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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Asignatura: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Ciclo: Profesional 

Carrera: C.C.C Lic. En Gestión de la Educación 
Superior 

Código: 525 

Curso: 1º Año- 1º Cuatrimestre Expte FCEyA Nº 150/2016–Res. CD 037/2016 

Profesor Titular:  
MURA, Raúl 
raulmura@gmail.com  
raulmura@arnet.com.ar  
 

Títulos académicos: Agrimensor, Licenciado en 
Educación, Administrador Gubernamental, 
Especialista en Planificación y Gestión, Gerente 
Social. 
Dedicación: Exclusiva  

Profesor Titular: 
LAZARTE, Alfredo Gustavo 
fredylaz@yahoo.com.ar  

Títulos académicos: Contador Público Nacional. 
Dedicación: Exclusiva, reducida a simple 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El acto de comprensión humana es el proceso por el cual los individuos de una 
cierta cultura asimilan los objetos de sus experiencias a las evidencias o esquemas básicos 
de su cultura. Las experiencias exógenas son comprendidas o dotadas de significación 
mediante una reelaboración endógena: el contenido representado de las experiencias 
externas es re-obtenido por medio de un acto interno del sujeto mediante el cual éste 
genera el “mismo” contenido que el hecho externo, pero ahora como si hubiera sido 
desprendido de sus propios presupuestos. (Samaja; s/f: 02) 

La subjetividad y la intersubjetividad se conciben, entonces, como los medios e 
instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y no como un obstáculo 
para el desarrollo del conocimiento como lo asumen los paradigmas cuantitativos, esto es, 
el positivismo y el neopositivismo. 

El conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el 
investigador y el investigado, en la cual, los valores median o influyen en la generación del 
conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder 
comprenderla tanto en su lógica interna, como en su  especificidad. En este orden de ideas, 
sólo es posible mediante la cooperación estrecha entre el investigador y los actores sociales, 
que a través de su interacción comunicativa logran construir perspectivas de comprensión 
más completas y de transformación más factibles, que aquellas edificadas exclusivamente 
desde la óptica del investigador y de la teoría general existente. 

Si bien el positivismo ha primado en la producción de conocimiento científico 
durante largos siglos, la emergencia de nuevos paradigmas y otros modos de conocer y de 
acceder “científicamente” al conocimiento han interpelado la tradición positivista de la 
investigación en las ciencias sociales.  

Actualmente observamos que los enfoques cuantitativos de investigación están 
siendo criticados y que ya están surgiendo nuevos modos de investigar distintos al 
positivismo empirista que había caracterizado la investigación hasta hace poco tiempo, esto 
da cuenta que para la solución de la mayoría de los problemas sociales no basta con la 
acumulación de datos y la comprobación de variables que sólo abordan fragmentos de la 
realidad social e impiden la confrontación de las necesidades de un determinado grupo, 
obviando el punto de vista del actor social y el contexto donde éste se desenvuelve.  

Los métodos cualitativos permiten al investigador un contacto pleno con la realidad 
social a investigar, lo que conlleva a darle mayor espacio a los procesos de comunicación 
activa y a la participación de la población objeto de estudio en el proceso de transformación 
social. 

Es en este sentido, al buscar medios que logren captar las características 
específicas de esa realidad humana, que es posible establecer la vigencia de las alternativas 
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de investigación cualitativa, que poco a poco se han ido afianzando en las ciencias sociales 
contemporáneas. De allí que el abordaje de los enfoques de investigación en este terreno 
busquen establecer cuáles son los supuestos  que se han desarrollado para concebir y mirar 
las distintas realidades que componen el orden de lo humano, así como también 
comprender la lógica de los caminos, que se han construido para producir, intencionada y 
metódicamente conocimiento sobre ellas. 

Por ello en las metodologías cualitativas el modo de construir el conocimiento 
permite captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural, y 
asumir que el acceso al conocimiento de lo específicamente humano lo que se relaciona con 
un tipo de realidad epistémica cuya existencia transcurre en los planos de lo subjetivo y lo 
íntersubjetivo y no sólo de lo objetivo. 

La subjetividad y la intersubjetividad se conciben, entonces, como los medios e 
instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y no como un obstáculo 
para el desarrollo del conocimiento como lo asumen los paradigmas cuantitativos, esto es, 
el positivismo y el neopositivismo. 

Asimismo, la forma en que comunicamos el conocimiento producido es un elemento 
central al momento de poner en valor al mismo; las monografías, los informes y los ensayos 
son formas diferentes que persiguen objetivos particulares.  

Las aplicaciones que podemos darles al proceso que se va desarrollando al ámbito 
de las Ciencias Económicas, en particular a la disciplina de Administración, son importantes 
para su desarrollo en el campo de la gestión. Los planes de negocios, la evaluación de las 
políticas públicas, la evaluación de proyectos y programas son esenciales a la hora de la 
toma de decisiones. 

Para ello hemos diseñado una estrategia de enseñanza que priorice el desarrollo 
por competencias, que busque despertar en el alumno la necesidad de una preparación para 
el aprendizaje permanente. Nuestra intencionalidad educativa, enmarcada en el Plan de 
estudios aprobado, busca desarrollar capacidades conceptuales a través de las clases 
teóricas y la lectura y comprensión de los textos aportados por la cátedra; las capacidades 
procedimentales a través de la elaboración de los trabajos prácticos grupales y las 
evaluaciones individuales; las capacidades actitudinales a través de consignas que lo lleven 
a adoptar posturas de búsqueda de profundización de los conocimientos en recorridos por 
materiales adicionales que el alumno debe obtener recurriendo a otras tecnologías que las 
que le provean desde la cátedra en el dictado - acompañando este proceso desde la 
orientación tutorial de los docentes -. Finalmente se busca desarrollar las capacidades éticas 
promoviendo la discusión grupal e individual de enfoques basados en los valores éticos que 
la moral y la cultura local y organizacional han desarrollado en nuestra contemporaneidad. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

• Conocer la naturaleza de la investigación en las Ciencias Sociales y los paradigmas que 
se aplican habitualmente en los enfoques cuantitativos y cualitativos.  

• Conocer las modalidades de comunicación de los resultados de la investigación en las 
Ciencias Sociales y las características que se deben observar en la producción de los 
mismos.  

• Analizar, construir y desarrollar un diseño de investigación en Ciencias Sociales. 

• Poder comunicar los resultados de la investigación en las diferentes formas en que el 
mismo adopta en la tradición de investigación en Ciencias Sociales. 

EVALUACIÓN 

• Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de 
los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una 
evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de 
aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo largo de la cursada. Se propone 
que la actividad sea de elaboración y aplicación que se fundamente en los elementos 
teóricos desarrollados. 
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• Criterios de Evaluación. Se evaluarán la presentación paratextual del trabajo; el 
orden lógico en la presentación del contenido de las diferentes etapas del proceso de 
evaluación, la argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta 
aplicación de los contenidos. 

• Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán 
quincenalmente los contenidos desarrollados en clase, los trabajos prácticos que irán 
componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los criterios establecidos en el 
ítem anterior; los exámenes parciales de la asignatura serán la defensa de los proyectos 
presentados como Trabajos Prácticos. 

• Exámenes teórico-práctico (Parciales). 

Durante el desarrollo de la evaluación se deberán consultar todos los materiales 
propuestos por la cátedra, tanto en forma de apuntes como de resúmenes, al igual que 
los artículos, capítulos de libro y libros completos que hayan sido recomendados por el 
profesor a lo largo del curso. 

Se evaluará la adecuación y precisión conceptual en la presentación de los contenidos y 
la corrección de la expresión. 

• La nota final de la asignatura estará compuesta de: 
• 30 % de ponderación a la nota de los Trabajos Prácticos. 
• 70% por ciento de ponderación a la nota de los Parciales.  
• Se deberá superar un 40% de cada parte para regularizar la materia. 
• Se deberá alcanzar el 70 % de cada parte para promocionar la materia sin examen 

final. 
• Los alumnos que promocionan deben elaborar un diseño de un trabajo de 

investigación y defenderlo en un coloquio final de la materia. 
 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

Evolución histórica de la Universidad y los Sistemas de Educación Superior. Crisis del 
Estado, ajuste y reformas en los escenarios del fin de siglo. El nuevo paradigma tecno - 
productivo y los modelos de desarrollo emergentes. La formación por competencias. El rol 
de la Educación Superior. Las funciones propias de las instituciones de educación superior y 
su lugar en la sociedad. La agenda de políticas y estrategias impulsadas por la UNESCO: 
Pertinencia, calidad e internacionalización de la educación superior. La agenda de políticas y 
estrategias impulsadas en la Argentina. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: TALLER DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES 

Ciclo: Profesional 

Carrera: C.C.C Lic. En Gestión Pública Código: 507 

Carrera: C.C.C Lic. Gestión de la Educación 
Superior 

Código: 507 

Unidad 1: Historia de la Educación Superior. Los primeros modelos emergentes en la 
antigüedad. La Universidad Medieval: Paris y Bologna. Diversificación y nuevos modelos en 
la universidad moderna. Clasificación y desarrollo de los sistemas en la contemporaneidad. 
Los debates actuales. 
 
Unidad 2: La universidad latinoamericana. Los procesos de la fundación en el período 
colonial. Salamanca y Alcalá de Henares como orientadoras de la universidad en la América 
Hispana.  La universidad de los abogados.  La reforma del 18 como elemento catalizador del 
crecimiento de la universidad latinoamericana. La universidad hoy: ¿Estados alterados? 
 
Unidad 3: La universidad argentina. La universidad colonial y la universidad republicana. 
La universidad de Córdoba como modelo de educación superior. La UBA como propuesta 
alternativa. La corriente de las universidades fundadoras. La emergencia del Sistema de 
Educación Superior No Universitario. El proceso de la Reforma del 18. La UTN como 
expresión de cambio. La corriente de las universidades regionales y privadas. El proceso de 
generación de universidades provinciales. La diversificación y masificación de las 
universidades en el período democrático.  
 
Unidad 4: La universidad actual. La internacionalización de la educación superior. Los 
procesos de rendición de cuentas: antecedentes a nivel internacional. Los procesos 
supranacionales y la educación: el caso de la Unión Europea y el caso del Mercosur 
educativo. 
 
Unidad 5: La educación superior argentina: problemas y perspectivas.  
 

La misma estará disponible en http://www.economicasvirtual.edu.ar; en versión digital; las restantes estarán en la 
Biblioteca de la Facultad o se entregará a un alumno para su fotocopiado. En el caso de la bibliografía digital, solo 
pueden acceder a la misma los que se registren como miembros del grupo. La bibliografía no digitalizada podrá 
pedirse en la fotocopiadora que se informará oportunamente. 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

Unidad 1: 

Banco Mundial (2000). Educación Superior en los Países en Desarrollo: Peligros y Promesas. The International 
Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; Washington, D.C. U.S.A. 

Carrera, Ana Beatriz; Suayter, Inés (2007). “Origen y evolución de la Educación Superior”.  Ponencia al V 
Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación; Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil; 29 al 31 de agosto. 

García Guadilla, Carmen (2008). Los profesores universitarios y su historia. En Parra Sandoval, María Cristina 
(2008). Las intimidades de la Academia. Un Estudio cuanti – cualitativo sobre la dinámica de la profesión 
académica. Colección textos universitarios, Universidad del Zulía, Ediciones del Vice Rectorado Académico, Mérida. 

García, Lucía Beatriz (2007). “Universidad y disciplinas: Un abordaje histórico.”. Ponencia al V Encuentro 
Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación; Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil; 29 al 31 de agosto. 

López Ruíz, Miguel (1987). La Universidad: Epopeya medieval. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie C, 
Estudios Históricos, N° 22; UNAM; México. 

López Segrera, Francisco (2007). “Escenarios mundiales y regionales de la Educación Superior”. Avaliação, 
Campinas; Sorocaba, SP, Vol. 12, N° 3, pp. 385-400, Setiembre. 
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Malagón Plata, Luis Alberto (2005). Cambios y Conflictos en los Discursos Político-pedagógicos sobre la 
Universidad. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, Volumen 13 Número 21; Marzo, Rio de Janeiro. 

Porter Galetar, Luis (2007). “La universidad imaginada. Universidad 2030, escenarios de futuro”. Revista 
THEOMAI, Estudios sobre Sociedad y Desarrollo, N° 15, Primer semestre de 2007, Quilmes. 

Unidad 2 

Acosta Silva, Adrián (2009). “Sobre la flexibilidad del mármol: los (nuevos) límites de la universidad”. Revista de 
la Educación Superior Vol. XXXVIII (1), No. 149, Enero-Marzo de 2009, pp. 61-72. ISSN: 0185-2760. 

Arocena, Rodrigo (2004). “Las reformas de la Educación Superior y los problemas del desarrollo en América 
Latina”. Educación y Sociedad, Campinas, Vol. 25, N° 88, pp. 915-936, Especial - Out. 2004. Documento en Línea, 
consultado el 10 de junio de 2010, Disponible en: http://www.cedes.unicamp.br.  

Brunner, José Joaquín (2007). Universidad y Sociedad en América Latina.  Universidad Veracruzana, Instituto de 
Investigaciones en Educación; Veracruz. 

Carli, Sandra (2007). “Universidad pública y transmisión cultural en las narrativas estudiantiles”. Ponencia al V 
Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación, Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil.  

García-Laguardia, Jorge Mario (1982). “Universidad y fuerzas sociales en América Latina”. Nueva Sociedad N° 
58, Enero-febrero 1982, PP. 67-73. 

Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC-UNESCO) (2008). Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el 
Caribe. IESALC; Cartagena. 

Jiménez, Elsi (2007). “La historia de la universidad en América Latina”. Revista de la Educación Superior, enero-
marzo, Año/Vol. XXXVI (1), número 141, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, Distrito Federal México. Pp. 169-178. 

Lértora Mendoza, Celina (2002). “Lineamientos para una historia de la universidad latinoamericana”. Anuario de 
Alosoffa Argentina y Americana, N° 18 - 19, Año 2001 – 2002; Mendoza. 

Lucero, Santiago (2008). “Trayectoria institucional y sujetos: el caso de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango – México”. Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de 
investigación, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; 
Tandil. 

Molina, María Mercedes (2008). “Introducción al estudio de la universidad en Latinoamérica”. Revista 
Latinoamericana de estudios educativos 4(1): 129 - 142, enero – junio; Manizales. 

Rama, Claudio (2006). La tercera reforma de la educación superior en América Latina. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires. 

Sader, Emir; Gentili, Pablo; Aboites, Hugo (compliladores) (2008). La Reforma Universitaria. Desafíos y 
perspectivas noventa años después. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires. 

Schwartzman, Simon (2010). “Aprendendo com os erros e acertos do passado: pontos essenciais para a 
definição de políticas públicas de Educação Superior”. Palestra Magna para o III Congresso Brasileiro da Educação 
Superior Particular, 15 a 17 de abril de 2010, Costão do Santinho – Florianópolis. 

Tünnermann Bernheim, Carlos (1996) La Educación superior en el umbral del siglo XXI. Ed. CRESALC, Caracas, 
pp.11-38. 

Mollis, Marcela (Compiladora) (2003). Las universidades en América Latina: ¿Reformadas o alteradas?. 
CLACSO, Buenos Aires.  

Unidad 3 

Birgin, Alejandra; Pineau, Pablo; Cangenova, Ricardo; Poliak, Nadina (2003). “BESOS DE VERANO, 
LÁGRIMAS DE INVIERNO: La inserción laboral de los graduados recientes de los Institutos de Formación Docente 
de la Ciudad de Buenos Aires.”. Ponencia al “Encuentro de Formadores-as de Docentes de la Ciudad de Buenos 
Aires. Experiencias y perspectivas” DGES  30 y 31 de  octubre y 1 de noviembre de 2003. 

Bonavena, Pablo Augusto (2008). “Historia de la Universidad Argentina: las luchas por el ingreso irrestricto al 
sistema universitario en 1970 y la conformación del movimiento estudiantil como sujeto político”. Ponencia al V 
Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación, Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil. 

Busala, Analía; de Mendoza, Diego H. (2002). “Comunidad Científica y Universidades Libres en el comienzo del 
peronismo”. Revista Pensamiento Universitario, Año 10 N° 10, Buenos Aires, Octubre. 

Cabrera, Marcela Beatriz (2008). “Otra historia de la Universidad de Buenos Aires. La de sus trabajadores”. 
Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil. 
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Chiroleu, Adriana (2004). “Luces, Sombras Y Matices De La Primera Modernización Universitaria”. Ponencia al IV 
Encuentro Nacional Y I Latinoamericano: "La Universidad Como Objeto De Investigación". 7, 8 Y 9 De Octubre De 
2004 - Tucumán, Argentina "90° Aniversario De La Universidad Nacional De Tucumán". 

Cibotti, Ema (1997). “Alfredo Palacios en defensa de la universidad democrática”. Revista Pensamiento 
Universitario, Año 08 N° 06, Buenos Aires, Octubre. 

CONADU (S/D). Leyes Universitarias Argentinas: Un recorrido histórico. CONADU, Buenos Aires. 

Corti, Ana María (2005). “El diseño político de los 90 y los desafíos de la gestión universitaria”. Ponencia al V 
Coloquio sobre gestión universitaria en América del Sur; Mar del Plata, 8, 9, 10 de diciembre de 2005. 

De León, Fernanda; Fernández Albanesi, Florencia (2008). “La universidad y los proyectos políticos 
nacionales. Los casos de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional, Bahía Blanca”. 
Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil. 

Dell’ Oro, Graciela; Rubau, Carina (2008). “La creación de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP): 
Una mirada desde las legislaciones de educación superior”.Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano 
La Universidad como objeto de investigación, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – 
Facultad de Ciencias Humanas; Tandil. 

Denot, Sol (2008). “La emergencia de las mujeres en la Universidad de Buenos Aires: Transformaciones del 
campo intelectual y nuevos sujetos, 1889-1930”. Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La 
Universidad como objeto de investigación, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – 
Facultad de Ciencias Humanas; Tandil. 

Falcón, Mabel Inés; Rodríguez Kauth, Ángel (2003). “La Universidad Pública y el Poder Político en Argentina 
durante el Siglo XX”. REVISTA EDUCACIÓN XX1. SUMARIO 2003 (Nº6). Pp. 223-234. 
http://www.uned.es/educacionXX1/2003-06.htm  

García, Susana V. (2004). “La promoción de la actividad científica en los inicios de la Universidad Nacional de La 
Plata (1906 – 1918)”. Revista Pensamiento Universitario, Año 11 N° 11, Buenos Aires, Marzo. Pp. 73-79. 

Guerra Orozco, María Cecilia (2008). “La consolidación de la Universidad de Tucumán: el proceso de 
nacionalización (1921- 1934)”. Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto 
de investigación, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; 
Tandil. 

Kandel, Victoria (2008). “El cogobierno universitario en perspectiva histórica”. Ponencia al V Encuentro Nacional y 
II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil. 

Leoz, Gladys (2007). “Las significaciones sociales imaginarias vinculadas a la Educación Superior no- 
universitaria”. Tesis de Maestría en Educación Superior, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de 
San Luis, San Luís. 

Mignone, Eduardo (1996). “Titulo Profesional, Habilitación Profesional e Incumbencias”. Revista Pensamiento 
Universitario, Año 04 N° 4/5, Buenos Aires, Agosto. Pp. 83-99.  

Naidorf, Judith; Sturniolo, Silvina Andrea (2004). “Normas, regulaciones y características de la Vinculación 
Universidad – Empresa - Estado en la Universidad de Buenos Aires (1955-1984).” Ponencia al IV Encuentro 
Nacional Y I Latinoamericano: "La Universidad Como Objeto De Investigación". 7, 8 Y 9 De Octubre De 2004 - 
Tucumán, Argentina "90° Aniversario De La Universidad Nacional De Tucumán". 

Neil, Claudia; Bertero, Eliana (2008).  “La historia de la universidad como política institucional. El caso del 
programa historia y memoria de la UNL”. Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad 
como objeto de investigación, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de 
Ciencias Humanas; Tandil. 

Prego, Carlos A. (2004). “Transformación académica, cultura y política en los 60's. El proyecto de reorganización 
institucional y los inicios del debate del cientificismo en la Universidad de Buenos Aires”. Ponencia al IV Encuentro 
Nacional Y I Latinoamericano: "La Universidad Como Objeto De Investigación". 7, 8 Y 9 De Octubre De 2004 - 
Tucumán, Argentina "90° Aniversario De La Universidad Nacional De Tucumán". 

Pronko, Marcela A. (2001). “Estudiantes, universidad y peronismo: el triángulo imperfecto”. Revista Pensamiento 
Universitario, Año 09 N° 9, Buenos Aires, Abril. Pp. 78-81. 

Roitenbur, Silvia N. (1997). “Saul Taborda. La reforma: de la universidad a todo el sistema”. Revista 
Pensamiento Universitario, Año 05 N° 6, Buenos Aires, Noviembre. Pp. 69-71. 

Rovelli, Laura Inés (2008). “La impronta modernizadora y los sedimentos de la ilustración en la universidad de la 
transición y consolidación democrática. Un estudio del conflicto de proyectos en la UBA durante los años ´80 y 
´90”. Ponencia al V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas; Tandil. 

Villavicencio, Susana (1997). “José Ingenieros y el pensamiento universitario del 18”. Revista Pensamiento 
Universitario, Año 05 N° 6, Buenos Aires, Noviembre. Pp. 72-76. 
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Vitarelli, Marcelo Fabián (2004). “La Universidad Argentina: Proyectos políticos, modelos educativos y prácticas 
institucionales en el transcurrir de los Siglos XVII A XIX”. Ponencia al IV Encuentro Nacional Y I Latinoamericano: 
"La Universidad Como Objeto De Investigación". 7, 8 Y 9 De Octubre De 2004 - Tucumán, Argentina "90° 
Aniversario De La Universidad Nacional De Tucumán". 

Unidad 4 

Unidad 5 

Mollis, Marcela (2007). “La educación superior en Argentina: Balance de una década”. Revista de la Educación 
Superior Vol. XXXVI (2), No. 142, Abril-Junio. Pp. 69-85.  

Krotsch, Pedro; Atairo, Daniela (2008). De la proliferación de títulos y el desarrollo disciplinario en las 
universidades argentinas.  Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE-UNESCO, Buenos Aires. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: a disposición de los alumnos que deseen profundizar sobre los 
contenidos de la asignatura. 
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CRONOGRAMA ANUAL 2010 
Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 13/08/2010 Fecha de Finalización: 12/11/2010 

 

Clase Nº Fecha Capítulo Contenidos Bibliografía 

1 14-08 TP – 1 
Los primeros modelos emergentes en la antigüedad. La 
Universidad Medieval: Paris y Bologna. 

Banco Mundial (2000). Educación 
Superior en los Países en Desarrollo: 
Peligros y Promesas. The International 
Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank; 
Washington, D.C. U.S.A. 
Carrera, Ana Beatriz; Suayter, Inés 
(2007). “Origen y evolución de la 
Educación Superior”.  Ponencia al V 
Encuentro Nacional y II Latinoamericano 
La Universidad como objeto de 
investigación; Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires – 
Facultad de Ciencias Humanas; Tandil; 
29 al 31 de agosto. 
García Guadilla, Carmen (2008). Los 
profesores universitarios y su historia. 
En Parra Sandoval, María Cristina 
(2008). Las intimidades de la Academia. 
Un Estudio cuanti – cualitativo sobre la 
dinámica de la profesión académica. 
Colección textos universitarios, 
Universidad del Zulía, Ediciones del Vice 
Rectorado Académico, Mérida. 
García, Lucía Beatriz (2007). 
“Universidad y disciplinas: Un abordaje 
histórico.”. Ponencia al V Encuentro 
Nacional y II Latinoamericano La 
Universidad como objeto de 
investigación; Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires – 
Facultad de Ciencias Humanas; Tandil; 
29 al 31 de agosto. 
López Ruíz, Miguel (1987). La 
Universidad: Epopeya medieval. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Serie C, Estudios Históricos, N° 22; 
UNAM; México. 
López Segrera, Francisco (2007). 
“Escenarios mundiales y regionales de la 
Educación Superior”. Avaliação, 
Campinas; Sorocaba, SP, Vol. 12, N° 3, 
pp. 385-400, Setiembre. 
Malagón Plata, Luis Alberto (2005). 
Cambios y Conflictos en los Discursos 
Político-pedagógicos sobre la 
Universidad. Archivos Analíticos de 
Políticas Educativas, Volumen 13 
Número 21; Marzo, Rio de Janeiro. 
Porter Galetar, Luis (2007). “La 
universidad imaginada. Universidad 
2030, escenarios de futuro”. Revista 
THEOMAI, Estudios sobre Sociedad y 
Desarrollo, N° 15, Primer semestre de 
2007, Quilmes. 

2 21-08 TP – 2 
Diversificación y nuevos modelos en la universidad moderna. 
Clasificación y desarrollo de los sistemas en la 
contemporaneidad.  

3 28-08 TP – 3 Los debates actuales. 

4 04-09 TP – 4 

La universidad latinoamericana. Los procesos de la 
fundación en el período colonial. Salamanca y Alcalá de 
Henares como orientadoras de la universidad en la América 
Hispana.  La universidad de los abogados.    

5 11-09 TP – 5 
La reforma del 18 como elemento catalizador del crecimiento 
de la universidad latinoamericana. La universidad hoy: 
¿Estados alterados? 

6 18-09 TP – 6 

La universidad argentina. La universidad de Córdoba como 
modelo de educación superior. La UBA como propuesta 
alternativa. La corriente de las universidades fundadoras. La 
emergencia de la ESNU. 

 
7 25-09 TP – 7 

El proceso de la Reforma del 18. La UTN como expresión de 
cambio. La corriente de las universidades regionales y 
privadas. El proceso de generación de universidades 
provinciales. 

8 02-10 TP – 8 
La diversificación y masificación de las universidades en el 
período democrático. 

9 09-10 TP – 9 Parcial N° 01.  
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Clase Nº Fecha Capítulo Contenidos Bibliografía 

10 16-10 TP – 10 
La universidad actual. La internacionalización de la 
educación superior. Los procesos de rendición de cuentas: 
antecedentes a nivel internacional.  

Porter Galetar, Luis (2007). “La 
universidad imaginada. Universidad 
2030, escenarios de futuro”. Revista 
THEOMAI, Estudios sobre Sociedad y 
Desarrollo, N° 15, Primer semestre de 
2007, Quilmes. 

11 23-10 TP – 11 
Los procesos supranacionales y la educación: el caso de la 
Unión Europea y el caso del Mercosur educativo. 

12 30-10 TP – 12 La educación superior argentina: problemas. 
 

13 06-11 TP – 13 La educación superior argentina: perspectivas. 

14 13-11 TP – 14 Desarrollo de la defensa TP Integrador. Parcial N° 02.  

15 20-11 TP – 16 Recuperatorios parciales.  

 
 

Trabajos Prácticos. 

Trabajo Práctico Nº 01: Fecha de entrega 04/09/10. 

Trabajo Práctico Nº 02: Fecha de entrega 11/09/10. 

Trabajo Práctico N° 03: Fecha de entrega 09/10/10. 

Trabajo Práctico N° 04: Fecha de entrega 30/10/10. 

Trabajo Práctico N° 05: Fecha de entrega 13/11/10. 


