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INTRODUCCION',1r~': " _J 

El Consejo de Rectores de UniversifUldes Nacionales, atf7nto 
ti la necel'ridad de definir la politica universitaria nacional y de 
acuerdo con Zas prescripciones de la Ley N9 11.245, formula las 
I'riguiente8 consideracione8 generales como introducción al tema 
tratado en el documento capital 

, 
El desenvoZ1.'imiento científico y tecnológico mundial de los 

últimos 50 años, ha permitido a todos los paí.ses profundWar y 
ampliar el campo del conocimiento. Este prooeso ha evolucionado 
con lIariadas y disímiles caracteristioas, Por un lodo, están la8 
,1aGÍones fundamentalmente productoras de ciencia y tecnología; 
por el otro, las que, predominantemente activas en el consumo, 

/ 	 podrian llamarse ueuarias. Este segundo grupo también progresa; 
pero, su ejercicio acrítico de mecanismos trasladados sin estima
cron previa de las propias necesidades y condiciones, configura 
una ostensible relacron de dependencia respecto de los paises 
creadores. 

La grandeza de una nación es fruto tanto de 81l capacidad 
para innovar como de su aptitud para decantar 8118 experiencias 
y trasegar sus tradiciones culturales, El aporte origínal actúa co
mo catalizador del desenllol,Jimiento social, politico y económico 
y ofrece base firme a la transferencia razonable de los adelantos 
alcanzados en cualquier lugar del mundo. 

l,a Universidad es el organismo más apto para el cumpli
miento de este quehacer. Constituye la institución superior por 
excelencia para la organización y el desarrollo de una infraeB
tructura de investigación bá8ÍCa y aplicada que posibilite las 
grandes acciones antes mencionadas. 

A 	 la Universidad le corresponde desempeñar un papel pri-
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mordial, 'resptJnaable y dinámico en el procelO de desarrollo na
clonal. Puede y debe aportar 8Oluciones a los problmnas que 813 

plantea la comunidad, constituyéndose a8Í en verdedera promoto
ra de cambio mediante la acción de 8U8 integrantes y graduados 
que atienda no 8010 a los reclamos de un medio social continua
mente móvil, Bino tambWn a las exigencias inscritas en 8US fJ'/'O

pios BiBtemas. Esto demanda la existencia de una estructura flexi
ble y funcional y de una clara de finici6n de 8U8 madalidades d6 

participación con la sociedad, el gobierno y los distintos niveles 
educacionales. Gamo culminaci6n del proceso educativo la Uni
versidad debe intervenir activamente en la elaboración de la polí
tica cultural nacional. 

Los adecuados recursos económicos, canalizados por medio 
(te los organismos competentes del Gobierno Nacional, serán uno 
de 108 pilares básicos $Obre los que se apoyará la acci6n universi
taria para llenar 8U cometido. 

La relación de la Universidad con las instituciones y el me
dio en que se desen'VUelve será fructífera, en tanto aquélla lleve 
a cabo 8U misión especifica de preparar hombres con formación 
universal y profundo sentido nacional, aptos para cumplir BUS 

obligaciones con la sociedad. 

Para lograr sus objetivos, ea preciso que la Universidad pla
nifique IIU actividad teniendo en cuoota los nece8ario8 recur808 
humanos y materiales y organice adecuadas estructuras acadé
micas y de apoyo. 

La integración de 108 claustr08 aca/lémicos, la posterior orga
nización de los Oonsejos y el empleo de un flexible sistema de 
comunioación intrauniversitaria, contribuirán al logro de una par
ticVpación más activa y efectiva de todos los mlembr08 de la 
Universidad: autoridades, docentes y estudiantes. 

Finalmente, esta introducción señala que el Documento de 
Política Universitaria N acianal con..'ligna las acciones que las 
1Jniver8idedes Nacionale8 se proponen realizar para el cabal cum-
1,limiento de 8US fines, preservando 8U libertad académica y cons
ciente8 de su papel protagOOico en las instancias presentes y 
futuras del destino de la Nación. 

1. OBJETIVOS 

1.1. 	 Proporcionar educación general de nivel superior, estimu
lando y disciplinando la creación personal, el espiritu in
dagativo y las cualidades que habilitan para actuar con 
idoneidad, patriotismo y dignidad .moral, en la vida pú
blica y privada. (Art. 3., Ley Nq 17.245). 

Formar los profesionales, docentes, investigadores y 
técnicos acordes, en calídad y número, con las neces.lda
des de la Nación y las realidades socio-culturales del mun
do actual. (Art. 3', Ley N' 17.245). 

1 . 2. 	 Realizar y estimular: 
a) Las investigaciones cientifioo-humanistica y tecnológi

/ ca en el más alto nivel. 

b) 	La actividad cultural artística en todas sus manifesta
ciones. (Art. 3', Ley N' 17.245). 
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2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2. 	 POLITICAS 

Adecuar, a lo largo de un proceso continuado que pennita 
realizar los ajustes necesarios, las estructuras académicas, 
administrativas y económico-financieras de las UniversI
dades Nacionales posibilitando el acceso de la mayor can
tidad de individuos aptos. 

Coordinar la mutua acción de las universidades así como 
con los organismos responsables del planeamiento nacional, 
preservando la autonomía académica. 

Lograr la integración real de todos los miembros de la 
Universidad, facilitando: 

a) 	Toda acción que estimule en ellos una honda vivencia 
de la significación y el sentido trascendente que anima 
los claustros universitarios. 

b) 	La realización de un apropiado sistema de comunica
ción intrauniversitario. 

c) 	 La participación de los alumnos en el área del Bienes
tar Esiudiantil y la canalización de sus inquietudes 
académicas. 

Coordinar.1a acción universitaria con la de los organismos 
correspondientes. 

Desarrollar la invesiigación básica y aplicada, evitando la 
artificial separación en CIENCIA y HUMANIDADES. 

Incrementar los medios para el desalTOlIo artistico en 
aquellos aspectos que favorezcan el enriquecimiento del 
acervo cultural de la Nación. 

http:Coordinar.1a


3. ESTRATEGIAS 
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3.1. Ordenamiento geográfico funcional de las Univcrsidades 
Nacionales y de sus facultades o departamentos en vista 
de un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales. 

3.2. Creación de Universidades Nacionales fundada en una pre. 
viII. evaluación de requerimientos nacionales y académIcos 
preSentes y futuros, factibilidad y oportunidad. 

J 

3 .3. Actualización del sistema de admisión mediante la perfec. 
ción de los mecanismos de SU funcionamiento y una ajus. 
teda coordinación entre la enseñanza media y la superior. 

3.4. Establecimiento de un sistema de orientación y asesora. 
miento basado en la acción de los gabinetes psicopedagó
'gicos·. 

3.5. Ordenamiento y diversificación de la enseñanza. 

3.5.1. Actualización permanente de curricula y planes y 
de los sistemas pedagógicos. 

3.5.2. Organización de la enseñanza en ciclos. 

3.5.2,1. La obtención de títulos intermedios. 

lL l5c. 2:2. El desarrollo de carreras cortas. 

3..5.3. Organización de un sistema de coordinación de acti. 
vidades académicas intrauniversitarias (unidades 
pedag6gicas,deparlamentos, etc.). 
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3.6: 	 Formación de graduados. 

3.6.1. 	Definición del nivel de los cursos de actualización, 
especialización y perfeccionamiento, y reglamen
tación general de los mismos. 

3.6.2. 	Actualización pedagógica permanente. 

3.6.3. 	Definición de los sistemas de control y de eva
luación. 

3.6.4. 	Determinación de pautas de reconocimiento espe
cialmente en lo que se refiere a grados académicos 
o profesionales. 

3.7. 	 Formación y perfeccionam~ento de docentes e investiga· 
dores por medio de los organismos responsables. 

3.7.1. 	Programación de la acción pedagógíca. 

3.7.2. 	Reglamentación de la carrera docente y de la de 
formación del investigador. 

3.7.2.1. 	Determinación de los requerimientos aca
démicos y titulos habilitantes. 

3.7.3. 	Promoción del intercambio de docentes e investi
gadores. 

3.8. 	 Ordenamiento de la estructura administrativa. 

3 . 8.1. Adecuación de las estructuras existentes a las nor
mas de racionalización. 

3 . 8;2 ..Incorporación y desarrollo de sistemas institucio
nales de apoyo (Personal, Presnpuesto, Estadisti 
ca, Compras y Suministros, etc.). 

3.8.3, 	Formaci6n y perfeccionamiento de su personal. 

3.9. 	 Implantación de instrumentos para la planificación y con. 
ltol. 

3.9.1. 	Presupnesto por programas, formulado mediante 
la integración de las actividades que constituyan 
programas a fin de conocer su costo, asignar re
cursos conforme a prioridades, controlar su cum
plimiento y evaluar sus resultados. 

3.9.2. 	Programación de caja tendiente a la utilización 
óptima de los recursos. 

3.9.3. 	Sistema de costos implementado sobre la base de 
una metodología homogénea a fin de coadyuvar a 
la programación y evaluación de los planes educa
cionales. 

3.9.4. 	Sistema de estadisticas universitarias que facilite 
la adopción de decisiones a diferentes niv.eles. 

3.9.5. 	Régimen de compras y contrataciones. 

:\.10. 	Estudio e instrumentación de un esquema de financiamien. 
to del sistema educativo universitario que comprenda: 

3.10.1. 	Establecimiento de los mecanismos idóneos para 
la obtención de recursos de fuentes oficiales y 
privadas. 

1 
3.10.2. Participación en la financiación de las universi

dades, de los sectores integrantes de las distintas 
regiones de influencia. 

3.10.3. 	Fijación de criterios para la asignación de los 
recursos. 

~ .11. 	Integración de la labor académica y técnica con la de enti
dades públicas y privadas. 

E I 
. )\·\1¡v.fd:' 
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3.11.1. 	Prestación de servicios a terceros. 

3.11. 2. 	Asesoramiento de Investigadores y técnicos. 

3.12. 	Desarrollo de carreras prioritarias y estratégicas por me
dio de la participación en los programas regionales, me
diante la integración de la acciÓn universitaria con CONA. 
DE, CONASE, CONACYT y otros entes nacionales y prI
vados. 

3. 13. PartiCipación en la programación de la educación a fin de 
establecer la coordinación con las Oficinas Sectoriales de 
Desarrollo: Educación y Recursos Humanos. 

3.14. 	Desarrollo del sistema de control de ejecución y evalua
ción de las politicas universitarias, a nivel del Consejo 
de Rectores y de cada Universidad. 

3.15. 	Establecimiento, con la intervención del Consejo de Rec
tores de la coordinación entre Universidades Nacionales, 
Provinciales y Privadas. 

3.16. 	Integración permanente de los claustros académicos (Títu
lo XI de la Ley N' 17.245). 

3.17. 	Au,!!plcio y encauzamiento de la. participación estudiantil 
inmediata en la búsqueda de soluciones a problemas con
cretos por medio de un activo intercambio de opiniones y 
criterios entre autoridades, docentes y alumnos, dentro de 
Un mareo de respeto mutuo. 

3.17.1. 	Organización de las Secretarías :O Departamentos 
de Asuntos Estudiantiles con vistss al mejora
miento de los servicios que h¡¡,ccn al . Bienestar 
Estudiantil (comedores, vivienW¡s, asistencia mé
dica, préstamos de honor, etc.). Perfeccionamien
to del sistéma actual de becas con criterio .~cial, 
en acción coordináda' con e1.lIistituto Nacional de 

"~ " 

Crédito Educa.tivo para Igualdad de ()portQij 
dades. 

3.17 .2. Determinación de la representación estudiantil 
mediante la aplicación de las normas eslatutarlas. 

;; 
.~3.18. 	Intercambio de información con el CONACYT, el CNICT 

y otros entes con el objeto de: 

3.18.1. 	Asegurar la participación activa de la Universi
dad en los estudios de requerimientos humanos 
y materiales para. el desenvolvimiento sectorial 
y regional. , 

3.18.2. 	Facilitar una integración racional de recursos hu
manos y materiales para el desarrollo de progra
mas cientificos y técnicos. 

3.18.3. 	Establecer las condiciones necesarias para evitar 
el éxodo de profesionales al exterior, así como 
para recuperar científicos y técnicos argentinos 
cuyo retorno acreciente las posibilidades de la 
docencia y la investigación de alto nivel. 

3 .19. Desarrollo 	de programas en pro de un adecuado balance 
entre investigación, docencia y servicios. Estimulo de to
dos aquellos procedimientos de coordinación inter-univer
sitaria que permitan el mejor aprovechamiento de los re
cursos humanos y materiales. 

Coordinación y supervisión a nivel de cada Universi
dad de las tareas correspondientes a las facultades, depar
tamentos e institutos. 

3,20. 	Creación o perfeccionamiento de escuelas de arie, talleres, 
muscos, exposiciones y conciertos, cursos literarios musi
cales, de artes visuales, etc. DifusiÓn de estas actividades 
en el ambiente universitario, en la comunidad y en el 
exterior. 

3.21. 	Aproveehamiento máximo de los medios de comunicación 
social. 
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