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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 posgrado. Aspectos tales 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 el análisis de las formas en 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.  
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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 posgrado. Es así que a través de una perspectiva 

metodológica cualitativa se propone realizar un análisis documental que involucre diversas 

fuentes, entre ellas, reglamentaciones, informes y resoluciones. Aspectos tales 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 el análisis de las formas 

en 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. Esto influye en las instituciones a través de las estrategias de desarrollo 

institucional que implementan como en los recursos humanos y materiales afectados a estos 

procesos.  

El marco normativo de la evaluación y acreditación en la Argentina  

La sanción, en agosto de 1995, de la Ley de Educación Superior  Nº 24.521 (LES), permitió 

el surgimiento de un instrumento normativo que regularía el funcionamiento de la 

educación superior en su conjunto. Entre sus principales componentes abarca todos los 

aspectos de la educación superior, comprendiendo tanto las instituciones de educación 

superior públicas y privadas como también al sector no universitario; establece la 

delimitación de responsabilidades en cuanto al sector de dependencia: sector no 

universitario de responsabilidad jurisdiccional, sector universitario de responsabilidad del 

Estado Nacional; establece un sistema de evaluación institucional para la educación 

superior no universitaria y de evaluación y acreditación para la educación superior 

universitaria; determina competencias en el otorgamiento de títulos, asignando como de 
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competencia exclusiva de las universidades el otorgamiento de títulos de grado de 

licenciatura, maestría y doctorados y fija pautas para financiar la educación. 

En el marco de la Ley de Educación Superior se crea la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo descentralizado que funciona en 

jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación. La experiencia de la CAP sienta las 

bases para la creación de la CONEAU. La creación de la CONEAU significó la 

incorporación de procedimientos sistemáticos de evaluación y de acreditación en el nivel de 

los sistemas nacionales, implico una redistribución de las relaciones de poder entre el 

Estado, las elites académicas, sus instituciones y la ejercida por los mercados. 

La misión institucional de la CONEAU 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. 

La CONEAU 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. 

Las funciones de la CONEAU se encuentran establecidas en el artículo 46 de la Ley, entre 

ellas, acreditar 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. 
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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.  

En términos de la autonomía universitaria, además de las garantías que establece la 

reglamentación, es de importancia el rol del Consejo de Universidades integrado por las 

autoridades educativas y los rectores de las universidades estatales y privadas quien 

establece los criterios y estándares de evaluación y acreditación, entre otras cuestiones. 

Asimismo, cabe destacar que varios proyectos para reformar la Ley de Educación Superior 

plantean modificaciones en este y otros sentidos que impactarían negativamente en la 

autonomía de las universidades (Dávila y Martínez, 2009).  

 
  
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.  

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 
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CONEAU constituye el sistema nacional de evaluación más relevante de la función 

investigación en relación a las carreras de posgrado de las universidades.  

 

Existen varias tensiones entre 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, que se discutirán en este trabajo.  

 

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 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. 

 

Por su parte, existen distintas condiciones institucionales y  criterios de evaluación de las 

carreras de posgrado 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. 
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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 evaluatorios, las perspectivas desde las cuales ha sido analizada la 

función de investigación,- por otra parte declarada obligatoria en el sistema universitario 

argentino, según lo establece 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. 

 

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 

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. 
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En la acreditación de las carreras de posgrado 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 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.  

 

En sus críticas coincidieron tanto 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 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 
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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 

deben responden también frente a las partes interesadas y a la sociedad en su conjunto, y no 

sólo ante la comunidad científica.  En este sentido, la Resolución 160/11 incorpora el 

concepto de Maestría Profesional y diferencia objetivos y perfiles docentes, superando 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) 

En general 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) 

 

En la acreditación de las carreras 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.  
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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). 

 

Sin embargo, 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. 

 

Al respecto, Neave (2001) habla de una “instrumentalidad abrumadora” tendiente a inducir 

a los académicos a cumplir con los objetivos, las metas y los fines de los dirigentes. Esta 

visión del “cómo” evaluar se diferencia de concebir a la evaluación como “un proceso 

amplio de conocimiento, interpretación, atribución de juicios de valor, organización e 

instauración de acciones y metas para el mejoramiento y el cumplimiento de las finalidades 

públicas y sociales de las instituciones” (D. Sobrinho, 2003: 38). 

 

Conclusiones 

 

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. Esta situación se está tendiendo a solucionar, desde las universidades, buscando 
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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 

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.  

 

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. 
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