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Objetivos de la exposición 
Presentar las características de la normativa de 

posgrados vigente en argentina y las características del 
sistema que ha evolucionado bajo su aplicación.

Presentar la cronología, el escenario y los tópicos en 
debate.

Presentar las características de la propuesta de 
modificación.

Analizar sus principales logros, vacancias y efectos en 
la inserción de la oferta argentina en el marco del 
proceso de internacionalización de los estudios de 
posgrado.



Un marco conceptual para  la reflexión

Funciones de los 
sistemas de 
Posgrado

• Endógena

• Exógena

• Respuesta a la 
demanda social

Ricardo 

Lucio

Lucio, Ricardo, (1997) “Políticas de Posgrado en América Latina” en Rollin Kent (compilador), Los temas 

críticos de la educación superior en América Latina, vol. 2: Los años 90. Expansión privada, evaluación  y 

Posgrado, México, F.C.E.. 



Ley de Educación Superior Nº 24.521 (1995)
Acreditación de carreras  

Acota la actividad de posgrados a las universidades o
instituciones como centros de investigación o de formación
profesional (artículo 39/resol. 1058/02)

Art. 40 La emisión de títulos de maestrías y doctorados se
restringe exclusivamente a las instituciones universitarias

Art. 43 Acreditación de carreras de grado de interés público.

Artículo 76 LES: la CONEAU podrá recomendar que se
suspenda la inscripción de nuevos alumnos hasta que se
subsanen las deficiencias encontradas, resguardando los
derechos de los ya inscriptos ( No se ha utilizado este
recurso)



CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN DE 
CARRERAS DE POSGRADO  RM Nº 1168/97

 Se establece el plazo de un año para su revisión.

 que se trata de estándares mínimos; 

 que en su aplicación debe respetar el principio de 
autonomía universitaria,

 Su alcance es para carreras de modalidad presencial y 
carreras en funcionamiento (tengan o no egresados)

 Define pocos estándares: establece tipos de posgrado, 
fija carga horaria mínima para c/u, tipo de trabajo 
terminal y requisitos para sus instancias finales de 
titulación.



Criterios de Acreditación de la 1168/97

 Se trata de criterios y dimensiones transversales 
con alcance general a los diferentes tipos de 
carrera.

 Marco institucional 
 Plan de estudios
 Cuerpo académico

 Ámbitos para el desarrollo de actividades de 
investigación  y transferencia.
 Alumnos y egresados

 Equipamiento, biblioteca y centros de 
documentación.



- Establece que los
estándares deberán ser
aplicados gradualmente.

- La acreditación con-
siderará los planes de
mejoramiento propues-
tos por la IES .

- El proceso deberá dar
vista a la institución
peticionante y una ins-
tancia de reconsidera-
ción antes de fijar la
resolución final

- Establece la voluntarie-
dad de los procesos de
categorización pero no
define perfiles.

-Define procedimientos
de selección y desem-
peño de los comité de
pares.

-Los decretos reglamen-
tarios de la LES estable-
cen que CONEAU define
los procedimientos de
aplicación de los están-
dares fijados.

Algunos aspectos particulares de la norma



Alcances actuales de la Acreditación
de Posgrados

 Evaluación de proyectos al solo efecto del 
reconocimiento oficial y la correspondiente validez 
nacional del título (RM Nº 51/10)

 Extensión del alcance a carreras de modalidad 
semipresencial y no presencial (RM Nº 1717/04)



Efectos de la acreditación

 Condición del otorgamiento de la validez nacional de los títulos 
por el ME.

 Plazo acreditación: 3 años la 1º acreditación; 6 años a partir de la 2º 
acreditación

 Avance en el proceso de estratificación del sistema por efecto de la 
acreditación y categorización. 

 Información considerada para la asignación de becas por el
CONICET

 Información al alcance del público interesado (RM Nº 206/97
95/00)

 Incentivos para los docentes con titulaciones de Maestría y
Doctorado acreditadas por CONEAU, o agencias internacionales
con funciones comparables



Oferta de posgrados 1995-2010

Hasta 1995 Hasta 2003 Hasta 2010

Tipo Púb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv.

Especialización 214 87 627 257 1352 640

Maestría 151 95 534 206 915 469

Doctorado 153 93 242 75 373 124

Subtotal 518 275 1403 538 1705 1065

Total 793 1941 3873

Fuentes:

• Jeppesen, C., Nelson, A. y Guerrini, V. (2004). Diagnóstico y perspectiva de los estudios de

posgrado en Argentina. IESALC-UNESCO. Argentina

• Área de Posgrado de CONEAU (julio 2010)
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Distribución de la oferta por modalidad de gestión según el tipo de 
programa

Modalidad de 

gestión
Tipo de programa

1995 2003 2010

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Sistema Estatal

Especializaciones 214 41,3% 627 44,6% 1352 51,2%

Maestrías 151 29,2% 534 38 ,1% 915 34,6%

Doctorados 153 29,5% 242 17,3% 373 14,2%

Subtotal 518 100% 1403 100% 2640 100%

Sistema Privado

Especializaciones 87 31,6% 257 47,8% 640 51,9%

Maestrías 95 34,5% 206 38,3% 469 38%

Doctorados 93 33,8% 75 13,9% 124 10,1 %

Subtotal 275 100% 538 100% 1233 100%

Total 793 1941 3873

Fuente: Fliguer, J., y  Davila, M: Relacion entre Investigación y posgrados en las universidades privadas argentinas. Buenos Aires, CRUP, 2010.



Total de evaluaciones a posgrados  CONEAU 
de 1997 a julio de 2010

Tipo de carrera Resultado Valores

Especialización 2441

En trámite 455

No acreditada 576

Acreditada 1410

Maestría 1679

En trámite 396

No acreditada 379

Acreditada 904

Doctorado 655

En trámite 135

No acreditada 103

Acreditada 417

Total 4775



Condiciones de base Perfil de inserción de maestrías

Doctorados consolidados

Especializaciones consolidadas

Doctorados consolidados 

en algunas disciplinas

Primeras maestrías 

interdisciplinarias

Profesional

Interdisciplinaria

Académica 

profesional

interdisciplinaria

Académica/mixtas

Perfil heterogéneo de las  Maestrías



Tensiones en los perfiles de Especializaciones y 
Doctorados

Doctorados 
Aparición, junto al perfil generalista

y disciplinar, de perfiles orientados

y tecnológicos y/o interdisciplinarios

Especializaciones Especializaciones médicas y clínicas

(psicología) con grandes cargas

horarias, e impacto en el ejercicio de

carreras reguladas



Sintetizando
 Se trata de un sistema que se expandido fuertemente

en los últimos 15 años. Su expansión ha comenzado a
detenerse y ajustarse a parámetros de calidad por
efecto del accionar de CONEAU (22 % de las carreras
evaluadas no fueron acreditadas).

 La oferta argentina ha generado un posgrado
profesionalista con garantía de calidad: el 51 % de las
carreras acreditadas son especializaciones a las que se
suman las maestrías profesionales cuya magnitud es
difícil de ponderar.



Cronología del debate sobre la norma 1168/97

1. Lo expresado en la misma RM Nº 1168/97: debía ser revisada
antes de Agosto de 1998

2. Documento de la CONEAU solicitando revisión de la RM Nº
1168 (junio 2002)

3. Informes de Comisiones Asesoras de Posgrado convocadas por
la CONEAU (2001 - 2002)

4. 2004 Consideraciones de la CONEAU para una revisión de la
RM Nº 1168. Talleres con el CIN y el CRUP.

5. 2007 Taller de CONEAU con Rectores y Responsables de
posgrado para discutir la norma.

6. 2009 Documento de la Comisión de Asuntos Académicos del
CIN.

7. 2010 Propuesta de la Comisión de Asuntos Académicos del C.U,
coordinada por la DNGU.

8. 2011 Versión preliminar para elevar al plenario del C.U.



Principales ejes del debate:
Preocupaciones de orden metodológico y conceptual:

 La estructura del sistema es heterogénea: regiones con distinto estado de
desarrollo académico, posgrados con diversidad de perfiles (académico vs.
profesional).

 Escasa sensibilidad de los estándares transversales establecidos por la norma
para captar las especificidades disciplinarias y, en particular, las diferencias
entre carreras de perfil académico y profesional. Falta de criterios de
pertinencia para su aplicación.

 Tensión en los alcances de la acreditación de las especialidades médicas en
relación a las regulaciones vigentes en el ámbito de la salud pública.

 Ausencia de criterios para evaluar carreras interinstitucionales.

 Problemas de aplicación y legitimización de los procesos de categorización.

 Articulación de los estudios (grado-posgrado ; horizontal y ascendente
entre posgrados)



Principales ejes del debate (cont.)

Preocupaciones de orden procedimental:

 Ausencia de indicadores específicos de calidad que complementen una
visión holística y cualitativa, tanto para los proyectos y carreras de
modalidad presencial como a distancia.

 Problemas en la constitución de los comités de pares. Tensión entre la
capacitación y experiencia en tareas de evaluación, y la necesidad de
renovación de sus integrantes.

 Necesidad de procedimientos destinados a controlar la consistencia de los
juicios evaluativos entre distintos comités de pares

 Insuficiente difusión de los proyectos y carreras evaluadas en Internet.



Proyecto para reemplazar la norma 1168/97

• TÍTULO I: CRITERIOS GENERALES

• TÍTULO II: ESTÁNDARES a considerar en los procesos

de acreditación

• TÍTULO III: CRITERIOS y ESTÁNDARES específicos

para posgrados con modalidad a distancia

 TÍTULO IV: Procedimientos de Acreditación



Aspectos destacables: criterios generales

a)Consolida el posgrado profesional al interior del sistema de
calidad: 1- precisiones sobre los tipos de especialización, 2-
creacion del tipo maestría profesional, 3- definiendo al tipo
doctorado en términos amplios que permiten encuadrar
posgraduandos que no son investigadores de carrera.

b) Establece un marco normativo flexible, y abarcador de la
educación presencial y la no presencial, para permitir la
diversificación de modalidades de dictado y al mismo
tiempo crear las condiciones para su evaluación.

c) Establece un marco normativo claro para la cooperación
interinstitucional.



Aspectos destacables en la formulación de estándares.

 Se establece que los procesos de evaluación consideran los
estándares en forma diferenciada, según se trate de carreras
nuevas o ya consolidadas en el sistema, o si se vinculan a
carreras de grado del articulo 43.

 La formulación de los estándares incorpora, en general, la
experiencia de aplicación de CONEAU.

 Se establece el requerimiento de ámbitos institucionales
de formación practica en las carreras profesionales.

 Se establece una diversificación en las tipologías de trabajo
terminales para las carreras profesionales, solicitándose
precisiones sobre sus características y reglamentación



Aspectos destacables en los estándares referidos a 
modalidades semipresenciales y a distancia.

 Flexibiliza la norma precedente (1717/04)

 Promueve las modalidades mixtas, pero propicia
tambien instancias de evaluación de calidad de las
mismas.

 Diversifica los tipos de Unidades de Apoyo: U.A.
Tecnológico, U.A. Académico, UA Mixto, para
posibilitar evaluación mas ajustada de las funciones y
los recursos afectados a su cumplimiento.



Aspectos destacables referidos a los procesos de 
acreditación.

 Se acreditan carreras nuevas y en funcionamiento.

 Los perfiles de categorización serán resueltos por el
Consejo de Universidades.

 Se enfatiza el papel de las visitas y las entrevistas para
desburocratizar el proceso de evaluación.

 En líneas generales permite que la CONEAU pueda
continuar innovando en los procedimientos de
aplicación tal como lo prevé la norma.



Cuestiones pendientes

 La normativa propuesta no ha conseguido formular
estándares específicos, complementarios de los generales,
que se adecuen mejor a las particularidades disciplinares.

 La definición de especialización no da cobertura a las
especializaciones vinculadas al articulo 43 Les, cuyos
títulos son los de mayor impacto.

 A pesar del giro profesionalista de la formación la norma
manifiesta que las titulaciones de posgrado no habilitaran
ni especificaran nuevas actividades para las que tengan
competencia sus poseedores.

 La nueva norma no impulsa suficientemente una mayor
articulación del sistema



Reflexiones finales
 La propuesta se ha construido a partir del consenso de los actores del

sistema: el CIN, la CONEAU, el CRUP y la DNGU, han coordinado sus
acciones con ese propósito.

 La nueva normativa ha consolidado la idea de que la formación de
posgrado cumple su función exógena con un impacto en el sistema
nacional de innovación mucho mas difuso y rico, que aquella que lo
localiza como formación de RRHH para las Agencias de Ciencia y
Tecnología.

 Conserva, sin embargo, una clara tensión entre el impacto esperado en
las competencias profesionales de los egresados, y el carácter no
habilitante de los títulos de posgrado.

 Desafía la visión del proceso de internacionalización, que tiene como
pilares la búsqueda de alta calidad académica en titulaciones de
maestría y doctorado, pero es sostenido en su dinámica por el flujo de
jóvenes profesionales en busca de opciones de perfeccionamiento, no
predominantemente vinculadas a la carrera académica.



• Muchas gracias


