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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Trataremos en nuestro recorrido dar cuenta de la diversidad de enfoques con que 
se plantea en nuestra contemporaneidad la problemática de la relación entre Educación 
Superior, el Estado y la Sociedad, sobre la mirada que posamos sobre el contexto devela la 
incertidumbre, la imprevisibilidad del futuro, los cambios vertiginosos al compás de la 
ciencia y la tecnología en su acompañamiento de la civilización. 

La forma en que los cambios producidos en los últimos años han interpelado a la 
Universidad y a la Profesión Académica en particular nos plantea revisar ciertas prácticas 
que se desarrollan en la Universidad a fin de lograr hacer efectiva la Misión de la misma; en 
este sentido indagar sobre la Visión que las instituciones de la educación superior visibilizan 
en nuestra contemporaneidad resulta ir construyendo el corpus emergente de esa 
triangulación de intereses que da origen a la asignatura. 

La universidad, en tanto producción cultural de la sociedad, se encuentra situada en 
un contexto histórico y en una sociedad particular, de la cual no puede permanecer aislada. 
La universidad debe tener la capacidad de responder a las necesidades de su entorno con 
propuestas adecuadas a sus valores y su cultura. Además debe ser capaz de ver al futuro, 
de identificar los nichos y los cauces apropiados para una transformación de la sociedad 
hacia un estadio donde el hombre pueda lograr un desarrollo más justo y pleno. Para 
responder a las expectativas de su entorno debe poseer la capacidad de proponer 
respuestas y soluciones a las necesidades materiales y espirituales de esa sociedad. Debe, 
asimismo, formar a los profesionales que la sociedad demanda sin olvidar que son hombres 
quienes, para situarse en esa sociedad y contribuir a resolver sus necesidades, requieren de 
una formación humanística. (Ibarra; 2003: 187) 

García Guadilla  (2003: 23) en un reciente análisis sobre la nueva ola de reformas 
en las universidades de nuestra región latinoamericana dice “Una permanente vigilancia 
crítica debe asignar a la educación superior un papel constructivo, ya que las posibilidades 
ilimitadas del conocimiento y la información, que son la materia prima en la que descansa el 
avance de la ciencia y la cultura de los pueblos, deben desarrollarse de manera tal que el 
capital cultural (incluido el científico y técnico) no sea aprovechado solamente por el capital 
económico o la ideología del puro mercado. Los adelantos de la ciencia y la tecnología son 
adelantos de la civilización, y las instituciones académicas deben ser activas en no permitir 
que sean monopolizados por un modelo que esté exclusivamente al servicio del capital 
económico, sino que, de manera más amplia, estén dirigidos a satisfacer la necesidades 
materiales y humanas de toda la sociedad y a ejercer la creatividad en todas las 
dimensiones de la vida.”.  

Documentos producidos en el país y en el extranjero  parecen acotar los objetivos 
de las instituciones de educación superior, haciéndolas responsables solo de la instrucción 
de los futuros egresados estableciendo un perfil de graduados “con la clase de preparación 
apropiada para insertarse en el mundo del trabajo signado por cambios de fondo ocurridos 
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como consecuencia de los dos procesos que caracterizan al mundo contemporáneo: la 
globalización y la revolución tecnológica”. Llegan a distinguir eventuales tipos o categorías 
ocupacionales, como ser las vinculadas a servicios rutinarios de producción o a la prestación 
de servicios personales. (Varela, Lauritto; 2002: 12) 

Todos estos cambios impactan fuertemente en la reformulación y adecuación de los 
planes de estudios en la Universidad; uno de los aspectos que la mayoría de las carreras 
tradicionales fueron incorporando es la ética, existe un consenso generalizado, tal se ha 
visto de la visión comparada de los planes de estudio, en que existe un mínimo ético para la 
convivencia social. Tanto la ética como la Deontología, entendida como un conjunto 
ordenado de normas morales que regulan la actividad de una profesión, resultan necesarias 
en una estrategia de formación de profesionales comprometidos con el cambio social. Si la 
ética tiene su fundamento en la distinción entre lo bueno y lo malo, la Deontología, como 
parte de la misma, tiene por objeto la calificación del trabajo profesional en los aspectos de 
bueno y malo, lo cual no es coincidente con la perfección o imperfección técnica de dicho 
trabajo. (FCEyA; 2009) 

Se propone desarrollar en el dictado de esta asignatura un abordaje didáctico que 
contemple el perfil del egresado como un sujeto pedagógico que ejercerá una profesión, es 
decir con experticia en la elaboración de propuestas de producción técnica y política basada 
en la metodología de investigación científica, el conocimiento disponible y una ética que 
proponga a la sociedad su continuo mejoramiento, es decir, aplicar la ciencia y la técnica al 
servicio de la Sociedad. 

Para ello ponemos a disposición de los alumnos un conjunto de materiales de 
consulta en cada unidad que le posibilite contrastar la teoría con la práctica de los actores 
que intervienen en la relación Estado – Sociedad – Educación Superior a través de la 
investigación de una dimensión de la misma como la modelización de una racionalidad 
necesaria para ir construyendo futuro que les genere capacidades que contribuyan a 
materializar el alcance del titulo propuesto en el Plan de Estudios aprobado. 

Nuestra estrategia de enseñanza plantea la priorización en el desarrollo por 
competencias, que busque despertar en el alumno la necesidad de una preparación para el 
aprendizaje permanente. Marca de esta manera una intencionalidad educativa, enmarcada 
en el Plan de estudios aprobado y la Política Académica de la Facultad, se busca desarrollar 
capacidades conceptuales a través de Seminarios que desarrollen la percepción teórica de la 
problemática que nos ocupa; la lectura orientada y la comprensión de los textos aportados 
por la cátedra; las capacidades procedimentales a través de la elaboración de un diseño de 
un  proyecto de investigación que deberán realizar a lo largo del dictado de la asignatura y 
delimitando los aportes individuales de cada alumno; 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 - acompañando el 
proceso descripto desde la orientación tutorial permanente del docente -. 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: 

 Analizar y reflexionar sobre los procesos que la Educación Superior genera en su 
relación con el Estado y la Sociedad.  

 Conocer las tendencias y procesos emergentes en la reconfiguración de las 
Instituciones de la Educación Superior en la concepción de la autonomía y la 
autarquía institucional.  

 Analizar, construir y desarrollar la problemática de la pertinencia de la Educación 
Superior como elemento que construye la relación con la Sociedad y el Estado. 
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 Reflexionar sobre las tendencias y demandas hacia la Educación Superior en todas 
sus formas en el Siglo XXI analizando la pertinencia, la vinculación tecnológica y los 
aportes a la evolución de la cultura de las sociedades de pertenencia. 

EVALUACIÓN 

 Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de 
los contenidos de la asignatura para lo cual se plantea 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 carrera. Se propone que la actividad sea una 
investigación exploratoria – descriptiva sobre el Sistema de Educación Superior de la 
Provincia de Catamarca en alguna de las dimensiones de la Relación Educación Superior, 
Estado y Sociedad. 

 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 propuesta 
innovadora en la descripción del objeto de estudio elegido. 

 Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán 
quincenalmente los avances obtenidos por los alumnos en su producción investigativa, 
los cuales deberán respetar los criterios establecidos en el ítem anterior. 

 La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 30 % de ponderación a la nota de los Informes Quincenales. 

 70% por ciento de ponderación a la nota final del trabajo presentado.  

 

Condiciones de elaboración: 

El trabajo puede elaborarse en forma grupal delimitando claramente la contribución 
individual en la producción del mismo. Deberá presentarse en hoja tamaño A4, con 
interlineado simple, letra Calibrí 12, espaciado anterior de 6 pts y espaciado posterior 0. 
Con sangría francesa de primera línea de 1,5 cm. La extensión mínima del mismo deberá 
ser de 50 carillas, con márgenes simétricos de 2,5 centímetros. Deberán relacionarse con 
los contenidos de las otras asignaturas de la carrera ya cursadas y / o aprobadas. Deberán 
referenciarse los autores utilizados de acuerdo a las reglas del arte. El desarrollo de los 
hechos que van registrando a lo largo del análisis deberá indicar la fuente que han utilizado 
para el logro de los mismos adecuadamente referenciados de acuerdo a las normas que se 
encuentran a disposición de los alumnos en la bibliografía que se les facilita. Las 
conclusiones a las que arriben deben ser de elaboración propia con una adecuada 
argumentación discursiva que se funde en los hechos descriptos y el marco conceptual 
elaborado.  

Temas o áreas de investigación propuestas: 

1. Pertinencia de la educación superior. 

2. Calidad de la Educación Superior. 

3. Evaluación y Acreditación: racionalidad y objetivos del proceso. 

4. Vinculación Tecnológica e Innovación: delimitación política del problema. 

5. Extensión universitaria y transferencia a la sociedad. 

6. Los diseños curriculares: demandas sociales. 

7. La profesión académica. 

8. Autonomía Universitaria. 

9. Financiamiento de la Educación Superior. 
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10. Instituciones, relaciones y formas de articulación entre Estado, Sociedad y 
Educación Superior. 

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

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

 Presentar y aprobar los avances quincenales solicitados con una puntuación mínima del 
70% del máximo establecido. 

 Aprobar el coloquio final sobre la producción investigativa realizada con el 70 % como 
mínimo. 

 Alumnos Regulares: quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad: 

 Presentar y aprobar los avances quincenales solicitados con una puntuación mínima del 
40% del máximo establecido. 

 Aprobar el coloquio final sobre la producción realizada con el 40 % como mínimo de la 
producción investigativa realizada. 

 Alumnos Libres: Aprobar una investigación exploratoria – descriptiva sobre los temas 
sugeridos anteriormente, deberán tomar uno de ellos; similar al desarrollado por los 
alumnos en el cursado regular de la cátedra. El informe deberá ser presentado TREINTA 
(30) días antes del examen y ser aprobada con un  70 % de efectividad, hasta SIETE (7) 
días antes de la fecha examen. 

 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

La educación superior como construcción institucional. La Sociedad del Conocimiento y las 
demandas a la educación superior. La responsabilidad social de la educación superior y su 
evolución histórica. La relación entre Estado y Universidad. Pensamiento argentino y 
latinoamericano sobre la pertinencia de la universidad en el espacio de las instituciones de 
la sociedad. Las responsabilidades comunitarias y sociales de la universidad: el voluntariado 
y la gratuidad de la enseñanza, crítica y construcción. Los nuevos escenarios para la 
universidad en el siglo XXI. Calidad y rendición de cuentas. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

La misma estará disponible 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. La bibliografía no es exhaustiva ni 
excluyente del propio trabajo de conceptualización que el alumno hará a través del propio proceso de investigación. 

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.  

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. 

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. 

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

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  

Galicia, Fulvia Nieves de; Castillo Castillo, Eduardo (2004). “Perspectivas de la Investigación Científica, Humanística y 
Tecnológica en las Universidades Nacionales: Sustentación y Financiación”. Docencia Universitaria, Volumen V, Nº 1 y 2. Pp. 61 - 
74.  
García Guadilla, Carmen (1996). Conocimiento, educación superior y sociedad en América Latina. CENDES - Nueva Sociedad, 
Venezuela. 
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García, Vilma del Valle; Vega, Silvia Susana (2005). “Inserción de la Universidad en la Sociedad. ¿Realidad o utopía?”. 
Ponencia al V Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del Sur: Mar del Plata; 8 al 10 de diciembre. 

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

Ibarra, José Luís (2003). “La universidad necesaria”. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 5 (1). México. Consultado el 
día 10 de septiembre de 2006 en: http://redie.ens.uabc.mx/vol5no1/contenido-ibarra.html 

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. 

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. 

López Segrera, Francisco (2007). “Escenarios mundiales y regionales de la Educación Superior”. Avaliação, Campinas; Sorocaba, 
SP, Vol. 12, N° 3, pp. 385-400, Setiembre. 

Lovera Alberto (2001). “Nuevos y viejos tratos (y maltratos) a la Educación Superior. Encuentros y desencuentros de la relación 
Estado-Universidad”. Espacio Abierto, enero-marzo, vol. 10, número 1. Cuaderno Venezolano de Sociología; Asociación Venezolana 
de Sociología; Maracaibo, Venezuela. Pp. 99-142.  

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. 

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

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.  

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

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". 

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. 

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. 

UNAM (2003). Las Ciencias Sociales, Universidad y Sociedad: Temas para una agenda de posgrado. Universidad Autónoma de 
México; México DF. 
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CRONOGRAMA ANUAL 2012 
Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 10/08/2012 Fecha de Finalización: 14/11/2012 

 

Clase Nº Fecha Contenidos Bibliografía 

1 10-08 Presentación de la asignatura. Definición conceptual de los 
campos de investigación seleccionados. 

Ver Bibliografía planteada en la 
Programación Académica. 

2 15-08 
Debate sobre las dimensiones de construcción de la relación 
Estado – Sociedad – Educación Superior. Definición de grupos 
de trabajo.  

3 22-08 
Discusión de la selección realizada por los grupos de 
investigación conformados. Primer Seminario. Presentación de 
los avances.  

4 29-08 

Presentación por grupos del diseño planteado. Construcción 
de la delimitación de los temas a abordar. Producción final de 
las elecciones hechas por los estudiantes. (Informe de Avance 
N° 01) 

5 05-09 Presentación del 2° Borrador del Diseño. 

6 12-09 Aprobación del Diseño y presentación al grupo de cada uno de 
los proyectos. (Informe de Avance N° 02) 

7 19-09 Informe de avance N° 03 

8 26-09 Tutorías y asistencia al proceso de investigación.  

9 03-10 Informe de Avance N° 04. 

10 10-10 Tutorías y asistencia al proceso de investigación. 

11 17-10 Informe de Avance N° 05. 

12 24-10 Tutorías y asistencia al proceso de investigación. 

13 31-10 Informe Preliminar de la investigación. (Informe de 
Avance N° 06). 

14 07-11 Defensa del Informe Final de la Investigación.  

15 14-11 Defensa del Informe Final (Recuperatorio). 

 


