto de Investigaciones
Biológicas y el Museo Beato Angélico son los más destacados. Existe también el
Instituto Copérnico dedicado al análisis de imágenes satelitales, importante para
el monitoreo de recursos naturales y medio ambiente.
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La Universidad Católica de La Plata y la Asociación de Consejeros y Agregados Comerciales y Económicos (ACACE) firmaron recientemente el primer Convenio de Cooperación con el fin de propiciar desarrollos comerciales empresarios.
Por último, la Dirección de Extensión Universitaria se ocupa en particular de
celebrar convenios de pasantías con empresas locales, nacionales e internacionales.
La Universidad Católica de Córdoba le da especial atención a los planes de
actividad comunitaria. Creada e impulsada por la Compañía de Jesús mantiene
estrechas relaciones con el Centro de Investigación y Acción Social que funciona
en Buenos Aires, el que comprometido con el servicio a la fe y la promoción de la
justicia entre sacerdotes y laicos realiza una amplia obra de acción social.
La Universidad creó en 1999 el “Programa Integral de Desarrollo de la Sociedad Civil COMPAS”, con el propósito de promover y realizar acciones de docencia,
asistencia técnica e investigación destinadas al fortalecimiento de las capacidades de
gestión de organizaciones de la sociedad civil. Las estrategias que se utilizan para lograr este objetivo están diseñadas para acompañar el proceso de profesionalización de
organizaciones de un nivel de desarrollo incipiente a uno avanzado. Estas estrategias
son: extensión, posgrado, asistencia técnica y asesoramiento, financiamiento de proyectos e investigación. Este Programa se desarrolla desde el Instituto de Ciencias de
la Administración de la UCCor con la participación de la Fundación Minetti, la Fundación Telefónica y la Asociación Hispánicos por la Filantropía (Estados Unidos).
Capacitación sobre Gestión de Microemprendimientos para discapacitados
motores y / o sensoriales: En el año 2003, entre el Instituto de Ciencias de la Administración, la Fundación Par y la Fundación Impulsar se llevaron a cabo concursos
de microemprendimientos destinados a hombres y mujeres con discapacidad motora y / o sensorial, sin compromiso intelectual, de 18 a 30 años para que puedan
ingresar al mercado laboral desarrollando sus propios proyectos. A través de este
concurso se ha logrado formar a 25 personas con discapacidad con el fin que puedan
convertir una idea de microemprendimiento en un proyecto concreto y realizable.
Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipios (PROFIM): Junto
con la Fundación Konrad Adenauer (KAS), de acuerdo con sus fines y objetivos, se
implementa el PROFIM. Su objetivo es colaborar en los procesos de fortalecimiento
institucional de los municipios argentinos, considerando al fortalecimiento institucional como un factor de consolidación democrática y de desarrollo económico.
Gestión Ética Empresaria-PROETICA: Fundado en el mes de octubre del año
2002, se propone promover la gestión ética integral de las empresas y su entorno, a
través de la investigación, la capacitación y el asesoramiento, en orden a lograr un
desempeño socialmente responsable, económicamente constructivo y humanamente
digno. Está integrado por profesionales de distintas disciplinas que trabajan voluntariamente. En este momento participan ingenieros industriales y civiles, licenciados
en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en Ciencias de la Administración,
Comunicación Social y Filosofía. Este centro desarrolla diversas estrategias para
cumplir su misión: conferencias, talleres, investigaciones y publicaciones.
Centro de Bioética: El Centro de Bioética tiene el objetivo de brindar ayuda
en la elaboración de criterios en vista a la toma de decisiones, acciones y actitudes
en el campo de las ciencias de la vida en general. Para ello, se consideran aspec-
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tos que, junto a criterios científico-técnicos, puedan comprometer los derechos
humanos de los enfermos y usuarios de los servicios sanitarios, así como valores
sociales, personales e institucionales.
Apoyo para Aspirantes a la Vida Universitaria: La Universidad Católica de
Córdoba no sólo manifiesta su compromiso con sus alumnos actuales, sino también con aquellos que aspiran a integrarse a la vida universitaria. En este sentido
se desarrollan concretamente tres estrategias: programa de becas PREVIU, nivelación preuniversitaria y jornadas de puertas abiertas
Programa de Voluntariado: El “Programa de Voluntariado” brinda la posibilidad de generar un encuentro entre docentes, alumnos y comunidades vulnerables. Se realizan trabajos solidarios bajo la forma de proyectos que dan respuesta a
las necesidades de diversas comunidades. Las modalidades de intervención, tanto
para la evangelización como para el trabajo social, se definen según las necesidades de cada caso, sin embargo el objetivo siempre está orientado a promover el
protagonismo de los beneficiarios en la construcción de su propio desarrollo.
Voluntariado Intelectual. Asistencia Técnica al Refugio Nocturno de Cáritas: El Refugio Nocturno tiene la misión de proveer de albergue a personas que
visitan la ciudad de Córdoba por motivos de salud o trabajo y no cuentan con
medios económicos para afrontar los gastos de su estadía. En el año 2001, el
Refugio Nocturno de Cáritas Córdoba solicitó la colaboración de la Universidad
para el desarrollo de un plan estratégico con vistas a lograr su autosustentabilidad.
Un grupo conformado por autoridades, docentes, personal no docente, alumnos y
egresados de la UCCor participó durante tres meses en la elaboración de este plan.
Desde el Instituto de Ciencias de la Administración de la UCCor, se mantiene
hasta la actualidad el trabajo de asistencia técnica.
En la Universidad Santo Tomás de Aquino, además de las actividades tradicionales de extensión de las disciplinas ofrecidas por las distintas unidades
académicas, se realizan acciones vinculadas con su misión como universidad católica y dominicana. Se realizan los Cursos Humanísticos del Departamento de
Formación Humanístico-Cristiana que además de formar parte del currículo de
los estudiantes, constituyen una actividad de extensión pues están destinados a
la comunidad en general y a la formación de formadores en particular (grupos
parroquiales, grupos misioneros, docentes del sistema educativo) a través de la
modalidad presencial y a distancia.
El Departamento de Pastoral Universitaria realiza encuentros para la integración de la juventud de las otras universidades de la ciudad de Tucumán; jornadas
solidarias dirigidas a los sectores más necesitados de la sociedad que incluyen
visitas a comedores infantiles y al Hospital Centro de Salud; cursos de formación
religiosa. La cátedra de Espiritualidad “Fray Luis de Granada” dicta Teología
Espiritual y los alumnos revistan allí como alumnos vocacionales. También se
realizan actividades de extensión a través de los grupos de teatro y el coro.
La Universidad Austral brinda una formación religiosa basada en valores cristianos. La orientación y atención espirituales están a cargo de la Prelatura del Opus
Dei, una institución de la Iglesia católica que busca ayudar a las personas a cumplir
con sus deberes laborales y familiares con espíritu de servicio y sentido cristiano.
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Para ello funciona desde 1994 el Instituto de Ciencias para la Familia en
convenio con el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Navarra
(Pamplona, España) a través de la aplicación del “Programa de Formación en
Orientación Familiar” a distancia, dirigido a padres, docentes, directivos y profesionales de diversas áreas. La Universidad señala que, según arrojan los resultados
de encuestas y testimonios, la ayuda que el Programa ha proporcionado a sus
participantes redundó no sólo en sus propias familias y en las de sus amigos y allegados, sino también en instituciones educativas, municipales, asistenciales y en el
ámbito empresario, lo que manifiesta una fuerte demanda social impostergable.
Como se advierte en estas experiencias hay diferentes énfasis en los sectores
hacia quien debe ir dirigida la actividad de extensión y la importancia que se da en
términos de formación a los propios estamentos que componen las instituciones.
Ello está ligado a los objetivos sociales e institucionales de las distintas congregaciones, tema que escapa a este estudio.

b) Estrategias de extensión de instituciones con fuerte inserción local.
Un caso paradigmático de fuerte inserción regional es el de la Universidad
Adventista del Plata. Desde la creación del Colegio Adventista del Plata en 1898 en
Puiggari, Entre Ríos, la institución tuvo siempre un intenso programa de extensión
y acción comunitaria. Dos expresiones institucionales de estas políticas han sido la
creación del Sanatorio Adventista del Plata y el Centro Adventista de Vida Sana,
instituciones fuertemente articuladas en sus objetivos. De esta forma la institución
se ha convertido en un importante centro productor de alimentos y un moderno centro de atención de la salud de relevancia nacional. El impacto sobre el medio local
ha sido de primer orden y estas actividades, además, integran a los estudiantes en
instancias formativas vinculadas con la prevención de la salud física y psíquica.
Estas experiencias han derivado en el desarrollo de programas interdisciplinarios de asistencia comunitaria, con la participación de docentes y estudiantes de
las carreras de Psicología, Psicopedagogía, Medicina y Enfermería en diferentes
zonas de la provincia de Entre Ríos. La gran mayoría de las carreras plantea,
en sus requisitos de promoción, actividades comunitarias que tienen el objetivo
de fomentar un espíritu de servicio y una actitud comprometida con la realidad
circundante. Por esta razón, cada año más de 300 alumnos realizan actividades
asistenciales en Libertador San Martín y su área de influencia.
Otro modelo de inserción local es el de la Universidad de Belgrano. Ubicada en
un barrio de la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en la institución referente
en materia de las actividades que llevan adelante las distintas organizaciones vecinales, funcionando físicamente en su sede el Centro de Atención al Vecino donde
participan alrededor de 50 de dichas instituciones. La Universidad tiene el “Programa de Desarrollo Barrial” en el que participan sus distintas unidades académicas. Se
han realizado así numerosos estudios sobre el patrimonio histórico y arquitectónico
de Belgrano, los problemas de tránsito y contaminación ambiental, que han sido
debatidos en las organizaciones locales. Se mantiene un programa de forestación
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en convenio con el Centro de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y los instituciones locales. Permanentemente se realizan actividades
de difusión cultural (actuaciones artísticas, exhibiciones cinematográficas, concursos de fotografía, exposiciones pictóricas, una feria anual del libro, una feria anual
agroindustrial) destinadas en gran medida a los habitantes del barrio.
No se agotan en estos puntos las actividades de extensión de estas universidades, pero se quiere destacar aquí la importancia de una plena inserción en la
historia y la vida económica y social de una región o un barrio.
c) Estrategias de extensión de instituciones especializadas.
Área de Salud
Por la propia naturaleza de las carreras del área de Salud, existe un proceso
de fuerte integración con una de las necesidades básicas de la población. Pero
las estrategias institucionales de extensión o de servicios a la comunidad difieren
según la historia y los objetivos de las instituciones. Se ejemplifican estas situaciones con algunas universidades:
El CEMIC, por su origen de institución hospitalaria estatal, tiene una fuerte
tradición de programas de salud para sectores carenciados. En el año 1964 se
organizó la residencia de Medicina General en al ámbito rural. Esta labor tuvo su
centro en la región del noroeste argentino, más precisamente, en los ingenios azucareros de Ledesma y La Esperanza. Allí los profesionales hallaban los medios
para poder diagnosticar, tratar y aliviar toda una gama de enfermedades de origen
endémico y socioeconómico. Un par de años más tarde, se puso en marcha un
pequeño centro de salud en las denominadas Villa Mitre y Matienzo, en el barrio
de Colegiales, en donde se ofrecían servicios asistenciales a más de 800 familias.
Gracias a un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud Pública y la Municipalidad se organizó en el lugar la primera campaña de vacunación antipoliomielítica.
Además, en colaboración con la Liga Argentina de Lucha contra la Tuberculosis
se realizó un catastro completo de tuberculosis.
En 1999, el CEMIC y Philips Argentina se aliaron con el objetivo de brindar
atención médica gratuita a la población que carecía de las posibilidades de hacerse
tomografías computadas. Una unidad diagnóstica móvil equipada con un equipo
de última generación comenzó a recorrer todo el país y realizó más de 6500 tomografías computadas gratuitas a personas sin recursos en la Ciudad de Buenos Aires
y 60 localidades del interior del país, en las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Buenos Aires, Formosa, Chaco, Santa Fe, Jujuy, Salta y Tucumán.
El Centro de Salud La Unión–CEMIC fue fundado en marzo de 1989 en el Barrio
Aviación del partido de San Fernando, como parte de un convenio entre la Municipalidad de San Fernando, la Sociedad de Fomento La Unión y el CEMIC. Desde ese año
hasta la actualidad, los médicos residentes del Servicio de Medicina Familiar, supervisados en forma permanente por profesionales del CEMIC, prestan atención médica
gratuita a la población sin recursos de este barrio. Además, los alumnos de la carrera
de Medicina del Instituto Universitario CEMIC concurren a este Centro de Salud para
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completar su formación universitaria. La atención incluye prevención, educación para
la salud, atención de patología prevalente, prácticas comunitarias e investigación.
La UAI con su Hospital Universitario localizado en una zona humilde de la
Ciudad de Buenos Aires (Villa Soldati) ha desarrollado diversas acciones para la
comunidad. Por un lado, implementó el sistema de salud “UAI Salud” que ofrece
servicios médico-asistenciales, entre otros, a una amplia red de obras sociales
sindicales. Por otro lado, ha contribuido al Comedor Comunitario Los Piletones
promovido por Margarita Barrientos. Dicho comedor está localizado en una villa
miseria cercana al Hospital Universitario, lugar por el que pasan 7000 personas
por mes. Margarita Barrientos obtuvo recursos para construir un centro de atención ambulatoria y la UAI aporta 12 horas diarias de un médico para atender a la
comunidad. En forma complementaria, las carreras de Psicopedagogía y Psicología de la UAI colaboran con la comunidad en problemas vinculados al aprendizaje, drogadicción, etcétera.
La carrera de Medicina de Rosario de esta universidad desarrolló el Servicio de Kinesiología del Hospital público Clemente Álvarez sin contraprestración monetaria alguna.
Otra actividad permanente es el ciclo de charlas sobre salud abiertas a la
comunidad. La Universidad Favaloro tiene una política destinada a formar a los
estudiantes de grado de Medicina en el conocimiento de la realidad sanitaria del
país, así como en la atención médica primaria y en la prevención en salud. Para
ello se ha vinculado con las misiones solidarias de CARITAS y con la Universidad Nacional de Tucumán para realizar experiencias en práctica médica rural.
Merced a convenios con hospitales de Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Salta
los estudiantes realizan actividades médicas y de relevamiento estadístico sanitario, las cuales luego son analizadas y utilizadas por las mismas instituciones.
Pero en esta entidad adquieren mayor relevancia otras formas de impacto en
el área de salud. El Departamento de Ingeniería Biomédica desarrolla y transfiere
tecnología. El Departamento de Ciencias Fisiológicas y la empresa nacional de
biotecnología Biosidus desarrollan tareas de investigación conjuntas para generar
nuevos productos. Mediante convenios con diversas instituciones se realizan actividades de cooperación para el desarrollo tecnológico de las mismas. El acuerdo
con Industrias Pescarmona para el desarrollo de un mecanismo hidráulico para un
corazón artificial es un buen ejemplo.
Una práctica diferente es la de la Universidad Maimónides. Los estudiantes
realizan aquí sus prácticas en servicios destinados a mejorar la calidad de vida de
la población. Existen así las “Prácticas de Medicina Familiar Comunitaria” y las
del “Plan de Atención Odontológica”. Si bien en el segundo caso los usuarios abonan los costos de los materiales y la medicación, de todos modos, son servicios
que permiten el acceso a la salud a quienes los utilizan.
Áreas de servicios a las empresas y formación de personal de las mismas
Seguramente es una de las actividades donde las universidades privadas
tienen una predominancia clara en el panorama nacional universitario. Algunas
universidades como la UADE provienen directamente de las cámaras empresa-
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riales que la han organizado; otras, como la UCES, de sectores profesionales
vinculados a las necesidades de las empresas en una actividad; en otras, como la
Austral, ha tenido destacada importancia un grupo de empresas de significativo
tamaño económico; también en la Universidad Siglo XXI de Córdoba el origen
empresarial es muy marcado. Pero otras universidades han tenido desde sus orígenes una presencia destacada en las iniciativas dirigidas al mundo empresarial
como la Universidad de Belgrano a través de su “Feria Anual de Empresas” y de
las actividades de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales. Son numerosas las carreras de grado y posgrado de distintas universidades dirigidas a
este sector. Las universidades cuentan en muchos casos con sistemas de pasantía
para sus estudiantes en las empresas, lo que determina una alta inserción en el
campo empresarial y provoca una alta tasa de empleo de sus graduados, muchos
de ellos ya desde su condición de estudiantes avanzados.
Además de las pasantías, los cursos cortos de formación y las conferencias son mecanismos masivos de extensión que permiten una transmisión sistemática y en permanente evolución que tienen gran impacto en el mundo
empresarial y profesional.

d) Las actividades vinculadas a la articulación con las organizaciones
de la sociedad civil.
En los últimos años han tomado gran importancia las actividades del llamado
“Tercer Sector”, entendiendo por tal a las organizaciones de la sociedad civil,
denominadas generalmente como ONG (Organizaciones No Gubernamentales).
Argentina cuenta en la actualidad con 51.750 fundaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. En ellas trabajan alrededor de 3.655.000 personas, de
las cuales cerca del 85% son voluntarios.
Hay universidades que han realizado numerosas acciones destinadas a capacitar a los dirigentes de las ONG mediante seminarios especializados. En esta dirección ha sido muy importante la formación de la Red de Universidades Solidarias
cuyo objetivo es crear una corriente de reflexión y acción entre las universidades a
fin de incorporar en planes académicos el servicio solidario desde lo específico de
cada profesión. Participan en esta red 24 universidades, 20 privadas y 4 estatales.
En materia de difusión de actividades culturales las actividades de las universidades privadas son múltiples. Algunas de ellas cuentan con productoras de
radio y televisión y generan programas para su difusión nacional e internacional. También es muy significativa la producción de materiales impresos, algunas
mediante convenios con editoriales y otras generando sus propios mecanismos
de publicación y difusión.
Son de gran importancia los mecanismos de difusión a través de las páginas
electrónicas de las universidades. Algunas universidades privadas insertan en las
mismas la producción de sus investigadores y profesores, así como las tesis de
grado y posgrado. Su utilización por la comunidad académica nacional e internacional es en algunos casos muy significativa. En los rankings que se realizan sobre
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las universidades en función de esta dimensión, 4 universidades privadas (USAL,
CEMA, UCA y UB) figuran entre las primeras 18 universidades de Argentina,
sobrepasando a muchas universidades estatales15.
Las instituciones privadas también incursionan permanentemente en actividades de desarrollo y transferencia de tecnología, en muchos casos en forma asociada
con el sector privado. Se han dado algunos ejemplos en el área de salud y en relación
con el campo empresarial. A título de ejemplo se destacan actividades de desarrollo
experimental que han comenzado a formar parte del quehacer investigativo. Tal es
el caso de la Facultad de Informática de la UAI, que ha sido exitosa en el desarrollo
de robots. Obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Robots realizado
en 2006 en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
aventajando a la UBA y logrando la representación Argentina en el Campeonato
Mundial de Fútbol de Robots de la FIRA, donde obtuvo el cuarto puesto.
El ITBA ha creado un Centro de Ingeniería en Materiales, con el apoyo de
la Organización Techint a través de las empresas Tenaris Siderca y Ternius Siderar, que además de apoyar la formación de ingenieros mecánicos, industriales y
químicos con orientación en materiales, mediante el dictado de seminarios, apoyo
docente y el otorgamiento de una certificación “Orientación en Materiales” para
las carreras de grado, incursionará en actividades de IyD. Además cuenta con un
programa de servicios tecnológicos a las empresas. Entre los clientes de estos
servicios se encuentran Agrometal S.A., Carril S.A., Daimler Chrysler, Dupont
Argentina, Atanor S.A., Alfa-Laval S.A., Impsat, Metalfor S.A., Nobleza Picardo,
Pan American Energy, Perkins Argentina, TGN, Telefónica, Telecom, Siderar y
Monsanto Agroquímicos, entre otras, lo que da una idea de la importancia de las
vinculaciones tecnológicas del ITBA con la estructura productiva.
Además el ITBA ha creado un Centro de Emprendedores, que es gestionado
por Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR), una iniciativa surgida con el apoyo de la Asociación de Graduados. El Centro de Emprendedores
cuenta con un programa específico de formación, en el que se han formado 285
emprendedores, se ha asesorado a 42 emprendimientos y apoyado a la creación
de 17 empresas, en áreas de servicios de telecomunicaciones, transporte de cargas
generales, fabricaciones de bombas de aceite para camiones, software, etcétera.
Cabe destacar que este Centro cuenta con sponsors empresarios, tales como Techint Ingeniería y Construcciones S.A., Banco Río de la Plata, Uriburu, Bosh &
Asociados (abogados), Magicom Alojamiento Red, Enviroweb y Global Mind, lo
que da una pauta del soporte especializado de firmas de ingeniería, buffet de abogados y firmas especializadas en tecnologías de la información y comunicación.
Como ya se mencionó en el capítulo económico, específicamente en el punto
sobre inversiones, la Universidad Austral proyecta construir un parque tecnológico industrial –Parque Austral– con una inversión total de 160 millones de dólares,
donde las empresas de alta tecnología podrán alquilar directamente espacios en
los edificios o alquilar un terreno sobre el cual podrán edificar o solicitar a los
desarrolladores la construcción.
15

Ver Webometrics Ranking of World Universities.
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El Parque Austral –científico, tecnológico y empresarial– operará como una
incubadora de empresas y localización de empresas en tecnologías avanzadas.
Se trata de una organización cuyo objetivo principal es promover las prácticas de
innovación y la competitividad de las empresas e instituciones integrantes del proyecto. Dentro de su misión, contempla impulsar flujos de conocimiento y tecnologías entre la Universidad y las compañías, facilitando la creación y el crecimiento
de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación
centrífuga. Se aspira a que las empresas y la Universidad se unan en proyectos
comunes de interés privado y público y se combinen las habilidades y recursos de
los distintos participantes generando círculos de valor.
Como hemos dicho, no podemos resumir aquí la diversidad de actividades
múltiples con que las universidades privadas están incidiendo en el desarrollo
económico, social y cultural del país a través de acciones directas con la sociedad. Pero ha sido importante destacar los perfiles de algunas experiencias y las
modalidades institucionales que adoptan, ya que los mecanismos de transmisión
de conocimientos y valores se modifican de acuerdo a los cambios en las formas
de comunicación en función de las transformaciones tecnológicas en curso. El
impacto del sistema universitario argentino privado no puede entonces medirse
solamente en función de la cantidad y calidad de los egresados que aporta a la
sociedad, sino que sus acciones institucionales directas constituyen cada vez más
un aspecto relevante de su importancia nacional.

CAPÍTULO VIII

CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

8.1. Consideraciones generales
Pronunciarse sobre la calidad del sistema universitario argentino no es tarea sencilla, ya que la información empírica sobre el tema es muy escasa y no
se considera apropiado hacer una caracterización general basada en supuestos y
prejuicios ideológicos.
En verdad, la única información sobre el tema proviene de los procesos de
evaluación externa y acreditación de la calidad que lleva a cabo la CONEAU desde su creación. Específicamente este organismo estatal realiza cuatro actividades
vinculadas con la calidad:
(i) Evaluación de proyectos de creación de nuevas instituciones universitarias, de reforma de instituciones privadas con autorización provisoria y
seguimiento de estas últimas con informes anuales.
(ii) Evaluación externa de instituciones universitarias (artículo 44 de la LES).
(iii) Acreditación de carreras de posgrado (artículo 46 inciso “B” de la LES).
(iv)Acreditación de carreras de grado de interés público (artículo 43 de la LES).
Respecto del primer grupo de actividades, ya se ha señalado en el capítulo II que
la CONEAU evaluó 97 proyectos de creación de nuevas instituciones universitarias
privadas, de los cuales se pronunció favorablemente en 11 (11,7% del total), por lo
que se concluye que la mayoría de los proyectos de creación de nuevas instituciones
universitarias privadas no estaban en condiciones de satisfacer el umbral de calidad
mínima previsto en el marco regulatorio vigente. A la inversa, las instituciones autorizadas satisfacían el umbral de calidad exigido por la agencia estatal de evaluación
En cuanto a las modificaciones de los proyectos institucionales de las universidades autorizadas provisoriamente a funcionar no se pueden sacar resultados conclusivos de los pronunciamientos de la CONEAU. En algunos casos, la CONEAU
directamente se pronunció favorablemente por considerar que los cambios no constituían una modificación radical en el proyecto institucional (por ejemplo, solicitu-
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des de autorización de apertura de posgrados en áreas colindantes con las planteadas
en el proyecto institucional); en otros casos la respuesta fue negativa (por ejemplo,
solicitud de autorización para abrir una carrera de grado en asociación con otra institución cuando el proyecto institucional preveía una orientación al posgrado), por lo
que este tipo de pronunciamientos de la Comisión no contribuye a una visualización
de la calidad de las instituciones que operan en la fase de autorización provisoria.
En cuanto a los informes anuales de seguimiento, estos concluyen en la mayoría de los casos con propuestas o recomendaciones para el mejoramiento de la
institución. La CONEAU identificó alrededor de media docena de instituciones
privadas que a su juicio registraban importantes problemas en su funcionamiento.
Constituyó un Comité de Expertos que analizó los casos y produjo un documento
confidencial con consideraciones a propósito de la situación institucional (sobre
todo debilidades) y las áreas a las que la CONEAU y el Ministerio de Educación
debían prestar especial atención en los informes anuales de esas instituciones.
De estas instituciones solamente una hizo un convenio con la CONEAU para la
evaluación externa, con miras a solicitar autorización definitiva. El resto no ha
encarado una actividad sistemática de autoevaluación ni tampoco de evaluación
externa. En la práctica se amparan en que la legislación no prevé un plazo máximo
de funcionamiento con carácter provisorio.
Se estima que el impacto del seguimiento de la CONEAU sobre las instituciones
con autorización provisoria es importante y ha influido en el sendero del desarrollo
institucional en esa etapa. Las recomendaciones de la CONEAU se refieren al mejoramiento de la calidad, cuestión que en el marco regulatorio anterior el monitoreo
estatal sobre estas instituciones se vinculaba más a un control de legalidad. Como
afirma Bogosian: “[La CONEAU] ejerció especialmente un impacto beneficioso al
contribuir a la eficacia de la tutela estatal para el control de legalidad de las instituciones con autorización provisoria [...] Asimismo, varias instituciones pusieron en práctica mecanismos de promoción y de perfeccionamiento docente y todas dieron algún
paso hacia la organización de la investigación” (Bogosian, 2002, p.17). También
registraron mejoras en el nivel académico y en la dedicación del cuerpo docente.
Objetivamente no hay suficientes evidencias para un pronunciamiento sobre
la calidad del grupo de instituciones con autorización provisoria. Éstas se encuentran en su fase inicial de desarrollo, basado en un proyecto institucional teórico,
y se enfrentan a un cúmulo de situaciones clásicas de la puesta en marcha de una
institución compleja. Por otro lado, en todos los casos en que las instituciones
privadas solicitaron reconocimiento definitivo, la CONEAU se pronunció favorablemente, lo cual significa que las instituciones solicitaron el reconocimiento definitivo cuando habían estimado que superaban los criterios de calidad explícitos
e implícitos sobre los que la CONEAU se basa para analizar si las instituciones
están en condiciones de desenvolverse con autonomía plena.
Por lo tanto, se considera insuficiente la evidencia sobre las instituciones
monitoreadas por el Ministerio y la CONEAU en la etapa de funcionamiento provisorio para sacar conclusiones a propósito de la calidad.
Seguidamente se analizará la información sobre las otras tres actividades que
desarrolla el sistema de evaluación y acreditación de la calidad en Argentina.
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8.2. Evaluaciones externas y calidad institucional
En primer lugar cabe advertir que la mayoría de las instituciones universitarias
argentinas, tanto de gestión estatal como privada, no cumplen con la obligación
legal de realizar evaluaciones externas cada seis años (artículo 44 de la LES). El
Estado no ha forzado a las instituciones a realizar dichas evaluaciones porque ha
considerado que lo más conveniente es impulsar un proceso voluntario, es decir que
la incorporación de las instituciones a una cultura de la evaluación sea gradual.
La CONEAU ha firmado 70 acuerdos de evaluación institucional hasta
2007, de los cuales 39 han concluido, 8 están por terminar y 6 están en etapa
de iniciación. A esto se suman 3 evaluaciones realizadas por el Ministerio de
Educación antes de la puesta en marcha de la CONEAU, todos ellos correspondientes a universidades estatales.
De 44 instituciones estatales, 23 (52%) hicieron una autoevaluación institucional complementada con una evaluación externa. Mientras, que de 55 instituciones privadas, lo hicieron 24 (44%). Las instituciones privadas que han realizado autoevaluaciones y evaluaciones externas a partir de convenios suscriptos
con la CONEAU han sido:
• Universidad Adventista del Plata
1998
• Universidad de Palermo
1999
• Universidad Maimónides 1999
• Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
• Universidad Austral
2000
• Universidad Blas Pascal
2000
• Universidad de Mendoza 2000
• Universidad de San Andrés 2000
• Universidad del Museo Social Argentino
2000
• Universidad Favaloro
2000
• Universidad de Belgrano 2001
• Universidad del CEMA
2001
• Universidad Abierta Interamericana 2002
• Universidad Argentina de la Empresa
2002
• Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
• Universidad del Cine
2002
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
• Universidad FASTA
2002
• Universidad Católica Argentina
2003
• Universidad Empresarial Siglo XXI 2003
• Universidad del Aconcagua 2004
• Universidad de la Cuenca del Plata 2004
• Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
• Universidad Di Tella
2005

2000

2002
2002

2005
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En el año 2006 realizaron su evaluación externa a través de CONEAU el
Instituto Universitario ISALUD y la Universidad de Flores, y 7 instituciones
más han firmado durante el mismo año el acuerdo con la agencia estatal para iniciar las actividades evaluativas: Instituto Universitario Gastón Dachary, Universidad Atlántida Argentina, Universidad CAECE, Universidad Católica de Salta,
Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad Católica de Santiago del
Estero y Universidad de Congreso. La Universidad Notarial Argentina lo hizo
durante 2005.
En tanto, la agencia privada FAPEyAU integrada en su núcleo patrocinante
por 18 instituciones privadas1 y que fuera reconocida por el Ministerio de Educación como Entidad Privada de Evaluación y Acreditación Universitaria (EPEAU)
en el año 20032 viene realizando desde su autorización actividades de evaluación
externa. A la fecha ha culminado el proceso de evaluación de la Universidad del
Salvador cuyos resultados han sido publicados y se está llevando a cabo la evaluación de la Universidad J. F. Kennedy.
Con idénticas funciones ha sido reconocida la Fundación Agencia Acreditadora de las Américas que aún no cuenta con resolución del MECyT pero sí dictamen favorable por parte de CONEAU. Se trata de una agencia promocionada por
12 instituciones universitarias privadas3.
Del listado de universidades privadas evaluadas por CONEAU conviene
distinguir los casos en que las evaluaciones externas se enmarcaron finalmente
en las solicitudes de reconocimiento definitivo: UAI, FASTA, Universidad del
CEMA, Maimónides, UP, Universidad del Cine, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Austral, Favaloro, San Andrés, Blas Pascal y durante 2006 la
Universidad Di Tella.
Cada evaluación concluye en un análisis de fortalezas y debilidades, y de recomendaciones, sobre las que los rectores se pronuncian en un post scríptum que
forma parte del documento final de evaluación externa, que tiene carácter público
(no se trata de información reservada o confidencial). En el Cuadro 8.1 (ver en
pág. sgte.) se presentan las principales fortalezas y debilidades encontradas que
son comunes a las instituciones privadas. Otras debilidades o fortalezas a las mencionadas varían por institución como, por ejemplo, la infraestructura áulica.
El hecho de que las instituciones precitadas hayan realizado una actividad de
autoevaluación institucional y que la COENAU las haya evaluado externamente,
con propósitos de contribuir a su mejoramiento, es de por sí meritorio.
Dos aspectos que merecen atención, fundamentalmente en las evaluaciones
externas realizadas con anterioridad al año 2001, son por un lado las apreciacio1

2

3

ITBA, Instituto Barceló, Adventista del Plata, UADE, J. F. Kennedy, UCA, UCCor, Católica
de Cuyo, Católica de Santa Fe, Católica de Santiago del Estero, Mendoza, Morón, UP, Museo
Social Argentino, USAL, Juan A. Maza, Maimónides y Notarial Argentina.
Resolución MECyT 540/02 de reconocimiento de la agencia y Resolución MECyT 763/03 de
habilitación para realizar actividades de evaluación institucional externa.
UB, CAECE, Favaloro, Barceló, Maimónides, UCCor, UCES, Cuenca del Plata, Adventista del
Plata, Concepción del Uruguay, Notarial Argentina y Aconcagua.
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nes críticas de los Comités de Expertos a las formas de organización de las instituciones privadas y, por otro lado, el tenor de algunas respuestas de rectores en el
post scríptum cuestionando la interpretación de los Comités de Expertos sobre el
funcionamiento real de la institución.
Cuadro 8.1. Sector universitario privado: Fortalezas
y debilidades encontradas en las evaluaciones externas
Fortalezas
Compromiso institucional

Debilidades
Limitadas actividades de investigación (*)

Sentimiento de pertenencia
institucional por parte del plantel
docente y no docente
Agilidad para resolver problemas

Baja utilización del sistema de concursos
abiertos para seleccionar docentes

Flexibilidad para producir cambios
adaptativos a modificaciones de la
demanda
Evaluación de los docentes por parte
de los alumnos
Pasantías de trabajo de los estudiantes
Desarrollo de tareas para insertar a los
egresados en el mercado de trabajo
Sistemas tutoriales y de seguimiento de
los alumnos para mejorar la retención
Relaciones técnicas docente-alumno
que posibilitan un proceso de
enseñanza-aprendizaje más
personalizado

Inexistencia de una carrera docente

Elevado personalismo en la conducción

Baja dedicación docente (**)

Pocos espacios para el trabajo docente no
aúlico
Servicios bibliotecarios insuficientes

Fuente: Elaboración propia.
Notas: (*) En la evaluación externa de la Universidad Favaloro se considera una fortaleza las actividades de
investigación, que incluso son previas al desarrollo de la docencia de grado.
(**) En la evaluación externa de la Universidad de San Andrés y la Universidad Di Tella se pondera la
elevada dedicación de los docentes.

Sobre el primero ha habido recurrentes cuestionamientos a la baja participación de los docentes, alumnos y egresados en el gobierno de las instituciones.
A partir del año 2001, la CONEAU ha sido más prudente en la selección de
los miembros de los Comités de Expertos, incluyendo a profesores universitarios
con actividad en el sector privado, logrando así Comités más plurales y equilibrados. Y por el otro, la propia CONEAU no adoptó finalmente la totalidad de los
análisis de los Comités en materia de debilidades y recomendaciones, lo que le ha
generado en oportunidades críticas por parte de los expertos.
Veamos algunos párrafos ilustrativos de las dos características antes apuntadas respecto de las opiniones de los Comités de Expertos sobre la organización
institucional y las respuestas de los rectores a esas observaciones4:
4

Los párrafos entrecomillados han sido extractados de los informes de evaluación externa publicados por la CONEAU, a saber los informes números 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y de
los informes aún no publicados. Como el propósito de este punto es simplemente ilustrar, se
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Caso A:
El Comité de Expertos en cierta medida cuestiona el modelo y el proyecto
institucional y las relaciones entre el Consejo de Administración de la Fundación,
la estructura de gobierno de la universidad y la baja participación docente en dicho gobierno. La institución responde que “la universidad sustenta su derecho a la
autonomía y a definir su propia visión, misión y proyecto institucional, así como
sus modelos de organización funcional [...] El artículo 33 y 29 de la ley definen
claramente la autonomía de la universidad para establecer su relación con los
docentes [...] En el informe se invoca la LES a efectos de justificar una supuesta
exigencia de una mayor participación docente”.
Caso B:
El Comité de Expertos afirma con relación al gobierno de la universidad que
“esta concentración de autoridad es, sin duda, resultado de la historia de la universidad. No es el primer caso en que un gran emprendimiento es obra de la visión,
iniciativa y voluntad de un individuo. Pero una universidad es una institución con
características singulares que requiere a lo largo del tiempo la coincidencia y participación de muchas personas –docentes, investigadores y alumnos–, a las que no
se les pueden aplicar automáticamente las estructuras y la lógica de una empresa
industrial o comercial. Es, además, una institución destinada a perdurar más allá
de las vicisitudes personales de sus fundadores”.
Caso C:
“La unificación del rector con el presidente [de la fundación] ha consolidado un marcado rasgo personalista alrededor de la figura del rector y, como
consecuencia, un proceso de debilidad institucional. Se sugiere la existencia de
una estructura organizativa y procesos de gestión diferenciados entre la [universidad] y la [fundación]”. En respuesta el rector afirma que “no compartimos
la afirmación de que no existe autonomía (relativa) entre la [universidad] y la
entidad fundadora, ya que son entes separados, encuadrados en legislaciones
distintas, siendo diferentes sus estructuras organizacionales. Como no escapará a su criterio [se dirige al presidente de la CONEAU], la universidad posee
estatutos, organigrama y reglamentos específicos e independientes. Aunque es
cierto que los integrantes de sus órganos supremos coinciden con la salvedad
que al Consejo Superior de la universidad se incorporan los decanos, que no son
miembros [de la fundación]”.
Caso D:
En las recomendaciones vinculadas con la gestión, el Comité de Expertos
sugiere “reelaborar el estatuto de la universidad [...] fomentando la participación
de todos los integrantes de la comunidad académica, la que sin poner en riesgo
la continuidad del proyecto fundacional y la constitución definitiva de la organización, los asocie institucionalmente a ella y a la obra común [...] Incrementar la
participación comprometida de todos los claustros para lograr un modelo propio
ha considerado conveniente no indicar a qué institución corresponde el caso, aun cuando los
informes de evaluación externa sean públicos.
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apoyado en las fortalezas demostradas, a fin de mejorar los aspectos de gobernabilidad y de su funcionamiento”.
Caso E:
“El instituto posee una estructura sin claras distinciones entre las competencias del Consejo de Administración de la Fundación y los órganos superiores de
la estructura académica [...] El instituto opera sobre la base patrimonial de la Fundación [...] y no ha encarado la búsqueda de recursos alternativos que aseguren su
continuidad ante una potencial caída de la matrícula”.
Caso F:
Entre las debilidades en el gobierno de la institución se indica “la excesiva concentración de funciones y responsabilidades en la persona del rector [...] la centralización de los servicios económico financieros en [la asociación civil]” y entre las
recomendaciones se apunta “incrementar la participación de los propios graduados
en la vida institucional”. En respuesta, el Rector reivindica la historia institucional
y su contexto, la propia historia de la institución patrocinadora y afirma que “el
concepto de autonomía proviene claramente de las universidades estatales; tiene su
fundamento histórico y su explicación política. Nosotros compartimos este principio, pero en la universidad privada su aplicación es algo distinta. En nuestro caso
la presencia de [la asociación civil] no es solamente un importante respaldo institucional y económico sino el garante último del cumplimiento de la misión de la
universidad. Estoy convencido de que la universidad es producto del esfuerzo de los
que enseñan y de los que aprenden y en consecuencia son estos dos actores los que
le dan contenido a la forma para lo cual debe estar asegurada la libertad académica;
pero no se puede ignorar, que en el mundo actual, la dimensión institucional es clave
para llevar adelante un proyecto educativo y ello explica por qué cada universidad es
parte de la institución que le dio génesis, que la apadrina, la acompaña y que vigila
que los objetivos fundacionales no se pierdan en el camino de la vida”.
Caso G:
El Comité de Expertos hace mención a la inexistencia de mecanismos formales para canalizar las inquietudes de los estudiantes. El Rector responde que “el
enfoque institucional no consiste sólo en recibir inquietudes [...] sino propuestas
concretas de mejoramiento, pues es harto fácil señalar la necesidad de adoptar tal
o cual medida o corregir tal defecto al estilo de la clásica expresión que comienza
‘habría que’ [...] En el marco de esta estrategia, se le brinda a los estudiantes la
posibilidad de integrar comités ad hoc a efectos de aprender a resolver problemas
concretos; tal es así que estudiantes forman parte de los tribunales de ética que
se nombran para analizar los casos de faltas al código de ética vigente; también
participan en los comités de biblioteca e informática”.
Caso H:
El Comité de Expertos sugiere adoptar los concursos de oposición para cubrir los cargos docentes y la participación estudiantil en el gobierno universitario,
y el Rector responde que estas sugerencias “aparecen como tales no desde una
perspectiva objetiva y universal, sino sólo desde el prisma de una visión [donde]
son verdades excluidas de la consideración científica. Ahora bien, las cosas no son
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así en la mayoría de las naciones del mundo y en especial en las universidades
de punta de occidente, razón por la cual no puede considerarse que su ausencia
constituya una falencia en sentido estricto”.
En fin, puede observarse claramente un prejuicio de los expertos a favor de
un modelo de organización universitaria: el tradicional de la universidad estatal argentina, lo cual contrasta con los documentos de CONEAU que subrayan
que “el respeto por el proyecto institucional que cada institución determine para
sí misma”. Ese modelo tiende a normalizarse como el más aconsejable. En respuesta, las instituciones universitarias de una manera u otra defienden su propia
autonomía para construir el proyecto institucional y reivindican el papel de los
patrocinantes e impulsores en el gobierno de la institución.
En cuanto a duras respuestas del Rector a informes de evaluación externa
merecen citarse casos como los siguientes, al sólo efecto ilustrativo:
Caso 1:
“El informe debe basarse en hechos y mediciones. Por tratarse de hechos sociales y no naturales se reconoce que la evaluación es compleja e implica valores
e ideologías del evaluador pero estos deben ser claramente consignados. Dichos
valores e ideologías no son verdades sino preceptos, aun cuando se formulen en
carácter de normas. Metodológicamente, un informe de evaluación externa debería
diferenciar resultados basados en la constatación de hechos, datos o evidencias de
conductas y prácticas de otros resultados que se apoyan en apreciaciones subjetivas
o juicios de valor de uno o todos los integrantes de una comisión evaluadora”.
Caso 2:
“Negamos terminantemente que nuestro proyecto institucional se limite al
área de [...], donde nuestros pares [en alusión al Comité de Expertos] nos reconocen la virtud del éxito al haber observado [...] las condiciones de una universidad
consolidada, solvente y reconocida”. A propósito de una apreciación del informe
del Comité de Expertos que alude a que la institución opera con una lógica empresarial, el Rector responde: “Nuestras lógicas empresariales son las que corresponden a cualquier empresa que pretenda ser autosuficiente en lo económico y
financiero y exitoso en sus resultados académicos [...] nuestra lógica empresarial
[...] no altera de ninguna manera el proyecto académico”.
Caso 3:
“Creemos que la afirmación de que nuestra universidad es marcadamente
profesionalista debe ser matizada [...] Consideramos no del todo ajustada a la
realidad la apreciación sobre las actividades de investigación en la universidad
[...] Asimismo no se hace mención alguna en el informe al [...] cuando cuenta
con 40.000 m2 cubiertos, equipamiento tecnológico de última generación. Se
esperaba que dado que la evaluación externa se hace con un enfoque de la institución como un todo, se incorporaría al informe, siguiendo los procedimientos
propios de la CONEAU, la información pertinente de estas unidades académicas y de servicio, que tienen una gran importancia y peso relativo en el proyecto
institucional de la universidad”.
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Caso 4:
“Hubiésemos deseado una mayor explicitación en cuanto a la predisposición constante de [la universidad] a los procesos de autoevaluación y evaluación
externa, como la evaluación [realizada] por la Penssylvania State University, el
Proceso TQM –gestión integrada de la calidad– y la consultoría externa con evaluadores de la Universidad Nacional de Chile”.
Los casos mencionados ilustran diferencias no menores entre las instituciones y los Comités de Expertos. No obstante en general las instituciones universitarias privadas que tuvieron evaluaciones externas han reconocido que las mismas han contribuido a la mejora de la calidad. Incluso, algunas instituciones han
incorporado unidades de calidad en la organización institucional dedicadas a la
autoevaluación permanente.
Cabe advertir que en primer lugar las instituciones universitarias observaban con recelo al organismo estatal responsable del sistema nacional de evaluación y acreditación. Una preocupación era que el enfoque fuera de penalización
y no de mejoramiento5.
Evidentemente es un proceso lento, ya que el sistema universitario argentino
no tiene por tradición una cultura pro evaluación.
Sin duda las instituciones que realizaron la experiencia de autoevaluación
y evaluación externa, superados los prejuicios o preconceptos, están en una
etapa diferente a las que no tuvieron experiencia alguna en la materia. Han
mejorado sus bases de datos y fuentes de información, valoran el aporte de expertos externos, aun cuando se presentaran casos como los mencionados más
arriba de situaciones polémicas entre la mirada institucional y la observación
de los evaluadores externos. Los distintos claustros universitarios aumentaron
su compromiso con los procesos de evaluación institucional, que asimismo se
potenciaron con las actividades de acreditación de la calidad de las carreras
de grado y posgrado.
Sin embargo cabe interrogarse sobre el real impacto de los informes de evaluación externa, incluso de las autoevaluaciones, en cambios institucionales producidos con posterioridad a la realización de estas experiencias. Quizás las evaluaciones externas hayan sido más descriptivas que propositivas, lo cual no sería
un demérito considerando el celo institucional respecto a agentes externos que
proponen modificaciones en las prácticas y rutinas en ejercicio. Sobretodo porque
a diferencia de la convocatoria a un Comité de Expertos externos por parte de una
institución, las evaluaciones han sido realizadas por la CONEAU quien decidió la
conformación de estos Comités.
Podría plantearse la hipótesis que los próximos ejercicios de autoevaluación sean mejores que los realizados con anterioridad, que la mirada interna sea
más autocrítica y no tan autocomplaciente, que la actividad no se realice por una
obligación legal que se impone, sino porque cada institución considera apropia5

Un análisis general se presenta en un informe interno de CONEAU (2002). La mayor parte de
las apreciaciones que se plantean en este punto son muy similares a las de dicho informe.
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do incursionar en la evaluación (interna y externa) para la mejora continua, para
programar mejor hacia adelante.
En definitiva se trata de un proceso de cambio cultural que excede el corto
plazo. Seguramente las instituciones están modificando sus sistemas de información, y hoy pueden responder mejor a interrogantes generales como el nivel
de deserción, las tasas de egreso, la duración efectiva de las carreras, las relaciones docente-alumno, etcétera. A su vez, las evaluaciones (interna y externa)
deberían basarse en mejores indicadores cualitativos y cuantitativos de la vida
institucional.

8.3. La calidad de los posgrados
8.3.1. Evaluación y acreditación de posgrados en la CONEAU
La LES introduce la acreditación obligatoria de algunas carreras de grado y
de todas las de posgrado para que los títulos tengan validez nacional6.
La Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) creada por la SPU en
1994 constituye uno de los principales antecedentes de la evaluación en Argentina. Esta entidad estaba conformada por cinco miembros propuestos por el
Consejo Interuniversitario Nacional –universidades estatales–, tres por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y uno por el Ministerio de Cultura y
Educación. También se inscribe en estas políticas el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), programa creado con financiamiento
parcial del Banco Mundial para la asignación de recursos, a efectos de apoyar
mejoras en la enseñanza de las universidades estatales. Según la categoría de
acreditación de la CAP, el posgrado podía solicitar distintos tipos de cooperación para su financiamiento. De esta forma, la asignación de recursos constituyó
una política de estímulo a la evaluación en el sector estatal.
La CAP formuló una convocatoria durante 1995 para la acreditación voluntaria de maestrías y doctorados académicos –excluyendo a especializaciones y
posgrados profesionales– a través de Comités de Pares constituidos por destacados especialistas en cada disciplina o área temática. El principal criterio de
esta ponderación fue la consideración de un cuerpo académico adecuadamente
calificado y con buena actividad en investigación como elemento central para la
buena formación de los docentes universitarios y para la producción de graduados
con tesis de adecuado nivel. Se presentaron 297 de las 489 carreras registradas (el
61%), y fueron acreditadas 99 maestrías y 77 doctorados, un total de 176 actividades, es decir un 59% de las presentadas. Por otra parte, dado que la presentación
era voluntaria y guardaba estrecha conexión con las futuras acciones del FOMEC
destinadas exclusivamente hacia las universidades estatales, la gran mayoría de
las presentaciones fueron realizadas por las entidades del sector público.
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Esta experiencia sentó las bases para la creación de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por la LES en 1995.
Según lo establecido por la LES, el Ministerio de Educación aprobó –en
consulta y acuerdo con el Consejo de Universidades– la Resolución 1168/97
en la que se establecieron los estándares y criterios de acreditación de posgrados, que comprenden la definición del tipo de posgrado: especialización,
maestría y doctorado; criterios relacionados al marco institucional; el plan de
estudios; el cuerpo académico; alumnos; equipamiento; bibliotecas; y disponibilidades para investigación y práctica profesional. Se estableció una dedicación horaria mínima de 360 horas para las carreras de especialización y de
540 para las maestrías, agregándose a estas últimas 160 horas de tutorías y
tareas de investigación en la institución universitaria. En las carreras de especialización se exige un trabajo final de carácter integrador y en las maestrías
una tesis, proyecto u obra que “debe demostrar destreza en el manejo conceptual y metodológico correspondiente al estado actual del conocimiento en la o
las disciplinas del caso”. Y en el doctorado, se establece que tiene por objeto
la obtención de verdaderos aportes originales en un área de conocimiento y
que deben ser expresados en una tesis de doctorado de carácter individual. El
proceso de acreditación está a cargo de un Comité de Pares –integrado por tres
a cinco miembros– designados por la CONEAU, los que pueden ser recusados
con fundamento por las instituciones.
Estos estándares son comunes o transversales a todas las disciplinas. Ello
generó un espacio de discrecionalidad en la interpretación y aplicación de la norma por parte de los Comités de Pares que dio lugar a diferencias más o menos
acentuadas en la valoración de los distintos indicadores incluso entre Comités de
la misma disciplina.
La CONEAU entonces convocó a expertos en las grandes áreas de conocimiento, con el objetivo de que se definieran “criterios” de calidad de posgrado
de tipo disciplinar. Estos criterios son suministrados a los Comités de Pares,
con el propósito de que sean una guía para la interpretación específica de los
estándares generales7. La comunidad universitaria reconoce que los estándares transversales tienen que ser modificados parcialmente, a efectos de corregir ciertos sesgos como, por ejemplo, que son muy aplicables para maestrías
académicas y no así para las maestrías profesionales con requisitos de egreso
no necesariamente asociados a la realización de una investigación original o
tesis de maestría.
La CONEAU clasifica las carreras acreditadas de la siguiente manera. Se
consideran carreras con ciclo de dictado completo aquellas que han cumplido
por lo menos un ciclo completo de dictado de materias y tienen egresados.
Las mismas son acreditadas por tres años en la primera convocatoria y por
seis a partir de la segunda. Se consideran carreras nuevas aquellas que no han
completado el ciclo completo de dictado. Son acreditadas por tres años. Se
7

6

En Argentina no existe la particularidad española de los denominados “títulos propios” de las
instituciones universitarias, que no están regulados por el Estado.
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Los criterios de calidad disciplinaria fueron definidos para las Ciencias Básicas, las Ciencias
Aplicadas, las Ciencias de la Salud, las Ciencias Sociales (con una subcomisión en Administración) y las Ciencias Humanas (con subcomisiones en Educación y en Psicología).
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consideran proyectos de carreras las propuestas que cuentan con resolución
oficial de creación de la institución que las presenta, sin haberse iniciado las
actividades académicas. Los proyectos que reúnen los requisitos mínimos son
acreditados provisoriamente por un año hasta que comienzan las actividades
académicas y pueden ser acreditados como carreras nuevas. Si la institución lo
solicita las carreras acreditadas también pueden ser categorizadas de acuerdo
a tres niveles: A, si son consideradas excelentes; B, muy buenas; y C, buenas.
En las carreras nuevas también existen tres niveles de categorización: An, si
son consideradas excelentes; Bn, muy buenas; y Cn, buenas. Los proyectos de
carreras no se categorizan.
La CONEAU ha evaluado 1361 carreras de posgrado para su acreditación,
que se estima representarían alrededor del 85% del universo de posgrados existente en el país. El nivel de cobertura alcanzada por el proceso de acreditación ha sido muy significativo. Es un indicador de la legitimidad del sistema
de evaluación de la calidad establecido en la LES, teniendo en cuenta que si
bien la acreditación es obligatoria para que los títulos de posgrado tengan validez nacional, estos títulos no son habilitantes para el ejercicio profesional8. El
incentivo económico para las instituciones estatales que implicaba el FOMEC
ha dejado de operar, pero sí hay incentivos por parte de la política científica y
tecnológica, en particular el CONICET y el FONCyT consideran los resultados
de la acreditación para otorgar becas y subsidios.
El Cuadro 8.2 permite apreciar la gran relevancia que ha tenido el proceso
de acreditación de posgrados realizado por la CONEAU, ya que la gran mayoría
de las carreras existentes se han presentado para ser evaluadas, y un 72% de las
mismas ha sido acreditado.
Cuadro 8.2. Cantidad de posgrados acreditados por área disciplinaria y sector de gestión
Rama
Ciencias
Aplicadas
Ciencias
Básicas
Ciencias de
la Salud
Ciencias
Humanas

Ciencias
Sociales

8

Sector

En
trámite

Acreditada

Archivada

No
acreditada

Retirada

Estatal
Privado

17
9

294
50

5
4

56
27

7
14

16
1

1

Estatal
Privado

83

Estatal
Privado

12
22

346
126

4
8

124
50

4
19

Estatal
Privado
Regional

14
10

170
70
5

4
4

40
35

11
7

Estatal
Privado
Regional

42
27

267
192
10

7
7

97
81

11
10

Con muy pocas excepciones, como las especialidades médicas.

399

LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARGENTINA

Regional
1%

Humanas
16%

Privado
27%

Aplicadas
11%

Salud
29%
Estatal
72%

PG Acreditados por CONEAU

Sociales
44%

PG Privados Acreditados por rama

Fuente: Elaboración propia según datos de CONEAU.

Las universidades estatales cuentan con 1160 posgrados acreditados, y las privadas con 438, que representan el 37,75% de los posgrados acreditados.
Los posgrados en Ciencias Básicas corresponden prácticamente en su totalidad a las universidades estatales, que tuvieron una excelente performance en
el proceso de acreditación: el 83% de las solicitudes de acreditación tuvieron
dictamen favorable. El 40% de las carreras del área de las Ciencias Básicas fue
categorizada como A y otro 32% como B, lo cual es indicador de una calidad lograda ante la constitución del sistema nacional de evaluación y acreditación de
la calidad. Mientras, los porcentajes correspondientes al total de los posgrados
son 10% y 21,5% respectivamente.
Una sola institución privada presentó un posgrado en este campo del conocimiento, que resultó no acreditado.
En Ciencias Aplicadas también son dominantes las carreras de las instituciones estatales, que concentran el 85% de las carreras acreditadas. Este segmento
acreditó el 84% de las carreras con dictamen (otro grupo fue retirado o archivado),
mientras que el segmento privado acreditó el 65% de sus solicitudes.
En Ciencias de la Salud el segmento estatal cuenta con el 73% de las carreras
acreditadas. La performance de ambos sectores es comparable, 74% de las presentaciones estatales fue acreditado que se compara con el 72% de las privadas.
En Humanidades el sector estatal cuenta con el 71% de las carreras acreditadas (no se incluyen las carreras calificadas como regionales, que corresponden a
FLACSO), y su performance fue claramente superior al privado (81% acreditado
frente al 67% de acreditación de las privadas).
En Ciencias Sociales el sector estatal concentra el 58% de la oferta de carreras
acreditadas, y su desempeño fue del 73%, comparable al 70% de las privadas.
Si comparamos el tamaño relativo de ambos sectores, tal como se visualizó
en términos de alumnos de grado y egresados, la participación relativa de las instituciones privadas en el sistema de posgrados de calidad es más que respetable.
Incluso es de mayor significación que en los estudios de grado.
En términos sectoriales, en las instituciones universitarias privadas se destaca
el peso relevante que tienen las carreras vinculadas con las Ciencias Sociales, las
que representan el 42,9% del total de las carreras acreditadas. También es muy
importante el peso de las actividades de posgrado vinculadas con las Ciencias de
la Salud, con el 30,4%. Las Humanidades con el 15,6% y las Aplicadas 11,2%
completan la oferta.
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En cuanto a los tipos de programa, se aprecia que los doctorados se concentran en las Ciencias Humanas y Sociales. Las especializaciones son amplia mayoría en las Ciencias de la Salud y las maestrías en las Ciencias Sociales.
Para tener una visión más desagregada se presentan los resultados de la acreditación de posgrados por disciplina hasta diciembre de 2006 (ver Cuadro 8.3).
Cuadro 8.3. Carreras de posgrado acreditadas por la CONEAU por disciplina,
tipo de posgrados y modalidad de gestión
Públicas
Administración
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Antropología
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Arquitectura
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Astronomía y Astrofísica
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Biología
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Bioquímica
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Ciencias Agropecuarias
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Ciencias Contables
Especializaciones
Maestrías
Doctorados
Total
Ciencias de la Comunicación
Especializaciones
Maestrías

Privadas
44
25
3
72
1
4
1
6

Total

22
48
3
73

66
73
6
145

-

1
4
1
6

13
10
1
24

2
5
7

15
15
1
31

2
2

-

2
2

2
9
18
29

-

2
9
18
29

28
6
7
41

2
1
3

30
7
7
44

18
34
8
60

1
1

19
34
8
61

1
3
4

1
1

2
3
5

1
7

1
10

2
17
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Públicas
Ciencias de la Comunicación
Doctorados
1
Total
9
Ciencias de la Tierra
Especializaciones
1
Maestría
4
Doctorados
2
Total
7
Ciencias Tecnológicas
Especializaciones
29
Maestrías
53
Doctorados
36
Total
118
Computación
Especializaciones
2
Maestrías
13
Doctorados
6
Total
21
Demografía
Especializaciones
2
Maestrías
2

Privadas

Total

2
13

3
22

4
4

1
4
6
11

8
6
1
15

37
59
37
133

6
5
1
12

8
18
7
33

-

2
2

Fuente: Elaboración: propia según datos de CONEAU.

Se aprecia el peso mayoritario del sector privado en las disciplinas de Administración (maestrías), Derecho (especializaciones), Odontología (especializaciones), Psicología y Comunicación. Se observa que en Física, Química, Matemáticas y Biología el sector privado no tiene programas.
En el Anexo 1 se presentan para cada institución universitaria privada los
posgrados con calidad acreditada por CONEAU. Puede observarse que las instituciones privadas que más se destacan son:
La UCA con 60 posgrados acreditados, seguida por la USAL con 44, UCCor con 25, la UB también con 25 y San Andrés con 23. Luego se ubican 4
instituciones nuevas: Austral (17), Di Tella (17), CEMIC (16) y UCES (16).
El tercer grupo lo integran Favaloro (13), Universidad de Mendoza (12), ITBA
(12) y UCEMA (10).
Considerando sólo maestrías y doctorados, encabeza la lista la UCA (27),
seguida por USAL (21), UB (18), Di Tella (14), UCES (12), Austral (12), San
Andrés (12) y UCEMA (10).
Circunscribiendo el análisis a los doctorados, la UCA cuenta con 13 programas, USAL con 9, Universidad de Mendoza con 3, al igual que Austral,
San Andrés y UCEMA. En términos de orientación de los doctorados, en su
mayoría corresponden a las Ciencias Sociales, (incluido Ciencias Económicas) y Humanidades. Sólo hay dos en el campo de las Ciencias Aplicadas,
específicamente de las Ingenierías: el Doctorado en Ingeniería con orientación Geofísica de la Universidad de Mendoza y el Doctorado en Ingeniería
Informática del ITBA. La UCA, UCCor y Austral cuentan con Doctorados en
Medicina.
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8.3.2. Reflexiones sobre el impacto del proceso de acreditación
de la calidad de los posgrados y los temas de política pública que
requieren una reconsideración
Los procesos de evaluación y acreditación de programas de posgrado evidencian una fuerte expansión que se correlaciona con el crecimiento de estas actividades en el sistema universitario nacional.
Actualmente es práctica habitual que los alumnos de posgrado tomen en
cuenta la acreditación en el momento de decidir qué carrera cursar. Las consultas
a CONEAU son muy frecuentes. “Se reciben por e-mail unas 100 consultas diarias, de las cuales entre 5 y 10 se refieren a la situación de las carreras en relación
con la acreditación; algunas son realizadas por potenciales alumnos extranjeros.
Otro indicio de la importancia que otorgan los potenciales alumnos a la acreditación es el hecho de que existen proyectos con reconocimiento oficial que no
han podido iniciarse por falta de alumnos y sus autoridades lo atribuyen a que no
cuentan con la acreditación de CONEAU” (CONEAU, 2002).
La acreditación de los posgrados, al igual que las evaluaciones externas, en
muchas oportunidades produjo insatisfacción en las instituciones. Fanelli, a través
del análisis de una muestra de resoluciones de la CONEAU, identificó un sesgo
muy descriptivo, juicios evaluativos escuetos, alto nivel de generalidad de las recomendaciones, insuficiente fundamentación de los juicios evaluativos, sobre todo
con relación a las actividades de investigación y la calidad y dedicación docente,
arbitrariedad en la interpretación de indicadores. En una segunda evaluación nuevamente identificó la persistencia de los problemas citados (Fanelli, 2000).
Desde otra perspectiva, los resultados del proceso de evaluación de la calidad
están influidos por el carácter transversal de los estándares de calidad, la poca
consideración de criterios para la evaluación de maestrías de corte profesional,
dado que la comunidad académica traslada mecánicamente los criterios de excelencia de sus disciplinas a campos del conocimiento diferentes. Ello sucede
cuando los posgrados profesionales son analizados con parámetros académicos
restringidos o cuando se quieren aplicar modalidades de las Ciencias Exactas y
Naturales al resto de las disciplinas.
A lo anterior cabe agregar la discrecionalidad de los Comités de Pares, la
ausencia de análisis de consistencia de los dictámenes de distintos comités para
carreras comparables9, la focalización del análisis en los insumos y procesos y no
en los resultados (cantidad y calidad de las tesis), la ausencia de la visita de los
pares a la sede de la maestría y de diálogo con los directores de las carreras.
Los problemas principales que presentan los posgrados para superar la
acreditación de la calidad son: (i) la baja tasa de graduación de los alumnos de
los posgrados, especialmente las maestrías, con menor tradición de investigación científica y elevadas exigencias en las tesis; (ii) vinculado a ello una bajísima dedicación docente para la dirección de tesis; (iii) limitadas actividades de
9

El análisis de consistencia sí se aplica en la acreditación de las carreras de grado, y más allá de
algunas dificultades propias de un proceso analítico de esta naturaleza, ha posibilitado dictámenes más homogéneos para carreras con situaciones similares.

LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARGENTINA

403

investigación en las unidades académicas responsables del dictado de los posgrados; (iv) escasa cooperación interinstitucional para el dictado de carreras; (v)
fuertes debilidades institucionales en materia de plantel académico, investigación y dedicación docente, (vi) baja asociación con instituciones extranjeras10,
y (vii) falta de recursos como becas para los alumnos y retribuciones para los
docentes que cubran adecuadamente los períodos que deben ser destinados a la
dirección de las tesis, entre otros.
Las características que asumen los procesos de evaluación y acreditación dejan en evidencia una doble crisis. En primer lugar, una crisis estructural del sistema de posgrados y, en segundo lugar, una crisis de la evaluación misma.
La mayoría de los posgrados acreditados por el sector estatal están categorizados, mientras que en el sector privado la mayor parte de los posgrados acreditados decidieron no solicitar categorización. Esta decisión obedece a distintas
causas, según la institución o la calidad de la actividad, pero un factor adicional es
la desconfianza que existe en las instituciones privadas por la composición estatal
hegemónica de la CONEAU y de los Comités de Pares.
Compartimos la mirada de CONEAU de que la expansión de la oferta de
posgrado está limitada por la cantidad, calidad y dedicación del plantel académico del sistema universitario argentino, y que ello es una limitación estructural
a la sustentabilidad académica, que se pone en duda por la limitada dedicación
docente a la dirección de tesis, los profesores viajeros, y demás, que potencian las
carencias del “ambiente académico”: espacio de trabajo para tesistas, biblioteca,
etcétera (CONEAU, 2002, p.36).
Desde una perspectiva de largo plazo, las acreditaciones futuras de la calidad
de los posgrados deberían basarse más en el análisis de resultados. En cuanto a la
oferta, hay indicios de la baja sustentabilidad académica de un porcentaje no desdeñable de las carreras, de manera que de una etapa de superposición de esfuerzos
habría que pasar a una fase de cooperación interinstitucional.
Los impactos principales del proceso de acreditación han sido la discontinuación de la oferta de baja calidad y la generación de una mayor preocupación de
las instituciones por la calidad de sus ofertas de estudio. A fines de 2001 el Área
de Posgrado de la CONEAU realizó una consulta a una muestra de carreras no
acreditadas en la que se detectó que aproximadamente el 80% había interrumpido
el desarrollo de sus actividades11.
En cuanto a la oferta privada, las posibilidades de mejorar la misma en el área
de las maestrías académicas y los doctorados dependen de superar los problemas
estructurales de la baja actividad de investigación.
Para que sea sustentable académicamente una oferta de calidad de maestrías académicas y doctorados se requiere la disponibilidad de docentes investigadores que además de dictar cursos, localicen su labor investigativa en la
10

11

Las instituciones privadas son más pro activas para asociarse con instituciones universitarias
del extranjero y lograr desde la participación de profesores en carácter de invitados y visitantes
y el cursado de asignaturas en la universidad asociada hasta la cotitulación.
La muestra total estaba constituida por 120 carreras, representativas del tipo de posgrado y del
área disciplinaria.
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unidad académica a cargo de las carreras y tengan una dedicación razonable
para guiar los trabajos de tesis.
El éxito relativo del segmento de Ciencias Básicas de las universidades estatales, particularmente en los doctorados, está fuertemente asociado a la realización de publicaciones en revistas internacionales con referato, que son producto
de una labor de investigación científica y tecnológica sistemática.12.
La tasa de egreso de la formación de posgrado en Argentina se estima inferior a la enseñanza de grado. Jeppesen analiza el tema para una muestra de 246
especializaciones, 181 maestrías y 58 doctorados, distribuidos en 70 instituciones,
en todos los grandes campos de conocimiento, y concluye que la tasa de egreso
se ubica entre el 12,5% y 14,8% según se considere o no las carreras que no han
completado la duración teórica del posgrado (Jeppesen et al., 2004).
Se estima que el problema central de la baja graduación está asociado al tema
de las tesis en el segmento de las maestrías.
El sector privado tendría posibilidades de desarrollar estrategias adaptativas para mejorar su oferta de posgrado. Si bien continuará dependiendo de que
el Estado decida apoyar explícitamente las actividades de investigación en estas
instituciones, hay margen para alcanzar sustentabilidad académica y económica
en un accionar cooperativo interinstitucional, que debería abarcar también a las
universidades estatales.

8.4. La calidad de las carreras de grado de interés público
Las carreras de grado que han sido declaradas oficialmente como de interés
público y por tanto sujetas a procesos de acreditación son: Medicina, 15 títulos de
Ingeniería, Ingeniería Agronómica, Veterinaria, Derecho, Contador Público Nacional, Farmacia, Bioquímica, Psicología, Odontología y Arquitectura, las que
en conjunto representan más de las dos terceras partes del alumnado universitario
de grado, lo cual da una pauta de la importancia de la evaluación de la calidad de
estas carreras.
Con la excepción de Psicólogos y Odontólogos, el Consejo de Universidades ha definido los estándares de calidad de todo este grupo, de los cuales, salvo
arquitectura, la CONEAU ha completado una primera acreditación de calidad. A
su vez, en el caso de Medicina, dado que transcurrieron tres años de la primera
acreditación, aquellas instituciones que habían sido acreditadas por tres años con
compromisos de mejoramiento, la CONEAU realizó la verificación del grado de
cumplimiento, para extender la acreditación hasta completar seis años desde la
primera evaluación.
En una primera etapa, la acreditación en el nivel de grado se limitó al universo de las carreras de Medicina. La CONEAU realizó dos convocatorias. La primera revistió carácter voluntario y se concretó en 1999; la segunda fue obligatoria y
se realizó en 2000. Se evaluaron un total de 24 carreras y 3 proyectos de carreras.
12

Ver Jeppesen et al., 2004, p.71.
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En 2002 la CONEAU realizó una convocatoria voluntaria abierta a las carreras
de Ingeniería que otorgan los 13 títulos troncales del sistema. Luego se efectuó
en 2004 una convocatoria obligatoria. En ese mismo año se volvieron a evaluar
las carreras de Medicina que cumplieron con tres años desde la fecha de la acreditación, para verificar el grado de cumplimiento de los compromisos de mejora.
También se agregó la acreditación de 2 títulos troncales más en Ingeniería (Agrimensura e Ingeniería Industrial). En 2005 se inició la acreditación de las carreras
de Ingeniería Agronómica, aunque cabe advertir que en 2003 se había encarado
una evaluación selectiva de las carreras más antiguas que se dictan en el país en
el marco del Mecanismo Experimental del MERCOSUR, denominado MEXA.
También en 2005 se evaluaron en el marco del MEXA carreras de Ingeniería
que habían sido acreditadas previamente por la CONEAU. En 2006 se inició el
proceso de evaluación de las carreras de Farmacia y Bioquímica (ver el listado de
carreras en el Anexo III), y se prevée una nueva convocatoria para la acreditación
de las carreras de Ingeniería.
A continuación se presenta el análisis de los resultados por cada grupo de
carreras ya acreditadas.

8.4.1. Medicina
En Medicina fueron evaluadas 24 carreras, en dos fases, de las cuales 8 pertenecían a instituciones estatales y 16 a privadas. La única carrera de Medicina
que no se sometió al proceso de evaluación fue la de la UBA. Es el único grupo de
carreras de interés público donde las instituciones privadas prevalecen sobre las
estatales en cantidad de carreras.
Solamente 2 carreras del total lograron una acreditación por seis años, cumpliendo con todos los estándares de calidad predeterminados. Las dos fueron en
universidades estatales: Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de
Tucumán (Cuadro 8.4). Pero advertir que hubo algunas carreras privadas –Austral
y CEMIC– que no acreditaron por los seis años simplemente porque no habían
completado una cohorte (no contaban con egresados a la fecha de la acreditación),
uno de los requisitos para obtener la acreditación por ese plazo.
Veintidós carreras acreditaron por tres años con compromisos de mejoramiento13.
En conclusión, la mayoría de las carreras de Medicina del sistema universitario
argentino estaban “subestándar” al momento de la acreditación, independientemente
del carácter estatal o privado de las instituciones. Pero al mismo tiempo, ninguna de
ellas padecía notables problemas de calidad que dieran lugar a la no acreditación.
13

Si bien la LES no especifica dos modalidades de acreditación, éstas fueron determinadas por
la CONEAU, a saber: acreditación por seis años cuando se cumplen todos los recaudos de los
estándares de calidad y acreditación por tres años cuando los evaluadores externos estiman que la
institución si bien no cumple con la totalidad de los estándares ha definido estrategias y acciones
tendientes a su cumplimiento y sus programas de mejora son plausibles de realizar en un tiempo
de hasta tres años, a la vez que las autoridades institucionales se comprometen a su ejecución.
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Cuadro 8.4. Acreditación carreras de Medicina (Resolución ministerial 535/99) - Primera fase
Convocatoria:
Medicina
Total
Instituciones estatales
Instituciones privadas

Acreditadas por
3 años
22 (92%)
6
16

Acreditadas
por 6 años
2 (8%)
2
0

Total
24
8
16

Cuadro 8.5. Acreditación carreras de Medicina (Resolución ministerial 535/99) - Segunda fase
Convocatoria: Medicina

100%
33%
67%
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Total
Instituciones estatales
Instituciones privadas

Extensión de la
acreditación
por 3 años
19
6
15

En proceso

0
1

Total

19
6
16

100%
32%
68%

Fuente: Elaboración: propia según datos de CONEAU.

3 años
Resultado de la Acreditación de Medicina

22

16
2
Total

6

6 años

2

Estatales

Privadas

Fuente: Elaboración: propia según datos de CONEAU.

Cuando se completaron los primeros tres años post acreditación, con excepción
de las 2 carreras que habían acreditado por seis años, el resto se sometió nuevamente
a un proceso de autoevaluación y evaluación externa, cuyos resultados en todos los
casos resultó parcialmente favorable, ya que la CONEAU optó por una interpretación lábil del grado de cumplimiento de los compromisos de mejoramiento, porque
se restringió a valorar si el grado de cumplimiento de los compromisos de mejora
había sido razonable y si era previsible completarlo dentro de los siguientes tres
años. De no haberse interpretado la situación en estos términos muy probablemente
la mayoría de las carreras no hubieran podido acceder a una extensión de la acreditación. La razón de ese enfoque resultó de la consideración de la crisis económica
que tuvo lugar en el país entre 2001 y 2003 y que limitó a todas las instituciones la
realización de la totalidad de las inversiones comprometidas en su oportunidad.
Todas las carreras extendiaros por tres años más su acreditación.
En septiembre de 2006 se debería haber iniciado una nueva etapa del proceso
de acreditación de la calidad de esta carrera, ya que se habrán completado los
seis primeros años pero ante una presentación de Asociación de Facultades de
Medicina de la República Argentina (AFACIMERA) al Ministerio de Educación
solicitando la revisión de los estándares, la convocatoria para la actividad aún no
se ha efectuado (ver Cuadro 8.5).
En los Cuadros A del Anexo IV se listan las carreras de Medicina evaluadas
de las instituciones universitarias privadas.
Recientemente han acreditado proyectos de carreras de Medicina, lo mismo
las estatales Centro, Litoral y Sur y las privadas UCA y Hospital Italiano.
Por último, cabe destacar que la acreditación de la calidad de Medicina ha
contribuido a un proceso de cambio de esta carrera en el país tendiente a un perfil
de médico generalista orientado a la atención primaria en salud, con una formación que incluye la práctica profesional supervisada.

Mientras que las instituciones estatales tienen el desafío de adecuar el proceso
de enseñanza-aprendizaje a la capacidad educativa, las instituciones privadas deberán desarrollar importantes esfuerzos para resolver las limitaciones estructurales
en investigación.
Cabe destacar que la AFACIMERA siempre acompañó a la CONEAU en
las actividades de acreditación. En un comunicado de AFACIMERA del 8 de
abril de 2005 con relación a los problemas que tenía la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de La Plata, relacionados con el sistema de ingreso, señalaba “el ingreso que excede las posibilidades académicas es atentatorio
contra una adecuada formación profesional [...] Teniendo en cuenta que Medicina es una carrera de riesgo, es una responsabilidad innegable de la institución
formadora dar respuesta a esto, garantizando un perfil y una calidad de recurso
humano que asegure la salud y el bienestar de la población”, y en nota del 9 de
mayo del mismo año dirigida al Secretario de Políticas Universitarias, que adjuntaba el comunicado precitado, señalaba que “las Facultades de Medicina han
sido las primeras en experimentar la necesidad de autoevaluarse, concurrir a la
evaluación externa, recibir acreditación por 3 ó 6 años, volver a ser evaluadas y
en definitiva entrar firmemente por la senda marcada (común desde hace mucho
tiempo en otros países) por los estándares aprobados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología”.

8.4.2. Ingenierías
Las carreras de Ingeniería que fueron evaluadas inicialmente son: Civil, Química, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica, Alimentos, Nuclear,
Materiales, Ambiental, Aeronáutica, Petróleo y Minas.
Cabe destacar que el predominio de universidades estatales en las carreras de Ingeniería es abrumador. Una sola institución universitaria privada está
orientada casi exclusivamente a las Ingenierías: el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires. Lo mismo ocurre entre las estatales con la Universidad Tecnológica Nacional.
En una primera etapa, la CONEAU procedió a la acreditación de las carreras
de Ingeniería según lo prescripto en la Resolución ministerial 1232/01.
Como se puede apreciar en el Cuadro 8.6 el número de carreras es muy importante, ya que alcanzó a 243 carreras de Ingeniería, de las cuales ya se ha completado
la evaluación de 236. El 84% de las carreras corresponden a instituciones estatales.
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Cuadro 8.6. Cantidad de carreras de Ingeniería evaluadas

Gestión
Total
Estatal
204 84%
Privada
39 16%
Total general 243 100%
Fuente: Elaboración: propia según datos de CONEAU.

Cabe advertir que el criterio de proceder a aglutinar diferentes carreras
de Ingeniería obedece a que un aspecto muy importante es la evaluación de la
unidad académica. Usualmente la organización universitaria de Ingeniería se
expresa en una Facultad de Ingeniería, que tiene a su cargo un conjunto de carreras específicas. El ciclo de conocimientos básicos es común, o debería serlo
según los estándares de acreditación consensuados, y el quehacer investigativo
en oportunidades es en el ámbito de la unidad académica y no necesariamente
de cada carrera. Por lo tanto es razonable que el proceso de evaluación parta
desde la unidad académica a cada carrera en particular, y que el Comité de Pares
evaluadores sea uno solo, compuesto por especialistas en cada carrera de Ingeniería en particular. En efecto, la clasificación de los estándares comprenden los
siguientes componentes o dimensiones: (i) contexto institucional; (ii) plan de
estudios y formación; (iii) cuerpo académico; (iv) alumnos y graduados, y (v)
infraestructura y equipamiento. El primero está asociado a la institución como
un todo y a la unidad académica; el segundo incluye el análisis de los contenidos básicos comunes al conjunto de las carreras de Ingeniería; en el tercero se
analiza, entre otros aspectos, el plantel docente para esos contenidos básicos; en
el cuarto, se toman en cuenta los alumnos y los graduados de las Ingenierías; y
en el quinto, hay componentes de la infraestructura y el equipamiento que son
comunes a las carreras. No es casual entonces que algunos resultados negativos
(no acreditación) correspondan a problemas estructurales de la unidad académica que derraman al conjunto de las carreras. Ello se evidencia por ejemplo, en
la no acreditación de todas las Ingenierías de 4 unidades académicas de la UTN:
La Rioja, Confluencia, Río Gallegos y Río Grande, o en las 5 Ingenierías de la
Universidad de la Marina Mercante.
En cuanto a los resultados de los datos del Cuadro 8.7 se puede concluir que:
(i) Sólo el 6% de las carreras alcanzaron los estándares de calidad, o sea
una acreditación por seis años: 15 carreras de las 236 carreras evaluadas.
Salvo una sola carrera de una institución privada (ITBA), las otras 14
corresponden en su totalidad a instituciones estatales.
(ii) La performance de las instituciones privadas ha sido regular: el 38% de
las carreras no acreditaron.
(iii) El 79% de las carreras de Ingeniería se encuentra en una situación “subestándar”
Las instituciones universitarias que lograron una acreditación de carreras de
Ingeniería por seis años fueron:
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(1) Universidad Nacional de Rosario, que acreditó Ingeniería Civil, Eléctrica,
Electrónica y Mecánica.
(2) Universidad Nacional de Río Cuarto: Ingeniería Química, Mecánica y
Eléctrica.
(3) Universidad del Litoral: Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos.
(4) Universidad Nacional de San Juan: Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en
Minas.
(5) Universidad Nacional de La Plata: Ingeniería Aeronáutica y Electrónica.
(6) Universidad Nacional de San Martín: Ingeniería en Materiales.
(7) Universidad Nacional de Cuyo: Ingeniería en Petróleo.
(8) ITBA: Ingeniería en Electrónica.
La mayoría acreditó por tres años con compromisos de mejora (ver Cuadros
B del Anexo IV).
Cuadro 8.7. Resultados de la acreditación de carreras de Ingeniería,
según tipo de institución universitaria
Convocatoria:
Ingeniería Resolución
ministerial 1232/01
Total
Instituciones estatales
Instituciones privadas
No Ac
11%

Acreditadas
por 3 años

Acreditadas
por 6 años

No
acreditadas

No
evaluables

Total

194
173
21

17
16
1

27
12
15

5
3
2

243
204
39

No Ac
6%

No Ev
2%

6 años
7%

6 años
8%
3 años
80%

Ing 1232 por resultado de acreditación

3 años
85%

Ing 1232 por resultado de acreditación (Estat)
No Ev
5%

No Ac
38%

No Ev
1%

3 años
54%

6 años
3%
Ing 1232 por resultado de acreditación (Priv)

Fuente: Elaboración propia según datos de CONEAU.

En el sector estatal resultaron no acreditadas 1 carrera de la Universidad
Nacional de La Rioja, 4 de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2
de la Universidad Nacional de San Luis, 1 de la Universidad Nacional de Villa
María y 9 de la UTN.
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En el sector privado: 5 de la Universidad de la Marina Mercante, 2 de la
Universidad Católica de Córdoba, 2 de la Universidad de Morón y 1 carrera en
la Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Mendoza y Universidad de
la Cuenca del Plata.
Con posterioridad a la acreditación del bloque de 13 carreras de Ingeniería, se
incorporaron sucesivamente las carreras de Ingeniería Industrial y Agrimensura, y
más recientemente las carreras de Ingeniería Biomédica, Bioingeniería e Ingeniería
Metalúrgica.
La situación del primer grupo con evaluación externa concluida de las Ingenierías Industriales y Agrimensura se presenta en el Cuadro 8.8, y los resultados
por carrera e institución en los Cuadros C del Anexo IV.
Cuadro 8.8. Acreditación carreras de Ingeniería Industrial y Agrimensura (Resolución ministerial
1054/02, con proyectos de resolución) – Primera fase
Acreditadas Acreditadas
por 3 años
por 6 años
Total
Instituciones estatales
Instituciones privadas

14 (58%)
7
7

9 (38%)
7
2

No
acreditadas

Total

1 (4%)
0
1

24
14
10

100%
58%
42%

Fuente: Elaboración propia según datos de CONEAU.

Puede observarse que en ambos casos la tasa de acreditación por seis años
ha sido mayor que en cualquier otra Ingeniería. En Ingeniería Industrial acreditaron por seis años las carreras del ITBA, Argentina de la Empresa, Nacional
de Cuyo, de Misiones y Rosario. Mientras que por ese mismo período en Agrimensura acreditaron las carreras de la Nacional de Tucumán, de San Juan, de
Rosario y de Catamarca. Puede afirmarse que Agrimensura es la Ingeniería que
en mejor estado de calidad se encuentra en términos comparativos con el resto
de las Ingenierías.
No acreditó la carrera de Ingeniería Industrial de la FASTA.
Al momento de este estudio se ha encontrado en etapa de evaluación el segundo grupo de carreras de Ingeniería Industrial y Agrimensura, y las últimas
carreras de Ingeniería incorporadas al proceso de acreditación, en la cantidad que
se indica en el Cuadro 8.9 (ver en pág. sgte).
Las carreras realizaron su autoevaluación y fueron visitadas durante abril y
mayo de 2006. Las resoluciones de acreditación serían emitidas en el transcurso
de 2006 e inicios de 2007.
En términos cualitativos, el proceso de acreditación observó la presencia de
planes de estudio compactos (especialmente hacia las asignaturas de Ciencias
Básicas), una carga horaria por encima de la media internacional (también en
los estándares), falta de flexibilidad, modalidades extracurriculares de práctica
profesional, ausencia de estructura de ciclos que permitan la movilidad estudiantil, baja representación de las horas de formación práctica respecto de la media
internacional, falta de integración vertical y horizontal y superposición de ofertas
y baja cooperación entre instituciones en la misma zona.
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Hasta finales del año 2006, cuando finalizó este estudio se encontraban en
estapa de evaluación el segundo grupo de carreras de ingeniería industrial y agrimensura, las últimas carreras de ingeniería incorporadas al proceso de acreditación (ver Cuadro 8.9) además de haberse iniciado las visitas a las 34 carreras de
Farmacia y Bioquímica (13 privadas) y la autoevaluación de veterinaria.
Cuadro 8.9. Acreditación de carreras de Ingeniería Industrial y Agrimensura –segunda fase–(Resolución ministerial 1054/02), Ingeniería Biomédica (Resolución ministerial 1603/04) e Ingeniería
Metalúrgica (Resolución ministerial 1610/04)
Resultado
Carrera

Gestión

3 años

6 años

En proceso

Total

Ing.Industrial y
Agrimensura

Estatal

22

3

4

29

Privada

3

0

1

4

Ingeniería Metalúrgica

Estatal

2

0

0

2

BioingenieríaIng.Biomédica

Estatal

3

1

0

4

Privada

0

1

1

2

Fuente: Elaboración propia según datos de CONEAU.

A esto se agrega una alta tasa de desgranamiento y deserción, especialmente
en los primeros años, qu e explica tasas de egreso inferiores al 10%, y una duración efectiva de las carreras superior al 60% de la duración teórica.
En términos de recomendaciones, las resoluciones CONEAU de acreditación por tres años con compromisos de mejoras plantean propender a una
mayor articulación con la enseñanza media para reducir los déficits educativos
de los alumnos que ingresan, mejorar la articulación de las materias de las
carreras, homogeneizar el régimen de correlatividades en todas las carreras
de cada facultad, fijar la formación básica común a todas las carreras de Ingeniería, adoptar la práctica profesional supervisada obligatoria, tender a la
especialización de los docentes de Ciencias Básicas, propiciar un modelo de
instituciones que hacen investigación y prestan servicios, con docentes con
importante dedicación a las tareas académicas y formación de posgrado, y
consagrar en equilibrio con una formación profesionalista en cinco años la
formación del ingeniero

8.4.3. Ingeniería Agronómica
En cuanto a Ingeniería Agronómica, la situación de las instituciones estatales está en una clara mejor situación que las instituciones privadas. El 27% de las
carreras de Ingeniería Agronómica de las universidades estatales lograron una
acreditación por seis años, específicamente: UBA, Cuyo, Mar del Plata, Rosario,
Sur y Tucumán. Otras 15 universidades estatales acreditaron por tres años, y la
única que no se presentó al proceso de acreditación fue la Nacional del Comahue.
Finalmente, la de Villa María no acreditó, siendo la única carrera de comple-
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mentación con un instituto de educación superior no universitario, dictamen de
acreditación muy discutible14.
En el caso del sector privado, acreditaron por tres años con compromisos
de mejora las carreras de Agronomía de Morón, UCA, UCCor y Concepción del
Uruguay, además acreditaron las dos carreras de Ingeniería Agronómica que dicta
USAL, una en Pilar y la otra en Virasoro, provincia de Corrientes.
En el Cuadro 8.10 se presentan los resultados del proceso de acreditación y
en los Cuadros D del Anexo IV el detalle por institución.
Cuadro 8.10. Acreditación carreras de Ingeniería Agronómica (Resolución ministerial 334/03)
Convocatoria
Ingeniería
Agronómica
RM Nº334/03
Total
Instituciones
estatales
Instituciones
privadas

Acreditadas Acreditadas
por 3 años
por 6 años

No
acreditadas

Total

21
15

6
6

1
1

28
22

100%
79%

6

0

0

6

21%

no acredita
1%

6 años
24%
3 años
75%

Fuente: Elaboración: propia según datos de CONEAU.

8.5. Percepciones de las instituciones privadas sobre el sistema
actual de evaluación y acreditación de la calidad
Los resultados de la encuesta a las instituciones universitarias privadas sobre
el sistema nacional de evaluación y acreditación de la calidad indican que a juicio
del sector el sistema requiere una sustantiva mejora.
Algunas instituciones han planteado la conveniencia de que los procesos de
evaluación de instituciones sean abarcativos de las instituciones no universitarias,
para dar mayores garantías de calidad al sistema en su conjunto, y propiciar la
articulación entre los dos subsistemas.
14

Un análisis detallado sobre el particular se presenta en Llach, J. J. et al., 2006.
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Prácticamente es unánime el pensamiento que la aplicación del artículo
43 de la LES no ha tenido carácter restrictivo, y que por lo tanto es necesario
reinterpretar la LES con ese carácter. Incluso, algunas instituciones para evitar
interpretaciones disímiles proponen definir el listado de carreras con acreditación obligatoria (por ejemplo, hasta seis). Al mismo tiempo, algunas plantean
incorporar una categoría intermedia entre las carreras que sin encuadrar en el
artículo 43 deberían requerir una evaluación más profunda por parte del Ministerio de la que prevé el artículo 42 de la LES.
No hay consenso sobre si la acreditación de la calidad debe tener carácter
voluntario u obligatorio. En la práctica hay cierto temor que de establecerse el
carácter voluntario las prácticas de evaluación y mejora de la calidad se terminen
abandonando. Sin embargo, si se estableciera el acceso a fondos para el mejoramiento, en los que fueran admitidas solamente las instituciones que han realizados
autoevaluaciones y evaluaciones externas, podría adoptarse el sistema internacional dominante que es de carácter voluntario.
Todas las instituciones recomiendan que la CONEAU debería ser un organismo
más autónomo. Ante la pregunta si debería ubicarse en jurisdicción del Ministerio o
del Consejo de Universidades, todas plantean que no debería depender del CdeU porque se correría el riesgo que se convierta en una expresión de carácter corporativo.
Hay unanimidad de que los miembros de la CONEAU deben ser independientes de los partidos políticos, y que si bien el carácter de los mismos –trayectoria académica– está bien prevista en la LES, en la práctica se ha desnaturalizado,
por lo que se promueve “la despolitización de la CONEAU”. Se propone una
composición más académica e imparcial. En esa línea se plantea la transformación en un organismo técnico con nivel de excelencia técnica.
También de que sería muy necesaria la difusión de los pares utilizados (incluida su frecuencia) por la CONEAU para los procesos de evaluación y acreditación, para dar mayor transparencia al sistema.
Asimismo, que los evaluadores intervinientes estén debidamente capacitados en la tarea ya que no pocas veces su desempeño puede calificarse como
muy arbitrario.
Respecto del personal profesional técnico de apoyo, se observa un desequilibrio a favor de gente muy joven que no acredita experiencia universitaria.
Por otro lado se plantea que en el supuesto de recursos de reconsideración
no admitidos por el comité de pares actuante, sería conveniente la constitución
de una subcomisión ad hoc constituida al efecto a fin de analizar si el dictamen
de rechazo del recurso se basa en apropiados fundamentos y, en el supuesto que
dicha subcomisión entienda que se carece de las razones necesarias, se convoque
a un nuevo Comité de Pares para que emita un dictamen definitivo.
Con relación a si la evaluación debe ser sólo de insumos y procesos, hay
consenso en considerar gradualmente un mayor énfasis en resultados, ya que ello
ampliaría los niveles de autonomía institucional15.
15

El sector se manifestó en numerosas oportunidades en contra del ACCEDE, prueba no
obligatoria para los estudiantes que hubieran aprobado el 80% del plan de estudios de la
carrera. Recientemente la CONEAU dispuso la no obligatoriedad de aplicación de esta
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Las instituciones consideran que sería una buena medida que los Comités
de Pares de acreditación de posgrados entrevisten a los Directores de posgrado,
además de analizar la documentación. Otras sugieren asimismo que los posgrados
deberían pasar a una acreditación voluntaria y no obligatoria.
Muchas instituciones observan una gran demora en el tratamiento de los posgrados por parte de la CONEAU y adicionalmente una valorización excesiva de
las prácticas académicas usuales en las Ciencias Básicas en desmedro de lo relacionado con las ciencias profesionales, incluso valorando insuficientemente la
investigación aplicada y el desarrollo experimental.
Es unánime el pronunciamiento a favor de la existencia de agencias no esta16
tales de evaluación y acreditación, que funcionen supervisadas y fiscalizadas por
la CONEAU o el Ministerio, para garantizar su imparcialidad y que las instituciones puedan elegir libremente para su evaluación externa. No obstante, para que
efectivamente estas agencias existan es imprescindible encontrar formas de hacer
frente a los costos de los procesos de evaluación y acreditación. Concretamente, si
la CONEAU además de supervisar el funcionamiento de las agencias no estatales
continúa realizando en forma directa evaluaciones y acreditaciones sin arancelar
dichas actividades, es imposible que se desarrollen las agencias no estatales17.
Algunas instituciones proponen una CONEAU con otro perfil, más vinculado a la
supervisión y coordinación del sistema nacional de evaluación y acreditación de
la calidad, y no a la evaluación directa de programas e instituciones, ya que de ser
así resultaría inconveniente por razones de conflicto de intereses al ser al mismo
tiempo un organismo de supervisión y de operación. En el supuesto de que la CONEAU continúe realizando evaluaciones directas, la fiscalización de las agencias
no estatales debería estar a cargo del Ministerio.
No hay consenso en la existencia de agencias por disciplinas, como sí existen
en Estados Unidos, Alemania y México y en la nueva ley de Chile de fines de
2006. De existir, el sector plantea que debe funcionar de modo complementario a
las agencias no disciplinares.

16

17

herramienta de los procesos de autoevaluación, básicamente por la escasa participación
de los alumnos, lo cual implicaba altos costos y bajos beneficios por la limitación de
expandir los resultados parciales al universo. A juicio de los autores de este trabajo, es
lamentable que en vez de avanzar a la transformación del instrumento en una herramienta
obligatoria, se haya adoptado una medida que implica de hecho concentrar la evaluación
de la calidad en insumos y procesos.
Adrede se emplea la expresión “agencias no estatales” y no agencias privadas, por el prejuicio
del término “privado” en la educación argentina. Ha sido un error en la LES el empleo de la
expresión “agencias privadas”. Cabe señalar que en el derecho argentino se reconoce la figura
jurídica “ente público no estatal”, que podría ser muy apropiado para las agencias no estatales
de evaluación y acreditación.
Este tema ha sido debatido no sistemáticamente en la CONEAU, sin que se alcanzara consenso en la materia. Cabe preguntarse cuáles son las razones por las que la CONEAU no arancela
sus servicios. La teoría de las finanzas públicas indica que aquellos servicios públicos en
los que es posible identificar a los beneficiarios es de sana administración su tarifación, es
el caso de los peajes, el transporte urbano, el sistema de justicia, los registros civiles y de la
propiedad, etcétera.
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8.6. La evaluación por agencias internacionales
A diferencia del sector estatal que no tiene una vocación por acreditar internacionalmente sus programas de estudio, en el sector privado un grupo de instituciones ha convocado a agencias extranjeras para evaluar sus programas.
La UCA ha logrado dos acreditaciones internacionales, por un lado la carrera
de Comunicación Institucional por parte de CLAEP y la Maestría en Administración de Empresas (MBA) por parte de AMBA. La Asociación de MBA (AMBA),
organización civil con sede en Londres que nuclea a un selecto grupo de universidades y escuelas de negocios de todo el mundo, incluyó en su nómina a la Escuela
de Negocios de la Universidad Austral y en octubre de 2006, a la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Universidad del CEMA18.
Recientemente la UADE ha difundido la acreditación internacional de la Business Association of Collegiate Schools and Programs (ACBSP) a la Facultad
de Ciencias Económicas, que comprende las carreras de Contador Público y las
Licenciaturas en Administración de Empresas, Comercialización, Comercio Internacional, Administración Agropecuaria, Economía, Finanzas y Recursos Humanos. La UADE afirma que es la primera universidad en Latinoamérica que
ha logrado la acreditación internacional de la ACBSP. También esta Universidad
logró la certificación internacional a la Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales de la Facultad de Comunicación y Diseño por parte de la Public Relations Society of America (PRSA), y la certificación internacional a la Licenciatura
en Publicidad de la Facultad precitada por parte de la International Advertising
Association (IAA).
Por su parte la Universidad Abierta Interamericana fue evaluada en el ámbito institucional por el Center for Quality Assurance in International Education
(CQAIE), ubicado en el National Center for Higher Education en Washington, D.C.,
conducido por la doctora Marjorie Peace Lenn, su directora ejecutiva, hoy miembro de la conducción de International Network for Quality Assurance Agencies in
Higher Education (INQAAHE), la principal red internacional de agencias para el
aseguramiento de la calidad en la educación superior. Dicha evaluación tuvo lugar
entre diciembre de 2001 y mayo de 2002, y fue conducida por la doctora Lenn.
El Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE) de la Universidad Austral cuenta con tres acreditaciones internacionales: EQUIS (Unión Europea);
AACSB (Estados Unidos) y AMBA (Reino Unido). Por séptimo año consecutivo, el IAE ha sido considerado entre las mejores escuelas de negocios del mun-

18

AMBA considera alrededor de cincuenta criterios para efectuar la selección y otorgar la acreditación internacional. Los más importantes son: calidad del cuerpo de profesores; calidad de
los candidatos admitidos para cursar el MBA; características del plan curricular del programa,
que debe ser riguroso desde el punto de vista académico, pero a la vez relevante para el mundo
de los negocios; calidad de los recursos físicos de la universidad (infraestructura). Se presta
también mucha atención a la misión de la universidad y en particular a la de su escuela de
negocios, es decir, objetivos a largo, mediano y corto plazo –y su coherencia–, el papel de la
institución dentro de la sociedad, contribución que hace la institución a la mejora o bienestar de
la comunidad académica y empresaria.
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do, según el ranking sobre Formación de Ejecutivos que anualmente confecciona el Financial Times, ocupando la posición 24 en el ranking y la primera en la
categoría Partner Schools (escuelas socias), que mide el número de programas
de formación dictados en conjunto con otras escuelas de negocios internacionales. También fue elegida como la tercera mejor institución del mundo para el
rubro International Clients (empresas internacionales), referido a la proporción
de compañías multinacionales que contratan sus programas de formación de
ejecutivos19. Durante el año 2005 más de 4000 empresarios y ejecutivos realizaron programas de management en el IAE.
El Instituto Universitario de Ciencias de la Salud fue evaluado externamente
por la Penssylvania State University, y recurrió a una consultaría externa con evaluadores de la Universidad Nacional de Chile.
La Universidad de Palermo acreditó su carrera de Arquitectura a través del Royal
Institute of British Architecture, que evalúa los procesos de enseñanza de acuerdo a
estándares que también se aplican a las Universidades de Oxford y Cambrigde.
La carrera de Ingeniería Industrial del ITBA fue seleccionada por la CONEAU para ser evaluada en el marco MERCOSUR, siendo acreditada con el
máximo encuadramiento posible.

8.7. Algunas reflexiones sobre la calidad
de las universidades privadas
La búsqueda de la mejora continua de la calidad debería ser un propósito institucional reflejado en la organización. La incorporación de las modernas técnicas
del TQM o de gestión de la calidad total en la gestión institucional sería recomendable, no como una actividad espasmódica, sino de realización sistemática20.
El proceso de evaluación y acreditación de la calidad que se ha desarrollado en
el país a partir de la LES y más específicamente desde la creación de la CONEAU
no ha estado exento de diferencias entre las instituciones y la agencia estatal. Ya
hemos visto ejemplos de las diferencias de criterio de las autoridades institucionales
con los expertos en las evaluaciones institucionales externas. Ello ocurre también en
la acreditación de carreras de grado y posgrado. Los comentarios y observaciones
de las instituciones a los dictámenes de los pares se expresan en oportunidad del derecho que ejercen las instituciones de responder al informe de evaluación elaborado
19

20

El estudio evalúa en forma combinada tanto los programas abiertos como aquellos desarrollados a medida para empresas. El IAE comparte el ranking con destacadas escuelas como Duke
University, IMD, Standford University, IESE Business School, INSEAD y London Business
School, entre otras. La clasificación en el ranking resulta del relevamiento sobre información
propia de las escuelas de negocio y la opinión de los participantes, como así también de las
evaluaciones y aportes de los gerentes generales y responsables de Recursos Humanos de las
compañías que realizaron los programas en las instituciones.
Cabe destacar la creación de la Oficina de Evaluación Institucional de la Universidad Austral,
dedicada expresamente a la tarea de la evaluación. Su primera evaluación institucional se realizó entre 1996 y 1997 y en el año 2006 realizó la segunda autoevaluación. La UCA realizó su
primera evaluación institucional en 1995 antes de que el proceso fuera obligatorio.
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por los pares denominado respuesta a la vista y, cuando es la propia CONEAU la
que emite resoluciones que son objetadas por las instituciones, éstas tienen la oportunidad de apelar las resoluciones a través del recurso de reconsideración.
No obstante las advertencias y notas en las que se observan los procesos
de evaluación externa y acreditación de la calidad, la evaluación y acreditación
de la calidad han sido aceptadas por las instituciones universitarias argentinas.
Incluso es previsible que en el mediano plazo y de manera gradual la UBA
se incorpore a pleno al sistema, como ya lo viene haciendo en su mayoría de
posgrados y más recientemente cuando incorporó su carrera de Agronomía al
proceso de evaluación de la calidad MERCOSUR21.
Más allá de que la acreditación de la calidad de las carreras de grado de interés público y las de posgrado en general en Argentina tienen carácter obligatorio,
en la práctica la CONEAU ha concebido acertadamente que los fines son de mejoramiento de la calidad (quality enhancement) más que de auditoría de la calidad
(quality audit). Por otro lado, si hubiera una modificación del marco regulatorio
actual para modificar el carácter obligatorio de la evaluación de la calidad a fin de
transformarlo en voluntario, se estima que sus consecuencias no serían favorables
al mejoramiento del sistema universitario argentino, como no lo ha sido en el resto
de Latinoamérica en donde predomina un régimen no obligatorio.
De todos modos, cabría considerar transformar en voluntario la acreditación
de los posgrados, siempre que los estándares de calidad en vez de estar definidos
como un umbral mínimo a superar, se los conciba como un estándar de calidad
internacional (por ejemplo, Colombia o la categorización de CAPES de Brasil
para los posgrados de alto nivel). Sin embargo, el sector estima que ello podría
implicar el abandono de las prácticas de evaluación en las instituciones.
En el caso de la acreditación obligatoria de la calidad de las carreras de grado, el acierto de CONEAU ha consistido en crear la figura de la acreditación transitoria (tres años) sujeta al cumplimiento de un plan de mejora y de compromisos
institucionales de su ejecución. Ahora bien, en tal supuesto el Estado debería disponer de financiamiento ad hoc para que las instituciones puedan realizar dichos
planes de mejoramiento, hoy circunscriptos muy acotadamente a las instituciones
estatales (por ejemplo, el PROMEI para las Ingenierías, que contaba con 51 millones de pesos para el año 2006).
Es imprescindible la creación de un Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
(como el FOMEC que fuera creado en forma simultánea a la constitución del nuevo
marco regulatorio, luego desactivado por la administración gubernamental del año
21

Por un lado la UBA logró en una sentencia de primera instancia del juzgado a cargo del juez
Marinelli –fallo que erróneamente no fue apelado por el Ministerio de Educación–, no estar
obligada a presentar sus carreras de grado y posgrado al proceso de evaluación y acreditación
(Finocchiaro, A., 2004). Sin embargo en la práctica las autoridades de la UBA en la gestión de
Oscar Schuberoff no coartaron la posibilidad de presentación de los posgrados al proceso de
acreditación de manera voluntaria por parte de las unidades académicas. Luego sí, mediante la
Resolución 3927/00 del Consejo Superior, la UBA decidió suspender la presentación de programas de posgrado a las convocatorias de CONEAU de 2000 y 2001. Para ello se basó en un
análisis comparativo de resoluciones del área de Medicina, que destacaban las discrepancias y
diferencias de criterios en las evaluaciones realizadas por distintos Comités de Pares.
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2000) que administre aportes no reembolsables (subvenciones) y crédito concesionales (bajas tasas de interés y generosos plazos de amortización y gracia), como
instrumentos de financiamiento de “acuerdos contratos-programas” entre el Estado
nacional y las instituciones, que constituyen una de las mejores prácticas de las
lecciones de la experiencia internacional en la materia (Francia, Gran Bretaña). Los
contratos-programas deberían tener seguimiento y gravar o penalizar su incumplimiento (reintegro de la subvención, cancelación automática del crédito, etcétera).
Las instituciones privadas muestran una situación de calidad que no es cualitativamente diferente al sector universitario estatal. En la acreditación de la carrera de Medicina, donde es mayor la oferta privada que la estatal, el sector ha
registrado evaluaciones favorables, aunque la sustentabilidad de las mismas en
el largo plazo dependerá muy fuertemente de superar los problemas estructurales
en investigación, mientras que en el caso de las estatales el problema ineludible
a resolver es la adecuación de la cantidad de alumnos a la capacidad educativa,
problema al que podría contribuir a su resolución el Ministerio de Salud de la
Nación, si se siguieran las prácticas de los sistemas de salud pública de los países
nórdicos europeos o de España (regulación de la cantidad de médicos necesarios
para el sistema de salud pública). También las instituciones privadas tienen grandes desafíos para alcanzar los niveles incrementales de calidad que serán exigidos
en la próxima acreditación de las carreras de Medicina. No obstante, cabe destacar
un núcleo de instituciones privadas con hospitales escuela propios y/o fuertes actividades de investigación científica.
En las Ingenierías el cuadro general de calidad es malo para todo el sistema
universitario. El desempeño del sector privado en términos globales es inferior al
estatal, y el desafío de producir cambios estructurales para lograr un salto de calidad es irremediable. Esto es al margen de reconocer que la única institución privada especializada en las Ingenierías no agrarias (ITBA) ha tenido una mejor performance en comparación a la institución estatal también especializada, salvando
las distancias en cuanto al mayor nivel de cobertura de esta última en términos
territoriales, cantidad de carreras, número de docentes, alumnos y graduados.
En el caso de los posgrados, el sector privado presenta desventajas en comparación al estatal en las Ciencias Básicas y Aplicadas, donde las actividades de
investigación son un factor clave de desarrollo de carreras de calidad.
En síntesis, el cuello de botella principal que enfrenta el sector universitario
privado son las actividades de investigación y en menor grado de infraestructura.
Sobretodo si las estrategias institucionales prevén desarrollar maestrías académicas
y doctorados, ámbitos en que la investigación institucional es indiscutible como
factor de calidad. Más opinable es el caso de las carreras de grado, en un sistema
universitario con un plantel académico (docente) con multiempleo y baja dedicación en cada institución en donde se desenvuelve. Aquí cabe considerar un criterio
de calidad más sistémico que institucional, lo cual implica reinterpretar el marco
regulatorio en términos generales para los procesos de evaluación con propósitos
de mejoramiento y, al mismo tiempo, jerarquizar en la evaluación de la calidad los
resultados y no sólo los insumos y procesos. Analizar los egresados, indagar sobre
la empleabilidad de estos según las instituciones de origen, las preferencias del mercado por egresados de instituciones determinadas, posiciones en el mercado laboral
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según el clasificador ocupacional (puestos gerenciales o intermedios) constituyen
un criterio de análisis complementario al de insumos y procesos.
Estas reflexiones no sustituyen opiniones sobre la necesidad de producir una
mejora en el sistema de evaluación de la calidad universitaria, que debiera abarcar
la revisión de los estándares de calidad para el posgrado (concretamente la modificación de la Resolución ministerial 1168), a fin de incorporar estándares más
específicos a campos disciplinarios, complementarios a los criterios transversales,
la consideración particular entre otras de las maestrías profesionales22, la consideración sistémica de la investigación, la incorporación del análisis de consistencia
en los posgrados, la introducción de mejoras en el sistema de selección de pares23, la participación de más expertos del extranjero en los Comités de Pares, la
actuación de otras agencias de evaluación además de la CONEAU, la auditoría o
evaluación externa de este organismo del Estado y la incorporación o integración
de los procesos de acreditación de carreras en las evaluaciones institucionales.
La sociedad crecientemente está valorando la evaluación de la calidad universitaria. No casualmente las instituciones cuando publicitan sus posgrados aluden a
la acreditación CONEAU y en su caso a la categoría (sobre todo cuando es “A”).
Los Consejos Profesionales están exigiendo la acreditación para la colegiatura. Así
se han manifestado los Consejos Profesionales de Agronomía de Neuquén y Río
Negro cuando la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Comahue
resolvió no presentar la carrera al proceso de acreditación. En el área de Medicina
los consejos profesionales están considerando los resultados de la acreditación para
la certificación y recertificación de los títulos de especialista. También se ha constituido una comisión entre el Ministerio de Salud y el de Educación, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de definir criterios para la evaluación de las residencias.

22
23

Otra área a establecer criterios específicos de calidad son las especialidades médicas.
Por ejemplo, en el ámbito experimental podría adoptarse el sistema británico para la selección
de pares que los países aplican en el área científica. Al menos un par del comité es elegido entre
los integrantes de una lista que propone el que solicita la evaluación, lista que cabe advertir tiene
que estar compuesta en su totalidad por especialistas en la materia técnica sin relación con los
solicitantes o sea con probada inexistencia de conflictos de interés. Otra modalidad es el sorteo, o
el mecanismo que aplica el Poder Judicial para la selección de peritos (seguir un orden de lista).

CAPÍTULO IX

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN PERSPECTIVA

El desarrollo del sector universitario privado argentino ha sido resultado de un conjunto de factores históricos-políticos. Su origen tardío en términos comparativos
con otros países de América Latina, como Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y
México, obedeció al debate nacional sobre “educación laica o libre”, a las relaciones conflictivas de la Iglesia católica y el Estado en largos períodos históricos, a la
falta de apoyo empresarial privado a desarrollar universidades libres con orientación
humboldtiana en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, y al modelo universitario profesionalista y napoleónico que adoptó el sistema educativo argentino,
cuando sustituyó el modelo colonial por el modelo universitario francés.
Los intentos de creación de universidades privadas por parte de la Iglesia
católica chocaron con un régimen reservado a las universidades estatales para el
reconocimiento de la validez de los títulos académicos para el ejercicio profesional, siguiendo el modelo napoleónico. Fracasaron las iniciativas de separación de
los títulos con fines exclusivamente académicos y la habilitación para el ejercicio
profesional, como ocurre en el modelo estadounidense. Así fue como la creación
de la primera universidad privada argentina, la Universidad Católica, debió interrumpir sus actividades en 1922 luego de diez años de funcionamiento.
Las primeras universidades surgieron a partir de 1956 al amparo de la legislación universitaria sancionada luego del agudo conflicto social, político e ideológico conocido como el enfrentamiento entre las posturas de “educación laica o
libre” que contextualizó el marco regulatorio, cuyos principales limitantes fueron:
la prohibición del financiamiento estatal, directo (subsidio institucional, como en
Japón y Chile) e indirecto (becas y préstamos a los estudiantes, como en Estados
Unidos), y la obligación de los egresados de las universidades privadas, durante
los primeros quince años de vida de las instituciones, a realizar un examen de
estado ante un tribunal examinador en jurisdicción del Ministerio de Educación,
para habilitar el ejercicio profesional.
En conclusión, las universidades privadas en Argentina se desarrollaron
en un contexto regulatorio restrictivo, a diferencia de lo que ocurrió en varios
países de la región (Brasil, México e incluso Chile), cuando en el marco de las
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políticas de desregulación económica, fomento de la competencia y apertura de
la economía, los Estados flexibilizaron los niveles de exigencia para la apertura
de instituciones universitarias privadas.
El desfinanciamiento histórico de las universidades estatales y el modelo
universitario de ese sector orientado a carreras profesionales, paradójicamente,
contribuyeron al desarrollo de la universidad privada, al dar lugar a un plantel
nacional docente de baja dedicación a la docencia en cada casa de altos estudios,
que practica el pluriempleo y distribuye los costos fijos de preparación de clases
en varias instituciones. Se trata de docentes de tiempo completo al sistema universitario nacional. Menos del 10% de los profesores titulares o equivalentes de las
universidades estatales tiene una dedicación completa a dichas instituciones.
El desarrollo conflictivo de la universidad pública, producto de largos períodos de intervencionismo por sucesivas dictaduras militares, así como la politización partidaria en los períodos democráticos, también contribuyó al desarrollo
académico de las universidades privadas, que fueron receptivas a la incorporación
de docentes perseguidos por razones políticas e ideológicas, o hastiados de la
demagogia y la partidización política.
En contraste, la gratuidad de la universidad estatal, o los bajos aranceles que
rigieron en los Gobiernos de facto, limitaron la incorporación de alumnos de grado al sector universitario privado. Si bien según las estadísticas oficiales universitarias, el sector representaría alrededor del 14% del número de alumnos del
sistema universitario argentino, los datos del Censo Nacional de Población 2001
indicarían una muy probable sobreestimación de los alumnos de las universidades estatales, de manera tal que las instituciones universitarias privadas realmente
representarían un 20% del total de estudiantes universitarios, porcentaje inferior
a países de la región como Brasil, Chile, México y Colombia, Estados Unidos, y
asiáticos como Japón, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, India, y superior a la
mayoría de los países europeos, donde históricamente rigió el monopolio universitario estatal, además de Canadá y Australia.
También cabe destacar que otra razón de la alta participación del sector
universitario estatal en el total de alumnos es el prestigio logrado por las universidades estatales reconocido a escala nacional e internacional, particularmente
de las 8 universidades de mayor tamaño localizadas en los grandes aglomerados
urbanos de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Resistencia y Corrientes.
La ausencia a lo largo de la historia argentina de políticas públicas de equidad
para posibilitar los estudios universitarios de los jóvenes provenientes de hogares
de ingresos bajos, por ejemplo a través de becas, también sesgó la matrícula de las
universidades privadas a los sectores sociales de mayores ingresos, o sea aquellos
con capacidad de pago de aranceles, fortaleciendo el circuito educativo privado
interniveles (primario, secundario y universitario). Esta carencia de la política pública es una asignatura pendiente en la agenda de las políticas educativas nacionales. El Estado ausente es histórico y no una característica particular del presente.
Cabe destacar que todas las instituciones universitarias privadas cuentan
con programas de becas dirigidos a jóvenes meritorios con problemas socioeconómicos para cursar estudios universitarios. Este principio de solidaridad es
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sostenido con recursos propios de las instituciones y con la búsqueda de patrocinadores que apoyen el esfuerzo institucional. Sin embargo las becas no incluyen
la cobertura de los gastos de subsistencia.
No obstante el hecho de que el sector universitario privado registre mayoritariamente alumnos provenientes de los hogares de mayores ingresos (55%), ello
contrasta con el fenómeno de la alta proporción de alumnos que trabajan (44%).
Si bien las razones por las cuales se emplean los jóvenes no sólo tienen origen en
las necesidades económicas reales de la familia, aunque efectivamente sea la principal razón, este dato estaría mostrando que la distribución del ingreso en Argentina es tan regresiva que aun los hogares que están cercanos a la línea divisoria del
quinto quintil de ingresos, necesitan que sus hijos trabajen además de estudiar.
Puede afirmarse que no se observan diferencias muy significativas en el perfil
socioeconómico de los estudiantes universitarios entre los sectores estatal y privado.
El contexto económico, las particularidades del desarrollo universitario estatal (gratuidad e ingreso directo) y la prohibición del apoyo económico del
Estado nacional constituyen limitantes estructurales para el desarrollo del sector, que hoy representa alrededor del 20% de los alumnos de grado y el 22% de
los egresados de ese nivel; el 27% de los posgrados acreditados por CONEAU;
el 29% de los alumnos y el 33% de los egresados de ese nivel; el 10% de los
gastos de investigación del sistema universitario y el 7,2% de los investigadores
y aproximadamente entre el 17 y el 20% del presupuesto anual consolidado de
gastos e ingresos del sistema destinado a la actividad universitaria. O sea, una
participación cuantitativa minoritaria en términos comparativos con el protagonismo de las universidades estatales.
Sin embargo, su aporte cualitativo es importante al ofrecer opciones a jóvenes
y adultos con vocación de realizar estudios superiores, tanto respecto de la fe, como
de la ciencia, y los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje diferenciados.
La ausencia de financiamiento estatal, tanto por el lado de los alumnos como
en forma directa, condiciona las ofertas académicas a las carreras de menor experimentalidad y costo, como las Humanidades y las Ciencias Sociales. Y, salvo
excepciones, cuando las instituciones incursionaron en las Ciencias Exactas, Naturales y Aplicadas, intensivas en laboratorios y equipamientos, las dificultades de
desarrollo han sido importantes. En una situación intermedia, las carreras vinculadas con la salud han contado con mejores niveles de equipamiento.
En la estructura de costos del sector universitario privado, los salarios ocupan
más de la mitad del gasto corriente. Sin embargo, el gasto salarial total en los presupuestos del sector universitario privado ha sido comparativamente inferior que en
el sector estatal, fundamentalmente por los menores gastos en personal no docente
y la mayor propensión a la subcontratación de servicios de logística. A la inversa, el
salario docente es relativamente superior, tanto en términos de su participación en el
gasto total como a nivel unitario (salario por cada trabajador docente).
El excedente económico resultante de la diferencia entre los ingresos por
aranceles y ventas de servicios y los gastos corrientes, más las donaciones de
empresas y otras entidades, se destina a becas, acciones comunitarias e inversión de capital, la que en términos relativos (5% de los ingresos totales) es prácticamente idéntica al sector estatal.
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Buenas condiciones de infraestructura física, cantidad de alumnos razonables
de acuerdo a las capacidades educativas de cada institución reflejadas en relaciones técnicas docente-alumno que posibilitan un proceso de enseñanza-aprendizaje
más personalizado y tutorial, una organización académica menos basada en la
cátedra y más sustentada en la instrucción a cargo de profesores de altas calificaciones han sido formas de diferenciación del sector para atraer alumnos que
optan por pagar sus estudios en vez de concurrir a la universidad estatal gratuita.
Alumnos cuya participación en el gobierno de las instituciones es nula pero sí
importante en la evaluación del desempeño de los docentes y sus opiniones son
tenidas en cuenta para la mejora de la prestación del servicio educativo.
No obstante la mejor performance del sector en términos de mayor tasa de
graduación y de materias aprobadas por año y menor duración efectiva de las
carreras, respecto del sector universitario estatal, comparativamente con los países avanzados el rendimiento de los alumnos es bastante menor. Y ello ocurre en
un contexto donde una franja de instituciones del sector ha establecido sistemas
selectivos de ingreso a la universidad. Se concluye entonces que los déficits educativos que tienen los postulantes a estudios universitarios son muy importantes,
es decir que el problema es más general y atañe a las deficiencias de la educación
secundaria. Aun cuando las instituciones universitarias privadas realizan grandes
esfuerzos para lograr un rendimiento académico óptimo de sus estudiantes, estos
en muchos casos resultan insuficientes para compensar las deficiencias cognitivas
previas y asegurar el progreso académico de los alumnos.
Las universidades privadas cuentan con planteles docentes de calidad –formación y experiencia– comparable al de las universidades nacionales. Incluso en
términos de dedicación si bien no hay diferencias significativas entre los sectores
estatal y privado en el predominio de dedicaciones en torno a las 10 horas semanales, en un reducido grupo de universidades privadas se registra la más alta
proporción de profesores full-time de todo el sistema universitario argentino.
En promedio, el 36% de los docentes del sector privado tienen formación de
posgrado y, nuevamente, un grupo de instituciones privadas lidera el sistema universitario argentino con la más alta formación de su plantel académico.
En el sector privado no es práctica usual la realización de concursos abiertos
de antecedentes y oposición para la selección de sus docentes, práctica más utilizada en el sector estatal, aunque éste no cumple con la obligación legal (artículo
51 de la LES) de contar con al menos el 70% de sus docentes concursados.
Si bien se observa una tendencia creciente en el sector privado a la utilización del sistema de concursos, no está probado que sea el único y mejor mecanismo de selección1.
El sector presenta fortalezas y debilidades. Entre sus fortalezas se encuentran
los liderazgos institucionales, sus formas de organización flexibles, su capacidad
de adaptación a los cambios, su compromiso por la mejora continua, sus mejores
tasas de rendimiento académico (egresados, retención, materias aprobadas) y de
1

Menos aún en la universidad estatal donde la cuestión de la lucha por el poder y gobierno
de las universidades condiciona la independencia y transparencia de la competencia por los
cargos docentes.
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relaciones técnicas docente-alumno, el mayor presupuesto de gastos por alumno y
una clara preocupación por la empleabilidad de sus egresados. En fin, un modelo
organizacional más emprendedor e innovador que ha sido capaz de desarrollar,
como plantean March y Olsen, una “adaptación incremental” a las necesidades
del entorno (March y Olsen, 1989).
Entre sus debilidades se destaca la escasa investigación científica y tecnológica y sus problemas estructurales de financiamiento y sustentabilidad a
medio y largo plazo.
Aun cuando es incorrecto el enfoque por el cual se pretende obligar a todas
las instituciones universitarias a realizar investigación científica y tecnológica
a lo largo y ancho del espectro de áreas de conocimiento que desarrolla cada
institución, así como la sobreexigencia en las evaluaciones recientes de la calidad de carreras de grado en relación con la investigación, es imprescindible
que el sector universitario privado realice mayores esfuerzos en IyD. La muy
baja participación relativa de investigadores es un indicador de esta debilidad,
problemática asociada al financiamiento.
El apoyo económico estatal a las actividades de investigación en el sector
universitario privado se inició en 1995 con la LES, pero aún es muy incipiente. El
sector tiene oportunidades de obtener ayuda estatal para estos fines y por lo tanto
es recomendable que el excedente económico de las operaciones anuales más
las donaciones se destinen también a incorporar docentes investigadores con alta
dedicación a la vida universitaria. Ello posibilitará ampliar las posibilidades de
nuevas subvenciones del Estado.
Amerita una reinterpretación del marco regulatorio, una nueva interpretación
del papel de la investigación en la universidad, tendiente a un enfoque sistémico
que contemple la existencia de instituciones especializadas en la docencia con
pocas actividades de investigación, sin que ello constituya una deshonra ni un
demérito en términos de estándares de calidad.
Desde una perspectiva de largo plazo, el desarrollo universitario privado está
condicionado por la dependencia casi exclusiva de los aranceles como fuente de
ingresos. El estudio del sistema universitario mundial revela que salvo el caso de
los países del Sudeste Asiático en los cuales los aranceles tienen una alta participación en los ingresos totales de las instituciones, en la mayoría de los países
avanzados con universidades privadas autorizadas el Estado contribuye económicamente a través de subsidios directos y / o financiamiento de los alumnos (subsidio a la demanda) (Banco Mundial, 1995).
El estudio ha verificado que las debilidades del sector están muy vinculadas
a la ausencia de apoyo estatal a la iniciativa privada universitaria. El país requiere
para un desarrollo económico sostenible un patrón productivo más intensivo en
conocimientos y, en ese contexto, todos aquellos que incursionen en el desarrollo
de actividades intensivas en ciencia y tecnología deberían ser apoyados por los
Estados nacional, provincial y local.
En la nueva economía y sociedad del conocimiento la relación entre el Estado y
el sector universitario privado debe ser replanteada. Ya no tiene sentido el análisis en
términos de los paradigmas de desarrollo económico de los años sesenta y setenta.
Hoy en los países avanzados y emergentes los Estados nacionales tienen un papel
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protagónico en impulsar todas las actividades económicas y sociales intensivas en
conocimiento, promocionando su desarrollo con subvenciones y financiamiento crediticio en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado (Clark, 1998).
La literatura que sustenta el desarrollo de los sistemas nacionales de innovación en países, regiones y aglomerados productivos (clusters), remite a las fallas
del mercado y al justificado rol del Estado en apoyo a todas estas actividades (Del
Bello, 2004; Del Bello, 2006). El Estado apoya a las empresas privadas productoras de bienes y servicios con fines de lucro, tales como las prestadoras privadas de
servicios públicos de transporte y las PyMES. Por lo tanto cabe revisar la legislación vigente para eliminar la prohibición del financiamiento estatal a la universidad privada, en especial para apoyar la formación del personal científico y tecnológico, y la investigación e innovación tecnológica como señalan Neave y van
Vught (éste último Rector Magníficus de la Universidad de Twente en Holanda):
además del “Estado Superior” debe existir el “Estado Facilitador” para estimular a
las instituciones universitarias a que ellas mismas busquen la eficacia, la eficiencia
y la adaptación a las necesidades de la sociedad (Neave y van Vught, 1991).
Las serenas y maduras opiniones del sector sobre el marco regulatorio vigente son ilustrativas de un enfoque no corporativo, aun cuando, como suele suceder en esta materia, las posturas son siempre opinables, independientemente
de donde provengan.
El sector sugiere que el Estado dé mayor relevancia al financiamiento de los
estudiantes a través de becas y créditos (en Chile los créditos destinados a los
estudiantes son con tasas de interés subsidiadas). El hecho que las instituciones
privadas se orienten más a cubrir la demanda de hogares de mayores ingresos
no es resultado de un interés manifiesto institucional y sectorial por no atender
a jóvenes meritorios de hogares pobres, sino a la ausencia histórica de políticas
estatales de promoción de la equidad y la justicia social.
Acceder a fondos abiertos con recursos asignables –a través de mecanismos
competitivos– a los buenos proyectos para la mejora de la calidad vinculados a
los procesos de acreditación es también un reclamo del sector. Las instituciones
privadas hoy no tienen acceso al “Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza
de las Ingenierías” que cuenta con un presupuesto anual de 51 millones de pesos y
como beneficiarios exclusivamente a las universidades estatales. El acceso al financiamiento crediticio en condiciones comparables con el sector de las PyMES, por
ejemplo, y el establecimiento de una ley de mecenazgo que incluya desgravaciones
impositivas para las donaciones, con las regulaciones y controles correspondiente a
fin de evitar la evasión fiscal, es otra alternativa de financiamiento que se propone.
Las instituciones universitarias privadas, en el marco de los límites contextuales, están enfrentando las evaluaciones de calidad tanto internacional como
nacional, en el ámbito institucional y de carreras de grado y posgrado, con resultados comparables al sector universitario estatal.
Los resultados de los procesos de evaluación indican que el sistema universitario argentino adolece de problemas importantes de calidad, y el sector universitario privado no es ajeno a este problema estructural, como tampoco lo es el sector
estatal. El 79% de las carreras de Ingeniería del país registran una calidad inferior
a los estándares definidos por la propia comunidad académica nacional.
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En el caso específico del sector universitario privado los resultados de la
evaluación de las carreras de Ingeniería y Agronomía no han sido buenos, ya
que el 41% y el 33% respectivamente de las solicitudes de acreditación tuvieron
dictamen negativo, y la amplia mayoría de las carreras acreditadas lo ha sido
por tres años bajo el compromiso de ejecutar planes detallados de mejoramiento
consensuados entre la CONEAU y cada institución. Mejor ha sido el desempeño
del sector en Medicina, para lo cual todas las instituciones universitarias tendrán
que redoblar sus esfuerzos de mejoramiento para la próxima convocatoria a
acreditación de la CONEAU.
Por otro lado es necesario corregir las fallas en la intervención del Estado en
el sistema nacional de evaluación y acreditación de la calidad, para evitar sesgos
injustificados en los dictámenes de evaluación de la calidad: transferencia automática de criterios y prácticas de las Ciencias Exactas y Naturales a otros campos
disciplinarios; interpretación opinable sobre la obligatoriedad de un quehacer investigativo en cada institución y en todas las disciplinas; prejuicios contra las formas
de organización universitaria privada; juicios no sustentables en datos y evidencias
demostrables; composición de Comités de Pares con visiones sólo favorables a las
universidades estatales y selección de pares por procedimientos no objetivos.
Por supuesto, al igual que el sector universitario estatal, se observan casos
institucionales que están por encima de la calidad promedio del sistema, medida por la tasa de dictámenes favorables de las solicitudes de acreditación de
carreras de grado y de posgrado. En definitiva, el mapa de acreditación de la
calidad universitaria argentina muestra instituciones particulares con evidentes
problemas y otras muy destacables, tanto privadas como estatales2, así como al
interior de cada institución se presentan situaciones disímiles donde coexisten
carreras de grado y posgrado de alta calidad con otras de baja calidad, que no
fueron acreditadas y por ende discontinuadas.
La transparencia informativa sobre el particular contribuirá a que los demandantes de estudios universitarios puedan contrastar ofertas académicas concretas,
de diferentes instituciones, valorando la calidad de cada programa. Por ello es
deseable un sistema universitario más abierto, con amplios alcances de la autonomía institucional, que se desarrollen en un contexto de evaluación externa de la
calidad, que brinde información a la sociedad.
Los planteos reduccionistas y prejuiciosos contra la universidad privada, sustentados en supuestas finalidades mercantiles y de baja calidad, ya no pueden ser
sostenidos con seriedad y rigor científico. Este estudio constituye una refutación
a esas visiones y enfoques superficiales.
Las formas de organización de las universidades privadas han sido eficaces y
eficientes, ni mejores, ni peores, ni iguales a las formas de organizativas de la universidad estatal: diferentes pero no tan idiosincrásicas como para no ser comparadas con otras experiencias internacionales. Más aún, la organización de las universidades privadas argentinas es más parecida a las universidades estatales más
2

Un grupo de instituciones estatales medianas del interior del país, casi todas creadas a mediados de los años setenta, en términos comparativos ha registrado niveles de calidad superiores a
las universidades estatales históricas de gran tamaño.
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emprendedoras e innovadoras del mundo, sin que esta aseveración deba considerarse como una recomendación a las universidades estatales, pero sí una observación para aquellos académicos locales que desconocen cómo funciona el sistema
universitario mundial y que trasladan equivocadamente en términos propositivos
la organización de las universidades estatales argentinas, sugiriendo (imponiendo)
a las universidades privadas a través de sus dictámenes de evaluación un supuesto
modelo ideal de organización universitaria. No existen modelos ideales.
La mayoría de las instituciones universitarias privadas son de tamaño mediano y pequeño. Un total de 7 instituciones, que representan alrededor del 13%
del total de instituciones, concentra el 48% de los alumnos totales del sector y 4
instituciones representan el 29% de los presupuestos de ingresos. La cantidad de
alumnos por institución está muy por debajo de los niveles de tamaño promedio
de las universidades estatales, pero se asemejan más al tamaño que la literatura
especializada sugiere como recomendable (menos de 20.000 estudiantes) para la
buena marcha de estas instituciones complejas cuando están muy especializadas
u orientadas a los estudios de grado. En los casos de aquellas instituciones especializadas en carreras de grado, con muy pocos alumnos (inferiores a los 2000) y
bajos aranceles (el rango inferior de la escala arancelaria), cabe interrogarse sobre
sus sutentabilidad a largo plazo. Diferente es la situación de las instituciones pequeñas y muy pequeñas especializadas en el posgrado y / o con altos aranceles.
La evidencia empírica es contundente para poder afirmar que el origen y
desarrollo de las universidades privadas no derivó de objetivos de mercado o
empresariales. El nacimiento de estas instituciones está vinculado fundamentalmente a concepciones filosóficas, vinculadas a la fe y a la ciencia, a enfoques
epistemológicos, al desencanto de académicos prestigiosos con una universidad
pública excesivamente politizada y expulsiva, y que por años estuvo intervenida
por Gobiernos dictatoriales.
El desarrollo de las instituciones se realiza en el marco de un régimen jurídico basado en una institucionalidad sin fines de lucro. La causa fundante de
las universidades privadas es la utilidad pública, un fin de interés común, y no la
obtención de utilidades económicas en beneficio propio de sus patrocinadores.
El desarrollo del sector seguirá siendo parcialmente determinado por el sendero del desarrollo evolutivo del sector universitario estatal. Un sector universitario estatal más equitativo, más eficiente, más en línea con las mejores prácticas
de funcionamiento que resultan de las lecciones de la experiencia internacional
también contribuirá a mejorar el sector universitario privado, y con ello el sistema
universitario nacional en su totalidad.
El aumento de las transferencias de fondos del Estado a las universidades
estatales históricamente ha estado correlacionado con una economía nacional en
expansión, que a su vez posibilita la mejora de los ingresos de los hogares y por
ende la mayor capacidad de pago de las familias por servicios educativos privados. Así, en un escenario de crecimiento económico sostenido, el desarrollo del
sistema universitario nacional se expande simultáneamente en los dos sectores
que lo componen, con mejora de salarios de docentes y personal técnico y administrativo, incremento del gasto por alumno y el consecuente incremento de los
aranceles para dar respuestas al aumento de los costos.
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La amenaza más importante para el desarrollo del sistema universitario en su
conjunto es la limitación estructural del plantel docente nacional en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos (nivel de formación y experiencia). Igual consideración cabe para el sistema científico tecnológico, por ello es destacable la meta del
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de formar 30.000 nuevos investigadores en
los próximos diez años para alcanzar los 3 investigadores por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa (Del Bello, 2006).
Es hora de romper las murallas que imposibilitan emprendimientos asociativos entre instituciones universitarias, estatales y privadas. Unas y otras tienen
cosas que aportar en modalidades consorciadas, donde cada parte tienda a fortalecerse en sus especialidades más que a replicar e imitar modelos y programas.
La construcción de una masa crítica de profesores investigadores e instituciones
necesariamente será a través de redes.
El análisis de las estrategias competitivas de las instituciones del sector se
basan en la construcción y consolidación de la imagen institucional; la diferenciación de sus ofertas académicas; la relación con el sector empresarial para asegurar
la empleabilidad de los futuros egresados, a través de la capacitación de personal
de las empresas y de acuerdos de pasantías de trabajo de sus alumnos; el desarrollo de carreras de posgrado de alto nivel; la articulación con institutos terciarios;
en algunos casos la incursión en carreras de ciclo corto articulables con carreras
de ciclo largo y la educación no presencial. La combinación de estas estrategias la
realiza cada institución en particular.
Sin duda el desarrollo de posgrados ha sido una de las principales estrategias
de desarrollo sectorial en los últimos diez años, como lo refleja la tasa de crecimiento del 45% de la cantidad de programas entre 1994 y 2004.
El sector universitario privado del cincuentenario muestra un amplio mosaico de instituciones consolidadas, con infraestructura propia. Al igual que la
universidad estatal sufre las consecuencias de los períodos de fuertes crisis económicas que provocan la disminución de la tasa de inversión en todo el sistema.
Cuando la economía crece el mapa de infraestructura universitaria privada revela emprendimientos muy destacables.
Las instituciones han desarrollado una vasta vinculación con el mundo académico internacional. No podemos dejar de señalar los convenios de cotitulación de posgrados con universidades extranjeras, los acuerdos de movilidad de
estudiantes y profesores, particularmente los programas por los cuales los estudiantes pueden cursar tramos de sus carreras en otras universidades del mundo y
ser acreditados en la medición de su progreso académico. Dichos programas son
bidireccionales, es decir que estudiantes de otras universidades extranjeras cursan
asignaturas en universidades privadas argentinas. Este simple hecho es una forma
de medición o evaluación de la calidad de las instituciones por parte de comunidades académicas de países avanzados.
Las universidades privadas del cincuentenario han contribuido a la riqueza
cultural e intelectual del sistema universitario argentino y tienen nuevos desafíos
para los próximos cincuenta años. La mejora continua de la calidad y, conjuntamente, la mejora de la equidad serán sin duda las principales tareas del sistema
universitario en su conjunto, de las que el Estado no podrá ser ajeno.
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El desafío es adaptarse a los cambios, lo cual implica experimentar y asumir
riesgos, como lo hizo la Universidad Tecnológica de Chamers en Suecia o la Universidad de Twente en Holanda. Los tradicionales caminos no necesariamente serán
los más adecuados para enfrentar las nuevas demandas. De allí la pertinencia del
concepto de “universidad emprendedora” o “universidad innovadora”. Se trata de
una concepción organizacional, como lo plantea el European Consortium of Innovative Universities, que implica fusionar los valores de la nueva gestión (new managerial) con las tradiciones académicas, cuya cultura no puede ser ignorada3.
El estudio de los casos de reformas de instituciones europeas marca tendencias muy claras, rasgos de un “mínimo irreductible” (Clark, 1997):
(i) fortalecimiento de un núcleo conductor académico: renovación constante
de las prácticas académicas, que aseguren pertinencia y eficacia;
(ii) expansión de una periferia desarrollada, o sea de una fuerte vinculación
con el entorno;
(iii) estímulo al heaterland académico: respuestas rápidas a demandas internas de formación e investigación, etcétera;
(iv) diversificación de la base de financiamiento, produciendo mayor libertad
interna para tomar decisiones de generación de recursos (en el ámbito
de unidades académicas, institutos, etcétera) y adopción del sistema de
subsidios cruzados internos, donde los generadores de recursos transfieren parte de los mismos a aquellas unidades académicas con limitantes
estructurales de generación de fondos;
(v) impulso a una cultura universitaria emprendedora, con reconocimiento a
valores académicos como responsabilidad, respeto, reconocimiento del
trabajo individual, importancia del trabajo colectivo, ejercicio de la razón
y la argumentación como instrumento de diálogo.
La nueva generación de desafíos a la universidad tiene su origen en las afueras
y en las periferias del campus universitario. La universidad está siendo desplazada
como único centro para la generación de conocimientos, ya no tiene el monopolio
de la producción y distribución del conocimiento científico (Acosta Silva, 2002).
El conocimiento científico tecnológico circula cada vez más como un bien privado. Las universidades y las empresas habitan un nuevo universo de relaciones y
requerimientos que deben abordarse con nuevas fórmulas (Thurow Lester, 1999).
La asimetría será creciente entre la demanda del entorno y las capacidades institucionales de dar respuestas. Es posible prever un desbalance: más estudiantes y
más diferentes tipos de estudiantes, más segmentos del mercado de trabajo deman3

Las universidades innovadoras se aglutinan en asociaciones, como es el caso del European
Consortium of Innovative Universities (ECIU), que nuclea a la Universidad de Aarhus (Dinamarca), Universidad de Aveiro (Portugal), Universidad Autónoma de Barcelona (España),
Universidad de Chalmers (Suecia), Universidad de Compiègne (Francia), Universidad de Dormund (Alemania) Universidad de Hamburgo-Hargurg (Alemania), Universidad Joensuu Yliopisto (Finlandia), Universidad de Strathclyde (Inglaterra), Universidad de Twente (Holanda) y
Universidad de Warwick (Inglaterra).
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dando graduados universitarios, entrenamiento para ocupaciones altamente especializadas, más expectativas de los gobiernos, más rendición de cuentas extendidas en
muchas direcciones, más investigación e innovación tecnológica, más recursos de
conocimiento que estarán afuera de las instituciones universitarias, nuevas disciplinas, campos interdisciplinarios de estudio, expansión del conocimiento, especialización y reconfiguración, limitaciones en controlar la producción, reformulación y
distribución del conocimiento y mayores costos del quehacer universitario.
Como señaló el Director General de la UNESCO: “Si usted no puede hacerlo, alguien lo hará por usted” (Wasser, 1995).
La autonomía universitaria está definida contextual y políticamente (Neave,
1998). Su significado ha cambiado con el transcurso del tiempo y por lo tanto ha
sido reformulado. Para el caso de las universidades privadas argentinas, en sus inicios hubo un control centralizado y asfixiante por parte del Estado, específicamente para la habilitación para el ejercicio profesional de sus egresados. Hoy el Estado realiza un “control remoto” cuyo eje es el mejoramiento y el aseguramiento de
la calidad. Se trata de una nueva forma de “autonomía condicionada” (van Vught,
1989), que asegura el derecho de autogobernarse, de designar el personal académico sin interferencias externas, de decidir a quiénes se admite como estudiantes,
de identificar lo que enseñará e investigará y de cómo se hace, de establecer las
prioridades académicas y adoptar los patrones de su futuro desarrollo, pero al mismo tiempo, asegurando a la sociedad altos niveles de calidad y transparencia.
Las soluciones a los desafíos deberán ser sistémicas (sistemas de soluciones), donde los sectores universitarios estatal y privado desempeñarán roles diferenciados y cooperativos, con instituciones universitarias especializadas y no
especializadas. Una dinámica sistémica de evolución hacia la diversificación, no
a la homogenización, al reconocimiento de que cada universidad sea respetada
en sus características únicas, desarrollo histórico, idiosincrasia, a su particular personalidad. En donde la histórica tensión entre autonomía institucional y
Estado se resuelva poniendo por delante el interés público: las necesidades del
desarrollo económico con justicia social.

ANEXOS

ANEXO I

Composición de la matrícula estudiantil por nivel de estudios de
las universidades estatales. Año 2004
Total

Pregrado
100%

Grado
1.216.470

Posgrado
100%

26.069

100%

Total general

1.340.134

97.595

Universidades grandes

1.261.899

80.618 82,61% 1.158.530 95,24% 22.751 87,27%

Universidad de Buenos Aires

353.676

24.377

6,89%

329.299

93,11%

0

0%

Universidad Nacional de Córdoba

117.389

998

0,85%

113.014

96,27%

3377

2,88%

Universidad Nacional de La Plata

91.135

2295

2,52%

88.840

97,48%

0

0%

Universidad Nacional de Rosario

78.568

1216

1,55%

74.164

94,39%

3188

Universidad Nacional de Tucumán

65.478

6041

9,23%

57.250

87,43%

2187

4,06%
3,34%

Universidad Tecnológica Nacional

59.618

5447

9,14%

52.207

87,57%

1964

Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional
de Lomas de Zamora

54.656

3374

6,17%

51.071

93,44%

211

3,29%
0,39%

36.402

2110

5,8%

33.771

92,77%

521

1,43%

Universidad Nacional del Litoral

34.491

3593

10,42%

29.331

85,04%

1567

4,54%

Universidad Nacional de Cuyo

33.174

3265

9,84%

28.262

85,19%

1647

4,96%

Universidad Nacional de Mar del Plata

27.280

1215

4,45%

25.848

94,75%

217

Universidad Nacional del Comahue

28.503

3653

12,82%

23.689

83,11%

1161

0,8%
4,07%

Universidad Nacional del Sur

25.398

2494

9,82%

22.051

86,82%

853

Universidad Nacional de Misiones

25.354

3800

14,99%

21.080

83,14%

474

Universidad Nacional de Salta

23.577

2256

9,57%

20.584

87,31%

737

Universidad Nacional de La Matanza

19.368

0

0%

19.368

100%

0

Universidad Nacional de Río Cuarto

20.956

1396

6,66%

18.848

89,94%

712

Universidad Nacional de Luján

19.000

0

0%

18.803

98,96%

197

Universidad Nacional de San Juan

21.538

2701

12,54%

18.409

85,47%

428

Universidad Nacional de La Rioja

16.527

286

1,73%

16.233

98,22%

8

Instituto Universitario Nacional del Arte
Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco

15.393

0

0%

14.863

96,56%

530

3,44%

16.365

2241

13,69%

13.711

83,78%

413

2,52%

Universidad Nacional de Catamarca

14.366

1488

10,36%

12.579

87,56%

299

2,08%

Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional
de Santiago del Estero

14.748

2308

15,65%

11.585

78,55%

855

5,8%

11.817

300

2,54%

11.359

96,12%

158

1,34%

Universidad Nacional de Entre Ríos

13.743

1858

13,52%

11.346

82,56%

539

3,92%

Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires

12.710

1766

13,89%

10.651

83,8%

293

2,31%

10.641

138

1,3%

10.289

96,69%

214

2,01%

Universidades medianas

72.978

53.258

4,38%

3009

11,54%

8932

89,42%

185

1,85%

Universidad Nacional de La Pampa

9989

16.711 17,12%
872

8,73%

3,36%
1,87%
3,13%
0%
3,4%
1,04%
1,99%
0,05 %
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Total
Total general

1.340.134

Pregrado
97.595

100%

16.711 17,12%

Grado
1.216.470

ANEXO II

Posgrado
100%

26.069

100%

Universidades medianas

72.978

53.258

4,38%

3009

11,54%

Universidad Nacional de Formosa

12.165

3763

30,93%

8174

67,19%

228

1,87%

Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional
de General San Martín

10.572

3528

33,37%

7011

66,32%

33

0,31%

9214

964

10,46%

6978

75,73%

1272

13,81%

Universidad Nacional de Lanús

7946

233

2,93%

6846

86,16%

867

10,91%

Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de General
Sarmiento
Instituto Universitario
de la Policía Federal Argentina
Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

5023

0

0%

4723

94,03%

300

5,97%

7369

3203

43,47%

4085

55,43%

81

1,1%

3760

438

11,65%

3279

87,21%

43

1,14%

6940

3710

53,46%

3230

46,54%

0

0%

Universidades pequeñas

4489

266

0,27%

3914

0,32%

309

1,19%

Universidad Nacional de Villa María
Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército

2427

235

9,68%

2192

90,32%

0

0%

2062

31

1,5%

1722

83,51%

309

14,99%

Universidades muy pequeñas

768

768

0,06%

Universidad Nacional de Chilecito

768

768

100%

Fuente: Elaboración propia según datos de MECyT/SPU.

Tamaño de las instituciones universitarias argentinas
Clasificar las instituciones universitarias no es tarea sencilla. En Estados Unidos la Fundación Carnegie para el Avance de la Educación elabora una clasificación básica de instituciones de educación superior que fuera establecida en 1970.
Su primera publicación se remonta a 1973 y fue revisada en los años 1976, 1987,
1994 y 2000.
Las sucesivas revisiones y cambios se originan en el aumento de la complejidad del quehacer universitario. El objetivo de una clasificación es permitir una
comparación razonable entre “instituciones similares”. La principal dificultad de
una clasificación es determinar los puntos de separación entre diferentes categorías y definir la denominación de las mismas.
Por supuesto los puntos de corte entre categorías y subcategorías son más o
menos arbitrarios. La clasificación estadounidense establece que las instituciones
de grado de pequeño tamaño tienen hasta 3000 estudiantes; las medianas entre
3000 y 9999, y las grandes más de 10.000. Aunque cabe advertir que el número de alumnos se calcula como equivalentes a tiempo completo (FTE –full-time
equivalent–), cuestión que en nuestro país resulta muy difícil de calcular, ya que
no existen datos sobre esta materia que registren las instituciones. La clasificación
de las universidades norteamericanas considera part-time a los estudiantes que
toman menos del 60% de los créditos anuales del plan de estudios. A su vez, la
clasificación estadounidense distingue subcategorías según la residencia de los
estudiantes en el campus universitario o afuera de éste1.
Por último, los cambios más recientes en la clasificación de la Fundación
Carnegie es considerar la ubicación de las instituciones en categorías y subcategorías diversas. Cabe advertir que el sistema de categorización es abierto y
1

Por ejemplo la categoría L/R, o large four-year, primarily residencial, es aquella que cuentan
con al menos 10.000 estudiantes equivalentes de tiempo completo, de los cuales entre el 24 y
49% de los estudiantes de grado viven en el campus.
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las instituciones tienen la posibilidad de solicitar la inclusión en determinadas
categorías o subcategorías.
Como se mencionó anteriormente los alumnos de las universidades americanas son equivalentes a tiempo completo. Para el caso argentino no resultó posible
este cálculo considerando como fuente de información la Encuesta Permanente de
Hogares que efectuara el INDEC en 1998, que incluyera un módulo de educación2,
pero sí pudo construirse una estructura de tamaño a partir de los datos suministrados por las universidades a la Secretaría de Políticas Universitarias de “cantidad de
materias aprobadas por año”. Este indicador es un proxy del alumno de grado de
tiempo completo. A los efectos de este estudio hemos considerado que el alumno de
tiempo completo aprueba seis o más materias por año, el part-time es el que aprueba
tres materias por año, y el resto de las dedicaciones es directamente proporcional a
la cantidad de materias aprobadas. Si bien la aprobación de tres materias por año,
no equivale al acriterio estadounidense de 60% cursado de créditos, es similar. En
Argentina, según los datos suministrados por las universidades, se registró una propensión de los alumnos a anotarse en numerosos cursos, sin que ello signifique una
dedicaión full-time.
De acuerdo a este cálculo (Cuadro A), habría sólo 2 instituciones universitarias privadas de gran tamaño, 15 medianas, 19 pequeñas y 14 muy pequeñas (se
excluyen del análisis las nuevas instituciones habilitadas que no tienen alumnos).
Las grandes concentrarían el 16% de alumnos FTE; las medianas, el 55%; las
pequeñas, el 26%; y las muy pequeñas, el 2 %, que se compara con el 51%, 33%,
14% y 2% respectivamente, si utilizáramos el criterio de cantidad de alumnos de
grado no corregido por la dedicación (Cuadro 5.4). Este último criterio, convencional, será empleado en los análisis sucesivos sobre alumnos por rama de estudio
y género, nuevos inscriptos y egresados. Mientras que el equivalente a la clasificación estadounidense es útil para una comparación con ese país, y también para
un análisis comparativo de la dedicación al estudio universitario de los alumnos
de las instituciones privadas respecto de las estatales. Como se puede apreciar en
el Cuadro B, los problemas de bajísima dedicación al estudio en algunas instituciones estatales es muy llamativo.
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Cuadro A. Estructura de tamaño de las instituciones universitarias privadas
según la cantidad de alumnos de grado de tiempo completo equivalente (*)
Total de las Instituciones
Universidades grandes
Universidad Abierta Interamericana
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires
Universidades medianas
Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidad Argentina de la Empresa

131.265
21.030
10.545
10.485
71.987
8856
8438

Universidad del Salvador (**)

8370

Universidad de Morón
Universidad de Belgrano

5919
5016

Universidad Católica

4418

Universidad de Palermo

3114

Universidad Católica de Córdoba

3614

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Universidad de Mendoza

3849
3924

Universidad Blas Pascal
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (**)
Universidad del Aconcagua

3640
340

Universidad Católica de Santa Fe

3261
3152

Instituto Universitario Barceló
Universidades pequeñas

3008
35.190

Universidad de Flores

2958

Universidad Católica de Santiago del Estero
Universidad Católica de La Plata

2642
26 01

Universidad Maimónides (**) (***)

2167

Universidad del Museo Social Argentino

2016

Universidad de la Marina Mercante

2113

Universidad Católica de Cuyo

1966

Universidad Champagnat

1818

Universidad Adventista del Plata

1609

Universidad FASTA (**)

1558

Universidad CAECE
Universidad del Congreso
Universidad Austral

1679
1611
1594

Universidad Empresarial Siglo XXI (**) (***)

1492

Referencia al cuadro A

Universidad de Concepción del Uruguay (**)

1258

(*) Se redistribuyó la variable NDI (no se dispone de información) correspondiente al número de reinscriptos
que no informaron la cantidad de materias aprobadas en los restantes porcentajes (0,1,2,3,4,5, 6 y más) y
se ponderó al total de alumnos de grado informado por cada institución.

Universidad Juan Agustín Maza
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
Universidad de la Cuenca del Plata
Universidad Torcuato Di Tella

1312
1415
1274
1097

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (**)
Universidades muy pequeñas

1010
3058

(**) Se le aplicó el porcentaje del total de universidades o de institutos universitarios según el caso.
(***) Se utilizó el dato de alumno último informado por la institución.
(****) Se consideró sólo el 46% su matrícula, correspondiente a la modalidad presencial.

2

Metodológicamente se intentó sin éxito trabajar con los datos de la EPH 1998 del INDEC,
construyendo un indicador promedio de dedicación al estudio y al trabajo de los estudiantes de
las universidades privadas. Los resultados de los cálculos efectuados no resultaron confiables,
por lo que se desestimó la estimación.

Universidad Atlántida Argentina

776

Instituto Universitario Gastón Dachary

591

Universidad del Cine

308

Universidad Favaloro
Universidad de San Andrés
Instituto Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Universidad del CEMA

284
401
287
204

Fuente: Elaboración propia según datos del Anuario SPU 2004.
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Cuadro B. Estructura de tamaño de las instituciones universitarias estatales
según la cantidad de alumnos de grado de tiempo completo equivalente (*)
Total de las Instituciones
Universidades grandes
Buenos Aires
Córdoba
La Plata

ANEXO III

510.906
384.132
140.621
46.219
33.443

Rosario

28.552
25.809

Tecnológica Nacional
Tucumán

19.643

Nordeste
Lomas de Zamora
Cuyo
Litoral

19.345
17.012
15.509
15.224

Nacional del Arte (**)

11.686

Mar del Plata

11.069

Universidades medianas
Sur

116.352
9405

Río Cuarto

9547

Comahue

8636

La Matanza

9736

Carreras de posgrado acreditadas
de instituciones universitarias privadas

La Rioja

7045

Luján

6976

San Juan

5806

CARRERA

Centro de la Provincia de Buenos Aires

5695

Salta

5521

Entre Ríos
San Luis
Misiones

5359
4953
4550

Especialización en
Emergentología
Especialización en
Medicina Crítica y
Terapia Intensiva
Doctorado en
Ingeniería
Informática

La Pampa

4284

Catamarca

4165

Lanús

3866

Quilmes

3804

General Sarmiento

3586

Jujuy

3478

Formosa

3465

Patagonia S.B.S.

3347

General San Martín

3128

Universidades pequeñas
Tres de Febrero

9141
2749

Policía Federal Argentina
Enseñanza Superior del Ejército
Santiago del Estero

2254
1614
1498

Villa María
Universidades muy pequeñas
Patagonia Austral
Chilecito

1026
1281
982
299

Fuente: Elaboración propia según datos del Anuario SPU 2004.
(*) Se redistribuyó la variable NDI correspondiente al número de reinscriptos que no informaron la cantidad
de materias aprobadas en los restantes porcentajes (0,1,2,3,4,5, 6 y más) y se ponderó al total de alumnos
de grado informado por cada institución.
(**) Se le aplicó el porcentaje del total de universidades o de institutos universitarios según el caso.

CATEGORÍA

DISCIPLINA

Asociación
Acreditada
Médica Argentina
Asociación
Acreditada
Médica Argentina

Proyecto

Medicina

Proyecto

Medicina

Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires

Acreditada

Proyecto

Computación

Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires
Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

Escuela de Posgrado Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires

Acreditada

Proyecto

Administración

Escuela de Posgrado Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires
Escuela de Posgrado Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Economía

Escuela de Posgrado Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires
Escuela de Posgrado Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires
Especialización en Escuela de Posgrado Instituto
Ingeniería de
Tecnológico de
Reservorios
Buenos Aires
Especialización en Escuela de Posgrado Instituto
Gestión de la
Tecnológico de
Calidad
Buenos Aires
Especialización en Instituto
Instituto
Gestión Ambiental Tecnológico de
Tecnológico de
Buenos Aires
Buenos Aires

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

No solicitó

Computación

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

No solicitó

Medio
Ambiente

Especialización en
Comercialización
para Ingenieros
Especialización en
Dirección
Estratégica y
Tecnológica
Especialización en
Gestión de las
Telecomunicaciones - Modalidad
a Distancia
Especialización en
Administración del
Mercado Eléctrico
Especialización en
Economía del
Petróleo y del Gas
Natural
Especialización en
Telecomunicaciones
Especialización en
Redes de Datos

UNIDAD
ACADÉMICA
Asociación Médica
Argentina
Asociación Médica
Argentina

INSTITUCIÓN

Escuela de
Posgrado.
Departamento de
Doctorado
Secretaría
Académica de
Posgrado
Escuela de Posgrado

RESULTADO
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Maestría en
Ingeniería de
Software
Especialización en
Hematología
Pediátrica
Especialización en
Bioética Clínica

Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires
CEMIC

Especialización en
Genética Médica

Sección Genética

Especialización en
Psiquiatría

Departamento de
Psicopatología

Especialización en
Medicina Legal

Departamento de
Medicina Legal

Especialización en
Bioquímica Clínica

Unidad Académica.
Escuela de Medicina

Especialización en
Infectología

Unidad Académica.
Escuela de Medicina

Especialización en
Medicina Interna

CEMIC

Especialización en
Anatomía
Patológica
Especialización en
Ginecología y
Obstetricia
Especialización en
Nefrología y
Medio Interno
Especialización en
Urología Médica

CEMIC

Especialización en
Ortopedia y
Traumatología
Especialización en
Cirugía General

CEMIC

Especialización en
Medicina Familiar

CEMIC

Especialización en
Dermatología

CEMIC

Especialización en
Pediatría

Escuela de Medicina

Maestría en
Gerontología
Clínica

Maestría en
Neuropsicofarmacología

Instituto
Universitario de
Ciencias de la Salud
-Fundación Barceló
Instituto
Universitario de
Ciencias de la Salud
-Fundación Barceló
Facultad de
Medicina
-Departamento
Ciclo Posgrado
Instituto
Universitario de
Ciencias de la Salud

Especialización en
Psiquiatría

Departamento de
Posgrado

Maestría en
Neuropsicología

Escuela de Medicina

Especialización en
Nutrición

Especialización en
Medicina Legal

Servicio de Bioétic

CEMIC

CEMIC

CEMIC

CEMIC

Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario
CEMIC
Instituto
Universitario de
Ciencias de la
Salud
Instituto
Universitario de
Ciencias de la
Salud
Instituto
Universitario de
Ciencias de la
Salud
Instituto
Universitario de
Ciencias de la
Salud
Instituto
Universitario
Escuela de
Medicina del
Hospital Italiano
Instituto
Universitario
Escuela de
Medicina del
Hospital Italiano

Acreditada

No solicitó

Computación

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Bioquímica

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

C

Medicina

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

C

Medicina

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

A

Medicina

Acreditada

A

Medicina

Acreditada

Cn

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

C

Medicina

Acreditada

Acreditada

B

Cn

Medicina

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina
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Especialización en
Otorrinolaringología

Departamento de
Posgrado

Especialización en
Periodismo
Económico
Maestría en
Derecho
Empresario
Maestría en
Economía y
Ciencias Políticas
Maestría en
Administración de
Activos Financieros
Maestría en
Administración de
Negocios
Maestría en
Teleinformática y
Redes
Especialización en
Telemática y Redes

Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Departamento de
Informática

Maestría en
Gestión de
Servicios de
Gerontología
Especialización en
Odontopediatría

Instituto
Universitario
ISALUD

Especialización en
Sistemas de Salud
y Seguridad Social
Especialización en
Economía y
Gestión de la
Salud
Especialización en
Gestión de
Servicios Sociales
Maestría en
Sistemas de Salud
y Seguridad Social
Maestría en
Economía y
Gestión de la
Salud
Especialización en
Medicina Legal
Especialización en
Gestión de
Servicios para la
Discapacidad
Especialización en
Administración
Hospitalaria
Maestría en
Gestión de
Servicios de
Gerontología
Maestría en
Gestión de
Servicios de Salud
Mental
Maestría en
Sagradas Escrituras
Especialización en
Cirugía General

Especialización en
Política,
Evaluación y
Gerencia Social
Maestría en Tec.
Informática

Instituto
Universitario
Escuela de
Medicina del
Hospital Italiano
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
ESEADE
Instituto
Universitario
Gastón Dachary
Instituto
Universitario
Gastón Dachary
Instituto
Universitario
ISALUD

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Ciencias de la
Comunicación

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Políticas

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

Proyecto

Computación

Acreditada

Proyecto

Computación

Acreditada

Proyecto

Sociología

Acreditada

Proyecto

Odontología

Instituto
Universitario de la
Fundación ISALUD
Instituto
Universitario de la
Fundación ISALUD

Instituto
Universitario
ISALUD
Instituto
Universitario
ISALUD
Instituto
Universitario
ISALUD

Acreditada

Cn

Medicina

Acreditada

Cn

Medicina

Instituto
Universitario de la
Fundación ISALUD
Instituto
Universitario de la
Fundación ISALUD
Instituto
Universitario de la
Fundación ISALUD

Instituto
Universitario
ISALUD
Instituto
Universitario
ISALUD
Instituto
Universitario
ISALUD

Acreditada

No solicitó

Sociología

Acreditada

Cn

Medicina

Acreditada

Bn

Medicina

Acreditada

Cn

Administración

Acreditada

Cn

Administración

Instituto
Universitario
ISEDET
Escuela de Medicina Instituto
Universitario
Italiano de
Rosario
Área de Políticas
Universidad
Sociales
Abierta
Interamericana

Acreditada

Proyecto

Filosofía

Acreditada

Bn

Medicina

Acreditada

Proyecto

Sociología

Facultad de
Posgrado

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas

Departamento de
Informática

Círculo Argentino
de Odontología

Instituto
Universitario
ISALUD
Instituto
Universitario
ISALUD

Secretaría
Académica

Secretaría
Académica

Instituto
Universitario
ISALUD
Instituto
Universitario
ISALUD
Instituto
Universitario
ISALUD

Facultad de
Teología

U. Abierta
Interamericana
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Maestría en
Psicología
Organizacional y
Gerencial
Maestría en
Teología

Facultad de
Universidad
Posgrado y Facultad Abierta
de Psicología
Interamericana

Acreditada

Proyecto

Psicología

Facultad de
Teología

Acreditada

No solicitó

Filosofía

Acreditada

No solicitó

Filosofía

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

C

Odontología

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Ciencias de la
Comunicación

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Enfermería

Universidad
Adventista del
Plata
Doctorado en
Facultad de
Universidad
Teología
Teología
Adventista del
Plata
Maestría en
Escuela de Dirección Universidad
Dirección de
de Empresas
Argentina de la
Empresas
Empresa
Maestría en
Escuela de Dirección Universidad
Dirección de
de Empresas
Argentina de la
Recursos Humanos
Empresa
Maestría en
Escuela de Dirección Universidad
Dirección
de Empresas
Argentina de la
Estratégica de la
Empresa
Información
Maestría en
Escuela de Dirección Universidad
Dirección de
de Empresas
Argentina de la
Finanzas y Control
Empresa
Maestría en
Escuela de Dirección Universidad
Dirección
de Empresas
Argentina de la
Comercial
Empresa
Maestría en
Escuela de Dirección Universidad
Dirección de
de Empresas
Argentina de la
Comunicaciones
Empresa
Institucionales
Especialización en Escuela de
Universidad
Ciencias Penales
Graduados
Argentina John F.
Kennedy
Especialización en Escuela de
Universidad
Ortodoncia
Graduados
Argentina John F.
Kennedy
Especialización en Escuela de
Universidad
Flebotomía y
Graduados
Argentina John F.
Linfología
Kennedy
Especialización en Escuela de
Universidad
Geriatría y
Graduados
Argentina John F.
Gerontología
Kennedy
Especialización en Escuela de
Universidad
Psicología Clínica
Graduados
Argentina John F.
Kennedy
Maestría en
Escuela de
Universidad
Psicoanálisis
Graduados
Argentina John F.
Kennedy
Doctorado en
Escuela de
Universidad
Derecho
Graduados
Argentina John F.
Kennedy
Doctorado en
Escuela de
Universidad
Psicología Social
Graduados
Argentina John F.
Kennedy
Maestría en
Facultad de Derecho Universidad
Derecho y
Austral
Magistratura
Judicial. Proyecto
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad
Gestión de la
de la Información
Austral
Comunicación en
las Organizaciones
Doctorado de la
Facultad de Ciencias Universidad
Facultad de
Biomédicas - Escuela Austral
Ciencias
de Medicina
Biomédicas
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Enfermería
Biomédicas
Austral
Neonatal
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad
Ciencias
Empresariales
Austral
Empresariales
-Sede Rosario
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad
Investigaciones
Biomédicas
Austral
Clínicas y
Farmacológicas
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Administración y
Biomédicas
Austral
Dirección de
Organizaciones de
Salud

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Administración
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Especialización en
Derecho Tributario
Especialización en
Derecho Penal
Especialización en
Derecho de la
Regulación de
Servicios Públicos
Maestría en
Derecho
Administrativo
Maestría en
Derecho
Empresario
Maestría en
Profesional en
Dirección de
Empresas (tiempo
completo /
bilingüe)
Maestría en
Asesoramiento
Jurídico de
Empresas
Maestría en
Dirección de
Empresas (tiempo
parcial)
Doctorado en
Ciencias de la
Información
Doctorado en
Derecho
Especialización en
Ingeniería del
Software
Especialización en
Abordaje
Psicoanalítico en
Familia y Pareja
Especialización en
Abordaje de
Patologías
Psicosomáticas
Maestría en
Psicodidáctica de
la Música
Maestría en
Actividad Física y
Deporte
Maestría en
Tecnología de la
Información
Maestría en
Gestión de
Proyectos
Educativos
Maestría en
Comunicación e
Imagen
Institucional
Especialización en
Higiene y
Seguridad en el
Trabajo

Facultad de Derecho Universidad
Austral
Universidad Austral Universidad
-Sede Central
Austral
Facultad de Derecho Universidad
Austral

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Facultad de Derecho Universidad
Austral

Acreditada

No solicitó

Derecho

Facultad de Derecho Universidad
Austral

Acreditada

No solicitó

Derecho

Instituto de Altos
Estudios
Empresariales

Universidad
Austral

Acreditada

No solicitó

Administración

Facultad de Ciencias Universidad
Empresariales
Austral

Acreditada

No solicitó

Derecho

Instituto de Altos
Estudios
Empresariales
-Escuela de
Negocios
Facultad de Ciencias
de la Información

Universidad
Austral

Acreditada

No solicitó

Administración

Universidad
Austral

Acreditada

No solicitó

Ciencias de la
Comunicación

Facultad de Derecho Universidad
Austral
Escuela de Posgrado Universidad
CAECE

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

Proyecto

Computación

Escuela de Posgrado Universidad
CAECE

Acreditada

Proyecto

Psicología

Escuela de Posgrado Universidad
CAECE

Acreditada

Proyecto

Psicología

Departamento de
Universidad
Ciencias
CAECE
Pedagógicas
Escuela de Posgrado Universidad
CAECE

Acreditada

Proyecto

Educación

Acreditada

Proyecto

Medicina

Escuela de Posgrado Universidad
CAECE

Acreditada

No solicitó

Computación

Escuela de Posgrado Universidad
CAECE

Acreditada

No solicitó

Educación

Escuela de Posgrado Universidad
CAECE

Acreditada

No solicitó

Ciencias de la
Comunicación

Facultad de Química
e Ingeniería
-Facultad de
Química

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Medicina

Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Seguridad,
Fisicomatemáticas e Católica
Higiene y
Ingeniería
Argentina "Santa
Protección
-Departamento de
María de los
Ambiental
Posgrados
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de Derecho Universidad
Derecho de la Alta y Ciencias Políticas
Católica
Tecnología
-Departamento de
Argentina "Santa
Posgrado y
María de los
Extensión Jurídica
Buenos Aires"
Doctorado en
Facultad de
U. Católica
Medicina
Posgrado en Cs. de
Argentina "Santa.
la Salud -Dpto de
María. de los
Humanidades
Buenos Aires."
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Maestría en
Ingeniería
Ambiental y
Desarrollo
Sustentable
Especialización en
Clínica Pediátrica

Facultad de Química Universidad
e Ingeniería
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Facultad de
Universidad
Posgrado en
Católica
Ciencias de la Salud Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de
Universidad
Ortodoncia y
Posgrado en
Católica
Ortopedia Maxilar Ciencias de la Salud Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de
Universidad
Oftalmología
Posgrado en
Católica
Infantil
Ciencias de la Salud Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de
Universidad
Cirugía y
Posgrado en
Católica
Traumatología
Ciencias de la Salud Argentina "Santa
Buco Maxilo Facial
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Ingeniería de
Fisicomatemáticas e Católica
Sofware
Ingeniería
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Maestría en
Facultad de Derecho Universidad
Derecho Tributario y Ciencias Políticas
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Departamento de
Universidad
Derecho del
Posgrado y
Católica
Trabajo
Extensión Jurídica
Argentina "Santa
de la Facultad de
María de los
Derecho y Ciencias
Buenos Aires"
Políticas
Maestría en
Departamento de
Universidad
Economía
Posgrado de la
Católica
Aplicada
Facultad de Ciencias Argentina "Santa
Sociales y
María de los
Económicas
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Ingeniería de
Fisicomatemáticas e Católica
Transporte
Ingeniería
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Logística
Fisicomatemáticas e Católica
Ingeniería
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Restauración de
Fisicomatemáticas e Católica
Edificaciones
Ingeniería
Argentina "Santa
Históricas
-Posgrado
María de los
Buenos Aires"
Doctorado en
Facultad de Derecho Universidad
Ciencias Políticas
y Ciencias Políticas
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de
Universidad
Microbiología
Posgrado en
Católica
Clínica
Ciencias de la Salud Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Facultad de
Universidad
Nutrición
Posgrado en
Católica
Ciencias de la Salud Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Maestría en
Facultad de Artes y Universidad
Música Colonial
Ciencias Musicales
Católica
Latinoamericana
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"

Acreditada

Proyecto

Medio
Ambiente

Especialización en
Endodoncia

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Acreditada

Proyecto

Medicina

Maestría en
Derecho
Empresario
Económico

Acreditada

Proyecto

Odontología

Especialización en
Derecho
Constitucional

Acreditada

Proyecto

Medicina

Especialización en
Kinesiología
CardioRespiratoria

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
-Departamento de
Posgrado y
Extensión Jurídica
Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
-Departamento de
Posgrado y
Extensión Jurídica
Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Acreditada

Proyecto

Odontología

Especialización en
Medicina Crítica

Sanatorio de la
Trinidad

Acreditada

Proyecto

Computación

Especialización en
Medicina Legal

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Acreditada

Proyecto

Derecho

Especialización en
Derecho
Administrativo
Económico

Acreditada

Proyecto

Derecho

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
-Departamento de
Posgrado y
Extensión Jurídica
Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Acreditada

Proyecto

Economía

Especialización en
Enfermedades
Infecciosas

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas

Especialización en
Cirugía
Gastroenterológica

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

Proyecto

Arquitectura

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Políticas

Acreditada

Proyecto

Bioquímica

Acreditada

Acreditada

Proyecto

Proyecto

Medicina

Ciencias de las
Artes y las
Letras
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Especialización en
Cardiología

Especialización en Facultad de Derecho
Derecho Tributario y Ciencias Sociales

Especialización
para la
Magistratura

Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales
del Rosario

Especialización en
Geriatría

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Especialización en
Nefrología

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Especialización en
Flebología y
Linfología

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Especialización en
Cirugía Plástica y
Reparadora

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Especialización en Facultad de
Implantología Oral Posgrado en
Ciencias de la Salud

Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
U. Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
U. Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
U. Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"

Acreditada

Proyecto

Odontología

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

No solicitó

Kinesiología

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

C

Medicina

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

C

Derecho

Acreditada

C

Derecho

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Odontología
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Especialización en
Otorrinolaringología

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Especialización en
Psiquiatría

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Especialización en
Oncología Clínica

Facultad de
Posgrado en
Ciencias de la Salud

Especialización en
Derecho Penal

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
-Departamento de
Posgrado y
Extensión Jurídica
Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
-Departamento de
Posgrado y
Extensión Jurídica
Facultad de Ciencias
Agrarias

Especialización en
Derecho
Ambiental

Especialización en
Gestión de la
Industria
Agroalimentaria
Maestría en
Tecnología de los
Alimentos

Facultad de Química
e Ingeniería

Maestría en Ética
Biomédica

Instituto de Ética
Biomédica

Maestría en
Administración de
Empresas

Facultad de Ciencias
Sociales y
Económicas
-Departamento de
Posgrado
Departamento de
Sociología

Maestría en
Sociología

Maestría en
Gestión de la
Empresa
Agroalimentaria

Facultad de Ciencias
Agrarias

Maestría en
Dirección de
Empresas

Facultad de Ciencias
Económicas del
Rosario

Doctorado en
Ciencias Jurídicas

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
-Centro de
Investigaciones
Jurídicas
Doctorado en
Facultad de Derecho
Ciencias Jurídicas y y Ciencias Sociales
Sociales
del Rosario

Doctorado en
Teología

Facultad de
Teología

Doctorado en
Psicopedagogía

Facultad de Filosofía
y Letras

Doctorado en
Letras

Facultad de Filosofía
y Letras

Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Universidad
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
U. Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
U. Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
U. Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

No solicitó

Sociología

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Sociología

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

B

Filosofía

Acreditada

No solicitó

Educación

Acreditada

No solicitó

Ciencias de las
Artes y las
Letras
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Doctorado en
Filosofía

Facultad de Filosofía Universidad
y Letras
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Doctorado en
Facultad de Filosofía Universidad
Psicología
y Letras
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Doctorado en
Facultad de Filosofía Universidad
Historia
y Letras
Católica
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Doctorado en
Facultad de Ciencias Universidad
Sociología
Sociales y
Católica
Económicas
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Doctorado en
Facultad de Ciencias Universidad
Economía
Sociales y
Católica
Económicas
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Doctorado en
Facultad de Ciencias Universidad
Administración de Sociales y
Católica
Empresas
Económicas
Argentina "Santa
María de los
Buenos Aires"
Especialización en Laboratorio de
Universidad
Anatomía
Patología
Católica de
Patológica
Córdoba
Especialización en Servicio de
Universidad
Dermatología
Dermatología del
Católica de
Hospital Privado
Córdoba
Especialización en Clínica Reina
Universidad
Pediatría
Fabiola y Hospital
Católica de
Privado
Córdoba
Especialización en Hospital Privado
Universidad
Tocoginecología
Católica de
Córdoba
Especialización en Hospital Privado
Universidad
Nefrología
Católica de
Córdoba
Especialización en Hospital Privado
Universidad
Medicina Crítica y
Católica de
Terapia Intensiva
Córdoba
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad
Tecnología de los
Químicas
Católica de
Alimentos
Córdoba
Maestría en
Facultad de
Universidad
Arquitectura
Arquitectura
Católica de
Paisajística
Córdoba
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Producción Bovina Agropecuarias
Católica de
Córdoba
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Costos para la
Económicas y de
Católica de
Gestión
Administración
Córdoba
Especialización en Facultad de
Universidad
Gastroenterología Medicina
Católica de
Córdoba
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Protección Vegetal Agropecuarias
Católica de
Córdoba
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad
Gestión Política
Políticas y
Católica de
Relaciones
Córdoba
Internacionales
Maestría en
Facultad de
Universidad
Diseño de Procesos Arquitectura
Católica de
Innovativos
Córdoba
Especialización en Departamento de
Universidad
Cardiología
Posgrado
Católica de
Córdoba
Especialización en Departamento de
U. Católica de
Oncología Clínica
Posgrado
Córdoba
Especialización en Departamento de
U. Católica de
Diagnóstico por
Posgrado
Córdoba
Imágenes

Acreditada

No solicitó

Filosofía

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

No solicitó

Historia

Acreditada

No solicitó

Sociología

Acreditada

No solicitó

Economía

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas

Acreditada

Proyecto

Arquitectura

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Agropecuarias

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Agropecuarias

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Políticas

Acreditada

Proyecto

Arquitectura

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina
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Especialización en
Urología

Facultad de
Medicina

Universidad
Católica de
Córdoba
Especialización en Facultad de
Universidad
Alergia e
Medicina
Católica de
Inmunología
Córdoba
Especialización en Facultad de
Universidad
Dermatología
Medicina
Católica de
Córdoba
Especialización en Facultad de
Universidad
Anatomía
Medicina
Católica de
Patológica
Córdoba
Especialización en Facultad de
Universidad
Pediatría
Medicina
Católica de
Córdoba
Especialización en Instituto de Ciencias Universidad
Gestión de
de la
Católica de
Organizaciones sin Administración
Córdoba
Fines de Lucro
Maestría en
Instituto de Ciencias Universidad
Dirección de
de la
Católica de
Empresas
Administración
Córdoba
Doctorado en
Facultad de
Universidad
Medicina
Medicina
Católica de
Córdoba
Especialización en Facultad de Filosofía Universidad
Enseñanza de la
y Humanidades
Católica de Cuyo
Educación
Superior
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Sindicatura
Económicas
Católica de Cuyo
Concursal
-Secretaría de
Posgrados
Especialización en Facultad de Filosofía Universidad
Doctrina Social de y Humanidades
Católica de Cuyo
la Iglesia desde la -Departamento de
Perspectiva
Cultura Religiosa
Antropológica
Especialización en Facultad de Derecho Universidad
Derecho de Daños y Ciencias Sociales
Católica de Cuyo
-Sede San Luis
Especialización en Facultad de Filosofía Universidad
Psicología Clínica
y Humanidades
Católica de Cuyo
Asistencial Infantil
Maestría en
Facultad de Filosofía Universidad
Familia y
y Humanidades
Católica de Cuyo
Minoridad
Maestría en
Universidad Católica Universidad
Derecho
de Cuyo
Católica de Cuyo
Administrativo de
la Economía
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad
Economía y
Económicas y
Católica de Cuyo
Administración
Empresariales
Estratégica de
Negocios
Maestría en
Facultad de Derecho Universidad
Derecho
y Ciencias Sociales
Católica de Cuyo
Empresario
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad
Negociación
Económicas
Católica de La
Plata
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad
Negociación y
Económicas
Católica de La
Resolución de
Plata
Conflictos en las
Organizaciones
Especialización en Facultad de Derecho Universidad
Derecho de la
Católica de La
Familia
Plata
Especialización en Facultad de Derecho Universidad
Derecho
Católica de La
Administrativo
Plata
Maestría en
Escuela de Negocios Universidad
Gestión Ambiental
Católica de Salta
Especialización en Escuela de Turismo
Universidad
Dirección y
-Fac. de Economía y Católica de Salta
Gestión de
Administración y
Alojamientos
Secretaría de
Turísticos
Posgrado y
Perfeccionamiento

Acreditada

C

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

No solicitó

Medicina

Especialización en
Seguridad e
Higiene en el
Trabajo
Maestría en
Administración de
Negocios
Maestría en
Evaluación de
Impacto y Gestión
Ambiental
Doctorado en
Derecho

Acreditada

No solicitó

Administración

Doctorado en
Filosofía

Acreditada

C

Administración

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

Proyecto

Educación

Acreditada

No solicitó

Administración

Doctorado en
Educación
Doctorado en
Educación

Acreditada

No solicitó

Filosofía

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

Proyecto

Acreditada

Proyecto

Medio
Ambiente
Administración
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Maestría en
Dirección de
Empresas
Maestría en
Informática
Gerencial
Maestría en
Gestión de
Turismo
Maestría en
Derecho Penal

Escuela de Negocios

Universidad
Católica de Salta

Acreditada

Cn

Ciencias
Tecnológicas

Escuela de Negocios

Universidad
Católica de Salta

Acreditada

No solicitó

Administración

Departamento de
Posgrado

Universidad
Católica de Santa
Fe

Acreditada

Proyecto

Medio
Ambiente

Universidad
Católica de Santa
Fe
Departamento de
Universidad
Posgrado
Católica de Santa
Fe
Departamento de
Universidad
Posgrado
Católica de Santa
Fe
Departamento de
Universidad
Posgrado
Católica de Santa
Fe
Facultad de Ciencias Universidad
Económicas
Católica de
Santiago del
Estero
Departamento de
Universidad
Posgrado
Champagnat

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

C

Filosofía

Acreditada

C

Educación

Acreditada

C

Educación

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

Proyecto

Computación

Departamento de
Posgrado

Universidad
Champagnat

Acreditada

Proyecto

Administración

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Proyecto

Derecho

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Proyecto

Psicología

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Proyecto

Psicología

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Proyecto

Arquitectura

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Proyecto

Lingüística

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Proyecto

Lingüística

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Derecho

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Derecho

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Derecho

Universidad de
Belgrano

Acreditada

No solicitó

Economía

Universidad de
Belgrano

Acreditada

No solicitó

Derecho

Universidad de
Belgrano

Acreditada

No solicitó

Derecho

Departamento de
Posgrado

Escuela de
Economía y
Negocios
Internacionales
Maestría en Clínica Facultad de
Psicológica
Humanidades
Cognitiva
Maestría en
Facultad de
Psicología
Humanidades
Empresarial y
Organizacional
Maestría en
Facultad de
Desarrollo de
Arquitectura y
Emprendimientos Urbanismo -Escuela
Inmobiliarios
de Economía y
Negocios
Internacionales
Maestría en
Facultad de Lenguas
Lengua Inglesa
y Estudios
Extranjeros
Maestría en
Facultad de Lenguas
Traducción (con
y Estudios
orientación a la
Extranjeros
traducción
literaria o
científico-técnica)
Especialización en Escuela de
Derecho Penal
Economía y
Negocios
Internacionales
Especialización en Escuela de
Derecho de la
Economía y
Empresa
Negocios
Internacionales
Especialización en Escuela de
Finanzas y
Economía y
Derecho Tributario Negocios
Internacionales
Especialización en Escuela de
Impuestos
Economía y
Negocios
Internacionales
Especialización en Facultad de Derecho
Derecho
Administrativo
Especialización en Facultad de Derecho
Derecho
y Ciencias Sociales
Ambiental
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Especialización en
Análisis Financiero
Maestría en
Agronegocios

Facultad de Ciencias
Económicas
Escuela de
Economía y
Negocios
Internacionales
Maestría en
Facultad de Estudios
Política Económica para Graduados
Internacional
Maestría en
Escuela de
Administración de Economía y
Empresas
Negocios
Recursos Humanos Internacionales
Maestría en
Escuela de
Administración de Economía y
Empresas
Negocios
-Finanzas
Internacionales
Maestría en
Escuela de
Administración de Economía y
Empresas
Negocios
-Administración
Internacionales
Estratégica
Maestría en
Escuela de
Administración de Economía y
Empresas
Negocios
-Marketing
Internacionales
Maestría en
GIDCAD (Grupo de
Informática
Investigación y
Gráfica en
Docencia en
Arquitectura
Computación
Aplicada al Diseño)
Maestría en
Facultad de
Administración de Arquitectura y
Ciudades
Urbanismo
Maestría en
Facultad de
Ingeniería en
Ingeniería y
Vehículos
Tecnología
Automotores
Informática
Maestría en
Escuela de
Administración de Economía y
Empresas
Negocios
Internacionales
Maestría en
Escuela de
Administración de Economía y
Empresas.
Negocios
Mención Dirección Internacionales
Estratégica
Doctorado en
Facultad de Estudios
Ciencia Política
para Graduados
Doctorado en
Facultad de Estudios
Sociología
para Graduados
Especialización en Departamento de
Docencia
Capacitación
Universitaria en
Docente
Ciencias
Empresariales y
Sociales
Maestría en
Escuela de
Transportes
Negocios, Masters y
Posgrados
Maestría en
Marketing y
Management
Estratégico
Doctorado en
Derecho Privado

Doctorado en
Psicología

Maestría en
Dirección de
Comunicaciones
Institucionales
Especialización en
Inmunología
Clínica

Universidad de
Belgrano
Universidad de
Belgrano

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

C

Administración

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Economía

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Administración

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Administración

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Administración

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Administración

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Cn

Arquitectura

Universidad de
Belgrano

Acreditada

C

Ciencias
Tecnológicas

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Universidad de
Belgrano

Acreditada

Universidad de
Belgrano
Universidad de
Belgrano
Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales

Acreditada

C

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Políticas
Sociología

Acreditada

Proyecto

Educación

Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales
Escuela de
Universidad de
Negocios, Masters y Ciencias
Posgrados
Empresariales y
Sociales
Rectorado
Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales
Escuela de Masters y Universidad de
Posgrados
Ciencias
Empresariales y
Sociales
Escuela de Negocios Universidad de
Masters y Posgrados Ciencias
Empresariales y
Sociales
Facultad de
Universidad de
Medicina
Ciencias
Empresariales y
Sociales

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

C

No solicitó

No solicitó

Arquitectura

Administración

Administración

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Psicología

Acreditada

Proyecto

Ciencias de la
Comunicación

Acreditada

Proyecto

Medicina
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Especialización en
Psicoanálisis con
Niños

Especialización en
Psicoanálisis con
Adolescentes

Especialización en
Políticas y
Administración en
Salud Mental

Especialización en
Psicología Forense

Maestría en
Estudios
Ambientales

Vicerrectorado de
Evaluación y
Acreditación de la
Universidad
dependiente del
Rectorado
Vicerrectorado de
Evaluación y
Acreditación de la
Universidad
dependiente del
Rectorado
Vicerrectorado de
Evaluación y
Acreditación de la
Universidad
dependiente del
Rectorado
Vicerrectorado de
Evaluación y
Acreditación de la
Universidad
dependiente del
Rectorado
Departamento de
Posgrados

Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales

Acreditada

No solicitó

Psicología

Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales

Acreditada

No solicitó

Psicología

Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales

Acreditada

No solicitó

Psicología

Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

C

Medio
Ambiente

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

No solicitó

Sociología

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Psicología

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Psicología

Acreditada

Proyecto

Arquitectura

Acreditada

Proyecto

Arquitectura

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas
Medio
Ambiente

Acreditada

Proyecto

Universidad de
Ciencias
Empresariales y
Sociales
Maestría en
Escuela de
Universidad de
Negocios
Negocios, Masters y Ciencias
Internacionales
Posgrados
Empresariales y
Sociales
Maestría en
Escuela de
Universidad de
Dirección de
Negocios, Masters y Ciencias
Recursos Humanos Posgrados
Empresariales y
Sociales
Maestría en
UCES
Universidad de
Problemas y
Ciencias
Patologías del
Empresariales y
Desvalimiento
Sociales
Maestría en
Departamento de
Universidad de
Investigación de
Posgrado
Ciencias
Mercados, Medios
Empresariales y
y Opinión
Sociales
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad de
Sindicatura
Económicas
Concepción del
Concursal
Uruguay
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad de
Administración y
Económicas
Concepción del
Dirección de
Uruguay
Empresas y
Negocios
Doctorado en
Facultad de
Universidad de
Psicología
Psicología y Ciencias Flores
Sociales
Maestría en
Facultad de Ciencias Universidad de la
Agronegocios
Económicas
Cuenca del Plata
Maestría en
Facultad de
Universidad de la
Psicología Social
Humanidades y
Marina Mercante
Ciencias Sociales
Especialización en Facultad de
Universidad de
Paisajismo
Arquitectura y
Mendoza
Urbanismo
Especialización en Facultad de
Universidad de
Planeamiento
Arquitectura y
Mendoza
Regional
Urbanismo
Especialización en Facultad de Ciencias Universidad de
Asesoramiento
Jurídicas y Sociales
Mendoza
Jurídico del Estado
Maestría en
Facultad de
Universidad de
Teleinformática
Ingeniería
Mendoza
Maestría en
Facultad de
Universidad de
Ingeniería
Ingeniería
Mendoza
Aplicada a la
Geofísica y el
Medio Ambiente
Especialización en Facultad de
Universidad de
Ingeniería
Ingeniería
Mendoza
Aplicada a la
Geofísica y el
Medio Ambiente

Medio
Ambiente
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Especialización en
Teleinformática
Especialización en
Asesoramiento
Jurídico de
Empresas
Especialización en
Ciencias Penales

Facultad de
Ingeniería
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
-Instituto de
Derecho Privado
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
-Instituto de
Derecho Privado
Doctorado en
Facultad de
Arquitectura
Arquitectura y
Urbanismo
-Dirección de
Posgrado
Doctorado en
Facultad de
Ingeniería
Ingeniería
(orientación
-Rectorado. Área de
Geofísica)
Posgrado Ingeniería
Doctorado en
Facultad de Ciencias
Ciencias Jurídicas y Jurídicas y Sociales
Sociales
Maestría en
Facultad de
Educación a
Filosofía, Ciencias
Distancia
de la Educación y
Humanidades
Maestría en
Facultad de Ciencias
Insolvencia
Económicas y
Empresaria
Empresariales
Especialización en Facultad de Ciencias
Sindicatura
Económicas y
Concursal
Empresariales
Maestría en
Facultad de
Teleinformática y Informática,
Redes de
Ciencias de la
Computadoras
Comunicación y
Técnicas Especiales
Departamento de
Posgrado
Maestría en
Facultad de Ciencias
Gestión de
Económicas y
Sistemas de Salud Empresariales
Doctorado en
Facultad de
Filosofía
Filosofía, Ciencias
de la Educación y
Humanidades
Maestría de la
Facultad de Diseño
Universidad de
y Comunicación
Palermo en Diseño
Maestría en
Facultad de Ciencia
Tecnología de la
y Tecnología
Información
Doctorado de la
Escuela de
Universidad de
Educación Superior
Palermo en
Educación
Superior
Maestría de la
Facultad de Ciencias
Universidad de
Económicas y
Palermo en
Empresariales
Dirección de
Empresas
Maestría de la
Facultad de Ciencias
Universidad de
Económicas y
Palermo en
Empresariales
Dirección de
Empresas
Maestría de la
Rectorado
Universidad de
Palermo en
Educación
Superior
Maestría de la
Rectorado
Universidad de
Palermo en
Educación
Superior
Maestría de la
Facultad de Derecho
Universidad de
-Centro de Estudios
Palermo en
de Posgrado
Derecho

Universidad de
Mendoza
Universidad de
Mendoza

Acreditada

Proyecto

Computación

Acreditada

No solicitó

Derecho

Universidad de
Mendoza

Acreditada

No solicitó

Derecho

Universidad de
Mendoza

Acreditada

No solicitó

Arquitectura

Universidad de
Mendoza

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Tecnológicas

Universidad de
Mendoza

Acreditada

No solicitó

Derecho

Universidad de
Morón

Acreditada

Proyecto

Educación

Universidad de
Morón

Acreditada

Proyecto

Administración

Universidad de
Morón

Acreditada

No solicitó

Ciencias
Contables

Universidad de
Morón

Acreditada

No solicitó

Computación

Universidad de
Morón

Acreditada

No solicitó

Administración

Universidad de
Morón

Acreditada

No solicitó

Filosofía

Universidad de
Palermo

Acreditada

Proyecto

Arquitectura

Universidad de
Palermo

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Tecnológicas

Universidad de
Palermo

Acreditada

Proyecto

Educación

Universidad de
Palermo

Universidad de
Palermo

Acreditada

Acreditada

Bn

Cn

Administración

Administración

Universidad de
Palermo

Acreditada

C

Educación

Universidad de
Palermo

Acreditada

C

Educación

Universidad de
Palermo

Acreditada

An

Derecho
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Doctorado de la
Universidad de
Palermo en
Psicología

Maestría en
Investigación
Histórica
Doctorado en
Historia Moderna
Maestría en
Finanzas
Especialización en
Derecho
Empresario
Maestría en
Administración de
Negocios
Doctorado en
Economía
Maestría en
Relaciones y
Negociaciones
Internacionales
Especialización en
Relaciones y
Negociaciones
Internacionales
Especialización en
Gestión de las
Telecomunicaciones
Especialización en
Finanzas
Especialización en
Organizaciones sin
Fines de Lucro
Especialización en
Marketing
Especialización en
Marketing
Especialización en
Educación Con
Orientación En
Gestión Educativa
Especialización en
Gestión
Estratégica de los
Recursos Humanos
Especialización en
Management
Estratégico
Maestría en
Economía
Maestría en
Administración y
Políticas Públicas
Maestría en
Administración y
Políticas Públicas
Maestría en
Educación
Maestría en
Derecho
Empresario
Maestría en
Periodismo
Maestría en
Periodismo
Doctorado en
Educación
Especialización en
Interpretación
Bilateral
Inglés-Español y
Español-Inglés
Especialización en
Medicina Familiar

Facultad de
Humanidades y
Ciencias Sociales
-Centro de Estudios
Avanzados en
Psicología
Departamentos de
Humanidades

Universidad de
Palermo

Acreditada

Bn

Psicología

Universidad de
San Andrés

Acreditada

Proyecto

Historia

Departamento de
Humanidades
Departamento de
Economía
Departamento de
Humanidades

Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés

Acreditada

Proyecto

Historia

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Derecho

Departamento de
Administración

Universidad de
San Andrés

Acreditada

Proyecto

Administración

Departamento de
Economía
Área de Posgrados
-Departamento de
Humanidades

Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Políticas

Área de Posgrados
-Departamento de
Humanidades

Universidad de
San Andrés

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Políticas

Departamento de
Universidad de
Administración y
San Andrés
Escuela de Posgrado

Acreditada

No solicitó

Administración

Departamento de
Economía y
Matemática

Universidad de
San Andrés

Acreditada

No solicitó

Administración

Universidad de
San Andrés

Acreditada

No solicitó

Sociología

Departamento de
Administración
Departamento de
Administración
Escuela de
Educación

Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

C

Administración

Acreditada

No solicitó

Educación

Departamento de
Administración

Universidad de
San Andrés

Acreditada

No solicitó

Administración

Departamento de
Administración

Universidad de
San Andrés

Acreditada

No solicitó

Administración

Departamento de
Economía
Departamento de
Humanidades

Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés

Acreditada

B

Economía

Acreditada

An

Administración

Departamento de
Humanidades

Universidad de
San Andrés

Acreditada

Bn

Administración

Escuela de
Educación
Departamento de
Humanidades

Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés

Acreditada

No solicitó

Educación

Acreditada

No solicitó

Derecho

Departamento de
Humanidades
Departamento de
Humanidades
Escuela de
Educación
Escuela Superior de
Lenguas Extranjeras

Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés
Universidad de
San Andrés
Universidad del
Aconcagua

Acreditada

No solicitó

Acreditada

No solicitó

Acreditada

No solicitó

Ciencias de la
Comunicación
Ciencias de la
Comunicación
Educación

Acreditada

Proyecto

Lingüística

Facultad de Ciencias Universidad del
Médicas
Aconcagua

Acreditada

B

Medicina
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Maestría en
Psicoterapia
Sistémica

Facultad de
Psicología
-Departamento de
Posgrados
Maestría en
Facultad de
Psicoanálisis
Psicología
Maestría en
Facultad de
Psicoanálisis
Psicología
Maestría en
Facultad de
Criminología
Psicología
-Departamento de
Posgrados
Doctorado en
Departamento de
Finanzas
Finanzas
Doctorado en
Departamento de
Dirección de
Dirección de
Empresas
Empresas
Maestría en
Departamento de
Economía
Economía
Maestría en
Coordinación de la
Agronegocios
Maestría en
Agronegocios
Maestría en
Coordinación de la
Dirección Bancaria Carrera de Maestría
en Dirección
Bancaria
Maestría en
Coordinación del
Dirección de
Programa Maestría
Empresas
en Dirección de
Empresas
Maestría en
Coordinación de la
Finanzas
Maestría en
Finanzas
Doctorado en
Dirección de
Empresas
Maestría en
CEMA Coordinación
Evaluación de
del Programa que
Proyectos
depende del Rector
-ITBA Escuela de
Posgrado
Maestría en
Departamento de
Ciencias del Estado Ciencias Políticas
Doctorado en
Rectorado
Economía
-Coordinación de la
Carrera del
Doctorado en
Economía
Doctorado en
Finanzas
Maestría en
Facultad de Ciencias
Derecho Médico y Políticas y Jurídicas
Biológico
Maestría en
Facultad de Ciencias
Familia y
de la Recuperación
Discapacidad
Humana
Especialización en Facultad de Ciencias
Asesoramiento
Jurídicas y Finanzas
Empresario
Especialización en Departamento de
Gestión
Posgrados
Administrativa de
Negocios
Especialización en Universidad del
Tributación
Museo Social
Argentino
Especialización en Departamento de
Violencia Familiar Posgrado

Universidad del
Aconcagua

Acreditada

No solicitó

Psicología

Universidad del
Aconcagua
Universidad del
Aconcagua
Universidad del
Aconcagua

Acreditada

C

Psicología

Acreditada

C

Psicología

Acreditada

No solicitó

Derecho

Universidad del
CEMA
Universidad del
CEMA

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Administración

Universidad del
CEMA
Universidad del
CEMA

Acreditada

B

Economía

Acreditada

No solicitó

Administración

Universidad del
CEMA

Acreditada

No solicitó

Economía

Universidad del
CEMA

Acreditada

Universidad del
CEMA

Acreditada

Universidad del
CEMA

Acreditada

Universidad del
CEMA

Acreditada

No solicitó

No solicitó

Administración

Economía

Universidad del
CEMA
Universidad del
CEMA

Acreditada

No solicitó

Acreditada

No solicitó

Universidad del
CEMA
Universidad del
Museo Social
Argentino
Universidad del
Museo Social
Argentino
Universidad del
Museo Social
Argentino
Universidad del
Museo Social
Argentino

Acreditada

Universidad del
Museo Social
Argentino
Universidad del
Museo Social
Argentino
Doctorado en
Facultad de Ciencias Universidad del
Ciencias Jurídicas y Políticas, Jurídicas y Museo Social
Sociales
Económicas Argentino
Escuela de Ciencias
Políticas y Jurídicas
Doctorado en
Facultad de Ciencias Universidad del
Fonoaudiología
de la Recuperación
Museo Social
Humana -Escuela
Argentino
Superior de
Fonoaudiología

Economía

Ciencias
Políticas
Economía

Economía

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Psicología

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

Proyecto

Administración

Acreditada

No solicitó

Economía

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

Maestría en
Dirección y
Administración de
Empresas
Maestría en
Magistratura y
Gestión Judicial
Maestría en
Magistratura y
Gestión Judicial
Especialización en
Terapia Intensiva
Especialización en
Psiquiatría
Especialización en
Endodoncia
Maestría en
Mercados de
Capitales
Maestría en
Mercados
Financieros de
Commoditties
Especialización en
Evaluación y
Diagnóstico
Psicológico
Especialización en
Odontopediatría

Universidad del
Norte Santo
Tomás de Aquino

Acreditada

Proyecto

Administración

Facultad de Derecho Universidad del
y Ciencias Políticas
Norte Santo
Tomás de Aquino
Facultad de Derecho Universidad del
y Ciencias Políticas
Norte Santo
Tomás de Aquino
Facultad de
Universidad del
Medicina
Salvador
Facultad de
Universidad del
Medicina
Salvador
Facultad de
Universidad del
Medicina
Salvador
Facultad de Ciencias Universidad del
Jurídicas -Área de
Salvador
Marcados Capitales
Facultad de Ciencias Universidad del
Jurídicas
Salvador

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Derecho

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Odontología

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Economía

Facultad de
Psicología y
Psicopedagogía

Universidad del
Salvador

Acreditada

Proyecto

Psicología

Escuela de Posgrado
de la Facultad de
Medicina
Facultad de Ciencias
de la Educación y de
la Comunicación
Social
Facultad de Ciencias
de la Educación y de
la Comunicación
Social
Facultad de Ciencias
Jurídicas

Universidad del
Salvador

Acreditada

Proyecto

Odontología

Universidad del
Salvador

Acreditada

Proyecto

Ciencias de la
Comunicación

Universidad del
Salvador

Acreditada

Proyecto

Ciencias de la
Comunicación

Universidad del
Salvador

Acreditada

Proyecto

Derecho

Facultad de
Psicología y
Psicopedagogía
Maestría en
Facultad de Ciencias
Comercialización y de la Educación y de
Comunicación
la Comunicación
Publicitaria
Social
Especialización en Escuela de Posgrado
Ortodoncia
de Odontología
Especialización en Escuela de Posgrado
Cirugía Plástica y
Reconstructiva
Especialización en Facultad de Ciencias
Derecho Penal y
Jurídicas - Escuela
Ciencias Penales
de Abogacía
Especialización en Facultad de
Oftalmología
Medicina -Hospital
Argerich
Especialización en Facultad de
Periodoncia
Medicina -Hospital
Argerich
Especialización en Facultad de
Gastroenterología Medicina -Hospital
Argerich
Especialización en Facultad de
Diagnóstico por
Medicina -Hospital
Imágenes
Argerich
Especialización en Facultad de
Oncología Clínica
Medicina -Hospital
Argerich
Especialización en Facultad de
Cardiología
Medicina -Hospital
Argerich
Especialización en Facultad de
Medicina Legal
Medicina -Hospital
Argerich
Especialización en Facultad de Ciencias
Derecho Procesal
Jurídicas

Universidad del
Salvador

Acreditada

Proyecto

Psicología

Universidad del
Salvador

Acreditada

Proyecto

Ciencias de la
Comunicación

Universidad del
Salvador
Universidad del
Salvador

Acreditada

Bn

Odontología

Acreditada

B

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

No solicitó

Derecho

Universidad del
Salvador

Acreditada

B

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

B

Odontología

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

A

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

B

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

No solicitó

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Derecho

Maestría en
Comunicación
Política

Administración

Bn

No solicitó

Medicina
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Maestría en
Periodismo de
Investigación
Especialización en
Contratos y
Derecho de Daños
Maestría en
Psicoanálisis

Facultad de
Economía y
Administración
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Especialización en
Administración y
Derecho de la
Seguridad Pública
Especialización en
Oftalmología
Maestría en
Medicina de
Familia
Maestría en
Comercio
Internacional
Maestría en
Osteología y
Metabolismo
Mineral
Maestría en
Prevención y
Asistencia de la
Drogadependencia
Maestría en
Diabetes
Maestría en
Ciencia de la
Legislación
Doctorado en
Historia
Doctorado en
Geografía
Doctorado en
Letras
Doctorado en
Relaciones
Internacionales
Doctorado en
Ciencia Política

Doctorado en
Filosofía
Doctorado en
Psicología
Doctorado en
Teología
Doctorado en
Ciencias Jurídicas
Maestría en
Política y Gestión
Pública
Maestría en
Psicología Clínica

Facultad de Ciencias Universidad del
Jurídicas
Salvador

Acreditada

C

Derecho

Facultad de
Medicina -Hospital
Santa Lucía
Facultad de
Medicina -Escuela
de Posgrado
Facultad de Ciencias
Económicas

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

B

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Economía

Facultad de
Medicina -Hospital
Argerich

Universidad del
Salvador

Acreditada

B

Medicina

Vicerrectorado de
Investigación y
Desarrollo

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Medicina

Facultad de
Medicina -Hospital
Argerich
Facultad de Ciencias
Jurídicas

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Medicina

Universidad del
Salvador

Acreditada

No solicitó

Derecho

Facultad de Historia
y Letras -Dirección
de Posgrado
Facultad de Historia
y Letras -Dirección
de Posgrado
Facultad de Historia
y Letras -Dirección
de Posgrado
Facultad de Ciencias
Sociales
-Coordinación de
Posgrado
Facultad de Ciencias
Sociales
-Coordinación de
Posgrado
Facultad de Historia
y Letras
-Escuela de Filosofía
Facultad de
Psicología y
Psicopedagogía
Facultad de
Teología
-Área San Miguel
Facultad de Ciencias
Jurídicas
Departamento de
Ciencias Sociales

Universidad del
Salvador

Acreditada

No solicitó

Historia

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Geografía

Universidad del
Salvador

Acreditada

No solicitó

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Ciencias de las
Artes y las
Letras
Ciencias
Políticas

Universidad del
Salvador

Acreditada

C

Ciencias
Políticas

Universidad del
Salvador

Acreditada

B

Filosofía

Universidad del
Salvador

Acreditada

B

Psicología

Universidad del
Salvador

Acreditada

No solicitó

Filosofía

Universidad del
Salvador
Universidad
Empresarial Siglo
XXI
Universidad
Empresarial Siglo
XXI
Universidad
Empresarial Siglo
XXI
Universidad
Empresarial Siglo
XXI
Universidad
Empresarial Siglo
XXI
Universidad
Empresarial Siglo
XXI
Universidad
Empresarial Siglo
XXI
Universidad
Favaloro

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Políticas

Acreditada

Proyecto

Psicología

Acreditada

Proyecto

Computación

Acreditada

Proyecto

Sociología

Departamento de
Psicología

Especialización en
Ingeniería de
Software
Maestría en
Investigación de la
Opinión Pública
Maestría en
Derecho
Empresario
Maestría en
Administración de
Empresas
Maestría en
Economía

Área de Posgrados

Maestría en
Hipertensión
Arterial

Secretaría de
Posgrado

Área de Posgrados

Escuela de Derecho

Área de Posgrados

Área de Posgrados

Acreditada

Cn

Derecho

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

Cn

Economía

Acreditada

Proyecto

Medicina
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Especialización en
Nutrición con
Orientación en
Obesidad
Especialización en
Electrofisiología
Cardiaca
Especialización en
Cardiología
Especialización en
Endocrinología
Ginecológica y de
la Reproducción
Especialización en
Diagnóstico por
Imágenes
Especialización en
Kinesiología del
Deporte
Especialización en
Medicina del
Trabajo
Especialización en
Ortodoncia
Maestría en
Gerencia y
Administración de
Sistemas y
Servicios de Salud
Maestría en
Biología Molecular
e Ing. Genética
Maestría en
Ingeniería
Biomédica
Maestría en
Psicoinmunoneuroendocrinología
Maestría en
Psiconeurofarmacología
Especialización en
Docencia de Nivel
Superior
Maestría en
Comunicación
Corporativa e
Institucional
Especialización en
Psicoterapia
Familiar con
Orientación
Cognitiva
Especialización en
Psicoterapia
Individual y Grupal
Maestría en
Odontología con
Orientación en
Ortodoncia,
Endodoncia,
Periodoncia,
Odontopediatría,
Prótesis
Especialización en
Geriatría
Especialización en
Psiquiatría
Especialización en
Oftalmología
Maestría en
Manejo Ambiental
Especialización en
Medicina Familiar
Doctorado de la U.
Maimónides en
Psicología con
orientación en
Neurociencia
Cognitiva Aplicada

Facultad de
Medicina

Universidad
Favaloro

Acreditada

No
Corresponde

Medicina

I. U. F. Favaloro

Universidad
Favaloro

Acreditada

Bn

Medicina

I. U. F. Favaloro

Universidad
Favaloro
Universidad
Favaloro

Acreditada

B

Medicina

Acreditada

B

Medicina

Hospital de Niños
Sup. Sor María
Ludovica de La Plata
Secretaría de
Posgrado

Universidad
Favaloro

Acreditada

C

Medicina

Universidad
Favaloro

Acreditada

C

Medicina

Secretaría de
Posgrado

Universidad
Favaloro

Acreditada

C

Medicina

Secr. de Posgrado
dependiente del
Rectorado
Facultad de
Medicina
-Secretaría de
Posgrado

Universidad
Favaloro

Acreditada

Cn

Odontología

Universidad
Favaloro

Acreditada

C

Medicina

Universidad
Favaloro

Universidad
Favaloro

Acreditada

B

Bioquímica

Escuela de Posgrado Universidad
Favaloro

Acreditada

B

Medicina

Facultad de
Medicina -Posgrado

Universidad
Favaloro

Acreditada

A

Medicina

Secretaría de
Posgrado

Universidad
Favaloro

Acreditada

Cn

Medicina

Vicerrectorado
Académico

Universidad Juan
Agustín Maza

Acreditada

No solicitó

Educación

Facultad De
Periodismo

Universidad Juan
Agustín Maza

Acreditada

No solicitó

Ciencias de la
Comunicación

Facultad de
Humanidades,
Ciencias Sociales y
Empresariales

Universidad
Maimónides

Acreditada

Proyecto

Psicología

Facultad de
Humanidades, Cs.
Soc. y Empresariales
Facultad de
Odontología

Universidad
Maimónides

Acreditada

Proyecto

Psicología

Universidad
Maimónides

Acreditada

Proyecto

Odontología

Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides
Facultad de Ciencias Universidad
Médicas
Maimónides
Facultad de Ciencias Universidad
Médicas
Maimónides

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Acreditada

Proyecto

Medio
Ambiente
Medicina

Acreditada

Proyecto

Psicología

I. U. F. Favaloro

Facultad de Ciencias
Médicas
Facultad de Ciencias
Médicas
Facultad de Ciencias
Médicas
Facultad
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Especialización en
Pediatría
Especialización en
Odontología
Familiar y
Comunitaria
Especialización en
Patología Médica
Maestría en
Relaciones
Internacionales
Maestría en
Geopolítica

Especialización en
Medicina del
Deporte
Especialización en
Reumatología
Especialización en
Ortodoncia
Especialización en
Terapia Intensiva
Especialización en
Endodoncia
Especialización en
Periodoncia
Especialización en
Odontopediatría
Especialización en
Prótesis
Especialización en
Psicogerontología

Doctorado en
Odontología
Especialización en
Derecho Notarial
Especialización en
Derecho Procesal
Profundizado
Especialización en
Documentación y
Contratación
Notarial
Especialización en
Asesoramiento
Concursal
Especialización en
Sindicatura
Concursal
Especialización en
Derecho Registral
Especialización en
Negocios
Societarios
Doctorado en
Historia
Doctorado en
Economía
Maestría en
Derecho y
Economía
Maestría en
Historia
Especialización en
Marketing
Maestría en
Economía Urbana
Maestría en
Historia y Cultura
de la Arquitectura
y la Ciudad

Facultad de Ciencias
Médicas
Facultad de
Odontología

Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Odontología

Facultad de Ciencias
Médicas
Facultad de
Humanidades,
Ciencias Sociales y
Empresariales
Facultad de
Humanidades,
Ciencias Sociales y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Médicas

Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides

Acreditada

Proyecto

Medicina

Acreditada

Proyecto

Ciencias
Políticas

Hospital Francés

Universidad
Maimónides

Acreditada

Universidad
Maimónides

Acreditada

Proyecto

Proyecto

Ciencias
Políticas

Medicina

Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides

Acreditada

No solicitó

Medicina

Acreditada

No solicitó

Odontología

Acreditada

B

Medicina

Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides
Universidad
Maimónides

Acreditada

Bn

Odontología

Acreditada

B

Odontología

Acreditada

C

Odontología

Acreditada

C

Odontología

Acreditada

C

Psicología

Universidad
Maimónides
Universidad
Notarial
Argentina
Universidad Notarial Universidad
Argentina
Notarial
Argentina
Universidad Notarial Universidad
Argentina
Notarial
Argentina

Acreditada

No solicitó

Odontología

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

C

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Universidad Notarial Universidad
Argentina
Notarial
Argentina
Universidad Notarial Universidad
Argentina
Notarial
Argentina
Universidad Notarial Universidad
Argentina
Notarial
Argentina
Universidad Notarial Universidad
Argentina
Notarial
Argentina
Rectorado
Universidad
Torcuato Di Tella
Departamento de
Universidad
Economía
Torcuato Di Tella
Escuela de Derecho Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

No solicitó

Derecho /
Administración

Acreditada

No solicitó

Administración

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

No solicitó

Derecho

Acreditada

Proyecto

Historia

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Derecho

Rectorado

Universidad
Torcuato Di Tella
Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

Proyecto

Historia

Acreditada

Proyecto

Economía

Universidad
Torcuato Di Tella
Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

Proyecto

Economía

Acreditada

Proyecto

Historia

Facultad de
Odontología
Hospital General de
Agudos Dr. Cosme
Argerich
Facultad de
Odontología
Facultad de
Odontología
Facultad de
Odontología
Facultad de
Odontología
Facultad De
Humanidades,
Ciencias Sociales Y
Empresariales
Facultad de
Odontología
Universidad Notarial
Argentina

Escuela de
Economía
Empresarial
Departamento de
Economía
Dpto. de Historia Centro de Estudios
de Arquitectura
Contemporánea
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Maestría en
Administración de
la Educación
Especialización en
Historia
Especialización en
Administración de
la Educación
Maestría en
Economía
Maestría en
Finanzas
Maestría en
Dirección de
Empresas
Maestría en
Periodismo
Maestría en
Estudios
Internacionales
Maestría en
Economía
Maestría en
Políticas Públicas

Escuela de Gobierno Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

Proyecto

Educación

Rectorado

Universidad
Torcuato Di Tella
Escuela de Gobierno Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

B

Historia

Acreditada

No solicitó

Educación

Instituto Torcuato
Di Tella
Escuela de
Economía
Empresarial
Escuela de
Economía
Empresarial
Rectorado

Universidad
Torcuato Di Tella
Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

A

Economía

Acreditada

No solicitó

Administración

Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

No solicitó

Administración

Universidad
Torcuato Di Tella
Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

No solicitó

Acreditada

No solicitó

Ciencias de la
Comunicación
Ciencias
Políticas

Universidad
Torcuato Di Tella
Universidad
Torcuato Di Tella

Acreditada

No solicitó

Economía

Acreditada

No solicitó

Administración

Departamento de
Ciencias Políticas y
Estudios
Internacionales
Departamento de
Economía
Escuela de Gobierno

ANEXO IV

Resultados de acreditación de carreras de grado
Cuadros A: Resultados de la acreditación de carreras de Medicina de instituciones privadas (Resolución MECyT 535/99)
Universidad

Unidad Académica

Resultado
Fase I
Instituto Universitario CEMIC
Escuela de Medicina 3 años
IUCS Barceló (Buenos Aires)
Facultad de Medicina 3 años
IUCS Barceló (La Rioja)
Facultad de Medicina 3 años
Universidad Abierta Interamericana - Facultad de Medicina 3 años
(Buenos Aires)
Universidad Abierta Interamericana Facultad de Medicina 3 años
(Rosario)
Universidad Adventista del Plata
Facultad de Ciencias 3 años
de la Salud
Universidad Austral
Facultad de Ciencias 3 años
Biomédicas
Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Medicina 3 años
Universidad Católica de Cuyo
Facultad de Ciencias 3 años
Médicas
Universidad de Ciencias
Facultad de Ciencias 3 años
Empresariales y Sociales
de la Salud
Universidad de Mendoza
Facultad de Ciencias 3 años
de la Salud
Universidad de Morón
Facultad de Medicina 3 años
Universidad del Aconcagua
Facultad de Ciencias 3 años
Médicas
Universidad del Salvador
Facultad de Medicina 3 años
Universidad Favaloro
Facultad de Ciencias 3 años
Médicas
Universidad Maimónides
Facultad de Ciencias 3 años
Médicas

Resultado Fase II
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
Extender acreditación 3 años
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Cuadros B: Resultados de la acreditación de carreras de grado de Ingeniería
de instituciones privadas (Resolución MECyT 1232/01)
Universidad
Unidad Académica
Instituto Tecnológico de Buenos Aires Departamento de
Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Buenos Aires Departamento d
Ingeniería en Petróleo
Instituto Tecnológico de Buenos Aires Departamento de
Ingeniería Mecánica
Instituto Tecnológico de Buenos Aires Departamento de
Ingeniería Química
Universidad Argentina de la Empres
Facultad de Ingeniería y
Ciencias Exactas
Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ingeniería y
Ciencias Exactas
Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias
Agrarias
Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e
Ingeniería
Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e
Ingeniería
Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e
Ingeniería
Universidad Católica Argentina
Facultad de Química e
Ingeniería
Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Ingeniería
Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Ingeniería
Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Ingeniería
Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Ingeniería
Universidad Católica de Salta
Facultad de Ingeniería e
Informática
Universidad Católica de Santa Fe
Facultad de Ingeniería,
Geología y Medio
Ambiente
Universidad Católica de Santiago del
Estero
Universidad Centro Educativo
Latinoamericano
Universidad de Belgrano
Universidad de Belgrano
Universidad de Belgrano

Universidad de Belgrano

Carrera
Electrónica

Resultado
6 años

Petróleo

3 años

Mecánica

3 años

Química

3 años

Alimentos

3 años

Electromecánica

3 años

Alimentos

3 años

Ambiental

3 años

Civil

3 años

Electrónica y
Comunicación

3 años

Ambiental

3 años

Aeronáutica
Civil
Eléctrica Electrónica
Mecánica
Civil

No acreditar
3 años
No acreditar
3 años
3 años

Ambiental

Facultas de Matemática
Aplicada
Facultad de Química

Electrónica

No acreditar.
Pedido de
reconsideración
en tratamiento
No acreditar

Alimentos

No acreditar

Facultad de Ingeniería y
Tecnología Informática
Facultad de Ingeniería y
Tecnología Informática
Facultad de Ingeniería y
Tecnología Informática

Civil

3 años

Electromecánica

3 años

Electrónica con
orientación en
Telecomunicaciones
Medio Ambiente

3 años

Universidad de la Cuenca
del Plata

Facultad de Ingeniería y
Tecnología Informática
Facultad de
Ingeniería

Universidad de la Marina
Mercante

Facultad de
Ingeniería

Electromecánica

Universidad de la Marina
Mercante

Facultad de
Ingeniería

Electrónica

Universidad de la Marina
Mercante

Facultad de
Ingeniería

Máquinas
Navales

Universidad de la Marina
Mercante

Facultad de
Ingeniería

Mecánica

Universidad de la Marina Mercante

Facultad de Ingeniería

Alimentos

Seguridad
Ambiental
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Universidad
Universidad de Mendoza

Unidad Académica
Facultad de Ingeniería

Universidad de Mendoza

Facultad de Ingeniería

Universidad de Morón
Universidad de Morón
Universidad de Morón
Universidad de Morón
Universidad de Morón
Universidad de Morón
Universidad de Morón
Universidad FASTA

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería

Carrera
Electrónica y
Electricidad
Electrónica y
Telecomunicaciones
Alimentos
Civil
Eléctrica
Electromecánica
Electrónica
Química
Telecomunicaciones
Ambiental

Resultado
No acreditar
3 años
3 años
3 años
No acreditar
3 años
3 años
No acreditar
No evaluable
No acreditar

Cuadros C: Resultados de la acreditación de carreras de grado de Ingeniería Industrial
y Agrimensua (Resolución MECyT 1054/02) de instituciones privadas. Primera Etapa
Universidad

Unidad Académica

Carrera

Resultado
Resolución

Instituto Tecnológico Buenos Aires
Universidad Argentina de la Empresa

Escuela de Ingeniería
Fac. de Ingeniería y Cs. Exactas

Industrial
Industrial

6 años
6 años

Universidad Austral

Fac. de Ingeniería

Industrial

3 años

Universidad Católica Argentina

Fac. de Cs. Físico-Matemáticas e Ingeniería

Industrial

3 años

Universidad Católica Argentina

Fac. de Química e Ingeniería

Industrial

3 años

Universidad Católica de Córdoba
Universidad Católica de Salta

Fac. de Ingeniería
Fac. de Ingeniería e Informática

Industrial
Industrial

3 años
3 años

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Fac. de Ingeniería

Industrial

3 años

Universidad FASTA

Fac. de Ingeniería

Industrial

No acreditar

Universidad Juan Agustín Maza

Fac. de Ingeniería

Agrimensura 3 años

C1. Listado de carreras en proceso de acreditación de Ingeniería Industrial y
Agrimensura (Resolución MECyT 1054/02), Bioingeniería e Ingeniería Biomédica (Resolución MECyT 1603/04 ) e Ingeniería Metalúrgica (Resolución MECyT
1610/04) de instituciones privadas. Segunda Etapa

No evaluable

Universidad
Universidad de Morón

Unidad Académica
Facultad de Ingeniería

Carrera
Agrimensura

No acreditar
Pedido de
reconsideración
en tratamiento
No acreditar.
Pedido de
reconsideración
en tratamiento
No acreditar
Pedido de
reconsideración
en tratamiento
No acreditar
Pedido de
reconsideración
en tratamiento
No acreditar
Pedido de
reconsideración
en tratamiento
No acreditar
Pedido de
reconsideración
en tratamiento

Universidad de Mendoza

Facultad de Ingeniería

Bioingeniería

Universidad Favaloro

Facultad de Ingeniería
y Ciencias Exactas
y Naturales

Biomédica

Universidad de Belgrano
Universidad de la Marina
Mercante
Universidad de Mendoza
Universidad de Morón
Universidad del Salvador

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería

Industrial
Industrial

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencia
y Tecnología

Industrial
Industrial
Industrial
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Cuadros D: Resultados de la acreditación de carreras de grado de Ingeniería Agronómica
de instituciones privadas
Resultado
Universidad

Unidad Académica

Carrera

Universidad Católica Argentina

Facultad de Ciencias Agrarias

Universidad Católica de Córdoba

Facultad de Ciencias
Agropecuarias
Facultad de Ciencias Agrarias

Ingeniería en
Producción
Agropecuaria
Ingeniería
Agronómica
Ingeniería
Agronómica
Ingeniería
Agronómica
Ingeniería
Agronómica
Ingeniería
Agronómica

Universidad de Concepción del
Uruguay
Universidad de Morón
Universidad del Salvador

Facultad de Agronomía y Ciencias
Agroalimentarias
Sede Pilar - Buenos Aires

Universidad del Salvador

Sede San Roque - Corrientes

de la
Resolución
3 años

3 años
3 años
3 años
No
Acreditar
No
Acreditar

Cuadro E: Listado de carreras de grado de Farmacia y Bioquímica en proceso de acreditación
(Resolución MECyT 565 y 566/04) de instituciones privadas
Universidad
Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidad Argentina John F. Kennedy
Universidad Católica de Córdoba

Unidad Académica
Escuela de Farmacia
Escuela de Bioquímica
Facultad de Ciencias Químicas

Universidad Católica de Córdoba

Facultad de Ciencias Químicas

Universidad Católica de Cuyo

Facultad de Ciencias de la
Alimentación, Bioquímica y
Farmacéuticas
Facultad de Ciencias de la
Alimentación, Bioquímica y
Farmacéuticas
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Facultad de Farmacia y Bioquímica

Universidad Católica de Cuyo

Universidad de Belgrano
Universidad de Morón
Universidad de Morón
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad Maimónides
Universidad Maimónides
Universidad de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires

Carrera
Farmacia
Bioquímica
Licenciatura en Química
Farmacéutica o Farmacia
Licenciatura en Bioquímica
Clínica o Bioquímica
Licenciatura en Bioquímica

Farmacia

Licenciatura en Farmacia
Bioquímica
Farmacia
Bioquímica
Farmacia
Farmacia
Bioquímica
Farmacia
Bioquímica
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