
El proceso de diferenciaciEl proceso de diferenciacióón de niveles n de niveles 
dentro del esquema del conocimiento dentro del esquema del conocimiento 

organizado surge con las organizado surge con las 
universidades. En esa diferenciaciuniversidades. En esa diferenciacióón la n la 

educacieducacióón de n de posgradoposgrado es el es el úúltimo ltimo 
escalescalóón e involucra una gama amplia n e involucra una gama amplia 

de actividades cuya finalidad se centra de actividades cuya finalidad se centra 
en la formacien la formacióón tanto de acadn tanto de acadéémicos e micos e 
investigadores como de profesionales.investigadores como de profesionales.



Importancia de la educaciImportancia de la educacióón de n de posgradoposgrado
CrecienteCreciente valoracivaloracióónn del del conocimientoconocimiento en en laslas
estrategiasestrategias de de desarrollodesarrollo de de loslos papaíísesses. El . El 
conocimientoconocimiento enlazaenlaza universidadesuniversidades, , gobiernosgobiernos y y 
producciproduccióónn
Las Las universidadesuniversidades generangeneran y y transfierentransfieren
conocimientosconocimientos y y tecnologtecnologííasas..
El El posgradoposgrado eses concebidoconcebido comocomo un un espacioespacio de de 
producciproduccióónn, , recepcirecepcióónn, , adopciadopcióónn, , distribucidistribucióónn y y 
aplicaciaplicacióónn de de conocimientosconocimientos
PertinenciaPertinencia en en productosproductos, , contribucicontribucióónn a la a la 
economeconomííaa nacionalnacional y y mejoramientomejoramiento de de laslas
condicionescondiciones de de vidavida. . 



LLa internacionalizacia internacionalizacióón en la n en la E.SE.S. y la . y la 
globalizaciglobalizacióón requieren niveles de n requieren niveles de 
calidad contrastados ycalidad contrastados y contrastables. contrastables. 
El El posgradoposgrado posibilita nivelar los posibilita nivelar los 
recursosrecursos en esos requerimientosen esos requerimientos
Permite resoluciPermite resolucióón de problemas localesn de problemas locales
y y operar en escenarios internacionalesoperar en escenarios internacionales
La La producciproduccióónn y y aplicaciaplicacióónn del del 
conocimientoconocimiento requiererequiere mayor  mayor  
compromisocompromiso social en social en sussus prioridadesprioridades e e 
impactoimpacto..



DesarrrolloDesarrrollo del del posgradoposgrado -- CausasCausas
•• ExplosiExplosióón  cientn  cientíífica y tecnolfica y tecnolóógica: nuevas gica: nuevas 

disciplinas y disciplinas y subdisciplinassubdisciplinas
•• AmpliaciAmpliacióón de mercados laborales: n de mercados laborales: 

apariciaparicióón del mercado n del mercado ““brain intensivebrain intensive””
•• MasificaciMasificacióón, segmentacin, segmentacióón y n y 

diversificacidiversificacióón  de  la  oferta acadn  de  la  oferta acadéémicamica
•• Impulso por los Estados NacionalesImpulso por los Estados Nacionales
•• CrecimientoCrecimiento del del nnúúmeromero de de profesionalesprofesionales,,
•• ValorizaciValorizacióónn del capital del capital humanohumano y la y la 

educacieducacióónn continua continua 



•• DepreciaciDepreciacióónn de de loslos ttíítulostulos universitariosuniversitarios

•• La necesidad de mayor especializaciLa necesidad de mayor especializacióón n 

•• ProfesionalizaciProfesionalizacióón de la carrera n de la carrera 
acadacadéémica. (Credencialismo)mica. (Credencialismo)

•• PromociPromocióón de poln de polííticas de ticas de CyTCyT

•• La internacionalizaciLa internacionalizacióón de las n de las 
comunidades cientcomunidades cientííficas y profesionales. ficas y profesionales. 

•• La posibilidad de generar recursos por La posibilidad de generar recursos por 
parte de las institucionesparte de las instituciones



Desarrollo de los sistemas de Desarrollo de los sistemas de 
posgradoposgrado -- Factores  Factores  

•• GestiGestióón del sistema. Centralizado o n del sistema. Centralizado o 
descentralizadodescentralizado

•• TamaTamañño de las instituciones. Escala y o de las instituciones. Escala y 
selectividadselectividad

•• ValorizaciValorizacióón de la unidad ensen de la unidad enseññanzaanza--
investigaciinvestigacióónn

•• OrganizaciOrganizacióón del sistema de C&Tn del sistema de C&T

•• FinanciaciFinanciacióón de la actividad de C&Tn de la actividad de C&T



La revoluciLa revolucióón acadn acadéémicamica
•• Escuela de Escuela de posgradoposgrado

•• La universidad La universidad ““produceproduce”” y y ““consumeconsume””
acadacadéémicossmicoss

•• ElecciEleccióón por mn por mééritorito

•• Estatus del investigadorEstatus del investigador

•• CorporaciCorporacióón acadn acadéémica como grupo mica como grupo 
de referenciade referencia



Sistemas de Sistemas de posgradoposgrado
-- Existencia de diferentes tradiciones. Existencia de diferentes tradiciones. 
SuperposiciSuperposicióónn
- Gama amplia de actividades conducentes a la 
formación de académicos y profesionales

I + D+ A
RP + D+ A

- Rasgos universales de las disciplinas según su 
naturaleza inciden en la formación
- Tránsito mediado por diferencias de 
orientación del grado y nivel de especialización

Riesgo de comparar por denominación



PrincipalesPrincipales caractercaracteríísticassticas del del sistemasistema
de de postgradopostgrado en en LatinoamLatinoamééricarica

a)a) ApariciAparicióónn recientereciente y y crecimientocrecimiento
aceleradoacelerado y y espontespontááneoneo, , 

b)b) DesarrolloDesarrollo ajenoajeno laslas prioridadesprioridades
nacionalesnacionales; ; 

c)c) EscasasEscasas estructurasestructuras nacionalesnacionales parapara
promoverpromover, , financiarfinanciar y y coordinarcoordinar estasestas
actividadesactividades; ; 

d)d) FuerteFuerte influenciainfluencia del del modelomodelo
norteamericanonorteamericano



e)  e)  PocaPoca demandademanda y de y de bajobajo volumenvolumen
porpor parteparte del sector del sector econeconóómicomico; ; 

f)   f)   EscasaEscasa productividadproductividad en en ttéérminosrminos
de de graduadosgraduados y y trabajostrabajos de de gradogrado; ; 

g)  g)  MovilidadMovilidad social social comocomo finalidadfinalidad
h)  h)  FaltaFalta de de pertinenciapertinencia cientcientííficafica o o 

social de social de loslos programasprogramas
i)i) EscasaEscasa homogeneidadhomogeneidad

terminolterminolóógicagica y conceptualy conceptual



j)   j)   AusenciaAusencia comunicacionalcomunicacional y de y de 
convalidaciconvalidacióónn de de estudiosestudios y y ttíítulostulos; ; 

k)  Escasa cooperacik)  Escasa cooperacióón entre programas n entre programas 
e institucionese instituciones

l)l) PocoPoco desarrollodesarrollo de de actividadesactividades
doctoralesdoctorales y y postdoctoralespostdoctorales

m)m) Baja productividad cientBaja productividad cientíífica de los fica de los 
programasprogramas

n)n) Alta Alta concentraciconcentracióónn en en disciplinasdisciplinas
tradicionalestradicionales, , principalesprincipales
universidadesuniversidades y y capitalescapitales de de papaíísesses..



Se Se identificanidentifican trestres figurasfiguras
acadacadéémicasmicas bbáásicassicas del del 

postgradopostgrado:  :  especializaciespecializacióónn, , 
maestrmaestrííaa y  y  doctoradodoctorado. . 

Colombia y Ecuador Colombia y Ecuador utilizanutilizan
ademademááss el de el de diplomadodiplomado unauna
figurafigura de de menormenor complejidadcomplejidad y y 

duraciduracióónn..



PropPropóósitossitos de de loslos sistemassistemas de de evaluacievaluacióónn

a)a) CertCerticaciicacióónn del del nivelnivel de de calidadcalidad de de loslos
programasprogramas, , 

b) Propiciar la consolidacib) Propiciar la consolidacióón de la formacin de la formacióón n 
de Postgradode Postgrado

c) Adoptar criterios de excelencia reconocidos c) Adoptar criterios de excelencia reconocidos 
internacionalmente, internacionalmente, 

d) Dised) Diseññar polar polííticas de apoyo, estticas de apoyo, estíímulo y mulo y 
mejora de los programas con becas y  otros mejora de los programas con becas y  otros 
recursos destinados a una mejor recursos destinados a una mejor 
enseenseññanzaanza--aprendizaje. aprendizaje. 



e)  Proveer a la comunidad de informacie)  Proveer a la comunidad de informacióón n 
confiable de la calidad de la oferta educativa confiable de la calidad de la oferta educativa 
de Postgrado, para mejorar la capacidad de de Postgrado, para mejorar la capacidad de 
eleccieleccióón.n.

f)f) Promover la formaciPromover la formacióón de recursos humanos n de recursos humanos 
altamente calificados para altamente calificados para el el desarrollodesarrollo
cientcientííficofico y y tecnoltecnolóógicogico

g)   Favorecer una organizacig)   Favorecer una organizacióón mn máás racional de la s racional de la 
oferta de Postgrado en sus modalidades de oferta de Postgrado en sus modalidades de 
MagisterMagister y Doctoradoy Doctorado

h)   El h)   El fomentofomento de de unauna culturacultura de la de la calidadcalidad entreentre
loslos actoresactores del del postgradopostgrado. . 



GeneralidadesGeneralidades de la de la acreditaciacreditacióónn
ObjetivosObjetivos porpor polpolííticasticas definidasdefinidas en en LeyesLeyes de de creacicreacióónn y y 
en en polpolííticasticas especespecííficasficas establecidasestablecidas porpor determinadosdeterminados
organismosorganismos. . 
Los Los organismosorganismos de de acreditaciacreditacióónn definendefinen criterioscriterios de de 
calidadcalidad. Uruguay . Uruguay porpor el el MinisterioMinisterio. Argentina, . Argentina, porpor el el 
MinisterioMinisterio en en acuerdoacuerdo con el con el ConsejoConsejo de de UniversidadesUniversidades..
GuGuííasas de de orientaciorientacióónn a a excepciexcepcióónn de Venezuela y de Venezuela y 
Uruguay. Colombia, Chile, Argentina, MUruguay. Colombia, Chile, Argentina, Mééxico, Costa xico, Costa 
Rica y Venezuela Rica y Venezuela hanhan elaboradoelaborado guguííasas de de carcarááctercter
conceptual.conceptual.
PresenciaPresencia de de acadacadéémicosmicos, , profesionalesprofesionales reconocidosreconocidos, , 
expertosexpertos en en educacieducacióónn superior y superior y acadacadéémicosmicos
extranjerosextranjeros
AlgAlgúúnn tipotipo de de orientaciorientacióónn metodolmetodolóógicagica



La La evaluacievaluacióónn realizarealiza porpor laslas ComisionesComisiones
o o ConsejosConsejos de de AcreditaciAcreditacióónn. Venezuela . Venezuela 
porpor el el ConsejoConsejo NacionalNacional de de UniversidadesUniversidades..
La La informaciinformacióónn eses ppúúblicablica.  Venezuela .  Venezuela 
tienetiene carcarááctercter confidencialconfidencial. Uruguay se . Uruguay se 
divulgadivulga la la informaciinformacióónn de la de la evaluacievaluacióónn
externaexterna y de la y de la evaluacievaluacióónn final.final.
El El reconocimientoreconocimiento ppúúblicoblico queque se se otorgaotorga a a 
un un programaprograma o o instituciinstitucióónn acreditadoacreditado
representarepresenta un un estestíímulomulo queque traetrae unauna serieserie
de de ventajasventajas. . 



ProcedimientosProcedimientos de de evaluacievaluacióónn..
ProcesosProcesos de de evaluacievaluacióónn externaexterna porpor pares pares 
acadacadéémicosmicos. . 
AlgunosAlgunos utilizanutilizan pares pares acadacadéémicosmicos parapara la la 
autoevaluaciautoevaluacióónn..
DiversasDiversas nomenclaturasnomenclaturas y y escalasescalas parapara
identificaridentificar y y acreditaracreditar loslos nivelesniveles de de calidaadcalidaad..
VigenciaVigencia de de acreditaciacreditacióónn: : diversosdiversos criterioscriterios, , 
varvarííaa de un de un papaííss a a otrootro..
En En algunosalgunos papaíísesses, dos , dos tipostipos de de informesinformes: : unouno
parapara la la instituciinstitucióónn, el , el otrootro, mucho , mucho mmááss sintsintééticotico y y 
global, global, destinadodestinado a la a la comunidadcomunidad



Agencia Carácter Modalidad Período
en años

Acred. referida a

Argentina Si Obligatorio Pares 3 - 6 Estándares
Bolivia No - -- - Estándares
Brasil Si Obligatorio Pares 3 Estándares
Chile Si Voluntario Pares 2-4-6 Estándares
Colombia Si Voluntario Pares - Opt. de calidad
Costa Rica Si Voluntario Pares -
Cuba Si Obligatorio Expertos 4 Estándares

Ecuador Si Obligatorio - Estándares

México Si Voluntario Pares - Opt. de calidad

Paraguay Si - Pares - Estandares

Perú No - Pares - Estándares

Uruguay No Obligatorio Pares Estándares

Venezuela No Voluntario Pares Estándares



Argentina Brasil Colombia Cuba México Venezuela

Categoría
Doctorados 
+Maestrías Excelente

Programa 
Autorizado

A (6 y 7) 

(Excelente)
Condicionado

Maestría Excelente 
(5)

con

Programa 
Certificado

observaciones

Categoría
B No Condicionado

(Muy 
Bueno)

Muy Buena (4) acredita con carácter 
de
emergente

Categoría

C
(Bueno) No recomendado

(1 y 2)

No aprobado

Buena (3)

Autorizad.
Programa 
de 
Excelencia.

Programa 
Ratificado.

Aprobado AcreditadoAcredita



BrasilBrasil
CoordinaciCoordinacióón del Perfeccionamiento del n del Perfeccionamiento del 
Personal de EducaciPersonal de Educacióón Superior (CAPES) del n Superior (CAPES) del 
Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióón. n. 
1970 inicio de evaluaci1970 inicio de evaluacióón de postgrado.n de postgrado.
EvaluaciEvaluacióón obligatoria, por pares con estn obligatoria, por pares con estáándares ndares 
y visitas de los programas en evaluaciy visitas de los programas en evaluacióón n 
CalificaciCalificacióón en una escala de 1 n en una escala de 1 –– 7. 5 como 7. 5 como 
mmááximo para las maestrximo para las maestríías y 7 como mas y 7 como mááximo ximo 
para maestrpara maestríía y doctorado o doctorado a y doctorado o doctorado 
solamente. solamente. 
CAPES evalCAPES evalúúa adema ademáás propuestas de nuevos s propuestas de nuevos 
programas y cursos de postgrado. programas y cursos de postgrado. 
Desde 1998 80% de maestrDesde 1998 80% de maestríías y 90% de as y 90% de 
doctorados en categordoctorados en categoríías A y B.as A y B.



Brasil Brasil -- 20002000
1511 cursos de maestr1511 cursos de maestríía y 846 cursos a y 846 cursos 
de doctorado. Total: 2357 cursos de de doctorado. Total: 2357 cursos de 
postgrado en el papostgrado en el paíís.s.
18.374 estudiantes culminaron estudios 18.374 estudiantes culminaron estudios 
de maestrde maestríía en el aa en el añño 2000 y 5.344 o 2000 y 5.344 
concluyeron sus estudios de doctorado.concluyeron sus estudios de doctorado.
63.591 estudiantes matriculados en 63.591 estudiantes matriculados en 
cursos de maestrcursos de maestríía y 33.004 en a y 33.004 en 
doctorado.doctorado.



BrasilBrasil
a) a) ejecuciejecucióónn a cargo de pares a cargo de pares 

acadacadéémicosmicos
b) b) revisirevisióónn periperióódicadica de de parparáámetrosmetros y y 

critcritéériosrios adoptadosadoptados, , 
c) c) reformulacionesreformulaciones y y cambioscambios

basadosbasados en en unauna ampliaamplia discusidiscusióónn
con la con la comunidadcomunidad acadacadéémicamica

d) d) regularidadregularidad de de loslos procesosprocesos



Considerar como focos de la evaluaciConsiderar como focos de la evaluacióón los n los 
programas de postgrado y no los cursos programas de postgrado y no los cursos 
(maestr(maestríía y doctorado) por separado.a y doctorado) por separado.
Considerar el doctorado como finalidad Considerar el doctorado como finalidad úúltima ltima 
y principal de la formaciy principal de la formacióón posgraduada.n posgraduada.
Integrar la evaluaciIntegrar la evaluacióón de propuestas de n de propuestas de 
nuevos cursos de maestrnuevos cursos de maestríía y doctorado y la a y doctorado y la 
evaluacievaluacióón de los programas, n de los programas, 
Realizar las evaluaciones generales cada Realizar las evaluaciones generales cada 
trienio.trienio.
Adoptar una escala de calificaciAdoptar una escala de calificacióón de 1 a 7n de 1 a 7
En el trienio realizar una revisiEn el trienio realizar una revisióón de los n de los 
programas.programas.



IncorporaciIncorporacióón a las comisiones de n a las comisiones de ááreas de reas de 
evaluadores externos que puedan aportar evaluadores externos que puedan aportar 
visiones crvisiones crííticasticas
PreservaciPreservacióón de la continuidad de las n de la continuidad de las 
comisiones de comisiones de áárea despurea despuéés del ts del téérmino de rmino de 
cada percada perííodo de evaluaciodo de evaluacióón e interaccin e interaccióón n 
regular con CAPES.regular con CAPES.
En cada ciclo de evaluaciEn cada ciclo de evaluacióón se harn se haráán n 
estudios de las polestudios de las polííticas referidos al ticas referidos al 
postgrado.postgrado.
No establecer una relaciNo establecer una relacióón directa entre los n directa entre los 
resultados de la evaluaciresultados de la evaluacióón y las acciones de n y las acciones de 
fomento de CAPESfomento de CAPES



BrasilBrasil
EvaluaciEvaluacióónn incluidaincluida en en loslos procesosprocesos

1. 1. EvaluaciEvaluacióónn de de laslas propuestaspropuestas de de 
nuevosnuevos programasprogramas y y cursoscursos de de 
ppóóstst--graduacigraduacióónn strictostricto sensusensu
((maestrmaestrííaa y y doctoradodoctorado))

2. 2. EvaluaciEvaluacióónn de de loslos programasprogramas y y 
cursoscursos queque son son parteparte del del SistemaSistema
NacionalNacional de de PPóóstst--GraduaciGraduacióónn
(SNPG).(SNPG).



BRASILBRASIL

ProgramaPrograma
ProducciProduccióónn bibliogrbibliográáficafica
TesisTesis y y disertacionesdisertaciones
ProducciProduccióónn ttéécnicacnica y y artartíísticastica
RecursosRecursos humanoshumanos
ActividadesActividades de de formaciformacióónn
LLííneasneas de de investigaciinvestigacióónn
CuerpoCuerpo de de disertantesdisertantes



MMééxicoxico
Consejo Nacional de Ciencia y TecnologConsejo Nacional de Ciencia y Tecnologíía a 
(CONACYT).(CONACYT).
Los programas que alcanzan un alto nivel de Los programas que alcanzan un alto nivel de 
calidad estcalidad estáán en el Padrn en el Padróón Nacional de Postgrado n Nacional de Postgrado 
(PNP) del Programa para el Fortalecimiento del (PNP) del Programa para el Fortalecimiento del 
Postgrado Nacional (PFPN). Postgrado Nacional (PFPN). 
Estos programas estEstos programas estáán calificados para recibir n calificados para recibir 
apoyo en la forma de becas para estudiantes o apoyo en la forma de becas para estudiantes o 
ayuda financiera para el mejoramiento de la ayuda financiera para el mejoramiento de la 
infraestructura, etc. infraestructura, etc. 
EvaluaciEvaluacióón por pares. Estn por pares. Estáándares.ndares.
Vigencia por 5 aVigencia por 5 añños con informes anualesos con informes anuales



MEXICOMEXICO
Consejo para la AcreditaciConsejo para la Acreditacióón de la Educacin de la Educacióón n 
Superior (COPAES)Superior (COPAES)
Reconocimiento formal a entidades privadas Reconocimiento formal a entidades privadas 
de acreditacide acreditacióón. Proceso voluntario con n. Proceso voluntario con 
óóptimos de calidad y estptimos de calidad y estáándares bndares báásicos. sicos. 
Programas de especializaciProgramas de especializacióón, maestrn, maestríías y as y 
doctoradosdoctorados..
a) a) ContextoContexto e e importanciaimportancia del del programaprograma evaluadoevaluado. . 
b) b) PlantaPlanta acadacadéémicamica, c) Plan de , c) Plan de estudiosestudios,    ,    
d)Alumnosd)Alumnos, e) , e) ÁÁrearea y y llííneasneas de de investigaciinvestigacióónn, , 
f) f) ProductividadProductividad cientcientííficafica y/o y/o tecnoltecnolóógicagica de la de la 
plantaplanta acadacadéémicamica, g) , g) InfraestructuraInfraestructura de de apoyoapoyo y y 
ffíísicasica, h) , h) CompromisoCompromiso institucionalinstitucional, i) , i) VinculaciVinculacióónn e e 
impactoimpacto en en loslos sectoressectores social y social y productivoproductivo..







CriteriosCriterios de de EvaluaciEvaluacióónn
1.Valoraci1.Valoracióón generaln general
2.Operaci2.Operacióón del n del programaprograma de de posgradoposgrado
3.Plan de 3.Plan de estudiosestudios
4.Evaluaci4.Evaluacióónn
5.Planta 5.Planta acadacadéémicamica ((nivelnivel y y suficienciasuficiencia de la PA, de la PA, 

pertenenciapertenencia al SNI, al SNI, productividadproductividad))
6.Seguimiento de la 6.Seguimiento de la trayectoriatrayectoria escolarescolar ((eficienciaeficiencia

terminal terminal porpor cohortecohorte generacionalgeneracional))
7.Productos 7.Productos acadacadéémicosmicos ((archivoarchivo histhistóóricorico))
8.Infraestructura8.Infraestructura
9.Vinculaci9.Vinculacióónn
10.Recursos 10.Recursos financierosfinancieros parapara la la operacioperacióónn del del 

programaprograma



ColombiaColombia
Sistema Nacional de AcreditaciSistema Nacional de Acreditacióón n 

(SNA) para programas e instituciones. (SNA) para programas e instituciones. 
CarCaráácter voluntario y temporal. Para cter voluntario y temporal. Para 
orientar y liderar dicho sistema se orientar y liderar dicho sistema se 
conformconformóó el Consejo Nacional de el Consejo Nacional de 

AcreditaciAcreditacióón (CNA) organismo n (CNA) organismo 
encargado de aplicar las polencargado de aplicar las polííticas de ticas de 

acreditaciacreditacióón disen diseññadas por el Consejo adas por el Consejo 
Nacional de EducaciNacional de Educacióón Superior n Superior 

(CESU).(CESU).



COLOMBIACOLOMBIA
ProyectosProyectos de de investigaciinvestigacióónn y y 
publicacionespublicaciones
RecursosRecursos ffíísicossicos, , tecnoltecnolóógicosgicos y y 
financierosfinancieros
ProgramasProgramas acadacadéémicosmicos, , contactoscontactos y y 
conveniosconvenios con con gruposgrupos nacionalesnacionales e e 
internacionalesinternacionales
OrganizaciOrganizacióónn administrativaadministrativa y y reglamentoreglamento
EstudiantesEstudiantes



Consejo Superior Universitario Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA). Centroamericano (CSUCA). 

Sistema Centroamericano de EvaluaciSistema Centroamericano de Evaluacióón y n y 
AcreditaciAcreditacióón de la Educacin de la Educacióón Superior n Superior 

(SICEVAES(SICEVAES--1998).1998).Fomentar y desarrollar la Fomentar y desarrollar la 
cultura de cultura de autoevaluaciautoevaluacióónn y by búúsqueda de la squeda de la 

calidad en sus universidades miembros. calidad en sus universidades miembros. 

CONSEJO CENTROAMERICANO DE CONSEJO CENTROAMERICANO DE 
ACREDITACIACREDITACIÓÓN DE LA EDUCACIN DE LA EDUCACIÓÓN N 

SUPERIOR (CCA SUPERIOR (CCA --2003)2003)



COSTA RICACOSTA RICA
SistemaSistema NacionalNacional de de AcreditaciAcreditacióónn de la de la 
EducaciEducacióónn Superior (SINAES). Superior (SINAES). Consejo Consejo 
Nacional de AcreditaciNacional de Acreditacióón de la n de la 
EducaciEducacióón Superior. Voluntaria. n Superior. Voluntaria. 
EstEstáándares de Calidad.ndares de Calidad.
Plan de Plan de EstudiosEstudios
DocenciaDocencia
Personal Personal --acadacadéémicomico
PoblaciPoblacióónn estudiantilestudiantil
OrganizaciOrganizacióónn y y administraciadministracióónn
RecursosRecursos ffíísicossicos, , materialesmateriales y y financierosfinancieros..



CubaCuba
Regula la ComisiRegula la Comisióón Nacional de Grados n Nacional de Grados 
CientCientííficos (CNGC), presidida por el Ministro ficos (CNGC), presidida por el Ministro 
de Educacide Educacióón Superior.n Superior.
La Junta de AcreditaciLa Junta de Acreditacióón Nacional (JAN) n Nacional (JAN) 
promueve, ejecuta y controla la polpromueve, ejecuta y controla la políítica de tica de 
acreditaciacreditacióón y coordina los procesos de n y coordina los procesos de 
acreditaciacreditacióón de todos los programas que n de todos los programas que 
corresponden a la educacicorresponden a la educacióón superior de n superior de 
Cuba.  Cuba.  
Especialidad (equivalente a una maestrEspecialidad (equivalente a una maestríía a 
profesional),  Maestrprofesional),  Maestríía y los Doctorados de a y los Doctorados de 
primer y segundo nivel.primer y segundo nivel.



Cantidad total de IES: 64.Cantidad total de IES: 64.
MatrMatríícula 2002cula 2002--2003: 211.000 2003: 211.000 
Egresados: mEgresados: máás de 700 mil.s de 700 mil.
Egresados promedio/aEgresados promedio/añño (aproximado): 15 mil.o (aproximado): 15 mil.
Profesores: mProfesores: máás de 23 mil.s de 23 mil.
Carreras universitarias que se imparten: 82.Carreras universitarias que se imparten: 82.
Programas de Programas de posgradoposgrado que se imparten:que se imparten:
Especialidades: 135. 78 centros del Ministerio de Especialidades: 135. 78 centros del Ministerio de 

EducaciEducacióón Superior  y  57 a centros del n Superior  y  57 a centros del 
Ministerio de Salud PMinisterio de Salud Púública.blica.

MaestrMaestríías: 319.as: 319.
Doctorados: 34. De ellos son desarrollados por IES: Doctorados: 34. De ellos son desarrollados por IES: 

cubanas 16, extranjeras 13 y en conjunto 5.cubanas 16, extranjeras 13 y en conjunto 5.



CUBACUBA

PertinenciaPertinencia e e impactoimpacto
TradiciTradicióónn de la de la instituciinstitucióónn y y 
colaboracicolaboracióónn interinstitucionalinterinstitucional
CuerpoCuerpo de de profesoresprofesores y y tutorestutores
ApoyoApoyo material y material y administrativoadministrativo
EstudiantesEstudiantes
CurrCurríículoculo



ChileChile
No hay No hay leyley nacionalnacional queque reguleregule la la calidadcalidad
de de loslos postgradospostgrados
ComisiComisióónn NacionalNacional CientCientííficafica y y 
TecnolTecnolóógicagica (CONICYT), (CONICYT), implementimplementóó, a , a 
partirpartir de 1991, un de 1991, un procesoproceso voluntariovoluntario de de 
acreditaciacreditacióónn de de loslos programasprogramas de de 
postgradopostgrado nacionalesnacionales en en universidadesuniversidades
autautóónomasnomas, con el , con el proppropóósitosito de de asegurarasegurar
nivelesniveles mmíínimosnimos de de calidadcalidad acadacadéémicamica
AAññoo 2000: 2000: acreditadosacreditados 36 36 programasprogramas de de 
doctoradodoctorado y 93 y 93 programasprogramas de de maestrmaestrííaa. . 



A A partirpartir del 2000 se del 2000 se implementaimplementa un un nuevonuevo
sistemasistema de de acreditaciacreditacióónn de de programasprogramas de de 
postgradopostgrado nacionalesnacionales en en universidadesuniversidades

autautóónomasnomas a a travtravééss de la de la ComisiComisióónn NacionalNacional
de de AcreditaciAcreditacióónn de de ProgramasProgramas de de PostgradoPostgrado

(CONAP), (CONAP), dependientedependiente del del MinisterioMinisterio de de 
EducaciEducacióónn, y con el , y con el apoyoapoyo del del ProgramaPrograma de de 
MejoramientoMejoramiento de la de la CalidadCalidad de la de la EducaciEducacióónn
Superior (MECESUP), Superior (MECESUP), apoyadoapoyado porpor el el BancoBanco
InternacionalInternacional de de ReconstrucciReconstruccióónn y y FomentoFomento..



Nuevo Nuevo CicloCiclo de de AcreditaciAcreditacióónn de de 
ProgramasProgramas de de MaestrMaestrííaa

1) 1) EvaluaciEvaluacióónn externaexterna tradicionaltradicional
(similar al (similar al procesoproceso anterior en anterior en 
CONICYT);CONICYT);

2) 2) AutoevaluaciAutoevaluacióónn con con auditorauditorííaa
acadacadéémicamica externaexterna..



InformaciInformacióónn sobresobre el personal el personal 
acadacadéémicomico, , susu formaciformacióónn de de postgradopostgrado, , 
investigaciinvestigacióónn y y productividadproductividad, , 
publicacionespublicaciones y y proyecciproyeccióónn
internacionalinternacional;;
Plan de Plan de estudiosestudios, , requisitosrequisitos de de admisiadmisióónn
y y graduacigraduacióónn de de loslos alumnosalumnos;;
InfraestructuraInfraestructura disponibledisponible;;
GestiGestióónn y y administraciadministracióónn del del programaprograma..



a) a) AcreditaciAcreditacióónn porpor seisseis aaññosos..
programasprogramas acreditadosacreditados porpor dos dos perperííodosodos contcontíínuosnuos, con , con 
informeinforme de de actividadesactividades ((tesistesis, , publicacionespublicaciones generadasgeneradas
a a partirpartir de la de la tesistesis; ; proyectosproyectos de de investigaciinvestigacióónn y y 
profesoresprofesores incorporadosincorporados al al programaprograma desdedesde la la úúltimaltima
acreditaciacreditacióónn..

b) b) AcreditaciAcreditacióónn porpor cuatrocuatro aaññosos..
programasprogramas nuevosnuevos queque no no tengantengan objeciobjecióónn algunaalguna del del 
respectivorespectivo ComitComitéé de de EvaluadoresEvaluadores de Area y de Area y aquellosaquellos
programasprogramas queque hayanhayan sidosido acreditadosacreditados previamentepreviamente, , 
peropero queque hayanhayan tenidotenido modificacionesmodificaciones mayoresmayores, , 
incluyendoincluyendo el el desarrollodesarrollo de de nuevasnuevas mencionesmenciones..

c) c) AcreditaciAcreditacióónn porpor dos dos aaññosos..
programasprogramas nuevosnuevos, a , a loslos cualescuales el el respectivorespectivo ComitComitéé de de 
EvaluadoresEvaluadores de de ÁÁrearea sugierasugiera modificacionesmodificaciones menoresmenores o o 
el el mejoramientomejoramiento de de sussus cuadroscuadros acadacadéémicosmicos..



EcuadorEcuador
En 2000, la En 2000, la LeyLey de de EducaciEducacióónn estableciestablecióó el el 
SistemaSistema NacionalNacional de de EvaluaciEvaluacióónn y y 
AcreditaciAcreditacióónn de la de la EducaciEducacióónn Superior Superior 
Para la Para la implementaciimplementacióónn, , direccidireccióónn, , 
planificaciplanificacióónn y y coordinacicoordinacióónn del del SistemaSistema
ConsejoConsejo NacionalNacional de de EvaluaciEvaluacióónn y y 
AcreditaciAcreditacióónn, , organismoorganismo independienteindependiente
conformadoconformado porpor ochoocho miembrosmiembros de de amplioamplio
prestigioprestigio intelectualintelectual y y profesionalprofesional con con unauna
SecretarSecretarííaa TTéécnicacnica y en y en ComitComitééss TTéécnicoscnicos de de 
EvaluaciEvaluacióónn y y AcreditaciAcreditacióónn..



UruguayUruguay
La La muymuy particular particular ““acreditaciacreditacióónn”” vigentevigente en el en el 
Uruguay opera Uruguay opera exclusivamenteexclusivamente en el en el espacioespacio
privadoprivado de de gestigestióónn de de laslas universidadesuniversidades. . 
InvolucraInvolucra al 16.5% del total de al 16.5% del total de estudiantesestudiantes de de 
gradogrado y de y de postgradopostgrado. . 
No No surgensurgen acuerdosacuerdos sustantivossustantivos parapara la la 
creacicreacióónn de de unauna AgenciaAgencia NacionalNacional de de 
AcreditaciAcreditacióónn queque puedapueda cumplircumplir con con loslos
compromisoscompromisos asumidosasumidos en el Sector en el Sector 
EducativoEducativo del MERCOSUR. del MERCOSUR. 



BOLIVIABOLIVIA
LeyLey en en trtráámitemite parapara la la creacicreacióónn del del 
SistemaSistema NacionalNacional de de AcreditaciAcreditacióónn..
La La acreditaciacreditacióónn se se prevprevéé queque sea sea 
voluntariavoluntaria y y referidareferida a a estestáándaresndares de de 
calidadcalidad. Se propone . Se propone ademademááss la la creacicreacióónn
del del ConsejoConsejo NacionalNacional de de AcreditaciAcreditacióónn
de la de la EducaciEducacióónn SuperiorSuperior-- CONAESCONAES, , 
conformadoconformado porpor seisseis miembrosmiembros y de un y de un 
equipoequipo ttéécnicocnico queque apoyarapoyaráá al al ConsejoConsejo. . 



PARAGUAYPARAGUAY
La Agencia Nacional de EvaluaciLa Agencia Nacional de Evaluacióón y n y 
AcreditaciAcreditacióón de la Educacin de la Educacióón n 
Superior (ANEAES) comenzSuperior (ANEAES) comenzóó a a 
funcionar en noviembre de 2003.funcionar en noviembre de 2003.
Sistema de AcreditaciSistema de Acreditacióón de n de PosgradoPosgrado
en proceso de construccien proceso de construccióón. n. 
AcreditaciAcreditacióón Voluntaria y Estn Voluntaria y Estáándares ndares 
de Calidadde Calidad



VenezuelaVenezuela
AcreditaciAcreditacióónn de de especializacionesespecializaciones, , maestrmaestrííasas
y y doctoradosdoctorados porpor ConsejoConsejo NacionalNacional de de 
UniversidadesUniversidades CNU. CNU. VoluntarioVoluntario y con y con 
EEststáándaresndares de de calidadcalidad..
CoordinaCoordina el el ConsejoConsejo ConsultivoConsultivo de de 
PostgradosPostgrados, , dependientedependiente del del ConsejoConsejo
NacionalNacional de de UniversidadesUniversidades con el con el apoyoapoyo en la en la 
OficinaOficina de de PlanificaciPlanificacióónn del Sector del Sector 
UniversitarioUniversitario-- OPSU del OPSU del MinisterioMinisterio de de 
EducaciEducacióónn. . ApoyoApoyo y y recursosrecursos y del y del EstadoEstado..



VENEZUELAVENEZUELA
PertinenciaPertinencia social                     social                     
SatisfacciSatisfaccióónn de de demandademanda
Marco Marco normativonormativo institucionalinstitucional
ConveniosConvenios
Plan de Plan de estudiosestudios y y perfilperfil
ProductividadProductividad
ExperienciaExperiencia
FinanciamientoFinanciamiento
RecursosRecursos humanoshumanos
PlantaPlanta ffíísicasica
DotaciDotacióónn
RecursosRecursos de de formaciformacióónn..



POSGRADOS ACREDITADOS POR NIVELES

159; 42%

179; 47%

42; 11%

Especialización Maestría Doctorado



En la mayor parte de los sistemas En la mayor parte de los sistemas 
universitarios de Europa Occidental existe una universitarios de Europa Occidental existe una 

relevante tradicirelevante tradicióón de autonomn de autonomíía que se ha a que se ha 
traducido, en algunos casos, en la ausencia de traducido, en algunos casos, en la ausencia de 
mecanismos externos vigilancia y certificacimecanismos externos vigilancia y certificacióón, n, 

y en otros en la implantaciy en otros en la implantacióón de formas de n de formas de 
control de calidad acadcontrol de calidad acadéémica al margen de la mica al margen de la 
supervisisupervisióón gubernamental. No obstante, tal n gubernamental. No obstante, tal 
condicicondicióón estn estáá cambiando con celeridad en cambiando con celeridad en 
virtud del proceso comunitario europeo y la virtud del proceso comunitario europeo y la 

consiguiente bconsiguiente búúsqueda de integracisqueda de integracióón n 
econeconóómica y cultural de la regimica y cultural de la regióón.n.



Sistemas de acreditaciSistemas de acreditacióónn
Italia, EspaItalia, Españña:  el gobierno conserva su papel a:  el gobierno conserva su papel 
supervisor o de control del procesosupervisor o de control del proceso
Dinamarca y Finlandia han desarrollado un Dinamarca y Finlandia han desarrollado un 
sistema mixto de acreditacisistema mixto de acreditacióón, similar al n, similar al 
estadounidenseestadounidense
Reino Unido, Holanda y BReino Unido, Holanda y Béélgica: tienen lgica: tienen 
formas de acreditaciformas de acreditacióón a cargo de agencias n a cargo de agencias 
independientes. independientes. 
Alemania, Austria y Suiza optan por Alemania, Austria y Suiza optan por 
mecanismos regionales de acreditacimecanismos regionales de acreditacióón n 
aprovechando la lengua comaprovechando la lengua comúúnn



Como tendencia, se avanza hacia la Como tendencia, se avanza hacia la 
coordinacicoordinacióón y convalidacin y convalidacióón de acreditaciones, n de acreditaciones, 

proceso en el cual la proceso en el cual la EuropeanEuropean NetworkNetwork forfor
QualityQuality AssuranceAssurance in in HigherHigher EducationEducation (ENQA), (ENQA), 

derivada derivada deldel EuropeanEuropean PilotPilot Project Project forfor
EvaluatingEvaluating QualityQuality in in HigherHigher EducationEducation, cobra , cobra 
un papel relevante al reunir a los principales un papel relevante al reunir a los principales 

organismos de acreditaciorganismos de acreditacióón, gubernamentales n, gubernamentales 
y privados de todos los pay privados de todos los paííses de la regises de la regióón, y n, y 

posibilitar con ello formas de diposibilitar con ello formas de diáálogo e logo e 
interacciinteraccióón entre agencias.n entre agencias.



La AsociaciLa Asociacióón de Universidades Europeas n de Universidades Europeas 
(EUA), propone el establecimiento de un (EUA), propone el establecimiento de un 
““ComitComitéé de Calidad de la Educacide Calidad de la Educacióón n 

Superior para EuropaSuperior para Europa””,, el cual el cual ““deberdeberíía a 
ser independiente, respetar la ser independiente, respetar la 

responsabilidad de las instituciones con responsabilidad de las instituciones con 
respecto al tema de la calidad y demostrar respecto al tema de la calidad y demostrar 

receptividad hacia las preocupaciones receptividad hacia las preocupaciones 
ppúúblicas (con objeto de) desarrollar una blicas (con objeto de) desarrollar una 

verdadera dimensiverdadera dimensióón europea de garantn europea de garantíía a 
de calidadde calidad””. Este Comit. Este Comitéé se conformse conformóó en el en el 

mes de octubre de 2004.mes de octubre de 2004.



ALEMANIAALEMANIA
La agencia central es el Consejo de La agencia central es el Consejo de AcreditacionAcreditacion
((AkreditierungsratAkreditierungsrat)  cuyo )  cuyo obietivoobietivo es la es la 
acreditacionacreditacion de agencias. de agencias. 
Numerosas Agencias. Agencias sectoriales y Numerosas Agencias. Agencias sectoriales y 
profesionales. profesionales. 
AcreditaciAcreditacióón por paresn por pares
Se acreditan MaestrSe acreditan Maestríías y Doctoradosas y Doctorados
objetivos del curso objetivos del curso 
normas mnormas míínimas de contenido nimas de contenido academicoacademico. . 
infraestructura, infraestructura, 
concepto de plan de estudio universitario.concepto de plan de estudio universitario.



EspaEspaññaa
MenciMencióón de calidad de doctoradosn de calidad de doctorados
Reconocimiento a la solvencia Reconocimiento a la solvencia 
cientcientííficofico--ttéécnica de los formadores. cnica de los formadores. 
Permite optar a ayudas econPermite optar a ayudas econóómicas micas 
para movilidad de profesores y para movilidad de profesores y 
alumnos. alumnos. 
Convocatoria 2002 y se presentaron Convocatoria 2002 y se presentaron 
911 programas de los cuales 239 911 programas de los cuales 239 
obtuvieron la menciobtuvieron la mencióónn..



Criterios de evaluaciCriterios de evaluacióón.n.

Son fijados por el MECD. Son fijados por el MECD. 
Se analizan los criterios Se analizan los criterios 
individualmente y se ponderan individualmente y se ponderan 
(de A a D). (de A a D). 
Los comitLos comitéés justifican la s justifican la 
puntuacipuntuacióón y pueden proponer n y pueden proponer 
acciones de mejora. acciones de mejora. 



Se evalSe evalúúan dos aspectos fundamentales: an dos aspectos fundamentales: 
Criterios referidos a los antecedentes del Criterios referidos a los antecedentes del 
programaprograma (historial docente e investigador de los (historial docente e investigador de los 
grupos que desarrollaron el programa durante los grupos que desarrollaron el programa durante los 
úúltimos 5 altimos 5 añños; cantidad de tesis; os; cantidad de tesis; tesistesis que que 
recibieron la mencirecibieron la mencióón de n de ““Doctorado EuropeoDoctorado Europeo””; ; 
cantidad de becarios, profesores y doctores cantidad de becarios, profesores y doctores 
visitantes con becas obtenidas en convocatorias visitantes con becas obtenidas en convocatorias 
competitivas; convenios y mecanismos de competitivas; convenios y mecanismos de 
seguimiento, etc.). seguimiento, etc.). 
Criterios referidos a la propuesta del programaCriterios referidos a la propuesta del programa
(articulaci(articulacióón y coherencia de contenidos, estructura n y coherencia de contenidos, estructura 
general desde la general desde la óóptica de la vinculaciptica de la vinculacióón del n del 
programa con las lprograma con las lííneas de investigacineas de investigacióón, n, 
bibliografbibliografíía actualizada recomendada y disponible, a actualizada recomendada y disponible, 
antecedentes de los docentes actuales, convenios, antecedentes de los docentes actuales, convenios, 
fuentes de financiamiento, etc.). fuentes de financiamiento, etc.). 



ProcedimientoProcedimiento
Los programas se evalLos programas se evalúúan en 5 an en 5 
comitcomitéés correspondientes a los 5 s correspondientes a los 5 
campos de conocimiento antes campos de conocimiento antes 
mencionados. En la primera mencionados. En la primera 
convocatoria los comitconvocatoria los comitéés estaban s estaban 
integrados por 4 especialistas y un integrados por 4 especialistas y un 
presidente, mientras que en la presidente, mientras que en la 
segunda convocatoria los integran 7 segunda convocatoria los integran 7 
especialistas y un presidente. especialistas y un presidente. 



AcreditaciAcreditacióón en Estados Unidosn en Estados Unidos
La acreditaciLa acreditacióón es un proceso de n es un proceso de 

evaluacievaluacióón externa de instituciones y n externa de instituciones y 
programas de educaciprogramas de educacióón superior para n superior para 
asegurar la asegurar la calidadcalidad y el mejoramiento y el mejoramiento 
contcontíínuonuo. Organizaciones privadas, . Organizaciones privadas, 

sin fines de lucro, creadas sin fines de lucro, creadas 
especespecííficamente para esta misificamente para esta misióón. La n. La 
acreditaciacreditacióón no es gubernamental, es n no es gubernamental, es 

privada y voluntaria.privada y voluntaria.



PropPropóósitos de acreditacisitos de acreditacióónn
Asegurar calidadAsegurar calidad
Tener acceso a fondos federalesTener acceso a fondos federales
Facilitar la transferencia de cursos, Facilitar la transferencia de cursos, 
crcrééditos y estudiantes de una ditos y estudiantes de una 
instituciinstitucióón a otra.n a otra.
Generar la confianza del pGenerar la confianza del púúblico,  blico,  
empresarios, empleadores y la empresarios, empleadores y la 
sociedadsociedad



AcreditaciAcreditacióón en Estados Unidosn en Estados Unidos
Comisiones Comisiones AcreditadorasAcreditadoras RegionalesRegionales

EvaluaciEvaluacióón comprensiva de institucionesn comprensiva de instituciones
8 agencias 8 agencias acreditadorasacreditadoras

AcreditadorasAcreditadoras NacionalesNacionales
EvaluanEvaluan instituciones con un solo instituciones con un solo 
proppropóósito. 11 sito. 11 acreditadorasacreditadoras

AcreditadorasAcreditadoras especializadas y especializadas y 
profesionalesprofesionales

Acreditan programas o escuelas. 66 Acreditan programas o escuelas. 66 
agencias agencias acreditadorasacreditadoras..



Asegurar calidad:Asegurar calidad: La acreditaciLa acreditacióón es el medio n es el medio 
principal que utilizan los colegios, universidades y principal que utilizan los colegios, universidades y 
programas para asegurar la calidad a los programas para asegurar la calidad a los 
estudiantes y al pestudiantes y al púúblico. blico. 
Acceso a fondos federales:Acceso a fondos federales: La acreditaciLa acreditacióón se n se 
requiere para que una institucirequiere para que una institucióón o programa y los n o programa y los 
estudiantes matriculados tengan acceso a fondos estudiantes matriculados tengan acceso a fondos 
federales. federales. 
Transferencia:Transferencia: La mayorLa mayoríía de los estudiantes a de los estudiantes 
empiezan sus estudios en una instituciempiezan sus estudios en una institucióón y se n y se 
transfieren a lo menos a otra institucitransfieren a lo menos a otra institucióón. n. 
Confianza:Confianza: La acreditaciLa acreditacióón es uno de los medios n es uno de los medios 
mmáás ids idóóneos para engendrar la confianzaneos para engendrar la confianza



RegulaciRegulacióón de n de acreditadoresacreditadores
Reconocimiento de Reconocimiento de acreditadoresacreditadores
* * NationalNational AdvisoryAdvisory CommitteeCommittee forfor
InstitutionalInstitutional QualityQuality andand IntegrityIntegrity..
* * CouncilCouncil forfor HigherHigher EducationEducation
AccreditationAccreditation (CHEA)(CHEA)
CompilaciCompilacióón de datosn de datos
Normas mNormas míínimasnimas



EvoluciEvolucióón del sistema de n del sistema de posgradosposgrados
* Hasta principios de la d* Hasta principios de la déécada de los cada de los ´́80 el 80 el 
posgradoposgrado se caracterizaba por doctorados y se caracterizaba por doctorados y 
especializaciones como prototipo de la formaciespecializaciones como prototipo de la formacióón n 
acadacadéémica y profesional.mica y profesional.
* En los * En los úúltimos veinte altimos veinte añños  incremento de la os  incremento de la 
oferta y transformaciones cualitativas. oferta y transformaciones cualitativas. 
* A partir de los 80 se introduce la maestr* A partir de los 80 se introduce la maestríía de a de 
manera diferente segmanera diferente segúún la tradicin la tradicióón y desarrollo n y desarrollo 
de cada disciplina. Generde cada disciplina. Generóó, en algunos casos, , en algunos casos, 
problemas en la diferenciaciproblemas en la diferenciacióón horizontal como n horizontal como 
vertical.vertical.
* En la actualidad el sistema, presenta un * En la actualidad el sistema, presenta un 
expansiexpansióón importante con un alto grado de n importante con un alto grado de 
heterogeneidad .heterogeneidad .



La construcciLa construccióón del sistema de n del sistema de 
posgradoposgrado teniendo como centro de teniendo como centro de 

las universidades el grado, a las universidades el grado, a 
diferencia de los padiferencia de los paííses ses 

desarrollados donde el corazdesarrollados donde el corazóón n 
cientcientíífico, presupuestario y fico, presupuestario y 

organizacional es el organizacional es el posgradoposgrado, , 
contribuycontribuyóó a generar a que el a generar a que el 
mismo se mismo se desadesa heterogheterogééneo y neo y 

desarticulado desarticulado 



El primer intento de reglamentaciEl primer intento de reglamentacióón del n del 
sistema estuvo orientado a la sistema estuvo orientado a la 

coordinacicoordinacióón del esfuerzo de las n del esfuerzo de las 
diferentes universidades pdiferentes universidades púúblicas durante blicas durante 

la dla déécada del '80. El Sistema cada del '80. El Sistema 
InteruniversitarioInteruniversitario de Cuarto Nivel de Cuarto Nivel 

(SICUN), creado por Decreto del Poder (SICUN), creado por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional Ejecutivo Nacional NN°° 1967/85, llev1967/85, llevóó
adelante una actividad de registro y adelante una actividad de registro y 
evaluacievaluacióón de los n de los posgradosposgrados en las en las 

universidades nacionalesuniversidades nacionales



Para el SICUN, la evaluaciPara el SICUN, la evaluacióón de n de 
proyectos de proyectos de posgradoposgrado debdebíía a 

juzgar dos cuestiones juzgar dos cuestiones 
fundamentales: a) la calidad fundamentales: a) la calidad 
intrintríínseca del proyecto y b) la nseca del proyecto y b) la 

oportunidad o conveniencia de oportunidad o conveniencia de 
llevarlo a cabollevarlo a cabo



Se proveyeron los primeros Se proveyeron los primeros 
elementos para la demarcacielementos para la demarcacióón del n del 

sistema: las sistema: las maestriasmaestrias y y 
doctorados fueron calificados como doctorados fueron calificados como 

modalidades de corte netamente modalidades de corte netamente 
acadacadéémico mientras que los cursos mico mientras que los cursos 

de formacide formacióón superior fueron n superior fueron 
interpretados como las instancias interpretados como las instancias 

que permitirque permitiríían ampliar la an ampliar la 
capacitacicapacitacióón profesional n profesional 



ObjetivosObjetivos
a. a. PropiciarPropiciar la la consolidaciconsolidacióónn y y calificacicalificacióónn del del 

sistemasistema de de posgradoposgrado conformeconforme a a criterioscriterios de de 
excelenciaexcelencia reconocidosreconocidos internacionalmenteinternacionalmente..

b. b. PromoverPromover el el mejoramientomejoramiento de la de la calidadcalidad de la de la 
ofertaoferta de de posgradosposgrados..

c. c. PromoverPromover la la formaciformacióónn de de recursosrecursos humanoshumanos
altamentealtamente calificadoscalificados, , tantotanto parapara laslas actividadesactividades
acadacadéémicasmicas de de docenciadocencia e e investigaciinvestigacióónn comocomo
parapara la la especializaciespecializacióónn profesionalprofesional..

d. d. OfrecerOfrecer a la a la sociedadsociedad informaciinformacióónn confiableconfiable
acercaacerca de la de la calidadcalidad de la de la ofertaoferta educativaeducativa de de 
posgradoposgrado, a fin de , a fin de ampliarampliar susu capacidadcapacidad de de 
eleccieleccióónn..



Los procedimientos incluLos procedimientos incluíían la an la 
definicidefinicióón de n de ááreas crreas crííticas, ticas, 

evaluacievaluacióón por grupos de expertos n por grupos de expertos 
que podque podíían recomendar la an recomendar la 

aprobaciaprobacióón directa, con n directa, con 
requerimientos adicionales o la no requerimientos adicionales o la no 

aprobaciaprobacióón. La decisin. La decisióón final estaba n final estaba 
a cargo del plenario del CIN (Consejo a cargo del plenario del CIN (Consejo 

InteruniversitarioInteruniversitario Nacional) Nacional) 



En el aEn el añño 1993 se creo 1993 se creóó el Consejo el Consejo 
Nacional de EducaciNacional de Educacióón Superior por n Superior por 
medio del Decreto 1075/93 con la medio del Decreto 1075/93 con la 

misimisióón de asesorar al n de asesorar al MECyTMECyT en la en la 
determinacideterminacióón de orientaciones n de orientaciones 
adecuadas para el desarrollo de adecuadas para el desarrollo de 

niveles de excelencia en la Educaciniveles de excelencia en la Educacióón n 
Superior y promover el debate travSuperior y promover el debate travéés s 
del intercambio con personalidades y del intercambio con personalidades y 

autoridades.autoridades.



La ComisiLa Comisióón de Acreditacin de Acreditacióón de n de 
PosgradosPosgrados (CAP) fue creada por (CAP) fue creada por 

ResoluciResolucióón del Ministerio de Cultura y n del Ministerio de Cultura y 
EducaciEducacióón (n (MCyEMCyE) ) NN°° 3223. Entre abril y 3223. Entre abril y 
septiembre de 1995, la CAP convocseptiembre de 1995, la CAP convocóó a a 

una presentaciuna presentacióón voluntaria a los fines de n voluntaria a los fines de 
la acreditacila acreditacióón. La convocatoria fue para n. La convocatoria fue para 

carreras con perfil acadcarreras con perfil acadéémico. Se mico. Se 
presentaron 298 carreras entre maestrpresentaron 298 carreras entre maestríías as 

y doctoradosy doctorados..



La ComisiLa Comisióón de Acreditacin de Acreditacióón de n de PosgradosPosgrados
(CAP), abord(CAP), abordóó el sistema de evaluaciel sistema de evaluacióón por n por 
pares, elaborpares, elaboróó normas de procedimientos normas de procedimientos 

bbáásicas e instsicas e instóó a los comita los comitéés a trabajar con s a trabajar con 
criterios generales y transversales: "lo criterios generales y transversales: "lo 

deseable" en cada deseable" en cada áárea. Los "expertos", en rea. Los "expertos", en 
tanto portadores de autoridad acadtanto portadores de autoridad acadéémica y mica y 

consenso, en la prconsenso, en la prááctica fueron los ctica fueron los 
responsables de la definiciresponsables de la definicióón de la calidad y n de la calidad y 
de ofrecer percepciones que contribuyeran a de ofrecer percepciones que contribuyeran a 

la constitucila constitucióón de ese campo.n de ese campo.



El objetivo primordial de la CAP, El objetivo primordial de la CAP, 
ademademáás de iniciar los procesos de s de iniciar los procesos de 

evaluacievaluacióón y acreditacin y acreditacióón, fue n, fue 
producir informaciproducir informacióón acerca de la n acerca de la 
calidad de la oferta de calidad de la oferta de maestriasmaestrias y y 
doctorados para ser utilizada por el doctorados para ser utilizada por el 
FOMEC en la aplicaciFOMEC en la aplicacióón de becas n de becas 
de perfeccionamiento docente y de de perfeccionamiento docente y de 

formaciformacióón de investigadores.n de investigadores.



Los criterios de evaluaciLos criterios de evaluacióón aplicados por n aplicados por 
la CAP se asemejan a los previstos en la la CAP se asemejan a los previstos en la 
ResoluciResolucióón 1168/97. Inclun 1168/97. Incluíía unos pocos a unos pocos 

estestáándares, como ser que la formacindares, como ser que la formacióón de n de 
posgradoposgrado de los docentes fuera como de los docentes fuera como 
mmíínimo equivalente a la ofrecida por la nimo equivalente a la ofrecida por la 
carrera, los proyectos de investigacicarrera, los proyectos de investigacióón n 

acreditados por instancias institucionales, acreditados por instancias institucionales, 
e introdujo el concepto de masa cre introdujo el concepto de masa críítica, ya tica, ya 
que debque debíían estar radicados por lo menos an estar radicados por lo menos 

dos docentes investigadores.dos docentes investigadores.



Leyes y vigentes a nivel nacionalLeyes y vigentes a nivel nacional
oo Ley Federal de EducaciLey Federal de Educacióón (24.195n (24.195//93). 93). 

Establece la formaciEstablece la formacióón cuaternaria en las n cuaternaria en las 
universidades e instituciones acaduniversidades e instituciones acadéémicas, micas, 
cientcientííficas y profesionales de reconocido ficas y profesionales de reconocido 
nivel, con el requisito haber obtenido un tnivel, con el requisito haber obtenido un tíítulo tulo 
de grado o acreditar experiencia suficiente en de grado o acreditar experiencia suficiente en 
el el áárea (rea (art.art. 25).25).

oo Ley de EducaciLey de Educacióón Superior (24.521n Superior (24.521//95)95)
Establece las condiciones y marco normativo Establece las condiciones y marco normativo 
para el funcionamiento y evaluacipara el funcionamiento y evaluacióón del n del 
sistema de sistema de posgradoposgrado



ArtArtíículo 29: Las instituciones culo 29: Las instituciones 
universitarias tendruniversitarias tendráán n 

autonomautonomíía acada acadéémica e mica e 
institucional, que comprende institucional, que comprende 
bbáásicamente las siguientes sicamente las siguientes 

atribuciones:atribuciones:……
d) Crear carreras universitarias d) Crear carreras universitarias 

de grado y de posgradode grado y de posgrado;;



Art. 39Art. 39º…º…..Las carreras de posgrado ..Las carreras de posgrado --
sean de sean de especializaciespecializacióón, maestrn, maestríía o a o 

doctoradodoctorado-- deberdeberáán ser acreditadas por n ser acreditadas por 
la Comisila Comisióón Nacional de Evaluacin Nacional de Evaluacióón y n y 

AcreditaciAcreditacióón Universitaria, o por n Universitaria, o por 
entidades privadas que se constituyan entidades privadas que se constituyan 
con ese fin y que estcon ese fin y que estéén debidamente n debidamente 

reconocidas por el Ministerio de reconocidas por el Ministerio de 
EducaciEducacióón.n.



La La ComisiComisióón Nacional de n Nacional de 
EvaluaciEvaluacióón y Acreditacin y Acreditacióón n 

Universitaria (CONEAU)Universitaria (CONEAU) es un es un 
organismo autorganismo autóónomo que funciona nomo que funciona 

en jurisdiccien jurisdiccióón del Ministerio de n del Ministerio de 
EducaciEducacióón. Creado en 1995 por el n. Creado en 1995 por el 
ArtArtíículo 46 de la Ley de Educaciculo 46 de la Ley de Educacióón n 
Superior, iniciSuperior, inicióó sus funcionamiento sus funcionamiento 

en 1996.en 1996.



La La CONEAU CONEAU estestáá integradaintegrada porpor docedoce miembrosmiembros

* * TresTres porpor el el ConsejoConsejo InteruniversitarioInteruniversitario
NacionalNacional (CIN)(CIN)
* * UnoUno porpor el el ConsejoConsejo de de RectoresRectores de   de   

UniversidadesUniversidades PrivadasPrivadas (CRUP)(CRUP)
* * UnoUno porpor la Academia la Academia NacionalNacional de de EducaciEducacióónn
* * TresTres porpor el el SenadoSenado de la de la NaciNacióónn
* * TresTres porpor CCáámaramara de de DiputadosDiputados de la de la NaciNacióónn
* * UnoUno porpor el el MinisterioMinisterio de de EducaciEducacióónn de la de la 

NaciNacióónn



Objetivos y FuncionesObjetivos y Funciones

•• evaluacievaluacióón institucional de universidades n institucional de universidades 
nacionales, provinciales y privadas nacionales, provinciales y privadas (evaluaci(evaluacióón n 
externa)externa)
•• acreditaciacreditacióón de carreras  de grado reguladas  n de carreras  de grado reguladas  
por  el  Estadopor  el  Estado
•• emisiemisióón   de   recomendaciones   sobre   los   n   de   recomendaciones   sobre   los   
proyectos institucionales   de   nuevas   proyectos institucionales   de   nuevas   
universidades   estatalesuniversidades   estatales
•• autorizaciautorizacióón  provisoria  y  reconocimiento n  provisoria  y  reconocimiento 
definitivo  de establecimientos    universitarios    definitivo  de establecimientos    universitarios    
privadosprivados
•• dictaminar   sobre   el     reconocimiento de dictaminar   sobre   el     reconocimiento de 
entidades privadas de evaluacientidades privadas de evaluacióón y acreditacin y acreditacióón n 
universitaria.universitaria.



El art. 46 de la El art. 46 de la LeyLey de de EducaciEducacióónn
Superior Superior disponedispone queque loslos procesosprocesos de de 

acreditaciacreditacióónn se se desarrollardesarrollaráánn segsegúúnn loslos
estestáándaresndares queque establezcaestablezca el el MECyTMECyT

en en consultaconsulta con el con el ConsejoConsejo de de 
UniversidadesUniversidades. . FueronFueron establecidosestablecidos, , 

sobresobre la base de un la base de un acuerdoacuerdo plenarioplenario de de 
del del ConsejoConsejo, , porpor la la ResoluciResolucióónn NN°°

1168/97 del 1168/97 del MECyTMECyT del 11 de del 11 de juliojulio de de 
1997. 1997. 



La resoluciLa resolucióón 1168/97 recoge el n 1168/97 recoge el 
acuerdo de la comunidad acuerdo de la comunidad 

acadacadéémica respecto de las mica respecto de las 
caractercaracteríísticas msticas míínimas que nimas que 

debe reunir una carrera debe reunir una carrera 
universitaria de universitaria de posgradoposgrado y y 

aporta los elementos para su aporta los elementos para su 
evaluacievaluacióónn



Define dimensiones y variables, Define dimensiones y variables, 
criterios de evaluacicriterios de evaluacióón, algunos n, algunos 

indicadores y hasta valores.indicadores y hasta valores.
La particularidad de este marco es La particularidad de este marco es 
que es general y permite que cada que es general y permite que cada 
una de las disciplinas exprese su una de las disciplinas exprese su 
propio consenso acerca de las propio consenso acerca de las 
caractercaracteríísticas de la formacisticas de la formacióón n 

cuaternaria en ese campo cuaternaria en ese campo 
acadacadéémico o profesionalmico o profesional



Los estLos estáándares, pautas e indicadores ndares, pautas e indicadores 
que  se  empleen  en los procesos de que  se  empleen  en los procesos de 
acreditaciacreditacióón de carreras de n de carreras de posgradoposgrado
deben interpretarse con los siguientes deben interpretarse con los siguientes 
criterios:criterios:
a) Que   se   trata   de   esta) Que   se   trata   de   estáándares ndares 
mmíínimos.nimos.
b) Que   en   su  aplicacib) Que   en   su  aplicacióón   deben n   deben 
respetarse los principios de autonomrespetarse los principios de autonomíía a 
y libertad de ensey libertad de enseññanza y aprendizaje.anza y aprendizaje.



ArgentinaArgentina
1. 1. -- CARRERAS DE POSGRADOCARRERAS DE POSGRADO
2.2.-- MARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONAL
3.3.-- PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS
4.4.-- CUERPO ACADEMICOCUERPO ACADEMICO
5.5.-- ALUMNOSALUMNOS
6.6.-- EQUIPAMIENTO, BIBLIOTECA Y EQUIPAMIENTO, BIBLIOTECA Y 
CENTROS DE DOCUMENTACIONCENTROS DE DOCUMENTACION
7.7.-- DISPONIBILIDADES PARA         DISPONIBILIDADES PARA         
INVESTIGACIONINVESTIGACION
8.8.-- CONSIDERACIONES GENERALESCONSIDERACIONES GENERALES



DistinciDistincióón entre los tipos de n entre los tipos de 
posgradoposgrado

Los tres tipos de Los tres tipos de 
posgradosposgrados se diferencian se diferencian 
por sus objetivos, que son por sus objetivos, que son 

los que determinan su los que determinan su 
especificidadespecificidad



MARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONAL
2.1.2.1.-- Reglamentaciones, Resoluciones y Reglamentaciones, Resoluciones y 
Ordenanzas vigentes de su sistema de Ordenanzas vigentes de su sistema de 
posgradoposgrado..
2.2.2.2.-- ReglamentaciReglamentacióón referente al n referente al 
funcionamiento especfuncionamiento especíífico de la Carrerafico de la Carrera
2.3.2.3.-- objetivos de la Carrera, fundamentos del objetivos de la Carrera, fundamentos del 
Plan de Estudios y Programa de Actividades Plan de Estudios y Programa de Actividades 
2.4.2.4.-- Se considerarSe consideraráá la presentacila presentacióón de n de 
Carreras Conjuntas o Interinstitucionales Carreras Conjuntas o Interinstitucionales 
2.5.2.5.-- RelevamientoRelevamiento y sistematizaciy sistematizacióón de n de 
datos datos 



PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS
3.1.3.1.-- ProyectoProyecto: Definici: Definicióón de fundamentos y n de fundamentos y 
objetivos, requisitos de admisiobjetivos, requisitos de admisióón, programa de las n, programa de las 
actividades acadactividades acadéémicas, reglamento de tesis, micas, reglamento de tesis, 
metodologmetodologíía de asesoramiento y evaluacia de asesoramiento y evaluacióón de los n de los 
alumnos, condiciones para el otorgamiento del alumnos, condiciones para el otorgamiento del 
ttíítulo. tulo. 
3.1.1 3.1.1 Doctorados y MaestrDoctorados y Maestríías Personalizadasas Personalizadas
3.2.3.2.-- Carga HorariaCarga Horaria: Distribuci: Distribucióón de carga horaria n de carga horaria 
en unidades de diversa duracien unidades de diversa duracióón y formato. n y formato. 
EspecializaciEspecializacióón 360 horas y las Maestrn 360 horas y las Maestríías con un as con un 
mmíínimo de 540 nimo de 540 horas+160horas+160 horas de tutorhoras de tutoríías y as y 
tareas de investigacitareas de investigacióón n 



CUERPO ACADEMICOCUERPO ACADEMICO
Cuerpo AcadCuerpo Acadéémico es el conjunto de docentes e mico es el conjunto de docentes e 
investigadores acorde con los objetivos de las diferentes investigadores acorde con los objetivos de las diferentes 
disciplinas ofrecidas. Director del programa, Comitdisciplinas ofrecidas. Director del programa, Comitéé
AcadAcadéémico, Cuerpo Docente y Directores de Tesis.mico, Cuerpo Docente y Directores de Tesis.
Sus integrantes deberSus integrantes deberáán poseer, n poseer, como mcomo míínimo, una nimo, una 
formaciformacióón de n de posgradoposgrado equivalenteequivalente a la ofrecida por la a la ofrecida por la 
carrera. carrera. 
4.1.4.1.-- Cuerpo DocenteCuerpo Docente: : 

a) Profesores establesa) Profesores estables
b) b) Profesores invitadosProfesores invitados

4.2.4.2.-- DirecciDireccióón de Tesisn de Tesis



ALUMNOSALUMNOS

El proyecto debe contener:El proyecto debe contener:
5.1.5.1.-- PolPolííticas, procesos y condiciones ticas, procesos y condiciones 
de admiside admisióón, evaluacin, evaluacióón, promocin, promocióón y n y 
graduacigraduacióón.n.
5.2.5.2.-- OrientaciOrientacióón adecuada respecto al n adecuada respecto al 
plan de estudios y al tplan de estudios y al tíítulo a otorgartulo a otorgar..



EQUIPAMIENTO, BIBLIOTECA Y EQUIPAMIENTO, BIBLIOTECA Y 
CENTROS DE DOCUMENTACIONCENTROS DE DOCUMENTACION

Con criterio de Con criterio de gradualidadgradualidad deben deben 
preverse los siguientes aspectos:preverse los siguientes aspectos:
6.1.6.1.-- Instalaciones y Equipamiento: Instalaciones y Equipamiento: 
Los Los posgradosposgrados que utilicen que utilicen 
instalaciones que no les sean instalaciones que no les sean 
propios deberpropios deberáán tener garantizado su n tener garantizado su 
uso.uso.
6.2.6.2.-- BibliotecaBiblioteca
6.3.6.3.-- InformatizaciInformatizacióónn



DISPONIBILIDADES PARA DISPONIBILIDADES PARA 
INVESTIGACIONINVESTIGACION

El proyecto deberEl proyecto deberáá indicarindicar
7.1.7.1.-- ÁÁmbitos institucionales de investigacimbitos institucionales de investigacióón, n, 
prpráácticas profesionales y desarrollos cticas profesionales y desarrollos 
tecnoltecnolóógicos previstos para la ejecucigicos previstos para la ejecucióón de los n de los 
trabajos, proyectos, obras o actividades de trabajos, proyectos, obras o actividades de 
MaestrMaestríías y Doctorados, propios de la as y Doctorados, propios de la 
Universidad o en ConvenioUniversidad o en Convenio
7.2.7.2.-- Existencia de programas y proyectos de Existencia de programas y proyectos de 
investigaciinvestigacióón.n.
7.3.7.3.-- ÁÁmbito de las actividades de investigacimbito de las actividades de investigacióón n 
de los docentesde los docentes



CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
GENERALESGENERALES

Exclusivamente para la modalidad Exclusivamente para la modalidad 
presencialpresencial
Deben ser revisados teniendo en Deben ser revisados teniendo en 
cuenta el resultado de su aplicacicuenta el resultado de su aplicacióón n 
en un plazo que no deberen un plazo que no deberíía exceder a a exceder a 
un aun añño.o.



PROYECTOSPROYECTOS
MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO

•• Ley de EducaciLey de Educacióón Superior Nn Superior Nºº
24.521(Art. 29, 39, 40, 45 y 46)24.521(Art. 29, 39, 40, 45 y 46)

•• ResoluciResolucióón Nn Nºº 1168/97 1168/97 –– MECYTMECYT
•• ResoluciResolucióón Nn Nºº 532/02 532/02 –– MECYTMECYT
•• Ordenanza CONEAU NOrdenanza CONEAU Nºº 035/03035/03



Proyectos Proyectos 
(no han comenzado)(no han comenzado)

RecepciRecepcióón en DNGU n en DNGU -- MECyTMECyT
CONEAU convoca a expertos evaluadores CONEAU convoca a expertos evaluadores 
para la evaluacipara la evaluacióón n 
Dictamen con el plan de estudios aprobado Dictamen con el plan de estudios aprobado 
al sal sóólo efecto del reconocimiento provisorio lo efecto del reconocimiento provisorio 
del tdel tíítulo.tulo.
Normativa: Res. 1168/97 y 532/02 ME, Normativa: Res. 1168/97 y 532/02 ME, 
Ordenanza Ordenanza ConeauConeau 035/03035/03



PresentaciPresentacióón en el Ministerio n en el Ministerio 
que gira a la CONEAU. que gira a la CONEAU. 

Dos fechas de remisiDos fechas de remisióón: marzo y n: marzo y 
agosto.Dentroagosto.Dentro de los CIENTO de los CIENTO 

VEINTE (120) dVEINTE (120) díías corridos de la as corridos de la 
fecha de recepcifecha de recepcióón, se harn, se haráá un un 

ananáálisis preliminar y la viabilidad lisis preliminar y la viabilidad 
del proyecto de carreradel proyecto de carrera



Si la presentaciSi la presentacióón no se ajustara a los n no se ajustara a los 
estestáándares la CONEAU darndares la CONEAU daráá vista a vista a 

la institucila institucióón a fin de que subsane las n a fin de que subsane las 
deficiencias dentro de TREINTA (30) deficiencias dentro de TREINTA (30) 
ddíías corridos. Cumplido este plazo la as corridos. Cumplido este plazo la 

CONEAU emitirCONEAU emitiráá dictamen dictamen 
aconsejando el reconocimiento oficial aconsejando el reconocimiento oficial 

solicitado o bien su denegatoria, y solicitado o bien su denegatoria, y 
remitirremitiráá lo actuado al Ministerio.lo actuado al Ministerio.



El reconocimiento oficial y la El reconocimiento oficial y la 
validez nacional de tvalidez nacional de tíítulos previstos tulos previstos 

en el arten el artíículo 41 de la Ley Nculo 41 de la Ley Nºº
24.521, correspondientes a 24.521, correspondientes a 

proyectos de carreras de proyectos de carreras de posgradoposgrado
son otorgados por el Ministerio con son otorgados por el Ministerio con 

carcaráácter provisorio. cter provisorio. 
Proyectos de carreras, son los que Proyectos de carreras, son los que 

aaúún no han sido puestos en n no han sido puestos en 
prprááctica ni cuentan con alumnos.ctica ni cuentan con alumnos.



Con el dictamen favorable se otorga el Con el dictamen favorable se otorga el 
reconocimiento oficial y la validez nacional del reconocimiento oficial y la validez nacional del 
ttíítulo con cartulo con caráácter provisorio con la condicicter provisorio con la condicióón n 

de solicitar la acreditacide solicitar la acreditacióón en la primera n en la primera 
convocatoria posterior a la inicio de la carrera. convocatoria posterior a la inicio de la carrera. 

El reconocimiento oficial provisorio se El reconocimiento oficial provisorio se 
convertirconvertiráá en definitivo si la carrera fuera en definitivo si la carrera fuera 

acreditada. De no obtener la acreditaciacreditada. De no obtener la acreditacióón, o no n, o no 
haberla solicitado en la primera convocatoria, el haberla solicitado en la primera convocatoria, el 

reconocimiento provisorio caducarreconocimiento provisorio caducaráá sin sin 
perjuicio de los derechos adquiridos por los perjuicio de los derechos adquiridos por los 

alumnos que estuviesen cursando la carrera.alumnos que estuviesen cursando la carrera.



CARRERAS CARRERAS -- MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO

LeyLey de de EducaciEducacióónn Superior NSuperior Nºº
24.521 (arts. 29, 39, 40, 45 y 46)24.521 (arts. 29, 39, 40, 45 y 46)
ResoluciResolucióónn NN°° 1168/97 1168/97 -- MECyTMECyT
ResoluciResolucióónn 236/01 236/01 -- MECyTMECyT. . 
(R.M. N(R.M. Nºº 1716/98 y N1716/98 y Nºº 1168/97)1168/97)
Ordenanza NOrdenanza Nºº 034034--CONEAUCONEAU



ObjetivosObjetivos

a. Propiciar la consolidacia. Propiciar la consolidacióón y clasificacin y clasificacióón del sistema de n del sistema de 
posgradoposgrado adoptando criterios de excelencia reconocidos adoptando criterios de excelencia reconocidos 

internacionalmente tendientes a facilitar procesos de internacionalmente tendientes a facilitar procesos de 
mejoramiento de su calidad.mejoramiento de su calidad.

b. Promover la formacib. Promover la formacióón de recursos humanos altamente n de recursos humanos altamente 
calificados tanto para las actividades acadcalificados tanto para las actividades acadéémicas de micas de 

docencia e investigacidocencia e investigacióón, cuanto para la formacin, cuanto para la formacióón de n de 
profesionales especializados.profesionales especializados.

c. Tender hacia una organizacic. Tender hacia una organizacióón mn máás racional de la oferta s racional de la oferta 
de las distintas modalidades de de las distintas modalidades de posgradoposgrado..

d. Proveer a la sociedad informacid. Proveer a la sociedad informacióón confiable acerca de la n confiable acerca de la 
calidad de la oferta educativa en el nivel de calidad de la oferta educativa en el nivel de posgradoposgrado, a fin , a fin 

de fortalecer su capacidad de eleccide fortalecer su capacidad de eleccióónn..



CARRERASCARRERAS
(comenzaron el dictado) (comenzaron el dictado) 

RecepciRecepcióón en CONEAUn en CONEAU
CONEAU convoca a comitCONEAU convoca a comitéés de pares s de pares 
evaluadoresevaluadores
ResoluciResolucióón de acreditacin de acreditacióón que incluye el n que incluye el 
plan de estudios aprobado.plan de estudios aprobado.
Se informa al ministerio periSe informa al ministerio perióódicamente.dicamente.
Normativa: Res. 1168/97, 236/00 ME, Normativa: Res. 1168/97, 236/00 ME, 
Ordenanza Ordenanza ConeauConeau 034/02034/02



ConvocatoriasConvocatorias
La CONEAU La CONEAU realizarealiza

convocatoriasconvocatorias periperióódicasdicas parapara la la 
acreditaciacreditacióónn de de 

especializacionesespecializaciones, , maestrmaestrííasas y y 
doctoradosdoctorados de de acuerdoacuerdo con el con el 
cronogramacronograma queque en en cadacada casocaso

se se estableceestablece..



ACREDITACION DE CARRERAS DE POSGRADOACREDITACION DE CARRERAS DE POSGRADO
CARACTERISTICAS GENERALES DEFINIDAS POR LA LEY DE CARACTERISTICAS GENERALES DEFINIDAS POR LA LEY DE 

EDUCACION SUPERIOR 24.521 Y DECRETOS REGLAMENTARIOSEDUCACION SUPERIOR 24.521 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS

•• CarCaráácter   pericter   perióódico   del   proceso   de dico   del   proceso   de 
acreditaciacreditacióón.n.
Evaluaciones por pares acadEvaluaciones por pares acadéémicos y micos y 
profesionalesprofesionales
Evaluaciones   de   acuerdo   con estEvaluaciones   de   acuerdo   con estáándares ndares 
fijados por el Ministerio de  Educacifijados por el Ministerio de  Educacióón en n en 
consulta con el Consejo de Universidadesconsulta con el Consejo de Universidades
La CONEAU toma el dictamen de los comitLa CONEAU toma el dictamen de los comitéés s 
de pares evaluadores  como base para dictar de pares evaluadores  como base para dictar 
resoluciresolucióón.n.



Solicitud de acreditación

Presentación 
Institucional de la 

Unidad Académica

Información institucional
Infraestructura y equipamiento de 
uso común
Información presupuestaria y 
proyección financiera

Presentación por 
Carrera

Datos generales, evaluaciones previas
Dirección, Comité Académico y 
Funcionamiento
Plan de Estudios
Cuerpo Académico
Actividades científico-tecnológicas
Transferencia, Consultoría y Asistencia Técnica
Alumnos y Graduados
Infraestructura y Equipamiento
Autodiagnóstico y Planes de Mejoramiento



ACREDITACIACREDITACIÓÓN DE CARRERAS N DE CARRERAS 
DE POSGRADODE POSGRADO

11ºº. Convocatoria. Convocatoria..--
22ºº. Presentaci. Presentacióón de la solicitudn de la solicitud..--
33ºº. Examen preliminar. Examen preliminar..--
44ºº. Medidas preparatorias. Medidas preparatorias..--
55ºº. Actuaci. Actuacióón de los Comitn de los Comitéés de Paress de Pares..--
66ºº. Resoluci. Resolucióón de acreditacin de acreditacióónn..--
77ºº. Recomendaci. Recomendacióón de no acreditacin de no acreditacióónn..--
88ºº. Respuesta a la vista. Respuesta a la vista..--
99ºº. Reconsideraci. Reconsideracióónn..--
10. Vigencia de la acreditaci10. Vigencia de la acreditacióónn..--
11. Categorizaci11. Categorizacióón.n.--



PROCEDIMIENTOS:  ETAPASPROCEDIMIENTOS:  ETAPAS

CONVOCATORIA 
Y SOLICITUD

MEDIDAS 
PREPARATORIAS

ACTUACION DE 
COMITÉ DE PARES

Conformación Comité de Pares 
(aprobación CONEAU)

Recusación

Visita de constatación

Examen y análisis técnico

Solicitud Información

ANALISIS 
DE LA 

CONEAU Vista informes Respuesta a 
la vista

Actuación C de 
Pares / Experto

Resolución

CONEAU

Retiro Recons.



ComitComitéés de Pares Evaluadores s de Pares Evaluadores -- MisionesMisiones
I.I. Recomendar la acreditaciRecomendar la acreditacióón de las n de las 
carreras y proyectos de carreras y proyectos de posgradoposgrado
explicitando sus debilidades y fortalezas de explicitando sus debilidades y fortalezas de 
acuerdo a los criterios fijados por la acuerdo a los criterios fijados por la 
CONEAU.CONEAU.
II.II. Proponer la categorizaciProponer la categorizacióón de las n de las 
carreras de carreras de posgradoposgrado de acuerdo a los de acuerdo a los 
criterios y perfiles fijados por la CONEAU.criterios y perfiles fijados por la CONEAU.
III.III. Realizar propuestas para el Realizar propuestas para el 
mejoramiento de la calidad de los mejoramiento de la calidad de los 
posgradosposgrados, las que se transmitir, las que se transmitiráán a las n a las 
instituciones involucradasinstituciones involucradas..



a)a) Ajustar los estAjustar los estáándares y ndares y 
criterios de acreditacicriterios de acreditacióón a las n a las 

especificidades de las especificidades de las 
respectivas disciplinas y respectivas disciplinas y 

orientaciones.orientaciones.
b) Analizar la informacib) Analizar la informacióón de los n de los 
programas de programas de posgradoposgrado que las que las 
instituciones presenten para su instituciones presenten para su 
acreditaciacreditacióón y los informes de n y los informes de 

las visitas efectuadas.las visitas efectuadas.



Los pares evaluadores deberLos pares evaluadores deberáán n 
excusarse de participar cuando su excusarse de participar cuando su 
relacirelacióón acadn acadéémica, institucional, mica, institucional, 

de amistad o enemistad manifiesta de amistad o enemistad manifiesta 
o vo víínculo familiar pueda nculo familiar pueda 

comprometer su imparcialidad, de comprometer su imparcialidad, de 
acuerdo a lo establecido en el acuerdo a lo establecido en el 

CCóódigo de digo de ÉÉtica de la CONEAU y tica de la CONEAU y 
en el Convenio de Confidencialidaden el Convenio de Confidencialidad



El dictamen de la CONEAU El dictamen de la CONEAU 
tendrtendráá en cuenta las en cuenta las 

recomendaciones recomendaciones 
efectuadas por los pares efectuadas por los pares 

evaluadores contratados a evaluadores contratados a 
tal fin.tal fin.



ACREDITACIACREDITACIÓÓN Y CATEGORIZACIN Y CATEGORIZACIÓÓN DE CARRERAS DE N DE CARRERAS DE 
POSGRADOPOSGRADO

((Se acreditan carreras tengan o no egresados y proyectos)        Se acreditan carreras tengan o no egresados y proyectos)        
(3 a(3 añños primera acreditacios primera acreditacióón y 6 la siguiente si tienen n y 6 la siguiente si tienen 

egresados.) egresados.) 

1. CARRERAS CON CICLO DE DICTADO COMPLETO.1. CARRERAS CON CICLO DE DICTADO COMPLETO.
Han completado el ciclo y tienen egresadosHan completado el ciclo y tienen egresados
CategorizaciCategorizacióónn

A, si se las considera excelentes.A, si se las considera excelentes.
B, si se las considera muy buenas.B, si se las considera muy buenas.
C, si se las considera buenas.C, si se las considera buenas.

2. CARRERAS NUEVAS.2. CARRERAS NUEVAS.
No han completado el ciclo de dictado. AcreditarNo han completado el ciclo de dictado. Acreditaráán por n por 
3 a3 añños.os.
CategorizaciCategorizacióónn

AnAn, si se las considera excelentes., si se las considera excelentes.
BnBn, si se las considera muy buenas., si se las considera muy buenas.
CnCn, si se las considera buenas., si se las considera buenas.



Consecuencias de la no acreditaciConsecuencias de la no acreditacióónn
El El art.art. 76 de la LES establece que cuando una 76 de la LES establece que cuando una 

carrera no obtuviere la acreditacicarrera no obtuviere la acreditacióón, n, la la 
CONEAU podrCONEAU podráá recomendar que se suspenda recomendar que se suspenda 
la inscripcila inscripcióón de nuevos alumnosn de nuevos alumnos hasta tanto hasta tanto 

se subsanen las deficiencias encontradas, se subsanen las deficiencias encontradas, 
resguardando siempre los derechos de los resguardando siempre los derechos de los 

alumnos ya inscriptos. alumnos ya inscriptos. 
La CONEAU no ha utilizado este recurso La CONEAU no ha utilizado este recurso 

dejando en manos de la conduccidejando en manos de la conduccióón n 
universitaria la decisiuniversitaria la decisióón de que no se inscriban n de que no se inscriban 

mmáás alumnos.s alumnos.



El decreto 499/95 en su artEl decreto 499/95 en su artíículo 5culo 5ºº
establece la relaciestablece la relacióón directa entre n directa entre la la 

acreditaciacreditacióón de las carreras y el n de las carreras y el 
otorgamiento de validez nacional a los otorgamiento de validez nacional a los 

ttíítulos que en ellas se imparten.tulos que en ellas se imparten.
Es condiciEs condicióón necesaria para el n necesaria para el 

reconocimiento oficial y la consecuente reconocimiento oficial y la consecuente 
validez nacional de los tvalidez nacional de los tíítulos tulos posgradoposgrado, la , la 
previa acreditaciprevia acreditacióón de la CONEAU u otro n de la CONEAU u otro 

organismo reconocido para ese fin.organismo reconocido para ese fin.



COMISIONES ASESORASCOMISIONES ASESORAS
I. ComisiI. Comisióón Asesora de Ciencias Bn Asesora de Ciencias Báásicas:sicas: matemmatemááticas, fticas, fíísica, sica, 

ququíímica, biologmica, biologíía y astronoma y astronomíía.a.
II. ComisiII. Comisióón Asesora de Ciencias Aplicadas:n Asesora de Ciencias Aplicadas: ciencias ciencias 

agropecuarias, arquitectura y diseagropecuarias, arquitectura y diseñño, ingeniero, ingenieríía, industrias, a, industrias, 
informinformáática, estadtica, estadíística, ciencias del suelo, astronomstica, ciencias del suelo, astronomíía, a, 
meteorologmeteorologíía, bioqua, bioquíímica y farmacia.mica y farmacia.

III. ComisiIII. Comisióón Asesora de Ciencias Sociales:n Asesora de Ciencias Sociales: derecho, derecho, 
administraciadministracióón, economn, economíía, antropologa, antropologíía, sociologa, sociologíía, ciencia a, ciencia 
polpolíítica y relaciones internacionales y diplomtica y relaciones internacionales y diplomááticas, servicio ticas, servicio 
social, ciencias de la informacisocial, ciencias de la informacióón y comunicacin y comunicacióón, n, 
relaciones institucionales y humanas, demografrelaciones institucionales y humanas, demografíía y a y 
geografgeografíía.a.

IV. ComisiIV. Comisióón Asesora de Ciencias Humanas:n Asesora de Ciencias Humanas: filosoffilosofíía, letras e a, letras e 
idiomas, educaciidiomas, educacióón, historia, psicologn, historia, psicologíía, teologa, teologíía, artes y a, artes y 
arqueologarqueologíía.a.

V. ComisiV. Comisióón Asesora de Ciencias de la Salud:n Asesora de Ciencias de la Salud: medicina, salud medicina, salud 
ppúública, odontologblica, odontologíía, veterinaria, a, veterinaria, paramparaméédicasdicas y y auxiliaresauxiliares..



COMISIONES ASESORASCOMISIONES ASESORAS

AdministraciAdministracióónn
EducaciEducacióónn
PsicologPsicologííaa
EducaciEducacióón a distancian a distancia
PosgradosPosgrados
interinstitucionalesinterinstitucionales



GUGUÍÍA DE EVALUACIA DE EVALUACIÓÓN N 
Se compone de dos partes. Se compone de dos partes. 

En la primera, se consignan pautas de En la primera, se consignan pautas de 
ííndole descriptiva y de ndole descriptiva y de ííndole evaluativa ndole evaluativa 
que deberque deberáán ser observadas en el n ser observadas en el 
estudio del posgrado. estudio del posgrado. 
En la segunda parte se encuentra la guEn la segunda parte se encuentra la guíía a 
propiamente dicha, donde deberpropiamente dicha, donde deberáán n 
volcarse las observaciones o juicios que volcarse las observaciones o juicios que 
surjan de la respuesta a las pautas surjan de la respuesta a las pautas 
sugeridas.sugeridas.



Las pautas descriptivas serLas pautas descriptivas seráán n 
consideradas por un tconsideradas por un téécnico, cnico, 

quien volcarquien volcaráá el texto conteniendo el texto conteniendo 
las respuestas en la parte de la las respuestas en la parte de la 
GuGuíía que correspondiera. Este a que correspondiera. Este 

conjunto de descripciones serconjunto de descripciones seráá la la 
base sobre la cual el par base sobre la cual el par 

evaluador responderevaluador responderáá las pautas las pautas 
evaluativasevaluativas..



En la En la GuGuíía de Evaluacia de Evaluacióónn, hasta el , hasta el íítem tem 
V V ““SSííntesis parcial de la evaluacintesis parcial de la evaluacióónn”” se se 

considera la situaciconsidera la situacióón presente del n presente del 
posgrado (carrera o proyecto), tal como posgrado (carrera o proyecto), tal como 

se describe en la solicitud de acreditacise describe en la solicitud de acreditacióón. n. 
Las carreras, pueden presentar  planes Las carreras, pueden presentar  planes 

de mejoramiento y que se evaluarde mejoramiento y que se evaluaráán en el n en el 
íítem VI tem VI ““ConsideraciConsideracióón de los planes n de los planes 

de Mejoramientode Mejoramiento”” e e íítem VII tem VII 
““Conclusiones considerando los Conclusiones considerando los 

planes de Mejoramientoplanes de Mejoramiento””



PAUTAS DE EVALUACIPAUTAS DE EVALUACIÓÓN N 
Las dimensiones sonLas dimensiones son: : 

II Viabilidad del dictado del Viabilidad del dictado del 
posgradoposgrado; ; 

IIII Correspondencia del diseCorrespondencia del diseñño, o, 
duraciduracióón y desarrollo del plan de n y desarrollo del plan de 
estudios; estudios; 

IIIIII Calidad del proceso de formaciCalidad del proceso de formacióón;  n;  
IVIV Resultados  y mecanismos de Resultados  y mecanismos de 

revisirevisióón y supervisin y supervisióón. n. 



I I -- VIABILIDAD DEL DICTADO VIABILIDAD DEL DICTADO 
II II –– CORRESPONDENCIA DEL DISECORRESPONDENCIA DEL DISEÑÑO, O, 

DURACIDURACIÓÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE N Y DESARROLLO DEL PLAN DE 
ESTUDIOSESTUDIOS

III III –– CALIDAD DEL PROCESO DE FORMACICALIDAD DEL PROCESO DE FORMACIÓÓNN
IV IV –– RESULTADOS  Y MECANISMOS DE RESULTADOS  Y MECANISMOS DE 

REVISIREVISIÓÓN Y SUPERVISIN Y SUPERVISIÓÓNN
V V –– SSÍÍNTESIS PARCIAL DE LA EVALUACINTESIS PARCIAL DE LA EVALUACIÓÓNN
VI VI -- CONSIDERACICONSIDERACIÓÓN DE LOS PLANES DE N DE LOS PLANES DE 

MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO
VII VII -- CONCLUSIONES CONSIDERANDO LOS CONCLUSIONES CONSIDERANDO LOS 

PLANES DE MEJORAMIENTOPLANES DE MEJORAMIENTO



ImpactoImpacto

La acreditaciLa acreditacióón es aceptada por las n es aceptada por las 
instituciones y utilizada como indicador de la instituciones y utilizada como indicador de la 
calidad frente a la sociedadcalidad frente a la sociedad
Establecer un piso mEstablecer un piso míínimo de calidad que nimo de calidad que 
varvaríía de acuerdo al a de acuerdo al áárea y a la disciplinarea y a la disciplina
Los resultados son utilizados por los Los resultados son utilizados por los 
organismos de ciencia y torganismos de ciencia y téécnica, que otorgan cnica, que otorgan 
becas a alumnos que cursen doctorados becas a alumnos que cursen doctorados 
acreditadosacreditados
Los procesos de acreditaciLos procesos de acreditacióón fueron n fueron 
conflictivos, por lo que se recurriconflictivos, por lo que se recurrióó, a , a 
documentos de apoyo y la modificacidocumentos de apoyo y la modificacióón de n de 
manuales y gumanuales y guíías. as. 



Impacto Impacto ((cont.cont.))
En el sistema subsisten los problemas derivados En el sistema subsisten los problemas derivados 
de la rde la ráápida expansipida expansióón y escasa consolidacin y escasa consolidacióón. n. 
Esto estEsto estáá vinculado a que es la comunidad vinculado a que es la comunidad 
acadacadéémica la que participa de los procesos de mica la que participa de los procesos de 
evaluacievaluacióón, reproduciendo su propia experiencia. n, reproduciendo su propia experiencia. 
La competencia de la CONEAU se reduce a la La competencia de la CONEAU se reduce a la 
calidad acadcalidad acadéémica y no aplica criterios de mica y no aplica criterios de 
pertinencia regional y nacional o la pertinencia regional y nacional o la sustentabilidadsustentabilidad
financiera y econfinanciera y econóómica. mica. 
Los procesos de acreditaciLos procesos de acreditacióón no han logrado n no han logrado 
morigerar el crecimiento del sistema amorigerar el crecimiento del sistema aúún cuando n cuando 
en algunas en algunas ááreas no se dispondrreas no se dispondríía de suficientes a de suficientes 
recursos para sustentar recursos para sustentar posgradosposgrados de calidad. de calidad. 



Problemas surgidos de la Problemas surgidos de la 
implementaciimplementacióón de los procesosn de los procesos

Problemas de articulaciProblemas de articulacióón vertical: gradon vertical: grado--
posgradoposgrado
Problemas relativos a la definiciProblemas relativos a la definicióón del tipo de n del tipo de 
posgradoposgrado..
Problemas de diferenciaciProblemas de diferenciacióón horizontaln horizontal
Problemas vinculados con la definiciProblemas vinculados con la definicióón de n de 
variables, indicadores y su ponderacivariables, indicadores y su ponderacióónn
Problemas relativos a los criterios e Problemas relativos a los criterios e 
indicadores de calidad propios de cada indicadores de calidad propios de cada 
disciplina o grupo de disciplinasdisciplina o grupo de disciplinas
Problemas derivados de la estructuraciProblemas derivados de la estructuracióón del n del 
sistema.sistema.
Problemas derivados de la actuaciProblemas derivados de la actuacióón de los n de los 
evaluadoresevaluadores



ACREDITACION DE CARRERAS DE POSGRADO

PRIMERA CONVOCATORIA

Total de solicitudes presentadas por tipo de carrera: 1358

Maestrías
38%

Doctorados
16%

Especializaciones
46%



ACREDITACION DE CARRERAS DE POSGRADO
SEGUNDA CONVOCATORIA

12%

48%

40%

Doctorado Maestría Especialización

541 carreras presentadas



Distribución por tipo de posgrado (% n=2151)

798
  37%

306
14%

1047
49%

Especializaciones Maestrías Doctorados



Sin 
resultado

No 
acreditadas*

Acreditada Total

Especialización 59 22 53 134
Maestría 48 15 60 123
Doctorado 13 2 7 22

TOTAL 120 39 120 279
Especialización 1 0 2 3
Maestría 1 5 26 32
Doctorado 4 8 49 61

TOTAL 6 13 77 96
Especialización 28 12 92 132
Maestría 36 36 123 195
Doctorado 10 7 57 74

TOTAL 74 55 272 401
Especialización 73 43 126 242
Maestría 61 66 154 281
Doctorado 18 16 35 69

TOTAL 152 125 315 592

Ciencias 
Sociales

Ciencias 
Aplicadas

Ciencias Básicas

Sin disciplina



Especialización 25 21 43 89

Maestría 21 21 78 120
Doctorado 14 9 39 62

TOTAL 60 51 160 271
Especialización 65 95 334 494

Maestría 10 28 33 71
Doctorado 3 5 15 23

TOTAL 78 128 382 588
Especialización 4 0 1 5
Maestría 2 0 1 3
Doctorado 0 0 2 2

TOTAL 6 0 4 10
TOTAL GENERAL 496 411 1330 2237

Otra disciplina

Ciencias de la 
Salud

Ciencias 
Humanas

TotalAcreditadaNo 
acreditadas*

Sin 
resultado



Categorización de las acreditadas.

Tipo Especialización Maestría Doctorado Total por 
FILAS

A 41 52 64 157

B 174 108 54 336

C 203 122 33 358

No 
solicitó

102 71 21 192

Proyecto 
(*)

112 106 30 248

Total 632 459 202 1293



73%

27%
Acreditadas
No acreditadas

ACREDITACION DE CARRERAS DE POSGRADO
SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA (Parcial)SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA (Parcial)



CONEAU
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Especializaciones Maestrías Doctorados

Tipos de posgrados por áreas (n = 2151)

21%

5% 30%
14%

30%

E= 49%
M= 37%
D= 14%
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Contribución de las Regiones en las Áreas (n = 2151) 
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 Tipos de posgrados por áreas (n = 2151)
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 Resultados de los proyectos de investigación por área 
disciplinaria (n = 325 carreras)
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 Distribución de las Áreas en las Regiones (n = 2151) 
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Caracterización de la oferta actual
Alumnos y graduados

- Aproximadamente 4% de la 
matrícula total

- Tasa de graduación estimada: 10% 
(12,5%)

- Sin sobreestimación de ingresantes: 
14,8%
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