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Reformas en la Educación Superior

Acelerados procesos de cambio: transformación social, 

cultural y tecnológica. Sociedad del conocimiento

 Valoración de la educación en el desarrollo económico

 Modificación del mercado mundial de conocimientos. 

 Tercera revolución educativa – Masificacion

 Modificación del rol del Estado–Reducción de recursos

producto 

determinaron



La Reforma de la ES en AL

Expansión de la educación internacional en la 
región y nacimiento de un modelo tripartito 
(público, privado local y privado internacional).

Nacimiento de la educación virtual y aparición de 
nuevas modalidades pedagógicas híbridas a 
escala nacional e internacional. 

Incapacidad de manejar en las Universidades la 
gestión de los nuevos saberes y expansión de la 
educación permanente y los postgrados 

Nuevo rol del Estado y establecimiento de 
sistemas nacionales de aseguramiento de la 
calidad.



La nueva lógica de la educación 

superior

• El siglo XX fue el siglo de la autonomía, el siglo 

XXI será el de la evaluación competitiva 

• El futuro de las naciones está asociado a su 

inserción en la sociedad global del conocimiento 

• La evaluación y la acreditación son los 

instrumentos que crearon las sociedades para 

garantizar la calidad de la Universidad y para 

motorizan el ingreso a la sociedad del 

conocimiento 



La acreditación y la sociedad del 

conocimiento

• El motor de los cambios universitarios es la 

voluntad de las Universidades de contribuir 

a sus naciones a pasar de sociedades de 

información a sociedades del conocimiento. 

• El rol de las agencias es apoyar a la 

sociedad en la promoción de un desarrollo 

social basado en el uso intensivo de 

conocimientos de calidad 



La evaluación es sobre el futuro
La Universidad forma profesionales que 

ejercerán en el futuro, sobre escenarios 
desconocidos y de incertidumbre. 

Evaluar y acreditar debe ser sobre la base de la 
pertinencia de esos saberes, instituciones, 
disciplinas y profesionales en el futuro. 

La discusión no está sólo en calidad, pertinencia, 
empleabilidad, productividad, o competitividad, 
sino en la sustentabilidad social en el futuro de la 
sociedad en el mundo del conocimiento. 

El modelo del futuro es el desarrollo social 
basado en el uso intensivo de conocimientos 



Evaluación de la investigación 

como función universitaria, dentro 

de la evaluación general 

de las instituciones.



La función investigación a 

nivel institucional no es simplemente 

una sumatoria o combinación de los 

logros de los investigadores 

individuales

Un elemento fundamental a 

evaluar en las instituciones, es si hay 

una política específica de investigación 

y qué características tiene.



Definir que no se evalúa a los investigadores 

sino la investigación en la Universidad o la 

carrera.

Determinación conceptual de que se debe 

evaluar. 

Determinación de las técnicas a utilizar. 

Determinación de indicadores que permitan 

una visión integral 

Determinación de que perfil deben tener los 

pares



Políticas de Investigación

Definición de temas

Distribución de los recursos económicos

Política de  Recursos Humanos 

Difusión de los conocimientos 

Transferencia de resultados

Políticas de posgrados

Centros de documentación

Relación de la investigación con las actividades 

de docencia



Estructura organizacional

 Secretarias y Direcciones de CyT de  la 

Universidad y U.A.  (Facultades o Departamentos) 

Tipo de estructura acad/adm. (departamentos, 

institutos, espacios interdisciplinarios). 

Personal, infraestructura y equipamiento.

Participación en las decisiones de las unidades 

académicas



Cobertura, permanencia 

Jefaturas. Niveles. Participación. 

Mecanismos administrativos para la gestión

Personal número y calificación específica.

Equipamiento e informatización. 

Participación de la comunidad de 

investigadores

Delimitación de áreas fuertes y débiles en 

la Institución



Reglamentaciones vigentes

Reglamentación sobre el uso de los 

recursos asignados por la Universidad. 

Procedimientos. Transparencia.

Actualización de la normativa.

Distribución de los recursos entre UA y 

carreras.

Asignación de fondos para profesores 

que ya no están en funciones



Formularios diferenciados para presentación y 
evaluación de proyectos

Formularios para evaluar las investigaciones, la 
pertinencia del tema y su justificación explícita

Existencia de mecanismos de publicación y 
transferencia prefijados.

Claridad en la formulación de problemas, 
programas y líneas de investigación

Forma de elección de jurados para evaluación de 
los proyectos. 

Mecanismos para los casos en que los 
investigadores no aprobaran la evaluación externa.



• Cubrimiento del rubro investigación en el 
Reglamento de concursos para cargos docentes

• Proporción de tiempo efectivo que se dedica a 
docencia y a investigación

• Relación de la investigación con actividades de 
docencia

• Mecanismos institucionales que reflejen en el 
curriculum la investigación que se realiza en la 
institución.

• Valoración de la investigación y su articulación 
con docencia, la evaluación del personal 
académico.



Existencia de políticas de 

Investigación

Definición de temas

• Fijación de Líneas prioritarias

• Libre elección de temas

• Sistema mixto



Existencia de políticas de 

Investigación

Política de  Recursos Humanos

 Formación de investigadores.

 Apoyo a investigadores formados

 Formación de personal técnico de     

apoyo

 Programas de Becas para estudiantes



Recursos Económicos
Distribución presupuestaria

Monto y modo de distribución de recursos a las 

investigaciones. Distribución por áreas y 

disciplinas. 

Asignaciones a investigación básica y aplicada.

Como y quienes asignan los fondos. Relaciones 

Cantidad de investigaciones con apoyo financiero 

de otras instituciones y montos 



Vinculación y Transferencia
Relaciones de la investigación con los servicios y 

la producción. 

Convenios de transferencia tecnológica.

Indices sobre ingresos y distribución

Importancia científica de la innovación 
transferida.

Importancia social

Tipo de empresas a que se transfirió 

Número de patentes e invenciones. 

Monto de las ventas de patentes 



Centro de documentación

Infraestructura y equipamiento disponibles

Suficiencia de libros y publicaciones periódicas 
relacionadas con las temáticas de investigación.

Adecuación en soportes alternativos (CD, 
microfilms, videos, grabaciones, bases de datos, 
etc.).

Prestación de los servicios de los centros de 
documentación y el acceso a redes de 
información. 

Analizar la adecuación del equipamiento 
informático



Difusión de los conocimientos
Publicación de resultados de la investigación.

Publicaciones con y sin referato, nacionales o 
internacionales.

Publicación institucional de los proyectos, y 
difusión en el área nacional, internacional, y por 
Internet.

Mecanismos para el conocimiento de las 
investigaciones y sus resultados.

Exposición visible y detallada de la información 
de lo que en investigación se promueve en los 
organismos nacionales del área



Existencia de posgrados

Áreas y temas

Número de ingresantes y egresados

Tesis

Directores de tesis



Número de investigadores por Facultad o Dpto. 

Cantidad y categoría de investigadores y becarios 
de organismos de CyT.

Cantidad de profesores que son evaluadores de 
investigación 

Investigadores que aparezcan en el SCI: cantidad 
de personas y cantidad de citas de cada una 

Investigadores docentes de posgrados.

Número de docentes directores de tesis de 
posgrado

Docentes jurados de tesis de doctorado o maestría.

Cantidad de docentes con doctorados, 
posdoctorado maestrías y especializaciones. 



Cantidad de proyectos realizados de 

organismos de CyT dentro de la institución.

Montos acordados y cantidad de personas 

por proyecto.

Cantidad de proyectos financiados por 

Agencias Nacionales de Investigación. 

Número de participantes, montos de 

asignación.

Categorías relativas del director y los 

miembros del equipo. 



Existencia de grupos de 

investigación 

Existencia de relaciones efectivas y 

constatables con grupos de 

investigación nacionales o 

extranjeros

Profesores visitantes y pasantes de 

otras universidades.



Dimensión 1. Contexto Institucional

Analizar si la misión institucional, en investigación y 
difusión del conocimiento se cumple 

Señalar si es necesario mejorar las políticas en 
desarrollo científico-tecnológico y vinculación 

Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y 
difusión de conocimiento

Analizar la calidad, pertinencia y resultados de los 
proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico

Evaluar las fuentes de financiamiento.

Evaluar las actividades de vinculación. Valorar la 
proporción de docentes en  tareas de esta índole 

Impacto de las carreras de posgrado. Existencia o 
posibilidad de creación de núcleos de investigación



Dimensión 3. Cuerpo académico
Proporción de docentes que realizan investigación o 

vinculación,

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico o 
innovación que llevan a cabo los docentes

Difusión de los conocimientos

Dimensión 4. Alumnos y graduados
Indicar la cantidad de alumnos que participan en 

actividades de investigación científico-tecnológicas y de 
vinculación

Determinar si lo hacen en temas vinculados con la 
carrera.

Evaluar la proporción de alumnos involucrados y las 
posibilidades de mejorar esta proporción.



Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento

Analizar si la infraestructura y equipamiento 

permiten el desarrollo de la misión institucional 

en investigación y difusión del conocimiento.

Evaluar la suficiencia de libros y de 

publicaciones que permitan asegurar las 

actividades de investigación.



Medicina-Investigación

Instalada en Institutos de investigación (Biología 

Molecular, Química, etc.) 

Producción en publicaciones relevante y 

reconocida internacionalmente. 

Docentes mayoritariamente del área básica 

concentran las dedicaciones de tiempo completo.

Baja dedicación en áreas clínicas

Bajo número de docentes con doctorados

Escasa participación de los alumnos



En estándares internacionales el ambiente de la 

investigación es un medio para evaluar los recursos que 

cuentan la UA y su cuerpo académico y para inferir el 

perfil que se logra formar. 

Importante reflexionar sobre la relación entre 

investigación, creación de conocimientos y avances 

científicos con la actualización en la docencia. 

Seria útil que la producción científica fuera propia de la 

institución y no prestada por profesores que actúan en 

otros ambientes. 

La investigación es un requerimiento que cruza varias 

dimensiones pero con mayor peso en el  cuerpo docente 

por su dedicación horaria y formación docente.



Por tipo de posgrado

631; 82%

105; 14%
33; 4%

Especialización Maestría Doctorado



n=769 (32 en trámite)

497; 67%

240; 33%

Acreditadas No acreditadas



Acreditadas por tipo de carrera

415; 84%

56; 11%
26; 5%

Especialización Maestría Doctorado



Especialización

415; 69%

190; 31%

Acreditadas No acreditadas



Maestría

56; 56%

44; 44%

Acreditadas No acreditadas



Doctorado

26; 81%

6; 19%

Acreditadas No acreditadas



DOCTORADOS ACREDITADOS – n=27

CARRERAS PROYECTOS TOTAL

MEDICINA 7 5 12

ODONTOLOGIA 5 2 7

VETERINARIA 4 2 6

ENFERMERIA 1 1


