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EL ORGANISMO

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
es un organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio
de Educación. Fue creada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521, pro-

mulgada en 1995.

La CONEAU está integrada por doce miembros de reconocida jerarquía acadé-
mica y científica, con experiencia en la gestión universitaria. Ejercen sus funcio-
nes a título personal, con independencia de criterio y sin asumir la representación
de ninguna institución.

Los miembros de la CONEAU, con un mandato de cuatro años, y con renovación
parcial cada dos,  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 Na-
cional de Educación, tres por el Senado,  tres por la Cámara de Diputados y uno
por el Ministerio y Educación. Su Presidencia y Vicepresidencia son ejercidas
por dos de sus miembros, elegidos por mayoría durante un año, siendo reelegibles.

La CONEAU da cumplimiento a sus funciones asistida por un equipo técnico
permanente, con la participación de la comunidad académica universitaria, pro-
fesional y técnica,  que integra sus comisiones asesoras y los comités de pares.
Tanto la opinión de las comisiones asesoras como de sus comités de pares, dan
sustento conceptual a los asuntos sometidos a su consideración por la CONEAU,
sin que ellas tengan carácter vinculante respecto de la resolución final que se adopte.

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA CONEAU

La CONEAU, tiene funciones de evaluación y acreditación de programas e insti-
tuciones. No realiza evaluaciones individuales, tales como exámenes de conoci-
mientos y aptitudes de los candidatos al ingreso, de los estudiantes o de los
egresados, no toma pruebas de aptitud profesional, ni lleva a cabo evaluaciones
del personal docente.

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
UNIVERSITARIA DE LA ARGENTINA1

Ernesto F. Villanueva*
Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Argentina

*Ernesto Fernando Villanueva. Licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Bue-
nos Aires. Actualmente es profesor en esa Universidad y en la Nacional de Quilmes. Ha sido docente
también en las universidades de Frankfurt, Católica y Mar del Plata. Investigador, ha publicado
diversos trabajos entre los que merecen destacarse Conflicto Obrero y Empleo y Globalización. Fue
Rector de la Universidad de Buenos Aires, Director del CONICET y Vicerrector de la Universidad
Nacional de Quilmes. Presidió la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
hasta agosto del presente año.
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Sus funciones son las siguientes:

• Proyectos Institucionales:
- Autorización provisoria
- Reconocimiento de instituciones nacionales

- Informes anuales
- Modificaciones al proyecto institucional
- Reconocimiento definitivo
- Sedes extranjeras
- Entidades privadas de evaluación y acreditación
- Sub-sedes

• Evaluación Externa:
- Evaluación externa
- Evaluación de colegios universitarios

• Acreditación de posgrado

• Acreditación de grado

EVALUACIÓN EXTERNA

Consiste en el análisis de las dimensiones y logros de las instituciones universita-
rias en el marco de sus misiones y objetivos. Este proceso se hace como mínimo
cada seis años y es complementario  a las auto-evaluaciones, que las instituciones
disponen para analizar sus logros y dificultades.  Además, permite sugerir medi-
das relativas al mejoramiento de la calidad universitaria. Las evaluaciones exter-
nas tienen como objetivo principal asistir a las instituciones en las propuestas de
mejoras de la calidad y conducen a emitir recomendaciones públicas a este res-
pecto. El proceso de evaluación externa “deberá alcanzar” a los “colegios univer-
sitarios” que hayan acreditado las instituciones universitarias bajo evaluación.

Los principios generales de la evaluación institucional son los siguientes:
• Deben servir para interpretar, cambiar y mejorar las instituciones.
• Deben realizarse en forma permanente y participativa.
• Deben ser un proceso abierto, flexible y establecido en el marco de la mi-

sión y los objetivos de la institución.

Los objetivos son:
• Conocer, comprender y explicar cómo funcionan las universidades.
• Contribuir al mejoramiento de las prácticas en las universidades, enrique-

ciendo el proceso de toma de decisiones.
• Mejorar la comprensión que los actores tienen de su institución.
• Estimular la reflexión sobre el sentido y significado de las tareas que se realizan.

Las características son:
• El carácter singular de la evaluación. Las universidades se conciben como

instituciones complejas, con historias y proyectos particulares. Esto implica
que  la evaluación incluirá la comprensión integral de sus procesos, desde la
perspectiva de los diversos actores y no solo la consideración de resultados
finales.
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• Su dimensión histórica y contextual. La evaluación parte de considerar que
las universidades tienen una historia particular que, desde su génesis hasta la
actualidad, han construido lo que ellas son, lo que las constituye y les otorga
identidad. A su vez, esta historia se concibe dinámica y resultante del contex-
to histórico global que las abarca. Una evaluación comprensiva entonces,
también requiere la apreciación de la dimensión contextual.

• Su carácter ético y responsable. La evaluación considera las apreciaciones
de los diferentes actores y perspectivas involucradas, resguardando la
confidencialidad de la información. Es decir, está guiada permanentemente
por el propósito de mejorar la institución y no perjudicarla.

• Su naturaleza independiente y la participación de pares. La independencia
de las apreciaciones resultantes de la evaluación, se fundamenta en la partici-
pación de la propia comunidad universitaria, a partir de la figura de pares
evaluadores.

• Su carácter riguroso y su desarrollo conciso. Si bien se trata de un proceso
abierto y flexible es, a su vez, sistemático y ordenado, tanto en términos de
propuesta como metodológicos.

Los Avances

Los avances en cuanto a procesos de evaluación institucional  son los siguientes:

- Evaluaciones institucionales previas a la conformación de la CONEAU: 3
- Evaluaciones culminadas: 12
- En proceso: 8
- En auto-evaluación y diálogo técnico: 16

En la Argentina hay 90 instituciones universitarias, 41 de carácter nacional,  43%
de ellas en procesos de evaluación institucional y  49 privadas, 36% en procesos
de evaluación institucional.

AUTORIZACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

Consiste en la elaboración de pronunciamientos, sobre la base de evaluaciones de
las solicitudes respectivas, acerca de la consistencia y viabilidad de los proyectos
institucionales para que el Ministerio de  Educación (ME), autorice la puesta en
marcha de nuevas instituciones universitarias nacionales previamente creadas por
ley nacional, para el reconocimiento de nuevas instituciones universitarias pro-
vinciales creadas por ley provincial y, el otorgamiento de autorización provisoria
de nuevas instituciones universitarias privadas. Las resoluciones de la CONEAU,
elevadas al Ministerio de  Educación son vinculantes cuando recomiendan no
autorizar instituciones.

Trámite análogo se plantea respecto de universidades extranjeras que se radiquen
en el país, previo reconocimiento legal de la personería jurídica de las mismas.

Si una ley crea una nueva universidad nacional, la misma recién tendrá vida aca-
démica cuando la CONEAU apruebe su plan de trabajo inicial.
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Hasta agosto 2000, han ingresado 70 proyectos de nuevas instituciones  universi-
tarias: 63 privados, 4 nacionales y  3 provinciales. Cabe destacar que sólo 7 de los
63 proyectos privados han sido aprobados, ninguno provincial y los 4 nacionales
han merecido numerosas observaciones para lograr su aprobación.

SEGUIMIENTO DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PRIVADAS
CON AUTORIZACIÓN PROVISORIA

La CONEAU entrega indicaciones al Ministerio para que éste realice el segui-
miento de las instituciones universitarias privadas con autorización provisoria,
las que se realizan a través del análisis de los informes que éstas deben presentar
anualmente, los que deben reflejar el cumplimiento del plan de acción contenido
en la solicitud de autorización provisoria y su adecuación al proyecto institucional.
El seguimiento ministerial sobre el desarrollo institucional de estos estableci-
mientos, implica tomar conocimiento de toda modificación al plan de acción ori-
ginal, la cual deberá ser autorizada por el ME, previo informe de la CONEAU.

En la actualidad existen 25 instituciones universitarias privadas con autorización
provisoria, sujetas a seguimiento por parte del ME.

Desde el segundo semestre de 1998, momento en que el ME remitió los informes
anuales correspondientes al año 1997, han ingresado 47 informes anuales corres-
pondientes a 23 instituciones. Hasta ahora la CONEAU ha remitido al ME 28
informes, correspondientes a 23 instituciones.

RECONOCIMIENTO DEFINITIVO

Las instituciones universitarias con autorización provisoria, pueden solicitar su
reconocimiento definitivo una vez transcurridos 6 años de funcionamiento. En
estos casos, la CONEAU elabora informes sobre la base de evaluaciones de las
solicitudes respectivas, acerca de la consistencia y viabilidad de los proyectos
institucionales para que el Ministerio de Educación (ME) las reconozca definiti-
vamente. Las resoluciones de la CONEAU  son vinculantes cuando recomiendan
no otorgar el reconocimiento definitivo.

En cuanto a solicitudes de reconocimiento definitivo, existen 16 instituciones en
condiciones de solicitarlo. Hasta el presente han ingresado 4 solicitudes.

 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

Según la normativa vigente y las interpretaciones dominantes, para que una insti-
tución sea reconocida definitivamente, debe haber dado cumplimiento a los si-
guientes requisitos:

- Haber organizado su función docente, garantizando un nivel óptimo de cali-
dad académica.

- Disponer de un régimen adecuado para la selección, admisión, retención,
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preservación y graduación de sus estudiantes y para el seguimiento de sus
graduados.

-  Haber organizado su función de investigación de manera original, con desa-
rrollos tecnológicos apropiados y con una efectiva transferencia de sus resul-
tados al medio social.

- Disponer de solvencia económica, equipamiento, edificios y demás recursos
materiales adecuados al desarrollo de la institución.

- Haber organizado una red de vínculos nacionales e internacionales con otras
instituciones universitarias, empresas gobiernos y cualquier otro tipo de or-
ganismo, mediante convenios y acuerdos, que contribuyan al cumplimiento
de  su misión y visión institucional.

- Disponer de políticas de formación de recursos humanos en las áreas de ad-
ministración, docencia, investigación y servicios.

-  Disponer de una organización apta para preservar su efectiva autonomía aca-
démica e institucional.

La función  del reconocimiento definitivo lleva a la CONEAU a uno de los mayo-
res desafíos, cual es el riesgo de imponer un modelo universitario hegemónico,
aún sin proponérselo conscientemente.

ACREDITACIÓN DE POSGRADOS

Consiste en la acreditación de las carreras de especialización, maestría y doctora-
do, conforme a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación en
consulta con el Consejo de Universidades.

Para ello, se realizan convocatorias periódicas a las cuales se presentan las carre-
ras que se piensan dictar y las que se dictan y mediante un sistema de comités de
pares, cuyos dictámenes son analizados por la propia CONEAU, se establece la
acreditación por tres o seis años, la no acreditación  o bien, la no factibilidad de
evaluación por problemas procedimentales.

La respuesta de las instituciones fue masiva, ya que se cubrió entre un 80 y 85%
del universo estimado de carreras. Ya se realizaron tres convocatorias  y la expe-
riencia recogida ha permitido ir mejorando los mecanismos iniciales.

Ahora bien, casi la mitad de los programas de posgrado existentes en nuestro país
se han creado en los últimos cinco años. Este verdadero “boom” se origina en
múltiples causas, entre las que destacan la conciencia creciente por parte de los
graduados universitarios sobre la necesidad de actualizar sus conocimientos, el
valor de los diplomas a la hora de obtener nuevos trabajos y la degradación en la
formación del grado.

1072 carreras de posgrado se presentaron ante la CONEAU para ser acreditadas.
Casi 100 comités de pares evaluadores, seleccionados entre los más prestigiosos
de la Argentina y especialistas extranjeros pertenecientes a las distintas ramas del
conocimiento se han pronunciado y hasta la fecha, el nivel de acreditación ronda
el 68% de las presentaciones.

Por supuesto, hay variaciones por disciplina. Algunas estuvieron por encima de la
media. Tal es el caso de  Ciencias Básicas (87%), Ingeniería (86%) y Arquitectura
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(78%). Otras por debajo. Psicología (45%), Derecho (53%), Ciencias Económi-
cas y de la Administración (56%), Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales (57%).

Lo anterior da cuenta de una gran efervescencia en el sistema universitario argen-
tino, en la búsqueda de nuevos horizontes y en el ánimo de encontrar nuevas
respuestas. De ahí la responsabilidad de los programas de posgrado, en la medida
que deben constituirse en los principales elementos vivificantes y renovadores de
esquemas de trabajo estancados cuando no degradados.

La pregunta es: ¿Lo están logrando? El riesgo principal consiste en reiterar los
problemas que se presentan en las carreras de grado. Elementos tales como insu-
ficiente dedicación de docentes, títulos que no coinciden con los planes de estu-
dios, falencias en la investigación, contexto institucional desfavorable, requisitos
de admisión por debajo de lo que estipula la ley, prolongación excesiva, fuerte deser-
ción, son las razones principales que llevan a la no acreditación de numerosas carreras.

Como se observa, se trata de males tradicionales de la universidad argentina. Y si
el desarrollo del posgrado se justifica desde el punto de vista de las instituciones
universitarias, es para que su existencia ayude a corregir las falencias y no a
agravarlas, para que su desarrollo influya en las otras actividades de la Universi-
dad y  para no repetir después problemas ya conocidos, en las pequeñas islas que
habitualmente constituyen los posgrados.

Más aún, desde la perspectiva de la calidad de la enseñanza, quizás el desafío
mayor que le espera a las autoridades de la política universitaria, es lograr meca-
nismos a través de los cuales los numerosos núcleos de excelencia que conservan
nuestras universidades se extiendan al resto del sistema, constituyéndose en
multiplicadores de la calidad.

ACREDITACION DE CARRERAS DE GRADO

Consiste en la acreditación de aquellas carreras cuyos títulos correspondan a
profesiones reguladas por el Estado, tal como lo determine el Ministerio de Edu-
cación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Se trata de las carreras que
por su naturaleza comprometen el interés público, poniendo en riesgo de modo
directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes.

Los planes de estudio deben respetar tanto la carga horaria mínima prevista en el
Art. 42, como 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.

En agosto de 1999, al mismo tiempo que el Ministerio fijó los parámetros corres-
pondientes a las facultades de medicina, les otorgó un año de plazo para adecuarse
a los niveles establecidos. Antes de ese plazo, la CONEAU realizó una convoca-
toria de carácter voluntario, a la que se presentaron la mitad de las facultades
existentes en la Argentina.

El procedimiento adoptado contempla las siguientes etapas:
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a) Realización de un proceso de auto-evaluación, que tiene como resultado un
informe en el que la institución reseña su trayectoria, analiza sus logros y
dificultades e indica sus propuestas de mejoramiento.

b) Evaluación por pares de las carreras, donde han participado observadores del
MERCOSUR. Contempla la realización de una visita a la sede de la carrera.
El resultado esperado de la evaluación es un informe que se pronuncie
fundadamente sobre la acreditación y formule recomendaciones para el me-
joramiento.

c) Instancia de análisis de la  coherencia y consistencia de los dictámenes.

d) Dictamen de acreditación de la CONEAU, fundado en las recomendaciones
de los pares e  incluyendo observaciones para el mejoramiento de la carrera.
La resolución de la CONEAU, de acuerdo a la indicación que formulen los
pares, podrá ser de acreditación o no acreditación. En este último caso,  en el
evento de referirse a carreras con dificultades detectadas durante el proceso
de auto-evaluación, pero que hubiesen presentado un plan de mejoramiento
adecuado, la acreditación será otorgada por tres años, período a partir del
cual se realizará un segundo proceso de evaluación.

SITUACIÓN ACTUAL

En estos cuatro años, es indudable que se ha impuesto un consenso acerca de la
necesidad de un sistema de evaluación y acreditación. Incluso, aquellos sectores
de la comunidad universitaria que siempre han estado en contra de esta política,
ahora se centran en aspectos de la misma o en implementaciones parciales o erró-
neas. Al respecto, es muy sintomático que las autoridades de la mayor universi-
dad argentina, al rechazar dictámenes de posgrado de la CONEAU, se propongan
crear otro organismo evaluador.

Del mismo modo, se presenta una tendencia creciente a orientar las nuevas crea-
ciones universitarias hacia criterios de calidad y viabilidad institucional y, a aco-
tar en igual sentido las tendencias expansivas de las existentes creando sedes,
subsedes y carreras, fuera de sus ámbitos tradicionales de funcionamiento.

Sin embargo, es importante señalar déficits o problemas pendientes:

Primero, hay problemas para implementar la actual política de evaluación y acre-
ditación, tales como insuficiente conocimiento previo de las instituciones que se
visitan con fines de practicar evaluaciones externas y elaboración de juicio, poco
conocimiento de la historia de las instituciones evaluadas y de sus realidades
político-administrativas y, por tanto, errores en los juicios de evaluación; evalua-
ciones externas excesivamente generales, sin planteos cuantitativos de ninguna
naturaleza; deficiencias de los pares para la formulación de juicios evaluativos,
etc. Estos problemas, importantes a la hora de legitimar el sistema y de adoptar
resoluciones responsables que comprometen el futuro de las instituciones, son
más bien internos a la CONEAU y requieren, sobre todo, una actitud abierta y
crítica respecto de los procesos a fin de que mejoren. En este sentido, por ejem-
plo, la CONEAU ha hecho una auto-evaluación y ahora está discutiendo la posi-
bilidad de su evaluación externa.
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En segundo lugar hay que destacar, la contradicción que supone que en este siste-
ma coexisten dos andariveles de trabajo. Por un lado, las evaluaciones
institucionales, que tienen como epicentro los propios objetivos que se plantea
cada institución. Por el otro, las acreditaciones de las carreras de grado y de los
programas de posgrado, cuyos valores están dados por lo que opina la respectiva
comunidad académica del área disciplinaria de que se trate. Ello crea tensiones
de diversa naturaleza, pero en particular, el peligro de promover un solo esquema
de universidad.

Las evaluaciones institucionales, si están correctamente realizadas, fortalecen y
promueven la especificidad de cada institución. Las acreditaciones,  si el procedi-
miento es adecuado, favorecen la uniformidad de cada disciplina; esto es, tienden
a universalizar los valores dominantes en el área científica de que se trate. Ello,
además de privilegiar las áreas más consagradas en cada disciplina,  supone propues-
tas originales de instituciones con esquemas de funcionamiento no tradicionales.

Esta dificultad que se expresa claramente en la CONEAU, en realidad constituye
un problema que debería ser encarado por todo el sistema universitario e  incluso,
merece una discusión teórica mayor. En otras palabras, cómo distinguir la bús-
queda de la calidad con el aplauso a lo ya consagrado, cómo diferenciar las pro-
puestas innovativas de aquellas que son mediocres, cómo lograr que la
interdisciplinariedad tenga exigencias análogas a la disciplina ya conformada,
cómo resistir el traslado de los valores de una disciplina afianzada a otra menos
estructurada, son cuestiones que requieren de una gran conciencia, en particular
de los más “atrasados”, si se me permite el término.

Pero existe también el peligro de poner expectativas desmesuradas en la evalua-
ción, repitiendo el error de hace treinta años respecto de la planificación. Esta
herramienta es apenas una entre varias y requiere de un apoyo político muy deci-
dido al menos en estas etapas de gestación.

Por último, es difícil que se mantenga en el tiempo un sistema estatal de esta
naturaleza si no es acompañado de otras políticas, que suavicen las aristas más
antipáticas contenidas en un esquema que termina más castigando que premian-
do. Se requiere una mayor vinculación de las recomendaciones y acciones de
mejoramiento, con la disponibilidad de medios –económicos, científicos o aca-
démicos- por parte de las instituciones.

Notas

1. Este documento constituye una síntesis de la memoria presentada al Senado Argenti-
no en agosto de 2000, con motivo de cumplirse 4 años de existencia de la  Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).


