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Cuestión previa
ALGUNOS DATOS SOBRE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Sistema de Educación Superior
Es un sistema binario
-Instituciones universitarias
Universidades
Institutos Universitarios
-Instituciones de Educación Superior (IES)
Institutos Superiores de Formación Docente
Institutos Superiores de Formación Técnico
Profesional

Sistema de Educación Superior
Subsistema Universitario
Instituciones

Total
Universidades Nacionales
Universidades Provinciales
Institutos Universitarios Nacionales
Universidades Privadas
Institutos Universitarios Privados
Universidades Extranjeras
Universidades Internacionales

116
(119)
47
1 (4)
7
46
12
1
1

Sistema de Educación Superior
Subsistema de Institutos de Educación Superior
Instituciones
Total

1955

ISFD estatales

384

ISFTP estatales

197

ISF mixta estatales

256

ISFD privados

309

ISFTP privados

508

ISF mixta privados

221

s/i estatales

42

s/i privados

38

Ley 24.521 de 1995

CONSEJOS REGIONALES DE
PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
(CPRES)

Modos y lógicas

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE
EXPANSIÓN

Estrategias institucionales de expansión
geográfica
Modos y lógicas

Modos
1.

Creación de sedes propias
-Fue la estrategia histórica de las primeras universidades
estatales (exceptuando las de Buenos Aires y La Plata)
-El carácter regional de universidades como las de Córdoba,
Tucumán, Litoral, Cuyo y Sur dio respuestas geográficamente
extendidas mediante sedes propias (en general Unidades
Académicas)
-Sentó las bases para la creación de nuevas universidades
(Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja,
Nordeste, Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, Rosario,
Entre Ríos, Patagonia Austral)

Modos
2. Desarrollo de sistemas de cobertura territorial
-Creación de un sistema regional en su zona de influencia
(estrategia de universidades estatales)
mediante unidades académicas,
centros semi presenciales (ciber
educativos, ciclos básicos o iniciales,
centros de apoyo para educación a
distancia)
-Creación de un sistema de centros de apoyo para la educación
a distancia, sin límites geográficos (estrategia de ambos
subsistemas, pero sólo algunas universidades)

Modos
3. Articulación con carreras de IES o Colegios
Universitarios
Convenios de movilidad estudiantil que permiten extender a otros
centros la parte inicial de carreras o, más propiamente, asumir las
carreras de las IES como primer tramo de una carrera universitaria.
-Puede ser mediante:
convenio interinstitucional
ciclo con requisitos especiales de ingreso
equivalencias personalizadas
(presencial o a distancia)

Modos
4. Radicación de carreras universitarias en IES o en
Colegios Universitarios
Las universidades pasan a dictar el tramo terminal de sus carreras
de grado en sede de IES o Colegios Universitarios.
[Franquicias: cuando la gestión académica, administrativa y
curricular está en manos de la IES; la universidad se limita a
supervisar los registros, convalidar los profesores y emitir los títulos]

Modos

5.

Asociación con otras Universidades
Estrategia casi exclusiva para carreras de
postgrado,
menos frecuente: para respaldar una oferta nueva
y temporal, o para desarrollar nuevas capacidades
académicas desde la formación de grado.

Modos
6.

Asociación con organismos públicos
A requerimiento de ministerios nacionales o
provinciales, o de municipios
-Centros Universitarios: iniciativa municipal

Modos

7.

Asociación con organizaciones no estatales
A requerimiento de gremios, asociaciones profesionales, ONGs,
empresas.

Criterios
dinámica de mercado

-iniciativa institucional (privadas)
-iniciativa de grupos académicos (públicas)

Criterios
Elusión de la especificidad de los modos

No hay una coherencia interna determinada por las características
de la modalidad elegida. Normalmente esas exigencias se eluden
más cuanto más costosas son para cualquiera de las dos partes.

Criterios

No de inversión, sino de renta
Oportunismo (en términos biológicos)
Ofertismo
Posibilismo

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EXPANSIÓN Y
REGIONALIZACIÓN

Políticas públicas de expansión y regionalización
1970: creación de nuevas universidades nacionales en el interior
del país.
El Plan Taquini (h) es la única política de creación de universidades
planificada e impulsada por el Poder Ejecutivo.
Se inicia en la dictadura y se extiende al gobierno democrático durante
1974.
Se crearon 16 universidades nacionales.

Políticas públicas de expansión y regionalización

1989/1993/1995
Autorización para la creación de nuevas instituciones universitarias
privadas 36 (25 Univ. y 11 I.U.)
Creación de universidades nacionales (12 Univ. 3 I.U.)

Políticas públicas de expansión y regionalización
1993: creación de los Consejos de Planificación Universitaria
Regional (CPUR).
1993: se implementa un sistema auto regulado para la autorización
de sedes de universidades estatales, a través del C.I.N.

1995: Ley de Educación Superior 24.521.
1996. El Decreto 576, restringe la creación de nuevas sedes
para las universidades privadas.
1999. Decreto 1047/99:
-establece una jurisdicción geográfica,
-introduce criterios de pertinencia (limita la lógica de
mercado)
-reconoce una tensión entre distancia y calidad

Políticas públicas de expansión y regionalización
2001/2002 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Educación Superior (Comisión Juri). Propone la creación de
Ciclos Generales de Conocimientos Básicos.
2003: Programa de Articulación basado en la propuesta de los
CGCB pero orientado sólo a las universidades.
2003/2005: se conforman 11 consorcios de articulación inter
universitaria por familias de carreras.
2005/2006: PROMEI, se articulan todas las carreras de
ingeniería a través de Ciclos básicos iniciales.

Políticas públicas de expansión y regionalización
2006: se inicia una política de revitalización de los CPRES.
-Se crea la Secretaría Ejecutiva.
-Se debate el carácter de la evaluación de los CPRES en el
marco
del Decreto 1047/99.
-Se aprueban los Lineamientos para las evaluaciones.
-Los CPRES debaten la expansión interna y algunos
aprueban
criterios de “buenas prácticas”.
-El Ministerio aprueba un período para la regularización de las
carreras que incumplieron el Decreto 1047/99 (Resolución MECYT
1671/06.

Políticas públicas de expansión y regionalización
2006 Resolución 1671/06: regularización de la oferta extra CPRES
2007
-Se crea en los CPRES, un registro de Convenios y Experiencias de
articulación con el objeto de dictar carreras o partes de ellas.
-Los CPRES crean las Comisiones Permanentes de Evaluación y
evalúan 146 carreras de funcionamiento irregular (Resolución
1671/06); informalmente se ha informado que se ordenaría el cierre
de, al menos, unas 70.
-El CIN propone la creación de un Programa de Cooperación y
Articulación Universitaria Nacional (Acuerdo Plenario N° 629).

Políticas públicas de expansión y regionalización
“lógica de oportunidad política coyuntural”
-No interviene formalmente el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de
Educación hasta el momento de la promulgación o veto parcial de la
ley;
-El proyecto no adscribe a ninguna planificación conocida o
elaborada por alguna instancia oficial. La planificación es ad hoc, se
origina en el proyecto y lo justifica. No incluye una serie de acciones
previas ni ulteriores, más allá del desarrollo de la institución
propuesta.
-El Estudio de factibilidad establece una justificación aislada del
proyecto y considera al sistema sólo de modo radial, con centro en
la universidad propuesta.

Políticas públicas de expansión y regionalización
-El proyecto cumple y se alega una condición de equivalencia
geográfica con otras propuestas que han logrado conclusión
legislativa. Esta condición está dada, o porque el proyecto se
propone como universidad de una provincia que no tiene una
universidad específica, o para una localidad de importancia relativa
en la provincia, si ya existe una universidad, o por las dos
condiciones combinadas, como en el caso de Chaco Austral, o por
la equivalencia directa con otras localidades de la provincia que ya
tienen su universidad.
-Se verifica, en el ámbito legislativo, una confluencia de intereses
entre sectores políticos diferenciados (incluso dentro de un mismo
partido); esta confluencia resuelve el consenso legislativo y
consigue hacer gravitar el respaldo del Poder Ejecutivo.

Políticas públicas de expansión y regionalización
-Existencia de determinadas acciones locales que,
independientemente de su intencionalidad original, son susceptibles
de ser convertidos, a posteriori, en una configuración justificadora y
antecesora.
-Promotores locales con posicionamiento político de relativa
incidencia nacional.
-Principal patrocinador del proyecto posicionado en el espacio
político de pertenencia.
-Existe en la región o municipio para el que se propone la
universidad, un desarrollo universitario localmente mostrado como
no satisfactorio.

Instituciones privadas

LÓGICAS DE EXPANSIÓN

Instituciones privadas
Lógica de expansión
Condición institucional: si se analizan los proyectos presentados
confrontándolos con los aprobados, los que más éxito alcanzan son
las propuestas de institutos universitarios; se aprobaron 11 contra
sólo 2 universidades.
Localización: las nuevas instituciones se sitúan en grandes
ciudades donde existen recursos humanos formados disponibles y
mercado para la oferta educativa. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido el emplazamiento preferido de las instituciones que se
han propuesto y han alcanzado la aprobación de la CONEAU y del
Poder Ejecutivo, con 8 de las 13 instituciones. Le sigue Rosario con
dos y luego Tucumán, La Plata y Misiones con 1 cada una.

Instituciones privadas
Lógica de expansión
Estrategias del grupo promotor: Podemos diferenciar dos :
-posicionamiento profesional o ideológico: son 7 de las 13 nuevas
instituciones: 5 del área de la salud, 1 de teología y 1 de
administración y negocios.
-adquisición del estatus institucional universitario (upgrade): son los
casos de IES no universitarias que se convierten en instituciones
universitarias, son 4, 1 del área de salud, 1 de informática y dos de
Administración y Negocios; y las dos universidades.

Tensiones
Estrategias institucionales
-dinámica de mercado,
-decisiones “oportunistas”,
-decisiones ofertistas,
-la expansión reproduce las diferencias geográficas,
-no tiene sólido respaldo presupuestario

Consecuencias

-la expansión reproduce las diferencias geográficas,
-genera sobre oferta
-no resuelve vacancias en orden a necesidades reales o a voluntades
políticas de planificación
-la demanda se resuelve en términos de creación de nuevas
instituciones y se resuelven de acuerdo a la relación de fuerzas
conyuntural

Programa de Expansión
de la Educación Superior
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Primera etapa: 2009/2011

ADQUISIÓN DE CAPACIDADES DE
PLANIFICACIÓN EN LOS CPRES

Acciones
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ordenamiento de la oferta extraterritorial
Construcción de un mapa de la oferta
Inventario de los niveles de articulación y asociación para dictado
de carreras
Diagnóstico de las capacidades de gestión de subsedes distantes
y redes territoriales
Relevamiento de las capacidades existentes en Educación a
Distancia
Determinación de áreas de vacancia
44
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1. Ordenamiento de la oferta extraterritorial
1.

Se implementó en cada CPRES una guía de lineamientos para el
análisis de ofertas extraterritoriales y una comisión específica para
el tratamiento de estos casos.

2. Se convocó a las universidades para la regularización de ofertas
extraterritoriales (RM 1671/07); se analizaron 149 solicitudes de
carreras emplazadas en 90 localidades. Se encuentran a
consideración del Consejo de Universidades.
3. Se aceleró la tramitación rutinaria de los trámites de opinión del
CPRES requeridos por el Decreto 1047/99 y las directivas del
Consejo de Universidades.
4. Se aprobaron o están en estudio acuerdos de buenas prácticas
para evitar la superposición de ofertas entre universidades del
mismo CPRES.
45

Se tramitan las nuevas irregularidades denunciadas por las
universidades. Se analizan en la Secretaría Ejecutiva de los CPRES
y se tramitan a través de la DNGU. Se verifican casos de:
-ofertas nunca autorizadas y que no regularizaron en el marco
de la RM 1671/06;
-carreras “a distancia” o semi presenciales no aprobadas para
la modalidad;
-centros de apoyo tutoriales para EaD no autorizados;
-asociaciones y articulaciones no registradas (RM 1180/07);
-sedes de universidades extranjeras no autorizadas;
-ampliación irregular de oferta en extensiones existentes;
-nuevas ofertas irregulares
46
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2. Construcción de un Mapa de la Oferta

1.

Se construyó un Mapa de la oferta a partir de la información oficial
(CIIE y DINIECE), disponible en la web de la SPU.

2.

Se implementó una Comisión de Mapa en cada CPRES, para la
verificación de la información oficial y la incorporación de la oferta
existente en localizaciones no declaradas (incluyendo Centros
regionales de gestión municipal, radicaciones de apoyo a EaD,
intermediarios no educativos ).

3.

Se está preparando (apoyo del SIU) una versión del Mapa,
ajustado a la realidad, en un Sistema de Información Geográfica,
como herramienta de planificación (pronto disponible en la web de
la SPU)
47
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3. Inventario de los niveles de articulación y asociación
para dictado de carreras
1.

Se creó el Registro de Convenios de Articulación y
Asociación, y de experiencias de articulación sin convenio
(Ciclos complementarios) RM 1180/07.

2.

Se registran las asociaciones entre Universidades, con IES, con
gobiernos y organismos estatales, con ONGs y empresas, que
tengan por finalidad la docencia de educación superior.

3.

No se ha logrado aún que todas las universidades registren
sus convenios y experiencias; lo han hecho 15 UUNN, 2 IUN y
20 UUPP.

4.

Se ha realizado un análisis preliminar de modalidades de
asociación y articulación para su mejora y aprovechamiento en el
diseño de los CRES.
48
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4. Diagnóstico de las capacidades de gestión de
subsedes distantes y redes territoriales

Tiene como finalidad poner en común la experiencia desarrollada
por las Universidades y Provincias en la gestión de ofertas
distantes de las sedes principales, para su aprovechamiento en el
diseño de los futuros CRES (Centros Regionales de Educación
Superior).
2. Se realizaron Seminarios Talleres en seis (6) CPRES y se prepara
el faltante.
3. Se está preparando una publicación con las ponencias y debates.
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5. Relevamiento de las capacidades existentes en
Educación a Distancia
Se implementó una Comisión de Educación a Distancia en cada CPRES
Las Comisiones están realizando una encuesta para determinar las capacidades
existentes en la modalidad (experiencias, carreras desarrolladas, recursos humanos
formados, organización institucional, equipamiento, etc.)
El objetivo es disponer de esas capacidades en la implementación de los CRES y
planificar el desarrollo necesario.
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6. Determinación de áreas de vacancia

A partir de la información del mapa se analizan las áreas de vacancia
geográfica de la oferta de formación prioritaria.
Se determinan hipótesis para la eventual localización de Centros
Regionales de Educación Superior (CRES).

Segunda etapa: 2011/2012

CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
IMPLEMENTACIÓN

CPRES NOA
Las universidades de la
región alcanzan cierta
cobertura territorial con
excepción de la Universidad
Nacional de Catamarca. Y
justamente es en jurisdicción
de esa provincia donde
encontramos una región con
perfil propio y diferenciado
de la capital, San Fernando
del Valle de Catamarca,
donde se puede determinar
una prioridad tentativa para
la radicación de un CENTRO
REGIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.
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CRES de Santa María
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CRES de Santa María (cont.)
En la Región Oeste de la provincia de Catamarca está situado el Departamento de
Santa María, ubicado a 1900 mts sobre el nivel del mar, siendo uno de los más
alejados de la capital provincial, distante a 340km. accediendo por territorio
tucumano. Dos municipios componen este departamento: Santa María (cabecera del
Departamento) y San José. El departamento de Santa María cuenta, de acuerdo al
censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, con 21.905 habitantes.
El Valle de Santa María es un importante centro arqueológico del Noroeste
argentino, con vestigios de 27 instalaciones indígenas cuyas piezas allí encontradas
pueden observarse en el Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman” con un
completo muestrario que abarca los períodos pre cerámicos de unos ocho mil años
de antigüedad y agroalfareros de las culturas aborígenes del NOA y de los Valles
Calchaquíes.
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CRES de Santa María (cont.)
La actividad agrícola es la base de la economía del valle de Santa María, con
importantes ingresos de las cosechas de aromáticos: comino, ají y en especial el
pimentón que ya ha ganado los mercados internacionales, destacándose también los
cultivos de tomate, vid, duraznos, cereales y nogales.
La actividad industrial es incipiente, representada por procesadores de aromáticos,
fideos, quesos, bodegas, hilados, tejidos y algunos productos domésticos, en
especial dulces que por su artesanal procesamiento los hacen muy requeridos.
El departamento de Santa María tiene 3.085 estudiantes y 234 egresados del
secundario (datos 2009 DiNIECE, M.E.).
Áreas de formación tentativas:
Horticultura, Museología, Turismo, Alimentos.
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CPRES NEA
La reciente creación de la Universidad
Nacional de Chaco Austral, con
sede principal en Saenz Peña,
Chaco, asegura una perspectiva de
cobertura en el interior de esa
provincia. También la UNNE está
desarrollando actividades a través
de extensiones áulicas en la
provincia de Corrientes; estas
propuestas deberían ser evaluadas
dentro del CPRES para analizar si
es necesario comprometer al
Programa de Expansión para el
fortalecimiento o mejoramiento de
la oferta de esos Centros ya en
pleno desarrollo.
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CRES de Iguazú
Donde sí puede determinarse una
prioridad, que el Brasil ya percibió en
perspectiva estratégica, creando la
Universidad Federal de Integración
Latinoamericana (UNILA), es en la
Provincia de Misiones, en Iguazú, que
es la tercera localidad de la provincia
(la segunda es Oberá, que ya cuenta
con oferta universitaria de la
Universidad Nacional de Misiones.
Esa ciudad, de gran desarrollo
turístico durante los últimos años, ve
crecer a las ciudades de Foz de
Iguazú (Br) y Ciudad del Este en
Brasil y en Paraguay
respectivamente, con sus ofertas
universitarias numerosas.
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CRES de Iguazú (cont.)
Resultaría de carácter estratégico desarrollar un Centro Regional en Iguazú,
estableciendo a partir de éste un espacio de cooperación con la UNILA, en el
marco de la integración MERCOSUR y la triple frontera.
Iguazú es un departamento ubicado en el ángulo Noroeste de la provincia de
Misiones. Limita con los departamentos de Eldorado, General Manuel Belgrano y
Brasil y Paraguay. El departamento tiene una superficie de 2.736 km², equivalente
al 9,21 % del total de la provincia. Está integrado por cuatro municipios: Colonia
Wanda, Puerto Esperanza, Puerto Iguazú y Puerto Libertad. De acuerdo a los
datos provisorios relevados por el Censo Nacional de Población, Hogares y
Vivienda de 2010, Iguazú cuenta con 81.215 habitantes. En la escuela secundaria
cursan 5.801 alumnos y egresaron 396 (datos 2009, DiNIECE, ME.)
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CRES de Iguazú (cont.)
Puerto Iguazú es la cuarta ciudad en importancia de la provincia, y se encuentra
a 15 km de las Cataratas del Iguazú. Según el Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda del año 2001 el municipio contaba con 32.038 habitantes. La
actividad turística es el principal motor económico, siendo la hotelería y el
comercio las principales fuentes de trabajo, de acuerdo al Censo Nacional
Económico del año 2004-2005, había un total de 1444 locales destinados al
comercio al por mayor y menor y un total de 169 locales de servicio de
restaurantes y hoteles. También se destaca el comercio internacional por su unión
con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu a través del puente internacional
Tancredo Neves.
La principal vía de acceso terrestre es la ruta Nacional Nº 12, que la comunica al
sur con Puerto Libertad, Eldorado, Posadas y Buenos Aires. Hacia el este la ruta
Nacional Nº 101 la comunica con asfalto con el acceso a las Cataratas del Iguazú,
a partir de allí el tramo es de tierra hasta Comandante Andresito (esta condición la
mantendrá porque pasa por varios Parques y reservas). El Puente Internacional
Tancredo Neves representa un punto de acceso desde el Brasil y desde este al
Paraguay.
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CRES de Iguazú (cont.)
El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú es uno de los medios favoritos de
arribo de los turistas, siendo el de mayor movimiento de toda la región NEA. Las
comunicaciones fluviales son escasas.
En el área de influencia hay dos reservas aborígenes de los mby`a: Fortín
Mbororé e Yriapú. Entre ambas residen aproximadamente unos 600 habitantes.
El Centro Regional propuesto para Iguazú debería proyectar su influencia también
en el vecino Partido de Gral. Manuel Belgrano.
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CRES de Iguazú (cont.)
Partido de Gral. Manuel Belgrano
General Manuel Belgrano es un departamento ubicado en el extremo Noreste de la
provincia de Misiones. Limita con los departamentos de Iguazú, Eldorado, San
Pedro y la República Federativa del Brasil. Tiene una superficie de 3.331 km²,
equivalente al 11,21% del total de la provincia. Está integrado por tres municipios:
Bernardo de Irigoyen, Comandante Andresito y San Antonio. De acuerdo a los
datos provisorios relevados por el Censo Nacional de Población, Hogares y
Vivienda de 2010, Gral. Belgrano cuenta con 42.929 habitantes y un índice de
masculinidad de 107.6.
Bernardo de Irigoyen es la ciudad cabecera del Departamento General Manuel
Belgrano en la Provincia de Misiones y según el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas (INDEC) del año 2001 contaba con una población de 10.889
habitantes. Se encuentra en el punto más oriental de la Argentina continental, en
la “Frontera Seca” con las ciudades brasileñas de Dionísio Cerqueira y Barracao,
siendo por ello un importante punto de ingreso y egreso de personas al país.
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CRES de Iguazú (cont.)
Comandante Andrés Guacurarí, es el municipio misionero más joven y uno de
los de mayor crecimiento, con 14.268 habitantes de acuerdo al Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas (INDEC) del año 2001, compuesto mayormente
por familias de colonos. Está rodeado al oeste y suroeste por las dos mayores
reservas ecológicas de Misiones que son el Parque Nacional del Iguazú y el
Parque Provincial Uruguaí.
Las principales actividades económicas son el cultivo de yerba mate, la ganadería
y la actividad forestal. El turismo ecológico y el intercambio comercial son
actividades económicas de creciente importancia.
La ruta provincial nº 19 la comunica al sudoeste con la ciudad de Wanda, y al
nordeste finaliza en el puente internacional sobre el río San Antonio que la vincula
a la ciudad brasileña de Capanema. El pueblo de Integración (ubicado dentro de
los límites del municipio) también cuenta con un puente internacional sobre dicho
río. La otra vía de comunicación importante es la ruta Nacional N° 101.
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CRES de Iguazú (cont.)
San Antonio está ubicado al Noreste de la Provincia, dentro del departamento de
General Manuel Belgrano. El municipio contaba con una población de 8.331
habitantes, según el Censo del año 2001 (INDEC). Al igual que otros pueblos de la
región, tuvo su origen en la explotación de la yerba mate. Actualmente produce
desde yerba, tabaco, ganadería porcina y actividades forestales, dando cuenta de
una diversificada explotación agropecuaria. El 65% de sus tierras es Área
Protegida: Parque Provincial Uruguaí, Reserva Forestal Estricta y Reserva
Palmitera.
El Partido de General Belgrano tiene 2.134 alumnos en la escuela secundaria y
136 egresados (datos 2009 DiNIECE, ME).
Áreas tentativas de formación:
Turismo, Administración Hotelera y Grastronómica, Gastronomía, Biología,
Forestal.
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CPRES COES
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CPRES COES (cont.)
En la Provincia de Mendoza la Universidad de Cuyo cubre el territorio con su programa
de territorialización, cuyo desarrollo y seguimiento el CPRES debería incorporar al
Programa, lo que podría hacerse a cambio de apoyo.
En la Provincia de San Luis, además de la Universidad Nacional de San Luis, que tiene
sedes en la capital y en Villa Mercedes, está la Universidad Provincial de la Punta y,
eventualmente, la recién creada Universidad Nacional de Villa Mercedes, lo que
terminaría asegurando al menos una cobertura, cuando no una futura superposición.
La Universidad Nacional de San Juan no tiene distribución territorial, pero es necesario
seguir con los análisis y las consultas para determinar cuál podría ser la sede de un
Centro en una de sus localidades.
Donde sí es bastante claro que existen dos localidades con importante desarrollo y
carentes de oferta universitaria estable, es al oeste de Córdoba, en San Francisco al
norte y en Marcos Juarez al sur. En ambos casos es posible pensar en la cooperación
inter CPRES, dada la cercanía de las universidades nacionales del Litoral y de Rosario,
respectivamente y pertenecientes las dos al CPRES Centro Este.
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CRES San Francisco y
CRES Marcos Juarez

67

CRES Marcos Juárez
Departamento de Marcos Juárez
El Departamento de Marcos Juárez limita al norte con el Departamento San justo, al sur
con Pte. Roque Sáenz Peña, al oeste con Unión y al este con la provincia de Santa Fe.
La superficie total del Departamento es de 8.872 Km².
De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, el
departamento de Marcos Juárez cuenta con 104.774 habitantes. Son localidades
importantes del Departamento: Leones, Corral de Bustos, Cruz Alta, Arias, Camilo Aldao,
Monte Buey, Isla Verde, Inriville, Alejo Ledesma, Guatimozin, General Roca, Los
Surgentes y General Baldissera.
La ciudad de Marcos Juárez contaba con una población de 26.452 habitantes según el
Censo Provincial del año 2008. Es la cabecera del departamento Marcos Juárez y se
encuentra ubicada al sudeste de la Provincia de Córdoba, sobre la Ruta Nacional Nº 9
Km. 444 y a 270 Km. de la Ciudad de Córdoba, a 32º 41' latitud sur y a 62º 09' longitud
oeste.
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CRES Marcos Juárez (cont.)
Marcos Juárez es conocida en la región por su sostenido crecimiento económico
relacionado con la explotación agropecuaria y la agroindustria. También es conocida
como la “Ciudad del pleno Empleo”: en el año 2009 el desempleo en Marcos Juárez
apenas alcanzaba el 1,5 % de la población económicamente activa mientras que a nivel
nacional era del 8,8%.
En cercanías de la ciudad se encuentra la Estación Experimental Agropecuaria Marcos
Juárez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
En el Departamento de Marcos Juarez se registraban, en 2009, 8.224 estudiantes
secundarios y 824 egresados (datos 2009 DiNIECE, ME).
Áreas tentativas de formación:
Agronomía, Mecánica, Alimentos, Química, Administración.
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CRES San Francisco
Departamento de San Justo
El departamento de San Justo cuenta con 204.877 habitantes, y un índice de
masculinidad de 96.5, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas de 2010.
San Francisco es cabecera del departamento de San Justo. Se ubica a 266 km al este
de la ciudad de Córdoba, en el noreste de la provincia y en el límite con la provincia de
Santa Fe.
La ruta Nacional 19 la comunica con la ciudad de Córdoba y con la ciudad de Santa Fe,
la ruta Nacional 158 por su parte la comunica con las ciudades de Villa María y Río
Cuarto entre otras, la ruta Provincial 1 conecta a San Francisco con la región chaqueña,
las dos primeras de las rutas mencionadas están acompañadas por vías ferroviarias de
trocha ancha.
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CRES San Francisco (cont.)
El Censo Provincial de Población 2008, registró 61.260 habitantes. Conforme estos
guarismos, San Francisco continúa siendo la cuarta ciudad de la provincia de Córdoba,
después de la capital, Río IV y Villa María.
La ciudad se encuentra en una región agroganadera con excelentes rindes de soja, trigo,
maíz y muy buena producción láctea derivada de ganados vacunos de origen europeo. A
partir de esto, a lo largo del siglo XX ha desarrollado espontáneamente un polo
industrial. Las primeras industrias han sido y son las dedicadas a la elaboración de las
materias primas agropecuarias (industrias alimenticias -por ejemplo: fábricas de pastas,
así como las madereras y textiles que aprovechan la producción forestal y algodonera de
la región chaqueña), en una segunda etapa se han desarrollado industrias más
diversificadas, menos vinculadas al agro: metalmecánica, eléctrica, máquinas de coser,
mueblería etc.
El Departamento San Justo tiene 16.816 estudiantes en la escuela secundaria y 1.629
egresados.
Áreas tentativas de formación:
Ingeniería Industrial, Alimentos, Agronomía, Textil, Administración.
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CPRES CES
CRES de Reconquista y
CRES de Venado Tuerto
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CPRES CES (cont.)
La provincia de Entre Ríos tiene una distribución territorial de la oferta universitaria que
históricamente es bastante completa, ya sea porque la Universidad Nacional de Entre
Ríos tiene sus facultades distribuidas, como por la presencia de universidades privadas
con sede en localidades del interior provincial. Esta característica provincial se potenció
de una manera importante con la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos,
de jurisdicción provincial, que tiene una presencia minuciosa en todas las localidades.
En Santa Fe aparece como menos desarrollada, desde el punto de vista de la oferta
universitaria, la zona de Reconquista (Partido de General Obligado) y también, aunque
no está tan aislada, la localidad de Venado Tuerto en el Partido sureño de General
López (La posibilidad esarrollar un Centro Regional aparece como más adecuada a las
circunstancias ante la alternativa de crear una universidad.
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CRES de Reconquista
Departamento de Gral. Obligado
El departamento de Gral. Obligado cuenta con una población de 178.711 habitantes y un
índice de masculinidad de 98, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas realizado en 2010.
Pertenece a este departamento la ciudad de Reconquista, situada en el km 789 de la RN
11. Esta ruta, que nace en Rosario y termina en la frontera con Paraguay, es parte
importante del entramado comercial del Mercosur y del comercio con Chile. El Municipio
de Reconquista cuenta con una población estimada de 77.031 habitantes (*).
El clima es ideal para el desarrollo de la agricultura subtropical (caña de azúcar, arroz,
algodón), una de sus principales actividades económicas. La actividad ganadera es
extensiva, el ganado se alimenta de pastizales naturales, las principales razas son la
Hereford y la Aberdeen Angus. La actividad tambera abastece el mercado local.
(*) Fuente: INDEC- IPEC.

74

CRES de Reconquista (cont.)
La región cuenta con una fuerte promoción industrial impulsada por el Estado. El parque
industrial cuenta con varias industrias de alimentos, metalúrgicas, productos derivados
del algodón, de carpintería, entre otros. En el área se industrializa el 18% de la
producción de girasol de la Provincia y el 3% de la producción de lino, y se encuentra
instalado un importante frigorífico.
La ciudad cuenta con un aeropuerto y un puerto a 12 km de la ciudad.
El Departamento de General Obligado tiene 14.031 estudiantes secundarios y 1.177
egresados de ese nivel (Datos 2009, DiNIECE, M.E.).
Un eventual Centro Regional en la ciudad de Reconquista debería proyectar su
influencia también al vecino Departamento de Vera.
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CRES de Reconquista (cont.)
Departamento de Vera
El departamento de Vera cuenta con una población de 51.125 habitantes y un índice de
masculinidad de 100.8, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas realizado en 2010.
La ciudad de Vera es la cabecera del departamento con una población estimada de
20.944 habitantes (*). Dista a 284km de la capital provincial y a 452km de la ciudad de
Rosario.
Los estudiantes secundarios del departamento son 4.236 y los egresados, 287 (Datos
2009, DiNIECE, ME.)

(*) Fuente: INDEC- IPEC.
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CRES de Venado Tuerto
Departamento Gral. López
El sureño departamento de General López cuenta con 195.043 habitantes, de acuerdo
con los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de
2010. Está conformado por los municipios de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Villa
Cañás.
La ciudad de Venado Tuerto se encuentra en el centro de la gran llanura chacopampena,
con una población estimada de 78.261 habitantes (*). Dentro de la región, es un centro
económico importante, tanto por la producción agropecuaria como por el desarrollo
industrial, posee un elevado PBI per capita.

(*) Fuente: INDEC- IPEC.
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CRES de Venado Tuerto (cont.)
En materia agropecuaria integra uno de los vértices del triángulo agrario, con las
ciudades de Rosario y Pergamino. Su tierra es propicia para el cultivo de soja, trigo,
maíz y girasol. Por esta razón y por la rápida comunicación con los puertos de Rosario (a
través de la ruta Nacional 33 y Bahía Blanca ha sido elegida por numerosas empresas
cerealeras para la instalación de sus plantas de acopio. Venado Tuerto y sus
alrededores concentra el 10 % de la producción de cereales de Argentina. La ciudad
también posee un parque industrial en el cual se destacan empresas del rubro
siderurgia, metalmecánica, textil y construcción.

Áreas tentativas de formación:
Industrial, mecánica, química, textil, Administración y Economía.
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CPRES SUR
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CPRES SUR (cont.)
Las universidades de la Región Sur fueron pensadas desde su origen para la ocupación
territorial y cada una de ellas, con su propia modalidad, ha radicado sedes estables en
las localidades principales de su región o provincia de influencia.
La creación de la Universidad Nacional de Río Negro, recientemente, ha terminado de
cubrir el espacio de esa provincia y la implementación próxima de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego resolverá la oferta necesaria para las tres localidades de
esa provincia.
Por otra parte, y si bien la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, además de sus
cuatro Unidades Académicas, ha desarrollado una presencia bimodal en todas las
localidades santacruceñas, aparece El Calafate, por su vertiginoso crecimiento y su
importancia creciente, en una perspectiva estratégica, como casi evidente destinatario
de un Centro Regional de Estudios Superiores para el turismo y la gastronomía y
probablemente también para los estudios geológicos, de glaciares y de lagos.
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CRES El Calafate
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CRES El Calafate (Departamento Lago Argentino)
Departamento Lago Argentino, Santa Cruz
El departamento de Lago Argentino cuenta con 18.896 habitantes y un índice de
masculinidad de 106.1, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
realizado en 2010. Está ubicado en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, limitando
al norte con el departamento Río Chico , al sur con el de Güer Aike, al este con el de
Corpen Aike y al oeste con la República de Chile.
El departamento posee una extensa cuenca lacustre, con el lago que le da su nombre
como el más importante, y la presencia del glaciar Perito Moreno y otros glaciares del
Campo de Hielo Patagónico Sur, paisajes protegidos por el parque nacional Los
Glaciares.
En la década del ´80, este departamento comenzó a registrar un progresivo aumento de
las tasas de crecimiento poblacional, generado sobre todo por las oportunidades
laborales que crea el turismo en la región.
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CRES El Calafate (cont.)
El Calafate se encuentra situado en la ribera meridional del Lago Argentino, a poco más
de 300 km al noroeste de Río Gallegos y es la cabecera del departamento Lago
Argentino. Debe su notoriedad al hecho de ser la puerta de acceso al Parque Nacional
Los Glaciares (con parajes de gran importancia turística como el Glaciar Perito Moreno o
el cerro Fitz Roy). La intendencia del parque se encuentra en El Calafate.
El Departamento Lago Argentino tiene 1059 alumnos secundarios y 45 egresados (año
2009, DiNIECE). La desproporción del número de egresados respecto de los estudiantes
da cuenta del incremento poblacional durante los últimos años.
Áreas tentativas de formación:
Turismo (refuerzo a la carrera de la UNPA), Gastronomía, Administración Hotelera.
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CPRES BON
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CPRES BON (cont.)
En la provincia de Buenos Aires la distribución geográfica de las Universidades
Nacionales fue escasa en los primeros momentos de la U. de La Plata, de la UNS y de la
UNMDP, pero no ocurrió lo mismo con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, que distribuye sus facultades entre Tandil, Olavarría y Azul o la
Universidad de Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) repartida entre
Junín y Pergamino.
Sin embargo, en los últimos años fueron desarrollándose dos modelos de distribución de
la oferta de educación universitaria que son diversos pero tienen contactos entre sí. Por
un lado el desarrollo de Centros Regionales de iniciativa y gestión municipal que ofrecen
carreras universitarias a partir de convenios con universidades; por otro el sistema
denominado Universidad Provincial de Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, que
articula con la Universidad Nacional del Sur y con los municipios de esa región, en
algunos casos con Centros Regionales Municipales, una oferta a término y móvil en
general muy ligada a intereses de la economía y desarrollo social local.
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CPRES BON (cont.)
Entre los desarrollos a partir de Centros Regionales aparecen como espacios de
articulación y apoyo para el Programa de Expansión el medianamente formalizado
“Corredor Universitario de la Cuenca del Salado”, conformado por las localidades de
Saladillo, Las Flores, Bolivar, Roque Pérez, Gral. Alvear y 25 de Mayo; y el Centro
Regional de Tres Arroyos, con una importante trayectoria y un decidido nivel de
institucionalización.
Por otra parte, el espacio ocupado por la Universidad Provincial y su experiencia debe
articularse con la política nacional para asegurar su mayor aprovechamiento y analizar
las posibilidades de encarar algunas carreras prioritarias de envergadura.
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CPRES BON (cont.)
Corredor Universitario de la Cuenca del Salado (Saladillo, Las Flores, Bolivar, Roque
Pérez. Gral. Alvear y 25 de mayo).
-Tres Arroyos
-Universidad del Sudoeste (UPSO)

Áreas tentativas de formación:
Refuerzo de las propuestas actuales en áreas duras (tecnológicas) que no se han
desarrollado por falta de financiamiento.
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CPRES BON (cont.)

Alumnos secundarios y egresados de ese nivel por departamento, año 2009,
DiNIECE, ME.

AZUL
BOLIVAR
CORONEL PRINGLES
CORONEL SUAREZ
MONTE HERMOSO
NECOCHEA
ROQUE PEREZ
SALADILLO
TORNQUIST
TRES ARROYOS
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4.998
2.630
2.168
3.395
467
8.736
840
2.618
1.134
5.420

395
260
215
257
16
644
69
222
97
531

CPRES BON (cont.)

Población según partido. Año 2010 (INDEC)
PARTIDOS
AZUL
BOLIVAR
CORONEL DORREGO
CORONEL PRINGLES
CORONEL SUAREZ
MONTE HERMOSO
NAVARRO
NECOCHEA
ROQUE PEREZ
SALADILLO
TORNQUIST
TRES ARROYOS
25 DE MAYO
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TOTAL DE POBLACIÓN
65.174
34.058
15.826
22.898
37.766
6.494
17.042
91.836
12.557
32.065
12.676
58.179
36.090

CPRES MET

En el CPRES MET lo relevante e insoslayable desde la perspectiva de la
expansión es la creación de cinco nuevas Universidades Nacionales. El
Programa de Expansión debe concentrarse sólo en favorecer la articulación y
cooperación entre las universidades estatales nuevas y las anteriores.
En cuanto a localización de CRES se puede identificar en el sur del
Conurbano, el partido de Almirante Brown (más de 500 mil habitantes) y en el
norte, San Fernando, donde funciona un Centro municipal con participación de
algunas universidades, cuya potenciación aparece como estratégica.
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