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En los últimos tiempos, se ha jerarquizado la profesionalización en el claustro universitario, 
traduciendo en una concientiza
contar con propuestas concretas para alcanzar un nivel d
trayectorias que cumplimentan una etapa de formación profesional.

Conscientes de la necesidad de dar continuidad a la formación de la Carrera de Técnico 
Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económica y de Admi
concebido la importancia de brindar una continuidad a formación académica mediante la 
Licenciatura en Administración Universitaria para lograr la equidad social y política de la 
Educación Superior  Universitaria.

El objetivo prioritario en l
universidad debe llegar a ser el símbolo material de la trama que el saber está tejiendo, o 
crear leyes que respalden y fortalezcan sociedad del conocimiento, a través de las nuevas 
competencias para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para ello la universidad en el reconocimiento de la Educación Superior Universitaria marca, 
un reto en la sociedad, donde la legislación con sus normas y leyes constituyen un apo
para la Educación del siglo XXI, alcanzando un nuevo desarrollo. El documento central de la 
comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), formulado para proponer una 
política de largo alcance de “Transformación productiva con equidad socia
el centro del debate la formación de recursos humanos a través de la educación formal, de 
grado y de posgrado.   

Encarar las transformaciones educativas basadas en la nueva ley de Educación Superior 
pone énfasis en una Nueva Universidad q
hacer frente a imponentes desafíos, que la propia Educación Superior, ha emprendido para 
la organización, modelos y la tendencias  de la Educación Superior en la Provincia, con las 
transformaciones y la renovacio
contemporánea. 

La Educación Superior  No Universitaria configura una postura diferente a la universidad  en 
la organización, regulación, planificación y acreditación, la oferta educativa se orienta a la 
formación con la utilización de las nuevas  tecnologías de la información y la comunicación, 
que son líneas básicas para la reforma en la transformación de los nuevos saberes 
académico para el funcionamiento de los claustros  universitarios  y así mismo la 
flexibilización  de las estructura educativas de nivel superior 

                                                
1 CEPAL, Naciones Unidas, trasformaciones productivas con equidad, Santiago de Chile. 1990 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

INSTITUCIONES Y NORMATIVAS DE 
LA EDUCACION SUPERIOR 

n Gestión de la Educación 

Cuatrimestre Expte FCEyA Nº 030/2017–
Títulos académicos: Lic. En Sistemas de Información. 
Mag. En Derechos Humanos y Desarrollo. 
Dedicación: SemiExclusiva  

FUNDAMENTACIÓN 

En los últimos tiempos, se ha jerarquizado la profesionalización en el claustro universitario, 
traduciendo en una concientización general acerca de la de su  importancia y necesidad de 
contar con propuestas concretas para alcanzar un nivel de Formación Académico a través de 
trayectorias que cumplimentan una etapa de formación profesional. 

Conscientes de la necesidad de dar continuidad a la formación de la Carrera de Técnico 
Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económica y de Admi
concebido la importancia de brindar una continuidad a formación académica mediante la 
Licenciatura en Administración Universitaria para lograr la equidad social y política de la 
Educación Superior  Universitaria.  

El objetivo prioritario en los últimos años del siglo XXI en la educación universitaria: la 
universidad debe llegar a ser el símbolo material de la trama que el saber está tejiendo, o 
crear leyes que respalden y fortalezcan sociedad del conocimiento, a través de las nuevas 

as para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para ello la universidad en el reconocimiento de la Educación Superior Universitaria marca, 
un reto en la sociedad, donde la legislación con sus normas y leyes constituyen un apo
para la Educación del siglo XXI, alcanzando un nuevo desarrollo. El documento central de la 
comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), formulado para proponer una 
política de largo alcance de “Transformación productiva con equidad socia
el centro del debate la formación de recursos humanos a través de la educación formal, de 

Encarar las transformaciones educativas basadas en la nueva ley de Educación Superior 
pone énfasis en una Nueva Universidad que se proyecte al mundo, dado que tiene que 
hacer frente a imponentes desafíos, que la propia Educación Superior, ha emprendido para 
la organización, modelos y la tendencias  de la Educación Superior en la Provincia, con las 
transformaciones y la renovaciones  más radicales para adecuarse a la sociedad 

La Educación Superior  No Universitaria configura una postura diferente a la universidad  en 
la organización, regulación, planificación y acreditación, la oferta educativa se orienta a la 

ción con la utilización de las nuevas  tecnologías de la información y la comunicación, 
que son líneas básicas para la reforma en la transformación de los nuevos saberes 
académico para el funcionamiento de los claustros  universitarios  y así mismo la 

ibilización  de las estructura educativas de nivel superior 1.    

         
CEPAL, Naciones Unidas, trasformaciones productivas con equidad, Santiago de Chile. 1990 
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INSTITUCIONES Y NORMATIVAS DE Ciclo: 

Profesional 

Código: 526 

–Res.CD 011/2017 

Sistemas de Información. 
Derechos Humanos y Desarrollo.  

En los últimos tiempos, se ha jerarquizado la profesionalización en el claustro universitario, 
importancia y necesidad de 

e Formación Académico a través de 
 

Conscientes de la necesidad de dar continuidad a la formación de la Carrera de Técnico 
Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económica y de Administración ha 
concebido la importancia de brindar una continuidad a formación académica mediante la 
Licenciatura en Administración Universitaria para lograr la equidad social y política de la 

os últimos años del siglo XXI en la educación universitaria: la 
universidad debe llegar a ser el símbolo material de la trama que el saber está tejiendo, o 
crear leyes que respalden y fortalezcan sociedad del conocimiento, a través de las nuevas 

as para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para ello la universidad en el reconocimiento de la Educación Superior Universitaria marca, 
un reto en la sociedad, donde la legislación con sus normas y leyes constituyen un apoyo 
para la Educación del siglo XXI, alcanzando un nuevo desarrollo. El documento central de la 
comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), formulado para proponer una 
política de largo alcance de “Transformación productiva con equidad social”, han puesto en 
el centro del debate la formación de recursos humanos a través de la educación formal, de 

Encarar las transformaciones educativas basadas en la nueva ley de Educación Superior 
ue se proyecte al mundo, dado que tiene que 

hacer frente a imponentes desafíos, que la propia Educación Superior, ha emprendido para 
la organización, modelos y la tendencias  de la Educación Superior en la Provincia, con las 

nes  más radicales para adecuarse a la sociedad 

La Educación Superior  No Universitaria configura una postura diferente a la universidad  en 
la organización, regulación, planificación y acreditación, la oferta educativa se orienta a la 

ción con la utilización de las nuevas  tecnologías de la información y la comunicación, 
que son líneas básicas para la reforma en la transformación de los nuevos saberes 
académico para el funcionamiento de los claustros  universitarios  y así mismo la 

CEPAL, Naciones Unidas, trasformaciones productivas con equidad, Santiago de Chile. 1990  
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Objetivo General:  
Proporcionar una visión general del estado de la educación superior en el mundo, poniendo 
énfasis en las instituciones y las normativas argentinas que participan en las 
públicas de educación superior.
 
Objetivos Específicos: 

• Aportar significado a la labor universitaria y su dinámica a partir de los nuevos retos de 
la Educación Superior en el siglo XXI. 

• Comprender la organización de la Institución Universitaria a partir de las normas 
contempladas en las normativas de Educación Superior. 

• Desarrollar posiciones éticas frente al sistema de Educación Superior No Universitaria y 
sus nuevos lineamientos en la 
Provincial. 

• Contemplar en un análisis crítico la coordinación regulación, planificación y acreditación 
del Sistema Educativo.

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Se utilizarán diversos recursos al inicio de cada cl
pensamiento crítico del estudiante. Para ello se usarán videos y publicaciones periodísticas 
que hagan referencia a la situación actual de la educación superior en Argentina y en el 
mundo.  
Las exposiciones se realizarán a
Facultad, y también se utilizarán los medios tradicionales, como el pizarrón y la lectura de 
documentos. Las clases no serán meramente expositivas, sino que se estimulará la 
participación del alumno con un pensamiento crítico.
Se estimulará asimismo que el alumno opine sobre la realidad política de la educación 
superior, utilizando mecanismos de análisis de datos, Big Data, minería de datos, e 
interpretación de estadísticas. Para ello, la cátedra 
confiables y oficiales que brindan datos estadísticos, a fin de que los estudiantes puedan 
acceder y realizar el seteado de la información buscada.

EVALUACIÓN 

• Objetivos de la evaluación:
los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea un sistema de 
evaluación permanente (por promoción) como una evaluación de procesos y resultados. 
La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación
trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y 
aplicación que se fundamente en los elementos teóricos y prácticos desarrollados el 
dictado de la cátedra. 

• Criterios de Evaluación
temas vistos en clase, su disposición a participar activamente en discusiones públicas y 
el interés que manifieste en el análisis de la situación de los temas propuestos para el 
desarrollo de los parciales.

• Exámenes teórico-práctico (Parciales).
presencial y grupal. Éstos consisten en la exposición de un tema elegido entre los que la 
asignatura propone.  
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Proporcionar una visión general del estado de la educación superior en el mundo, poniendo 
énfasis en las instituciones y las normativas argentinas que participan en las 
públicas de educación superior. 

 

Aportar significado a la labor universitaria y su dinámica a partir de los nuevos retos de 
la Educación Superior en el siglo XXI.  

Comprender la organización de la Institución Universitaria a partir de las normas 
contempladas en las normativas de Educación Superior.  

Desarrollar posiciones éticas frente al sistema de Educación Superior No Universitaria y 
sus nuevos lineamientos en la organización y coordinación en el Sistema Educativo 

Contemplar en un análisis crítico la coordinación regulación, planificación y acreditación 
del Sistema Educativo. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Se utilizarán diversos recursos al inicio de cada clase con el objeto de estimular el 
pensamiento crítico del estudiante. Para ello se usarán videos y publicaciones periodísticas 
que hagan referencia a la situación actual de la educación superior en Argentina y en el 

Las exposiciones se realizarán aprovechando los elementos tecnológicos a disposición en la 
Facultad, y también se utilizarán los medios tradicionales, como el pizarrón y la lectura de 
documentos. Las clases no serán meramente expositivas, sino que se estimulará la 

o con un pensamiento crítico. 
Se estimulará asimismo que el alumno opine sobre la realidad política de la educación 
superior, utilizando mecanismos de análisis de datos, Big Data, minería de datos, e 
interpretación de estadísticas. Para ello, la cátedra aportará información sobre fuentes 
confiables y oficiales que brindan datos estadísticos, a fin de que los estudiantes puedan 
acceder y realizar el seteado de la información buscada. 

Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objeti
los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea un sistema de 
evaluación permanente (por promoción) como una evaluación de procesos y resultados. 
La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación
trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y 
aplicación que se fundamente en los elementos teóricos y prácticos desarrollados el 

 

Criterios de Evaluación. Se evaluarán el análisis crítico que el estudiante realice de los 
temas vistos en clase, su disposición a participar activamente en discusiones públicas y 
el interés que manifieste en el análisis de la situación de los temas propuestos para el 
desarrollo de los parciales. 

práctico (Parciales). Se evaluarán 3 (tres) parciales en forma 
presencial y grupal. Éstos consisten en la exposición de un tema elegido entre los que la 
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Proporcionar una visión general del estado de la educación superior en el mundo, poniendo 
énfasis en las instituciones y las normativas argentinas que participan en las políticas 

Aportar significado a la labor universitaria y su dinámica a partir de los nuevos retos de 

Comprender la organización de la Institución Universitaria a partir de las normas 

Desarrollar posiciones éticas frente al sistema de Educación Superior No Universitaria y 
organización y coordinación en el Sistema Educativo 

Contemplar en un análisis crítico la coordinación regulación, planificación y acreditación 

ase con el objeto de estimular el 
pensamiento crítico del estudiante. Para ello se usarán videos y publicaciones periodísticas 
que hagan referencia a la situación actual de la educación superior en Argentina y en el 

provechando los elementos tecnológicos a disposición en la 
Facultad, y también se utilizarán los medios tradicionales, como el pizarrón y la lectura de 
documentos. Las clases no serán meramente expositivas, sino que se estimulará la 

Se estimulará asimismo que el alumno opine sobre la realidad política de la educación 
superior, utilizando mecanismos de análisis de datos, Big Data, minería de datos, e 

aportará información sobre fuentes 
confiables y oficiales que brindan datos estadísticos, a fin de que los estudiantes puedan 

La evaluación presenta como objetivos la comprensión de 
los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea un sistema de 
evaluación permanente (por promoción) 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 y prácticos desarrollados el 

crítico que el estudiante realice de los 
temas vistos en clase, su disposición a participar activamente en discusiones públicas y 
el interés que manifieste en el análisis de la situación de los temas propuestos para el 

Se evaluarán 3 (tres) parciales en forma 
presencial y grupal. Éstos consisten en la exposición de un tema elegido entre los que la 
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• Condiciones de regularización.
los 3 parciales y obtiene al menos la calificación 4 (cuatro).

• Condiciones de promoción.
rendirá un examen final) si s
(siete). 

 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
La universidad como institución y sus diferencias con las demás instituciones de la 
Educación Superior. Los nuevos retos para la educación superior en el siglo XXI. La Ley de 
Educación Superior: desarrollo de la 
actualmente. La organización de la actividad: modelos y tendencias en la educación superior 
en la provincia y en la universidad argentina y latinoamericana. Los modelos 
organizacionales: la Organización por 
ofertas académicas en la educación superior: tipos y reglamentación.
coordinación, regulación, planificación acreditación y evaluación del Sistema de Educación 
Superior No Universitaria. Lo
evaluación del Sistema Universitario. Normativa relacionada.  
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Condiciones de regularización. Se obtiene la condición de REGULAR
los 3 parciales y obtiene al menos la calificación 4 (cuatro).  

Condiciones de promoción. Se podrá promocionar la asignatura (es decir, no se 
rendirá un examen final) si se aprueban los 3 parciales con una nota igual o mayor a 7 

DOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
La universidad como institución y sus diferencias con las demás instituciones de la 
Educación Superior. Los nuevos retos para la educación superior en el siglo XXI. La Ley de 
Educación Superior: desarrollo de la evolución normativa y proyectos en debate 

La organización de la actividad: modelos y tendencias en la educación superior 
en la provincia y en la universidad argentina y latinoamericana. Los modelos 
organizacionales: la Organización por facultades, por departamento o por escuelas. Las 
ofertas académicas en la educación superior: tipos y reglamentación.
coordinación, regulación, planificación acreditación y evaluación del Sistema de Educación 
Superior No Universitaria. Los organismos de coordinación, regulación, planificación y 
evaluación del Sistema Universitario. Normativa relacionada.   
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Se obtiene la condición de REGULAR si se presentan 

Se podrá promocionar la asignatura (es decir, no se 
e aprueban los 3 parciales con una nota igual o mayor a 7 

 
La universidad como institución y sus diferencias con las demás instituciones de la 
Educación Superior. Los nuevos retos para la educación superior en el siglo XXI. La Ley de 

evolución normativa y proyectos en debate 
La organización de la actividad: modelos y tendencias en la educación superior 

en la provincia y en la universidad argentina y latinoamericana. Los modelos 
facultades, por departamento o por escuelas. Las 

ofertas académicas en la educación superior: tipos y reglamentación. Los organismos de 
coordinación, regulación, planificación acreditación y evaluación del Sistema de Educación 

s organismos de coordinación, regulación, planificación y 
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Asignatura: INSTITUCIONES Y NORMATIVA DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Carreras: Lic. En Gestión de 

Unidad 1: La educación superior en el mundo, en América Latina y en Argentina. 
Características y Tendencias. Ley de Educación Superior argentina N° 24.521. Modelos 
organizacionales de las instituciones de educación 
Universitaria. Las misiones y funciones de la educación superior definidas por UNESCO y su 
impacto en las instituciones argentinas.

Unidad 2: Universidades Argentinas: instrumentos de creación. Articulación y coordinación 
entre instituciones de educación superior. Marco normativo. Instituciones de gobierno, 
coordinación y articulación: SPU, CIN, CRUP, CU, CPRES, Consejos de Decanos. 
Territorialización: Estudio de casos de la articulación en la Universidad Nacional de 
Catamarca.  

Unidad 3: Oferta académica, calidad y pertinencia. CONEAU Mecanismos de regulación y 
acreditación de carreras y universidades. Definición de estándares de calidad en el mundo y 
normativa nacional. Definición de conceptos de rankings y de buenas práctic
Instituciones que miden los rankings universitarios mundiales.

Unidad 4: Regulaciones y normativas de la ES que responden al impacto producido por la 
globalización y las nuevas tecnologías. SIU Sistemas de información universitarios. 
Internacionalización: desafíos y amenazas.  Nuevas formas de impartir educación. 
Renovadas asociaciones institucionales. Nuevos formatos de sedes universitarias.  Nuevos 
modelos de captación de estudiantes. Titulaciones compartidas. Acreditaciones regionales. 
Trabajo en redes. 

Guía de Trabajos Prácticos

1. Trabajo Práctico N° 1:

1.1. Estudio comparado sobre Ingreso y graduación universitaria en Argentina, Brasil y 
España. Definir: Condiciones, de ingreso y permanencia, Duración de carreras, Perfil 
de los estudiantes; Edad promedio 
Graduados por carreras, etc.

 
1.2.  Estudio comparado sobre objetivos, representación, y funcionamiento de:

• Consejo Interuniversitario Nacional 
• Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
• Consejo de Univers

Definir: Funciones, Perfil de los participantes; Órganos de conducción y toma de 
decisiones, Articulación entre ellas; Formas de difusión de sus decisiones; Alcance de las 
decisiones; Articulación entre ellas.

1.3. Estudio comparado sobre financiami
y España. 

Analizar: Formas de financiamiento del sistema universitario (recaudación estatal, 
privada y aportes por estudiante); % del presupuesto asignado respecto al PGB; 
Presupuesto por estudiante; Presu
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PROGRAMA ANALÍTICO 

INSTITUCIONES Y NORMATIVA DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR Ciclo:

n Gestión de la Educación Superior Código:

La educación superior en el mundo, en América Latina y en Argentina. 
Características y Tendencias. Ley de Educación Superior argentina N° 24.521. Modelos 
organizacionales de las instituciones de educación superior. Gobierno y Autonomía 
Universitaria. Las misiones y funciones de la educación superior definidas por UNESCO y su 
impacto en las instituciones argentinas.  

Universidades Argentinas: instrumentos de creación. Articulación y coordinación 
tre instituciones de educación superior. Marco normativo. Instituciones de gobierno, 

coordinación y articulación: SPU, CIN, CRUP, CU, CPRES, Consejos de Decanos. 
Territorialización: Estudio de casos de la articulación en la Universidad Nacional de 

Oferta académica, calidad y pertinencia. CONEAU Mecanismos de regulación y 
acreditación de carreras y universidades. Definición de estándares de calidad en el mundo y 
normativa nacional. Definición de conceptos de rankings y de buenas práctic
Instituciones que miden los rankings universitarios mundiales. 

Regulaciones y normativas de la ES que responden al impacto producido por la 
globalización y las nuevas tecnologías. SIU Sistemas de información universitarios. 

ón: desafíos y amenazas.  Nuevas formas de impartir educación. 
Renovadas asociaciones institucionales. Nuevos formatos de sedes universitarias.  Nuevos 
modelos de captación de estudiantes. Titulaciones compartidas. Acreditaciones regionales. 

Guía de Trabajos Prácticos 

Trabajo Práctico N° 1: 

Estudio comparado sobre Ingreso y graduación universitaria en Argentina, Brasil y 
España. Definir: Condiciones, de ingreso y permanencia, Duración de carreras, Perfil 
de los estudiantes; Edad promedio de los graduados; Deserción y abandono; 
Graduados por carreras, etc. 

Estudio comparado sobre objetivos, representación, y funcionamiento de:
Consejo Interuniversitario Nacional -CIN- 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas -CRUP- 
Consejo de Universidades -CU- 

: Funciones, Perfil de los participantes; Órganos de conducción y toma de 
decisiones, Articulación entre ellas; Formas de difusión de sus decisiones; Alcance de las 
decisiones; Articulación entre ellas. 

Estudio comparado sobre financiamiento de la educación superior de Argentina, Brasil 

Analizar: Formas de financiamiento del sistema universitario (recaudación estatal, 
privada y aportes por estudiante); % del presupuesto asignado respecto al PGB; 
Presupuesto por estudiante; Presupuesto por estudiantes en dólares; etc.
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Ciclo: Profesional 

Código: 526 

La educación superior en el mundo, en América Latina y en Argentina. 
Características y Tendencias. Ley de Educación Superior argentina N° 24.521. Modelos 

superior. Gobierno y Autonomía 
Universitaria. Las misiones y funciones de la educación superior definidas por UNESCO y su 

Universidades Argentinas: instrumentos de creación. Articulación y coordinación 
tre instituciones de educación superior. Marco normativo. Instituciones de gobierno, 

coordinación y articulación: SPU, CIN, CRUP, CU, CPRES, Consejos de Decanos. 
Territorialización: Estudio de casos de la articulación en la Universidad Nacional de 

Oferta académica, calidad y pertinencia. CONEAU Mecanismos de regulación y 
acreditación de carreras y universidades. Definición de estándares de calidad en el mundo y 
normativa nacional. Definición de conceptos de rankings y de buenas prácticas. 

Regulaciones y normativas de la ES que responden al impacto producido por la 
globalización y las nuevas tecnologías. SIU Sistemas de información universitarios. 

ón: desafíos y amenazas.  Nuevas formas de impartir educación. 
Renovadas asociaciones institucionales. Nuevos formatos de sedes universitarias.  Nuevos 
modelos de captación de estudiantes. Titulaciones compartidas. Acreditaciones regionales. 

 

Estudio comparado sobre Ingreso y graduación universitaria en Argentina, Brasil y 
España. Definir: Condiciones, de ingreso y permanencia, Duración de carreras, Perfil 

de los graduados; Deserción y abandono; 

Estudio comparado sobre objetivos, representación, y funcionamiento de: 

: Funciones, Perfil de los participantes; Órganos de conducción y toma de 
decisiones, Articulación entre ellas; Formas de difusión de sus decisiones; Alcance de las 

ento de la educación superior de Argentina, Brasil 

Analizar: Formas de financiamiento del sistema universitario (recaudación estatal, 
privada y aportes por estudiante); % del presupuesto asignado respecto al PGB; 

puesto por estudiantes en dólares; etc. 
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2. Trabajo Práctico N° 2

2.1. Tomar alguno de los proyectos de Territorialización de la UNCA. 
Analizar: objetivos, actores, coordinación de las instituciones participantes, toma de 
decisiones, conflicto de intereses, 
Elección de los que realizan la intervención; etc.
 

2.2. Creación de Universidades Argentinas. 
Análisis de las fechas y de territorios de creación de las Universidades Públicas y 
Privadas; Se puede inferir incl
territorios de impacto y la población a cubrir.
 

2.3. Análisis del proyecto de creación de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca 
UNOCA. 

Identificar rasgos sobresalientes de la propuesta. A
proyecto. Discusión acerca de la opinión formulada desde el CIN respecto al proyecto.

3. Trabajo Práctico N° 3: 

3.1. Oferta académica a distancia de la UNCA. 
Definir: Tipo de carreras, Análisis de demandas, Servicios que se
de la oferta, Competitividad con otras ofertas similares; Características económicas; 
Alcance territorial.  
 

3.2.  Buenas prácticas y métricas de calidad en el diseño de páginas webs de una 
institución de educación superior.

Analizar: Cómo incide el diseño de un sitio web institucional en la calidad de una 
institución; ¿CONEAU toma en cuenta estas variables en las evaluaciones 
institucionales?   
 

3.3. Oferta académica en la región NOA.
Analizar: Estudiar alguna de la carreras universitarias art
qué consiste la articulación? Cómo se toman las decisiones? Cómo opera la movilidad de 
estudiantes entre las carreras articuladas? Qué actividades académicas y de 
investigación se realizan en el marco de la articulación? 

Bibliografía obligatoria: 

Bibliografía de la Unidad 1:  
• Una mirada a la situación actual de la Educación Superior Mundial y su tendencia. Verónica Gandini 
• Ley de Educación Superior 24.521
• Capítulo 1 “Contexto global y regional de la educación 

Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. UNESCO, 2008.
• UNESCO 1998. Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción.
 
Bibliografía de la Unidad 2: 

• González 2011. La territorialización de las políticas públicas en Argentina
• Aranciaga 2014. Territorialización de la Educación Superior. Los primeros Centros Universitarios Regionales en 

la Patagonia Austral 
• Capítulo 3 “Calidad, pertinencia y responsabil

Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. UNESCO, 2008.
• Rama 2015. Nuevas formas de regionalización de la ES en AL. Las UU red y los clusters universitarios.

Bibliografía de la Unidad 3: 

• Capítulo 8. “Sistemas de acreditación y evaluación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe
libro Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO, 2008.

• Dias Sobrinho 2007. Acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe. 
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Trabajo Práctico N° 2: 

Tomar alguno de los proyectos de Territorialización de la UNCA. 
Analizar: objetivos, actores, coordinación de las instituciones participantes, toma de 
decisiones, conflicto de intereses, Impacto en los destinatarios; Recursos asignados; 
Elección de los que realizan la intervención; etc. 

Creación de Universidades Argentinas.  
Análisis de las fechas y de territorios de creación de las Universidades Públicas y 
Privadas; Se puede inferir inclinación política partidaria en las creaciones? Análisis de los 
territorios de impacto y la población a cubrir. 

Análisis del proyecto de creación de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca 

Identificar rasgos sobresalientes de la propuesta. Analizar falencias en la definición del 
proyecto. Discusión acerca de la opinión formulada desde el CIN respecto al proyecto.

Trabajo Práctico N° 3:  

Oferta académica a distancia de la UNCA.  
Definir: Tipo de carreras, Análisis de demandas, Servicios que se
de la oferta, Competitividad con otras ofertas similares; Características económicas; 

Buenas prácticas y métricas de calidad en el diseño de páginas webs de una 
institución de educación superior. 

o incide el diseño de un sitio web institucional en la calidad de una 
institución; ¿CONEAU toma en cuenta estas variables en las evaluaciones 

Oferta académica en la región NOA. 
Analizar: Estudiar alguna de la carreras universitarias articuladas en el la región NOA. En 
qué consiste la articulación? Cómo se toman las decisiones? Cómo opera la movilidad de 
estudiantes entre las carreras articuladas? Qué actividades académicas y de 
investigación se realizan en el marco de la articulación?  

 

Una mirada a la situación actual de la Educación Superior Mundial y su tendencia. Verónica Gandini 
Ley de Educación Superior 24.521 
Capítulo 1 “Contexto global y regional de la educación superior en América Latina y el Caribe”. Del libro: 
Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. UNESCO, 2008.
UNESCO 1998. Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción.

González 2011. La territorialización de las políticas públicas en Argentina 
Aranciaga 2014. Territorialización de la Educación Superior. Los primeros Centros Universitarios Regionales en 

Capítulo 3 “Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad latinoamericana y caribeña” del libro 
Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. UNESCO, 2008.
Rama 2015. Nuevas formas de regionalización de la ES en AL. Las UU red y los clusters universitarios.

Sistemas de acreditación y evaluación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe
libro Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO, 2008.
Dias Sobrinho 2007. Acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe. 
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Tomar alguno de los proyectos de Territorialización de la UNCA.  
Analizar: objetivos, actores, coordinación de las instituciones participantes, toma de 

Impacto en los destinatarios; Recursos asignados; 

Análisis de las fechas y de territorios de creación de las Universidades Públicas y 
inación política partidaria en las creaciones? Análisis de los 

Análisis del proyecto de creación de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca -

nalizar falencias en la definición del 
proyecto. Discusión acerca de la opinión formulada desde el CIN respecto al proyecto. 

Definir: Tipo de carreras, Análisis de demandas, Servicios que se proporcionan, Calidad 
de la oferta, Competitividad con otras ofertas similares; Características económicas; 

Buenas prácticas y métricas de calidad en el diseño de páginas webs de una 

o incide el diseño de un sitio web institucional en la calidad de una 
institución; ¿CONEAU toma en cuenta estas variables en las evaluaciones 

iculadas en el la región NOA. En 
qué consiste la articulación? Cómo se toman las decisiones? Cómo opera la movilidad de 
estudiantes entre las carreras articuladas? Qué actividades académicas y de 

Una mirada a la situación actual de la Educación Superior Mundial y su tendencia. Verónica Gandini - 2013 

superior en América Latina y el Caribe”. Del libro: 
Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. UNESCO, 2008. 
UNESCO 1998. Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción. 

Aranciaga 2014. Territorialización de la Educación Superior. Los primeros Centros Universitarios Regionales en 

idad social de la universidad latinoamericana y caribeña” del libro 
Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. UNESCO, 2008. 
Rama 2015. Nuevas formas de regionalización de la ES en AL. Las UU red y los clusters universitarios. 

Sistemas de acreditación y evaluación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe” del 
libro Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO, 2008. 
Dias Sobrinho 2007. Acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe.  
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• Suasnábar 2005. Reforma de la Educación Superior y transformaciones en el campo académico en Argentina. 

Bibliografía de la Unidad 4: 

• Capítulo 6 “La legislación de la
Superior. IESALC UNESCO, 2006.

• Calderon - Gandini 2016. Cómo mejorar la posición de su universidad en los rankings
• Gandini 2016. Las Universidades como factor de integración regional

Bibliografía de referencia: 

• Leyes universitarias argentinas, un recorrido histórico. CONADU
• Los sistemas educativos europeos. Crisis o transformación? Varios autores, Colección de Estudio Sociales, Vol 

18; La Caixa, 2005 
• Reforma de la Educación Superior 

2005. 
• Masificación de la ES: una reflexión acerca de sus causas y contradicciones. Gallo, 2005
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Suasnábar 2005. Reforma de la Educación Superior y transformaciones en el campo académico en Argentina. 

Capítulo 6 “La legislación de la ES en América Latina” pág. 79, del Libro La metamorfosis de la Educación 
Superior. IESALC UNESCO, 2006. 

Gandini 2016. Cómo mejorar la posición de su universidad en los rankings
Gandini 2016. Las Universidades como factor de integración regional. 

Leyes universitarias argentinas, un recorrido histórico. CONADU 
Los sistemas educativos europeos. Crisis o transformación? Varios autores, Colección de Estudio Sociales, Vol 

Reforma de la Educación Superior y transformaciones en el campo académico en Argentina. Claudio Suasnábar, 

Masificación de la ES: una reflexión acerca de sus causas y contradicciones. Gallo, 2005
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Suasnábar 2005. Reforma de la Educación Superior y transformaciones en el campo académico en Argentina.  

ES en América Latina” pág. 79, del Libro La metamorfosis de la Educación 

Gandini 2016. Cómo mejorar la posición de su universidad en los rankings 

Los sistemas educativos europeos. Crisis o transformación? Varios autores, Colección de Estudio Sociales, Vol 

y transformaciones en el campo académico en Argentina. Claudio Suasnábar, 

Masificación de la ES: una reflexión acerca de sus causas y contradicciones. Gallo, 2005 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

Facultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de Administración

 
 

526-Instituciones y Normativa de la E.S.
 

Sede: Catamarca Fecha de Inicio:
03/03/2017

 
 
CRONOGRAMA DE CLASES TEORICO 
Lic. María Verónica Gandini
HORARIOS DE CLASE: Sábados de 11.30hs. a 14.30hs. Aula 2

FECHA 
Nº 
Semana

03/03/17 1 
11/03/17 2 
18/03/17 3 
25/03/17 Feriado
31/03/17 4 
08/04/17 5 
15/04/17 Feriado
22/04/17 6 
29/04/17 7 
06/05/17 8 
13/05/17 9 
20/05/17 10 
27/05/17 11 
03/06/17 12 
10/06/17 13 
17/06/17 Feriado
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 
Fecha de Inicio: 
03/03/2017 

Fecha de Finalización:
10/06/2017 

CRONOGRAMA DE CLASES TEORICO - PRÁCTICAS 
Lic. María Verónica Gandini 

Sábados de 11.30hs. a 14.30hs. Aula 2 

Semana 
MODALIDAD        DETALLE 

Teórica/Práctica  Unidad 1 
Teórica/Práctica  Unidad 1 
Teórica/Práctica  Unidad 1 / 2 

Feriado 
TP1  Presentación grupal
Teórica/Práctica  Unidad 2 

Feriado 
Teórica/Práctica  Unidad 2 
Teórica/Práctica  Unidad 3 
Teórica/Práctica  Unidad 3 
TP2  Presentación grupal
Teórica/Práctica  Unidad 3 / 4 
Teórica/Práctica  Unidad 4 
Teórica/Práctica  Unidad 4 
TP3  Presentación grupal

Feriado 
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Finalización: 

Presentación grupal 

Presentación grupal 

Presentación grupal 


