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En un cuidado texto, el autor de esta publicación ha logrado un material de
extrema utilidad para quienes se interesen por conocer la evolución de las
principales discusiones de las últimas décadas sobre la evolución normativa del
sistema de posgrados universitarios en Argentina, y particularmente de los procesos
que condujeron a las reformas de la resolución 11 68/97 que fue la base conceptual
del sistema de acreditación de posgrados llevado adelante por la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
El trabajo se inicia con una presentación de los orígenes históricos y de la
evolución del sistema de posgrados en el país. El estudio destaca la firme tendencia
al predominio de los posgrados profesionales (especializaciones y maestrías
profesionales suman un 70% de la oferta curricular), en un sistema que creció en
forma continua durante las últimas décadas. Ellos vinieron a sumarse a los
doctorados tradicionales asociados a la docencia e investigación con demanda de
las propias instituciones universitarias, a las especializaciones asociadas a ciertas
profesiones, y a otras modalidades de maestrías con investigación vinculadas con
disciplinas como las ciencias sociales y agropecuarias.
El estudio se centra en el análisis de la normativa establecida por la Ley de
Educación Superior y la Resolución 11 68 que dieron el marco contextual a los
procesos de acreditación y categorización de los posgrados. Destaca el carácter
provisional de su sanción que establecía por ello su revisión en el plazo de un año,
mostrando la complejidad su aprobación en el seno del Consejo de Universidades,
dado las distintas posiciones mantenidas en el mismo alrededor de temas como las
exigencias horarias mínimas, las exigencias vinculadas a los procesos de
investigación, y del tipo de trabajo terminal. Ello estuvo asociado a los antecedentes
existentes en las grandes universidades nacionales sobre la duración de los
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posgrados y otras exigencias, que mostraban concepciones anacrónicas sobre el
desarrollo de estas actividades y que solo fue posible integrar con acuerdos
provisorios. Esto explica también problemas serios de esta resolución como la
exigencia de realizar tesis con temas diferentes a las exigencias temáticas
demandadas en las horas de investigación asignadas, e incluso la duración
relativamente alta en materia de horas de las especialidades y maestrías en
términos de comparación internacional 1 .
También estas concepciones dificultaron y explican la ausencia de normativas
para las actividades no presenciales. Desde este punto de partida el autor desarrolla
distintas iniciativas tendientes a suplir estas carencias a través de sucesivas
ordenanzas. En particular destaca los esfuerzos asociados a integrar las
presentaciones de los proyectos de posgrado a las guías de autoevaluación
tendientes a integrar la información referida a los posgrados con su consistencia con
el diagnóstico y el plan de mejoramiento institucional asociado.
Estima razonable que los procesos de acreditación no sean obligatorios dado
que no están asociados a incentivos materiales, y por lo tanto lo que buscaría esta
legislación sería el aseguramiento de la calidad del conjunto de la oferta antes que
el ranking de calidad. Esta afirmación es opinable y creo que en realidad el origen de
la misma está asociada a la presión inicial de las universidades privadas que
mantenían una desconfianza inicial importante con el sistema a implementar, dada la
hegemonía en los procesos de evaluación de los integrantes de las universidades
estatales. La salida política adoptada es contradictoria con un sistema que al
diferenciar calidad podría haber sentado las bases de futuros sistemas de premios a
las mejoras. (como sucede en el sistema adoptado por la CAPES en Brasil).
Explica que las importantes dificultades de consistencia existente en los
dictámenes dado que los sesgos introducidos en las evaluaciones por los Comités
de Pares son revisados por los integrantes de la Comisión disciplinar y finalmente de
los miembros de la CONEAU, pero que al no generarse documentos de referencia
no se dan garantías de consistencia aún en el interior de áreas de conocimiento
específicas.
También destaca acertadamente que las valiosas sugerencias formuladas por
las Comisiones Asesoras disciplinarias integradas por expertos no fueron
establecidas en forma vinculante con los procesos de evaluación y por ende no
tuvieron efecto sobre los procesos. Destaca así que esta falta de consistencia de los
dictámenes y resoluciones plantea la necesidad de formular estándares específicos
por área disciplinar, particularmente para las carreras de posgrado vinculadas con
carreras de grado que son acreditadas en el artículo 43 de la Ley de Educación
Superior (LES).
El trabajo realiza un breve análisis de la evolución de los posgrados en el país,
destacando su continuo crecimiento, la relevante participación de los posgrados de
las universidades privadas con un tercio de las ofertas del sistema, un cuarto de los
estudiantes y un 43 % de los egresados, lo que marca una mayor eficiencia en los
procesos de graduación en relación al sistema estatal.
1 BARSKY, O. (1 997) Los posgrados universitarios en la Repúbica Argentina. Buenos Aires, Troquel.
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En relación a los procesos de acreditación destaca el bajo porcentajes inicial
de pedidos de categorización de las universidades privadas, dadas la profundas
desconfianzas iniciales y la resistencia de ser categorizados con notas inferiores a la
máxima calidad, seguramente por la asociación entre estos temas y la difusión
publicitaria de las ofertas que en el caso de las universidades privadas son
relevantes para asegurar la viabilidad del desarrollo de estas actividades. Señala
también que estas tendencias han ido mejorando a lo largo del tiempo.
Destaca con acierto que el crecimiento de la oferta de posgrado se genera
desde espacios exógenos al sistema universitario (recursos humanos especializados
demandados por los sectores productivos y de servicios) lo que contrasta
fuertemente con la mirada sesgada de los académicos que controlan los procesos
de evaluación y que priorizan los objetivos endógenos del sistema, lo que explica el
sobredimensionamiento de la función de investigación demandada a estas
actividades, cualquiera sea su orientación.
Señala también como debilidad la baja compatibilidad de la normativa
existente con la creciente internacionalización de la matrícula de los estudiantes.
También destaca la debilidad de las iniciativas tendientes a desconcentrar al sistema
asentado en la ciudad de Buenos Aires y zonas de esta provincia en forma
dominante. En cuanto a los conflictos existentes entre los evaluadores y los
evaluados, destaca que la mayoría de los evaluadores pertenecen a universidades
nacionales, tienen alta dedicación exclusiva y priorizan la investigación académica.
Y ello contrasta fuertemente con los evaluados si se tiene en cuenta que un tercio de
las ofertas son del sistema de gestión privada y un 70% de los posgrados forman
egresados para un desempeño profesional extrauniversitario.
En definitiva, esta composición de la "comunidad de sabios"
comprometida con el proceso de evaluación, exhibe un perfil con
discutible pertinencia si consideramos la evolución real del sistema
argentino de posgrados cuyo estudio global muestra un marcado
corrimiento desde lo académico hacia lo profesional como lo evidencian
los datos estadísticos y los estudios mencionados (Fliguer, 201 3:39).

Frente a otras interpretaciones que tratan de explicar estos conflictos en
términos de conflictos en el interior del campo académico, ofrece una mirada
asociada al desarrollo de las instituciones y a la diversidad de intereses de las
diferentes comunidades de docentes e investigadores agrupados por disciplinas y
los diversos tipos de instituciones universitarias en un sistema nacional tan
diversificado como el argentino. Esta mirada le permite analizar también las distintas
miradas vigentes sobre estos temas en el propio seno del CRUP en relación a los
procesos de cambio operados en la legislación vigente.
La segunda parte del estudio es un análisis detallado de todos los procesos de
debate que condujeron finalmente a la reforma de la Resolución Nro. 11 68/97 su
reemplazo por la resolución 1 60/2011 . La riqueza de este debate está
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detalladamente presentada. Destacamos en esta reseña que las reformas
esenciales fueron la incorporación de la educación a distancia y la presentación de
estándares diferenciados para evaluar la calidad de las maestrías académicas y
profesionales.
En relación al segundo tema, esto implicó un notable giro de las posiciones
dominantes vigentes en la Comisión de Posgrados del Consejo Interuniversitario
Nacional, que están profundamente asociadas a los procesos de reforma a la
evaluación de los investigadores que se han desarrollado en el Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, orientados a revalorizar en
términos académicos a las actividades asociadas al desarrollo tecnológico,
abandonando formas tradicionales académicas de evaluación (trabajos publicados
en revistas con referato internacional como medida dominante, etc). Procesos que
culminaron en actas acuerdos con el CIN, el CRUP, la CONEAU y los organismos
del sistema científico nacional, sobre estos nuevos criterios.
En cuanto a los temas pendientes el estudio marca:
a) La necesidad de instrumentar por la CONEAU los estándares
diferenciados en relación a si se trata de carreras nuevas o en
funcionamiento, primeras o sucesivas acreditación, vinculación con el art.
43 de la LES.
b) La necesidad de que el Consejo de Universidades establezca los perfiles
de calidad específicos para los procesos de acreditación.
c) La necesidad de concretar estándares específicos disciplinares que
complementen los estándares transversales actualmente vigentes.
d) Resolver la problemática de que las titulaciones de posgrado de carreras
profesionales sean habilitantes en estos campos.
e) Incorporar normativas para lograr una mayor articulación de los
programas de posgrado de diversas instituciones.
f) Dar respuestas normativas a las tendencias observables en los procesos
de internacionalización de los estudios de posgrado.
Como se aprecia, una puesta al día en temas relevantes vinculados con la
problemática normativa de los posgrados en el país. Trabajo imprescindible para
futuros debates y avances en el mejoramiento del sistema, expuesto con precisión y
un claro dominio de los temas presentados por un referente relevante de la
problemática en el país.
.

