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Resumen  
Esta ponencia propone discutir los criterios y procedimientos con que la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) evalúa la función investigación en 
las carreras de grado y posgrado. Aspectos tales como los mecanismos de designación de 
pares evaluadores, la composición de los comités de pares de acuerdo a sus tradiciones 
científicas o académicas, los documentos institucionales que orientan estas actividades y el 
rol de los funcionarios de la CONEAU asociados a estos procesos resultan de particular 
importancia para el análisis de las formas que adopta la evaluación de la función de 
investigación, las que recogen las distintas tradiciones de comunidades académicas y 
profesionales en materia de producción de conocimiento científico y las diferentes 
perspectivas existentes en relación al valor de las mismas. Asimismo, influye de manera 
notable en las instituciones involucradas, tanto en materia de estrategias de desarrollo 
institucional como de recursos humanos y materiales afectados a estos procesos. En este 
trabajo se profundizará en el caso argentino a través de aspectos comparados con los casos 
de Brasil y Uruguay.  
 
Palabras clave: educación superior, evaluación, acreditación, función de investigación.  
 
Abstract 
The purpose of this presentation is to discuss the criteria and procedures adopted by the 
National Commission for University Evaluation and Accreditation of Argentina 
(CONEAU, for its Spanish acronym) for evaluating the research function in undergraduate 
and postgraduate programs. Some aspects, such as the methodology to appoint peer 
reviewers,  the composition of the peer review committee - considering the scientific and 
academic background of their members, the institutional documentation guiding these 
activities and the role of CONEAU members associated to these processes are relevant for 
analyzing the ways in which the research function is evaluated, which include diverse 
background of both  academic and professional communities in matters related to the 
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production of scientific knowledge and the different perspectives existing in relation to 
their values. Furthermore, the notable impact the research function has on the involved 
institutions, as regards the strategies adopted for institutional development as well as the 
human resources and materials allocated to these processes. In this presentation, the 
Argentinean case will be analyzed by comparing some of its aspects to the Brazilian and 
Uruguayan cases. 
 
Key words: higher education, evaluation, accreditation, research function. 
 
 
Resumo  
Esta apresentação propõe discutir os critérios e procedimentos com que a Comissão 
Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária (CONEAU) avalia a função de 
investigação nas Carreras de grau e post grau. Aspectos tais como os mecanismos de 
designação de pares avaliadores, a composição dos comitês de pares em concordância com 
as suas tradições cientificas ou acadêmicas, os documentos institucionais que orientam 
essas atividades e o rol dos funcionários da CONEAU associados a esses processos 
resultam de particular importância para o analise das formas em que é adotada a avaliação 
da função investigativa, as que recogem as diferentes tradições das comunidades 
acadêmicas e profissionais em matéria da produção de conocimiento cientifico e as 
diferentes perspectivas existentes em relação ao valor das mesmas. Alem disso, influi de 
maneira considerável em as instituições envolvidas, em matéria de estratégias de desarrolho 
institucional como de recursos humanos y materiais envolvidos a estes processos. Em este 
trabalho será profundisado a caso argentino a traves de aspetos comparados com os casos 
de Brasil e Uruguai. 
 
Palavras chave: ensino superior, avaliação, acreditação, função de investigação. 
 

Introducción  

El objetivo de este trabajo es discutir los criterios y procedimientos con que la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) evalúa la función 
investigación en las carreras de grado y posgrado en las universidades argentinas. Si bien se 
profundizará en el caso argentino también se planten aspectos comparados con los casos de 
Brasil y Uruguay. A través de una perspectiva metodológica cualitativa se realiza un 
análisis documental que involucra diversas fuentes secundarias, entre otras, 
reglamentaciones, informes y resoluciones.  

La función de investigación viene cobrando creciente relevancia en las universidades. Los 
sistemas de educación superior y las políticas públicas destinadas a las universidades dan 
prioridad a esta función de manera tal que las instituciones terminan enfocando recursos y 
acciones en la misma, muchas veces a costa de otras funciones también relevantes como la 
docencia. La evaluación de la calidad, en general, y de la función de investigación en 
particular, resulta por tanto pertinente en tal sentido.  
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De ahí, el propósito de este trabajo de profundizar en el conocimiento del proceso de 
evaluación de la calidad en la Argentina, en particular de la función de investigación, que 
ya cuenta con más de una década. A continuación se presentarán, en primer lugar, los 
aspectos más relevantes de la normativa que regula este proceso,  para luego profundizar en 
las cuestiones propias a la aplicación de este marco regulatorio en la evaluación y 
acreditación del grado y el posgrado. 

El marco normativo de la evaluación y acreditación en la Argentina  

Para estudiar los procesos de evaluación y acreditación de la calidad universitaria resulta 
relevante la sanción, en agosto de 1995, de la Ley de Educación Superior  Nº 24.521 (LES), 
dado que la misma permitió el surgimiento de un instrumento normativo que regularía el 
funcionamiento del conjunto de la educación superior. Entre sus principales componentes 
esta ley abarca todos los aspectos de la educación superior, comprendiendo tanto las 
instituciones de educación superior públicas y privadas como también al sector no 
universitario. Asimismo, establece la delimitación de responsabilidades con respecto al 
sector de dependencia: sector no universitario de responsabilidad jurisdiccional y sector 
universitario de responsabilidad del Estado Nacional. Determina también competencias en 
el otorgamiento de títulos, asignando como de competencia exclusiva de las universidades 
el otorgamiento de títulos de grado de licenciatura, maestría y doctorados y fija pautas para 
financiar la educación. Por último, establece un sistema de evaluación institucional para la 
educación superior no universitaria y de evaluación y acreditación para la educación 
superior universitaria.  

En relación a esta última reglamentación es que en el marco de la Ley de Educación 
Superior se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU), un organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de 
Educación de la Nación.  

La creación de la CONEAU significó la incorporación de procedimientos sistemáticos de 
evaluación y de acreditación en el nivel de los sistemas nacionales. La misión institucional 
se centró en asegurar y mejorar la calidad de las carreras e instituciones universitarias que 
operan en el sistema universitario argentino por medio de actividades de evaluación y 
acreditación de la calidad de la educación universitaria. 

Está integrada por doce miembros de reconocida jerarquía académica y científica, con 
experiencia en la gestión universitaria. Ejercen sus funciones a título personal, con 
independencia de criterio y sin asumir la representación de ninguna institución. Los 
miembros de la CONEAU son designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de 
los siguientes organismos: tres por el Consejo Interuniversitario Nacional; uno por el 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas; uno por la Academia Nacional de 
Educación, tres por el Senado de la Nación; tres por la Cámara de Diputados de la Nación y 
uno por el Ministerio de Educación de la Nación. Los miembros de la CONEAU son 
designados por cuatro años, con renovación parcial cada dos. Su Presidencia y 
Vicepresidencia son ejercidas por dos de sus miembros elegidos por mayoría durante un 
año. 
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Las funciones de la CONEAU establecidas en el artículo 46 de la LES, consisten entre 
otras, en acreditar las carreras de grado a que se refiere el artículo 43, así como las carreras 
de posgrado, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que 
establezca el Ministerio de Cultura y Educación en consulta con el Consejo de 
Universidades.  

Respecto a la evaluación del grado sólo se implica a las carreras del artículo 43 de la LES. 
El mismo establece que “cuando se trate de títulos correspondientes a profesionales 
reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en 
riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los 
habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria, los siguientes 
requisitos: a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares 
básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio 
de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades; b) Las carreras respectivas 
deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente 
reconocidas.” Asimismo, establece que “el Ministerio de Educación determinará con 
criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de universidades, la nómina de tales títulos, 
así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos”. 

Cabe destacar que actualmente el Consejo Universitario Nacional (CIN) que reúne a los 
rectores de las universidades nacionales y el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas (CRUP) han coincidido respecto a la necesidad de revisar la interpretación que 
viene realizando el Consejo de Universidades sobre el artículo 43 de la LES y plantearon 
sendas propuestas con el fin de iniciar una discusión sobre el tema. 

Para la acreditación de posgrado, el Ministerio de Educación de acuerdo a lo estipulado en 
los artículos 45 y 46 de la LES aprobó, en consulta y acuerdo con el Consejo de 
Universidades, la Resolución N° 1168/97. Ésta define los estándares y criterios mínimos 
para la acreditación de posgrados. Estos estándares son transversales a las disciplinas, es 
decir, comunes para todas. La resolución destaca la necesidad de plantear estándares 
mínimos que permitan la utilización de indicadores dentro de un marco lo suficientemente 
amplio y flexible como para posibilitar la consideración de distintas tipologías. Asimismo, 
resalta que se trata de estándares mínimos y que en su aplicación deben respetarse los 
principios de autonomía y libertad de enseñanza y aprendizaje. En el año 2011 se reforma 
esta reglamentación y se aprueba la Resolución N° 160/11 que mantiene estos aspectos.  

Como se puede observar, la LES y la reglamentación relativa a posgrados plantean 
garantías en términos de la autonomía universitaria. Además resulta de importancia el rol 
del Consejo de Universidades integrado por las autoridades educativas y los rectores de las 
universidades estatales y privadas, que establece los criterios y estándares de evaluación y 
acreditación, entre otras cuestiones. Asimismo, cabe destacar que entre los varios proyectos 
que surgieron en los últimos años con la intención de reformar la Ley de Educación 
Superior se plantean modificaciones en este y otros sentidos que impactarían negativamente 
en la autonomía de las universidades (Dávila y Martínez, 2009).  
 
Podemos afirmar que la evaluación y la acreditación en las universidades argentinas han 
tenido un impacto heterogéneo vinculado a la relación que se estableció entre el Estado y 
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las instituciones. Desde el inicio la relación se basó en un continuo, expresado en 
situaciones de cooperación y conflicto acompañado de estrategias de adaptación y 
resistencia. 
Sin embargo, las nuevas políticas públicas para la educación superior lograron instalarse en 
las universidades, en algunos casos bajo una modalidad sustantiva vinculada con un 
proceso de mejoramiento; en otros de manera instrumental y en algunos casos con una 
visión meramente ritualista vinculada a la necesidad de cumplir con una Ley. 
 
Más allá de la reglamentación, la creación de la CONEAU implicó una redistribución de las 
relaciones de poder entre el Estado, las elites académicas, sus instituciones y la ejercida por 
los mercados que se evidencia más claramente en la medida que se analiza su posterior 
desempeño, cuestión que se discute a continuación.  
 
 
La función de investigación en las carreras de grado y su evaluación   

La práctica de la acreditación de las carreras de grado ha sido considerada por la 
comunidad académica Argentina como una experiencia positiva, donde se ha aprendido y 
concientizado sobre el estado de las carreras y las facultades, sobre sus fortalezas y 
debilidades. Al existir compromisos de mejora con el organismo evaluador, con tiempos 
establecidos, se han logrado resultados concretos. 
 
Sin embargo, en los procesos de acreditación tanto desde la perspectiva de los pares 
evaluadores como del organismo evaluador, se está tendiendo a otorgar un mayor peso a 
ciertas actividades sobre otras. Esto podría tergiversar el sentido del artículo 43, que 
establece estándares sobre competencias profesionales que resguarden a la sociedad. Los 
académicos responden maximizando sus objetivos de elevar su nivel de ingresos y su 
prestigio volcándose a funciones que, de acuerdo con instancias de evaluación y 
categorización, otorgan mayor puntaje. Teniendo en cuenta los instrumentos de la 
acreditación y la ponderación que los pares evaluadores hacen de su lectura parecería más 
conveniente escribir artículos cortos para publicarlos en revistas con arbitraje y asistir a 
conferencias internacionales prestigiosas, que destinar tiempo a la docencia de grado o a 
proyectos de investigación de largo plazo (Fanelli, Ana María 2000). 
 
En este sentido quien no se adecue a dichos patrones, aun cuando, por ejemplo, cumpla con 
eficiencia y calidad con la función de formar buenos profesionales, se verá obligado a tratar 
de parecer lo que realmente no es, pudiendo incluso perjudicar la labor aceptable que venía 
realizando hasta el presente (Fanelli, Ana María, 2000). 
 
Los fuertes requerimientos sobre las actividades de investigación exceden los estándares 
acordados en las normativas. Sin embargo, se considera que esta situación se está tendiendo 
a solucionar, desde las universidades, buscando núcleos embrionarios de investigadores; 
contratando docentes de otras instituciones para que formen grupos de investigación, que 
establezcan líneas prioritarias de temáticas a abordar. Esto se vería muy favorable si este 
proceso estuviese acompañado de una reflexión de por qué se está haciendo y de un 
proceso de análisis sobre qué ventajas institucionales traerán estos cambios y el cómo 
sostener y jerarquizar las actividades de docencia y extensión. (Guaglianone, 2010). 
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En la acreditación de las carreras de grado se observan problemas vinculados con el trabajo 
realizado por los comités de pares evaluadores que han generado algunos conflictos a partir 
de las interpretaciones subjetivas que dificultan aplicaciones homogéneas para casos 
similares, discrepancias entre comités de la misma disciplina, importancia dada a los planes 
de mejoramiento para resolver la acreditación, aplicación del criterio de gradualidad y 
consideración de los aspectos regionales y contextuales en la evaluación de la calidad.  
 
Sin embargo, existen distintas condiciones institucionales y de criterios de evaluación de 
las carreras que plantean un escenario de gran complejidad respecto a los impactos en las 
instituciones universitarias. Esto se debe en gran medida a los accesos diferenciales a 
recursos de investigación así como en relación a las distintas condiciones institucionales de 
ingreso y permanencia de recursos humanos especializados. En este nivel, las instituciones 
se ven frente a desafíos de respuestas lineales y de corto plazo a las demandas de 
investigación, y ello afecta las estrategias más integrales de mejora de la calidad mediante 
una articulación adecuada entre docencia e investigación. 
 
En Brasil la política de evaluación de la educación de pregrado permaneció olvidada hasta 
comienzos de la década de los 90.  Hasta entonces, los parámetros de calidad de la 
educación superior en Brasil estaban vinculados a los parámetros dictados 
internacionalmente y dependían de la política de gobierno vigente. 
La década de los 90 se produjo un proceso de expansión de la educación superior, hacia la 
iniciativa privada.  En este contexto, surgió la necesidad de control y regulación, por parte 
del Estado, de las bastas instituciones de educación superior que comenzaban a funcionar. 
En 1993, el Ministerio de Educación (MEC) creó el Programa de Evaluación Institucional 
de las Universidades Brasileñas (PAIUB).  De adhesión voluntaria por parte de las IES, el 
PAIUB se organizó en torno a tres ejes básicos:  Examen Nacional de Carreras, Evaluación 
de las Condiciones de Oferta de Carreras de Pregrado y las evaluaciones realizadas por las 
Comisiones de Especialistas de Educación de la Secretaría de Educación Superior (Sesu) 
del MEC.  
 
En el año 2004, con la creación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior (SINAES), la visión respecto de la evaluación de las instituciones se extendió: ya 
no debería servir sólo de mecanismo de control por parte del Estado, sino como 
instrumento de autoconocimiento institucional. 
El SINAES desarrolla su actividad en tres ejes: la evaluación de las instituciones, la 
evaluación de las carreras y la evaluación de los estudiantes. 
 
Los principales proyectos de evaluación de la calidad para pregrado residen en el nivel de 
las carreras, habiéndose implantado pocos en lo que se refiere a las instituciones como un 
todo. Las instituciones sólo llevan a cabo una evaluación, incluso, cuando existe una 
solicitud de acreditación o reacreditación de la institución, o para la implementación de un 
campus fuera de la sede.   
 
En Brasil no existe un programa de acreditación, sino de autorización para nuevas carreras 
y programas de pregrado y posgrado, o de reconocimiento de éstos.  Todos los cursos y 
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programas regulares existentes han sido autorizados por el gobierno y reconocidos 
posteriormente. 
 
La evaluación de las carreras se realiza en el marco de las evaluaciones institucionales a 
través de la Evaluación de las Condiciones de Enseñanza, aplicada a las carreras en los 
casos en que la comisión de evaluación juzgue necesaria una verificación y por el Proceso 
de Evaluación Integrada del Desarrollo Educacional y de la Innovación del Área, que aplica 
una prueba a los alumnos, por muestreo, conocida como Examen Nacional de Desempeño 
de los Estudiantes (ENADE), en la mitad y al final de la carrera, en cuatro grandes áreas: 
ciencias humanas, exactas, tecnológicas y biológicas y de la salud. 
Los resultados del SINAES fundamentan las decisiones del MEC sobre el reconocimiento 
de carreras y la acreditación de instituciones 
 
Es importante destacar que en el año 2008, el Ministerio de Educación (MEC) instituyó dos 
nuevas medidas de calidad: 

 El Concepto Preliminar de Carrera (CPC): medida del aporte de la carrera a la formación 
del alumno, que combina diferentes medidas de calidad de la carrera. El CPC está 
compuesto por: 1) Desempeño en el ENADE de los que egresan; 2) Desempeño en el 
ENADE de los entrantes; 3) Diferencia entre los Desempeños Esperados y Observados;  
4)  Calidad del cuerpo docente; y 5) Infraestructura escolar y organización didáctico -
pedagógica. Tiene por objeto entregar una medida de calidad de las carreras de 
pregrado, de modo de subsidiar el proceso de supervisión y regulación. 

 El Índice General de Carreras de la Institución (IGC): indicador que busca sintetizar la 
calidad de las carreras de pregrado y posgrado stricto sensu de las instituciones de 
educación superior.   

 
Dicha calidad se traduce por medio de conceptos resultantes de modelos matemáticos que 
reúnen realidades, misiones, perfiles y vocaciones distintas. 
La tendencia observada es el aumento de la complejidad de los indicadores que guían a las 
comisiones del Ministerio de Educación que visitan las instituciones para recomendar el 
reconocimiento de las carreras y el uso intensivo de estos mismos indicadores para 
establecer prioridades para el otorgamiento de financiamiento de los estudiantes en las 
instituciones y carreras. 
Hay una crítica creciente con relación a los exámenes nacionales de profesiones, el 
ENADE, por su carácter unificador, que tiende a rigidizar las carreras de pregrado en torno 
los currículos tradicionales definidas por los examinadores del Misterio de Educación, lo 
que reduce la capacidad de innovación de las instituciones 
 
Uruguay es uno de los pocos países en los que no se ha establecido aun un sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior. Tampoco se ha conformado una 
Comisión de Acreditación en los términos requeridos por el Memorándum de 
Entendimiento signado en 1998 por los Ministros de Educación del MERCOSUR. La 
participación uruguaya en los operativos regionales de acreditación, primero del 
mecanismo experimental (MEXA) y ahora, del definitivo (ARCUSUR) se realizan por 
parte de una Comisión Ad Hoc de Acreditación (Dávila y Martínez Larrechea, 2009; 
Lemaitre y Zenteno, 2012). En 2009 ingresó al Parlamento un proyecto  de ley para la 
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creación de una Agencia de Promoción de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET). 
Hasta la fecha no se aprobó ningún proyecto de ley al respecto. La evaluación de la calidad 
universitaria no ha logrado institucionalizarse a través de procedimientos más consolidados 
en una agencia. El resultado es un proceso fragmentado, por un lado, la Universidad de la 
República, estatal, desarrolla sus propios procesos de autoevaluación y evaluación externa, 
mientras que para las universidades privadas el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 
cuenta con un órgano asesor: el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada  
(CCETP), lleva adelante un mecanismo inspectivo de carácter administrativo, pero 
“tomando en préstamo” ciertos rasgos propios de los procesos académicos de evaluación, 
basados en auto-evaluación y en pares. 
 
La función de investigación en los posgrados y su evaluación   

Los criterios y procedimientos con que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) evalúa la función investigación en las carreras de posgrado en las 
universidades tienen repercusiones tanto en materia de estrategias de desarrollo 
institucional como de recursos humanos y materiales afectados a estos procesos. Esta 
temática es de gran relevancia, dado que las evaluaciones de la función investigación 
inciden fuertemente en la evaluación general que determina la acreditación de las carreras.  
 
Para las carreras de posgrado existen varias tensiones entre las perspectivas asociadas a 
tradiciones vinculadas a la investigación científica y aquellas que valorizan el conocimiento 
asociado a prácticas de desarrollo experimental o al ejercicio de las profesiones. 
Particularmente se presentan problemas en la evaluación debido a que los pares académicos 
convocados tienden a trasladar criterios vinculados a evaluaciones de los investigadores 
como tales, restringidos a parámetros más tradicionales vigentes de acuerdo a las 
tradiciones disciplinarias.  
 
Este no es un problema limitado al contexto argentino. En los sistemas de evaluación y 
acreditación de la calidad predominan visiones que están dominadas por los paradigmas de 
la enseñanza de grado y posgrado de las Ciencias Exactas y Naturales, llamadas también 
Ciencias Básicas, que se imponen a las demás disciplinas. Becher (1989) a partir de su 
investigación sobre la relación entre las formas de conocimiento y las comunidades de 
conocimiento asociadas a ellas en distintas instituciones de Estados Unidos, sostiene que 
dentro del mundo académico los dominios del conocimiento duro tienen más prestigio que 
los blandos y los básicos más que los aplicados. En general las áreas y profesiones menos 
prestigiosas adoptan características y metodologías de las más prestigiosas para aumentar la 
jerarquía o porque son quienes dominan e imponen a través de diversos mecanismos, como 
la asignación de recursos. 
 
En la acreditación de las carreras de posgrado en las universidades argentinas también se 
observa un predominio de las visiones y paradigmas de la enseñanza e investigación de las 
ciencias básicas. Generalmente la enseñanza está asociada a los procesos de investigación 
vinculados con la experimentación y el manejo de prácticas en el laboratorio. De ahí la 
importancia del profesor full-time en esta área. En otras disciplinas la mayor parte de las 
investigaciones no requieren ser realizadas en grandes equipos y en la misma institución. 
Lo importante es que se trate de investigaciones relevantes vinculadas con la temática del 
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posgrado y que puedan ser trasmitidas adecuadamente a los estudiantes. Asimismo, en otras 
actividades, particularmente en las ligadas a las profesiones liberales y sobre todo en 
algunas áreas, la calidad de la planta académica se define por su inserción fuera del 
posgrado y muchas veces de la propia entidad donde éste se dicta. En muchos casos además 
es relevante la investigación aplicada a los procesos productivos y desarrollada muchas 
veces en sus contextos de aplicación. En los posgrados vinculados al mundo productivo y/o 
empresarial, por ejemplo, lo que importa son la transmisión sistematizada de los procesos 
que se conocen a partir de prácticas sociales efectivas.  
 
Asimismo se percibieron deficiencias cristalizadas en los dictámenes producidos por los 
comités de pares actuantes, un insumo central para la fundamentación de las resoluciones 
del organismo. A través del análisis de una muestra de dictámenes de las dos primeras 
convocatorias (1997-1998) se detectaron los problemas más frecuentes de esos 
documentos: juicios evaluativos escuetos, carácter excesivamente descriptivo, alto nivel de 
generalidad de las recomendaciones, insuficiente fundamentación de los juicios 
evaluativos, especialmente en relación con la calidad y dedicación del cuerpo docente, las 
actividades de investigación desarrolladas en el ámbito del programa y los requisitos de 
admisión exigibles en cada disciplina (García de Fanelli, 2000). Otros problemas 
detectados se relacionaban con: la omisión de la evaluación de algunos subítems de las 
dimensiones de evaluación, la inadecuada fundamentación de los juicios emitidos en la 
calificación otorgada a cada ítem y la dificultad o arbitrariedad en la interpretación de 
algunos indicadores (Guerrini y Jeppesen, 2001). 
 
Y con los años estos problemas continúan sin tener solución. Cuestionamientos similares se 
plantean tanto en el informe de evaluación externa de la CONEAU realizado por IESALC 
en 2007 como el Taller sobre Acreditación de Posgrado que organizó la CONEAU también 
en 2007 que contó con la participación de funcionarios del gobierno y de las universidades. 
La evaluación externa concluye, entre otros aspectos, que prevalece una sola visión –
universitaria y excesivamente academicista- acerca de la educación superior, y en particular 
del posgrado, que va en contra de la diversificación, flexibilidad y plasticidad de las 
carreras, la formación profesional, los posgrados, la docencia y el aprendizaje. Y en el taller 
se consideró, entre otras debilidades, que la normativa insuficiente es para el 
establecimiento de estándares que consideren la heterogeneidad existente en los posgrados 
del sistema, en particular, en las carreras interinstitucionales, los posgrados profesionales y 
las propuestas a distancia. 
 
En este sentido, cabe destacar que las tendencias van por otro lado. Resulta de interés en tla 
sentido el análisis de Gibbons (1997) quien sostiene que ha surgido un nuevo modo de 
producción de conocimiento que se basa en la producción del conocimiento en los 
contextos de aplicación dado que son los problemas quienes guían la producción de 
conocimiento y, por eso, ésta se organiza de manera transdisciplinar. La complejidad que 
adquieren los problemas requiere soluciones desde varias disciplinas. Es por eso que se 
transita desde una investigación centrada en áreas disciplinaria a otra centrada en los 
problemas.  

Existe, a su vez, un sistema de control de la calidad más amplio y ambiguo que la 
publicación académica sujeta a la revisión por pares. Los productores de conocimiento 
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deben responden también frente a las partes interesadas y a la sociedad en su conjunto, y no 
sólo ante la comunidad científica.  En tal sentido, la Resolución 160/11 intenta corregir 
algunos de los problemas mencionados e incorpora, a tal fin, el concepto de Maestría 
Profesional y diferencia objetivos y perfiles docentes. Supera así algunos problemas que 
planteaba la 1168/97 que sólo definía a las Maestrías como Académicas, se les exigía como 
criterio de calidad la investigación en determinadas condiciones y asociada a la publicación 
con referato como criterio de calidad.  (Dávila, 2012) 

Los doctorados, en cambio, registran aún una problemática a la que no se ha logrado dar 
solución. Mientras el sistema incentiva la demanda por parte de doctorados, la oferta de los 
mismos no crece al mismo nivel de las maestrías (Barsky y Dávila, 2012). La 
reglamentación no ha modificado el carácter académico de los mismos, incluso y a pesar de 
que las tendencias a nivel internacional muestran el desarrollo de diversos tipos de 
doctorados profesionales. Asimismo, en aquellas tradiciones disciplinarias que han 
incorporado el doctorado recientemente, se observa un esfuerzo y también serias 
dificultades por implementar propuestas de buena calidad diferentes a la maestría, que los 
procesos de evaluación y acreditación no contribuyen a resolver. 

Sin embargo, muchas dificultades relativas a la acreditación no están asociadas 
directamente a la reglamentación sino a la interpretación que hacen los pares evaluadores 
sobre esa reglamentación, a las concepciones de estos pares y a los mecanismos de 
selección de los mismos. En tal sentido, la nueva reglamentación no incorpora mayores 
innovaciones dado que los pares provienen del sistema universitario y no se incluyen ni 
siquiera procesos de consulta en otros niveles profesionales. 

En Uruguay la evaluación de la calidad de los posgrados presenta los mismos problemas 
que en el grado. Hay un sistema fragmentado con una evaluación obligatoria para las 
universidades privadas y voluntario para las estatales, y para las primeras se priorizan más 
los aspectos regulatorios sobre la evaluación de la calidad propiamente dicha.   

En Brasil la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) es el 
organismo se ocupa la evaluación de maestrías y doctorados académicos o strictu sensu.3 
Al mismo tiempo CAPES asocia evaluación y financiamiento. Paralelamente, existe un 
sistema de posgrado latu sensu que es tan o más grande que el sistema strictu sensu y que 
no tiene ningún tipo de evaluación de la calidad ni de información sistematizada de su 
existencia. Schwartzman (2010) cuestiona este modelo dado que el posgrado en Brasil ha 
dado prioridad al desempeño académico a través de un conjunto de instrumentos de 
regulación legal, incentivos y mecanismos de evaluación, que acabó creando un sistema 
cuya principal función es autoalimentarse y, a partir de una comparación internacional que 
el autor realiza, detecta que salvo excepciones no consigue producir una ciencia de nivel 
internacional, ni generar tecnología para el sector productivo, ni dar la debida prioridad a 
los que buscan formación avanzada para el mercado de trabajo, ni para la academia. El 
análisis del mercado de trabajo de posgraduados universitarios muestra que la mayoría son 
empleados por instituciones de enseñanza y por el sector público, particularmente el sector 
de enseñanza público.  

                                                            
3 En los últimos años CAPES incorpora la figura de las maestrías profesionales, aunque comparativamente 
aún es escaso el desarrollo en relación a maestrías académicas.   
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Asimismo, cuestiona el enorme esfuerzo que implica el financiamiento estatal de los 
posgrados en Brasil –a través de salarios de docentes de las universidades públicas y de 
becas para estudiantes de maestrías y doctorados, la gran mayoría de los cuales ya cuentan 
con un ingreso elevado con respecto a otros sectores sociales- ante un sistema educativo 
altamente inequitativo en perjuicio de los sectores más desfavorecidos.   
 
Conclusiones 
 
A diferencia de los procesos de evaluación de los investigadores del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Programa de Incentivos de la 
Secretaría de Políticas Universitarias, y de los de evaluación de proyectos de investigación 
que realiza la Agencia Nacional de Investigaciones del MINCyT, la evaluación de la 
CONEAU constituye el sistema nacional de evaluación más relevante de la función 
investigación en las universidades.  
 

La creación de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria (CONEAU) y el 
desarrollo de los procesos de acreditación han tenido consecuencias decisivas en muchas de 
las actividades académicas de las universidades. El carácter obligatorio de tales 
acreditaciones y las sanciones potenciales de una evaluación negativa, han movilizado a las 
comunidades académicas afectadas y han alterado muchas de las decisiones institucionales 
de las casas de altos estudios. 
 
Dentro de estos procesos de evaluación, las perspectivas desde las cuales ha sido analizada 
la función de investigación,- por otra parte declarada obligatoria en el sistema universitario 
argentino, según lo establecido por la Ley de Educación Superior, ha sido uno de los temas 
más complejos. La heterogeneidad del sistema universitario a partir de las diferencias 
regionales, de los momentos de su creación, del peso relativo de las distintas disciplinas, 
del manejo de gestión estatal o privada, implica un desafío que requiere respuestas creativas 
y sistematización de procedimientos por parte de la CONEAU. 
 
Pero dado que el sistema utilizado, el más aceptado a nivel internacional y nacional, es el 
de la evaluación por pares académicos, la complejidad del objeto a analizar es acompañada 
por la propia heterogeneidad y complejidad del instrumento evaluador escogido. Los pares 
trasladan tradiciones diversas de acuerdo a su formación disciplinaria e inserción 
institucional específica, y toman como verdades universales esta mezcla de saberes y 
experiencias. 
 
La percepción que se impone es que la acreditación como regulación y aseguramiento de la 
calidad se tradujo en prácticas con supuesta objetividad apoyadas en instrumentos que 
pretenden convertir a los procesos evaluativos en búsquedas de datos o indicadores 
mensurables y a los evaluadores en el marco de una estricta neutralidad. 
 
A partir de sus resoluciones, las universidades asumen compromisos institucionales de 
mejoras, incorporan recursos humanos, destinan fondos al fortalecimiento de equipamiento 
de distinta naturaleza. No necesariamente estos procesos se reflejan en mejorar de la 
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calidad de la docencia e impactan en el nivel de la institución. Los tiempos en que se 
plantean los procesos de mejoras en generar investigación de adecuado nivel  académico, 
no necesariamente coinciden con las etapas de desarrollo institucional. 

Aspectos como los mecanismos de designación de pares evaluadores, la composición de los 
comités de pares evaluadores de acuerdo a sus tradiciones científicas o académicas, los 
documentos institucionales que orientan estas actividades y el rol de los funcionarios de la 
CONEAU asociados a estos procesos resultan de particular importancia para comprender 
las formas que adopta la evaluación de la función de investigación. Asimismo, éstas 
recogen las distintas tradiciones de comunidades académicas y profesionales en materia de 
producción de conocimiento científico y las diferentes perspectivas existentes en relación al 
valor de las mismas. Y estas cuestiones influyen en las instituciones a través de las 
estrategias de desarrollo institucional que implementan como en los recursos humanos y 
materiales afectados a estos procesos.  

Los fuertes requerimientos sobre las actividades de investigación excedieron los estándares 
acordados en la Resolución Nº 1168/97, actualmente modificada por la Resolución Nº 
160/11. Sin embargo, aunque la reforma de la reglamentación de posgrados constituye un 
gran avance en términos de solucionar los problemas asociados al planteo de criterios 
diferenciales para la evaluación de la función de investigación, resulta insuficiente dado 
que también tiene relevancia la opinión y la interpretación que hacen  los pares sobre la 
misma. En este sentido, las concepciones de los pares tienen gran incidencia en los 
procesos de evaluación y acreditación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se 
trata de procesos graduales cuya aplicación constituye un aprendizaje para los diferentes 
actores involucrados en las distintas etapas de los mismos, en la medida que permiten el 
intercambio de opiniones y el debate entre diferentes corrientes y posibilita así el análisis de 
los errores para elaborar soluciones a través de nuevas propuestas.  
 
Una de las características más destacables de las políticas de evaluación y acreditación en la 
Argentina es que la toma de decisiones, por ley, involucra tanto a las autoridades educativas 
que deben regular este proceso como a las propias universidades. Esto es posible a través de 
un Consejo de Universidades que involucra a las autoridades educativas y a los rectores de 
las todas las universidades. Se posibilita de esta forma la conformación de un sistema de 
educación superior que articula e intenta armonizar las diferentes partes que lo constituyen. 
 
Comparativamente se observan situaciones muy diferentes entre los tres países 
considerados. En el caso brasilero el desarrollo de la evaluación y acreditación a nivel de 
grado es muy reciente, muestra diferencias con respecto al posgrado que se consolidó varias 
décadas antes, siendo además conducido por instituciones diferentes. Asimismo, cada vez 
resulta mayor la preocupación por la evaluación de la calidad de los posgrados latu sensu. 
En los posgrados strictu sensu se comienzan a discutir los procesos de evaluación que 
comprenden entre otras cuestiones la evaluación de la función de investigación. Además la 
discusión también se entrecruza con el debate sobre las políticas de financiamiento, en 
particular las becas para maestrías académicas y doctorados, siendo creciente el 
cuestionamiento que alcanza a la distribución entre grupos sociales de los recursos para 
educación. En el caso uruguayo, en cambio, la falta de conformación de un sistema único 
institucionalizado de evaluación y acreditación de la calidad provoca el desarrollo de estos 
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procesos de manera fragmentada, afectando las características del propio proceso que van 
más allá de la evaluación de la función de investigación.  
 
En los tres países hay todavía una serie de tensiones aún no resueltas vinculadas a los 
objetivos de regulación y evaluación de la calidad, que de alguna forma afectan a este 
último objetivo.  
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