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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CONCEPTO Y DEFINICIÓN: 

El  financiamiento de  las actividades educativas es un  tema siempre vigente en  la sociedad y 

sobre  todo  sobre  el  financiamiento  de  la  educación  superior.  La  autonomía  de  las 

universidades no podrá ser verificarse totalmente si  los recursos con  los cuenta son escasos, 

más aún en estos momentos donde la universidad debe responder a las demandas sociales de 

mejoramiento de calidad, adecuación de la oferta de carreras, competitividad e innovación. 

La explosión de la matrícula de las últimas décadas con un desigual crecimiento de los recursos 

con  los  que  cuenta  la  universidad,  obliga  a  las  instituciones  a mejorar  sustancialmente  la 

administración financiera. 

Para  una mejora  sustancial  de  la  administración  financiera  de  la  universidad  es  necesario 

también ampliar nuevos modelos de gestión, donde se  tenga una mirada comprensiva de  la 

función de  la universidad en  la sociedad y de  los bienes que efectivamente ella produce. Por 

un lado hay quienes miden la actividad solo en términos presupuestarios y de costos y por otro 

quienes consideran que en la actividad educativa no deberían existir controles de los recursos 

públicos que se invierten. Estás miradas tan opuestas sobre la gestión universitaria no resultan 

adecuadas  para  una  actividad  tan  importante  para  la  sociedad,  es  por  ello  que  resulta 

necesario  que  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  la  gestión,  los  hagan  desde  una  visión 

integral y respondiendo a las expectativas que la comunidad deposita en las Universidades. 

La Universidad pública ha  superado una etapa muy dura donde  se pretendió que  compitan 

bajo  las  reglas del  “mercado”    con universidades privadas que  comenzaron  a  florecer en  la 

década de los `90 y para ello se centró la mirada en el costo y la competitividad, de allí surgió 

la posibilidad de arancelar algunas ofertas y  desarrollar actividades de extensión remuneradas 

que  implicaron  nuevas  fuentes  de  recursos  que  aún  subsisten  y  que  requieren  que  sean 

administrados eficientemente, pero entendiendo  la eficiencia en  términos  integrales  acorde 

con los objetivos de la educación superior. 

   



OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

El  desarrollo  de  esta  materia  ha  de  contribuir  a  adquirir  las  siguientes  capacidades  y 

habilidades para: 

 Identificar y evaluar los modelos de gestión en las instituciones de educación superior. 

 Establecer  indicadores  de  gestión  relacionando  las  variables  económico‐financieras 

con producciones  académicas para el  análisis de desempeño de  las  instituciones de 

educación superior. 

 Establecer  objetivos  de  mejora  del  desempeño  para  la  una  mejor  asignación  de 

recursos por parte de  los organismos públicos que distribuyen fondos destinados a  la 

educación superior. 

 Administrar eficientemente los recursos económico‐financieros de las instituciones de 

educación superior. 

 

EVALUACIÓN 

 Criterios de Evaluación. Se evaluarán  la presentación de  los  trabajos prácticos; 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 al  final de 
cada unidad  los contenidos desarrollados en clase, mediante un trabajo práctico que  irán 
componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los criterios establecidos en el ítem 
anterior.  

 Exámenes  teórico‐práctico  (Parciales).  Se  realizarán  dos  evaluaciones  parciales  de 
carácter  teórico‐práctico.  Se  evaluará  la  adecuación  y  precisión  conceptual  en  la 
presentación de los contenidos y la correcta expresión. 

 La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 40 % de ponderación a la nota de los Trabajos Prácticos. 

 60% por ciento de ponderación a la nota de los Parciales.  
 

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 

 Alumnos con Promoción: quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad: 

o Presentar  y  aprobar  los  trabajos  prácticos  solicitados  con  una  puntuación 
mínima de 7 sobre 10 posibles.. 

o  Aprobar  DOS  (2)  evaluaciones  parciales  con  una  puntuación  mínima  de  7 
sobre 10 posibles.  

 Alumnos Regulares: deberán aprobar un examen  final oral o escrito, de  carácter  teórico  ‐ 
práctico, que abarcara el  total del programa analítico de  la materia, en  los turnos que  la 
Facultad establezca a esos efectos.  

 Alumnos Libres: Deberán aprobar el examen para alumnos  regulares y además un examen 
para alumnos libres teórico,  que abarcará el total del programa analítico.  



 CONTENIDOS MINIMOS: 

El  financiamiento universitario: normas y  tendencias. Análisis  comparado del  financiamiento 

universitario en Latinoamérica. El Gasto Público Social en el Sector Educación con énfasis en 

Educación  Superior.  Presupuesto  universitario  y  educación  superior  no  universitaria. 

Estructura  del  financiamiento.  Análisis  de  costos  de  la  educación  superior.  Principales 

características.  La  contabilidad  universitaria  y  de  la  educación  superior  en  general,  normas 

vigentes.  Autonomía  y  autarquía  universitaria.  Financiación  pública  limitada.  Recursos 

económicos  y  financieros  alternativos.  El  SIU  en  la  gestión  económico  financiera  de  la 

universidad. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad Nº 1: Concepciones sobre la gestión Universitaria: La gestión funcional. La gestión por 

objetivo. La Gestión integrada. El carácter productivo de la gestión pública universitaria. El 

carácter financiero de la gestión pública universitaria. La gestión académica productiva de una 

universidad. 

Unidad Nº 2:  El sistema financiero en la gestión universitaria. La universidad como bien 

colectivo o La universidad como empresa que presta un servicio de formación individual. 

Diversos sistemas para la asignación de recursos al sistema de educación superior. 

Comparación con modelos vigentes en países latinoamericanos y algunos modelos europeos.  

Unidad Nº 3:  La problemática del financiamiento del sector educación en todos los niveles y 

especialmente de la educación superior. Análisis del gasto público social en el sector 

educación. Composición de los gastos. La discrecionalidad distributiva de la SPU.  

Unidad Nº 4:  Pautas de asignación presupuestaria en el sistema universitario. Pautas 

elaboradas por la Secretaría de Políticas Universitarias. Pautas elaboradas por el CIN. 

Indicadores. Impacto de cada una de las variables. Contratos programas.  

Unidad Nº 5:  Autonomía Universitaria. Régimen administrativo – financiero. Límites entre las 

normas de la administración pública nacional y las normas emanadas del Consejo Superior. 

Control Interno y Control Externo.  

Unidad Nº 6: Recursos Propios. Normas legales vigentes que autorizan la obtención de 

recursos propios. Actividades que generan recursos propios. Normas de aplicación para la 

recaudación y su utilización. Rendición de cuentas. 
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