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¿Qué 1'.1 e/ 
FOMEC? 

El Ministerio de Cultura y Educación, n través de la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), está desarrollando diver• 
Si/S iniciativas encaminada. .. a promoverpmeesos de reforma)l de mejo

ramiento de III caLidad de! sútema universitario. Una de eLlas, de 
carácter 6/.1'llllgico, es la puesta en marcha de! Fondo para el 
M,joram;ento de la Calidad Universitm'ia (FOM EC). 

El FOMEC ji" crer¡do en 1995 fO" fondos de! Tesoro 
Nncíonal a los que se suma un p,.éstamo que la A rgentina ha concre

tado con el Ban co Mundial para imp!el'nentar el Programa de 

Reforma de la ¡ddllcación SlIperior (PRES). Los fondos totales con los 
'1'" 1'1I/'11ta el FOMEClPRES ascienden a 240 millones de dólares. 
Además, en 1998, se destinaron 7 millones de pesos del Presupuesto 
Nacio naL para ser distribuidos a las uni"frrÍlirl.d-es nacionales a través 

del FOMEC/SPU. 

él FOMEC es un instrumento de política tmiVe1'sitaria que 
busca el equilibrio entre el pltlnemniento estratégico y eL mercado 

aCl1démico~ es derir entT'c el establecimiento de prioridades y objetivos 

de desarroLlo JI la asigJJr1Ción de recursos a través de u.n mecanúmo C017.

cu,rsab!e de' financiamiento por pr'o)'ectos. 

La prioridad del FOMEC es el mejoramiento de la docencia 
universitaria respecro de las otras funciones esenciales de fas universi

dades. como son la investigación y la vinculación con el medio. Para 

ello se financian los proyectos de reforma y mejoramiemo de la 

enseñanza que las uní'versidfldes decidan emprender seleccionándolos 

en función de su calidad y pertinencia. Las universidades no deben 

, reembolsar los fondO.< que "ecibm a tmvés del FOMEC Se trata de 
una transferencia extraordinaria con fines de inversión en recursos 

humanos y en equipamiento que se adiciona, par única vez, aL pre

sup uesto de la institución. • 
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O/;'§mmlciólI 

La estructura organizflti-va deL programa es colegiada garan

tizando de esta manera una gestión participativa y plural. El FOMEC 

cuenta con un Comejo Directivo formado por personas destacadas de 

/o comunidad académica, designado por la SPU en acuerdo con el 

Consejo Interuniversüario NacionaL (e/N). Trimbién se preserva eL 

pluralismo en Los Comités de Pares, confiuT/tados por especialistas de las 

distintas corrientes de cada disciplina y en las Comisiones Asesoras de 

Componente, cuyos miembros pertenecen a universidtldes d.e diferentes 

regiones y de distintas características. 
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Académi~a O¡xr;¡ri,"a 

Atea Arc:! de A,., 

An:ll isi... y Acl mi niMr;\riv;\
Di rll~j6 l\ 

Objetivos 
prioriran'os 

• 	 ,-iPI.'1'f1 11 I.u rr.{cn,nlls ,"1l"tldtm/úlS." moderrúzación de los planes de estu

dio, creación de ciclos articulados, departamentaliz,llción, moder

niwción de la gestión, etc, 

• 
• 	 J1tjfJr,1 lfe 1,1 üdffkd dr 1:, (/J\f¡i.Jl4~1.J. capacitación de los planteles 

docentes, mejoramiento de ¡os procesos de enseñanza y aprendizaje, 

evaluación deL deul'npeño de profesores JI alumnos, consolidación de 

programas de pos grado, modernización de bibliotecas, etc. 

• 	 ltúiljualu df lII.qor tjit'tlCÍAJ r :fitit'11rla {"" 101 prouJ"m ,JI' jorm110fln 

.1(f/{lellJli'tl, implementación de prdcticos conducentes a la disminu

ción de la deserción y de la duración real de las carreras, introducción 

de criterios de racionalización del ingreso, etc. 

. ¿Quiénes 
pueden 

presclHar 
~ PCO)'cccos? 

Pueden presen.tar proyectos al FOMEC las universidades 

nacionales, facultades, departamentos, carreras, posgrados Ilcreditados 

y redes (de universidades nacionales, de facultades, de departamentos o 

de posgrados acreditados), 

Todos los proyectos deben estar expresamente autorizados por 
• la máxima autoridad uni'versitaria y en el caso de redes, mediante ia 

aceptación de Las autort'dadeJ de los unil/ersidades que las cor~forman, 

• 




Las universidad.es, en pleno 1ISO de su autonomía, deciden 

participar o no del FOMEC Si lo hacen, también deciden cuáles son 

los proyectos de reforl'na y mejoramiento que quieren llevar adelante, 

quiénes los profesores que li{!s~aJl becar. qué equipanúento requieren 

incorporal; etc. 

,Qué 
fin~lI1cia el 
FOMEO 

Los recursos del FOMEC se ",ignon a proyectos de varios años 
de duración con o~jetivosprecisos a concretar. El FOMEC no financia 

proyectos de inve.ftigación ya que está centrado en el mejoramiento de 

la calidad de la docencia. Por ello está dirigida a invertir en la for
mación de los profesores yen el equipamiento para. la enseñanza. 

Los rubros fil1allc iables por el FOMEC son los siguientes: 

/li,,: comprende equipos pedagógicos y de laboratorios, computado

ráS, software y equipos de comunicaciones, publicaciones y elementos 

para bibliotecas. 

\H"r/.'lntl~ ,J, ",111 -,dwrjll incluye profesores visitantes del país y del exte

rior y servicios de consultores. 

h, .1.' . abarca becas, pasantías y apoyOJ para la radicación de dountes. 

()l. se refiere a reparaciones y obras menores de adecuaci&n de 

infraestructura foica. 

• 


Los 
1l1"oye-nos 

Los objetos de evaluación para el FOMEC son los proyectos 
que las universidades generen y las correspondientes solicitudes de 

financiamiento. Estos proyectos deben poseer calidad intrínseca y la 

inversión debe producir impacto en la institución, en la disciplina y el1 

la regióu. Por lo tanto, no necesariamente habrá 1/na correlación direc

ta entre la calidad actual de la institución, su tamano o grado de 

desarroflo con los proyectos aprobados, ya que esencialmente se evalúa 

el proyecto de cambio y la reforma académica planteada. 

Las universidades deben comprometer parte de su presupuesto 

para constituir la contrapartidó del proyecto. El FOMEC financia 

aproximadDmente dos tercios del monto total de los proyectos, según los 

rubros, el resto debe ser completado por la Universidad. La institución 

dimensiona sus proyectos segzín su posibilidad de contrapartida. la (uol 

guarda relación con una adecuada prdctica pre.wpuestaf. 

,
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El procet.o de 
'-'V3lu~Kión 

La gamnt{a de transparencia en la evaluación de los proyec

tos asi como en la gesti6n del programa es clave para la legitimidad del 

FOMEC 

Tal como lo establece el Manual de Operaciones del progra

ma, el andlisis y la evaluación de lo, proyectos presentados al FOMEC 

se realiza a través de cuatro instancias: la Dirección ~iecutiva> los 

Comités de Pares, las Comisiones Asesoras de Componente y el Comejo 

Directivo. 

[)1i"(OOIl "-1'" U{l/''¡ (Dr.) verifica la elegibilidad de los 

proyectos corroborando el cumplimiento de los requisitosjórmales y de 

fas condiciones de las distintas convocatorias. 

( úmiif:_1 dí. Pm't'J Fl-I,tlulldoro (CPl: fa evaluación académi

ca de fos proyectos es realizada por pares evaluadores reunidos en 

comités disciplinarios. Cada comité valora fos o~jetivos, fos p lanes de 

acci6n previstos, la jáctibibdad y la adecuaci6n del nivel cientíjíco .Y 

académico de las plantas docentes involucradas en fos proyectos. 

COmfJfOlleJ lft"l"OIII{ rk , .nrllpr¡;¡( rlt· (( _ o ..J( :..). realizan la eval

Uilción dei impacto de ¡os proyectos en fimción de su adecuación a los 

o~jetivos p rioritarios para el me:Joramiento de la calidad universitmia 

elaborados por la SPU Las OlCs, ademds, analizan las evaluaciones 

realizadas por los CP para ver~ficar que los criterios de evaluación apli

cados por los distintos comités hayan sido homogéneos. 

,. 

, ~ 

~ .. 

JI 

\, 

(.(JUj( Ifll ltn"l'l.'NJ ,(1 )/; la última instancia de evaluación la 

constituye el CD. Para esa actividad sus integrantes analizan las eva

luaciones e injórmesproducidos sobre los proyectos aprobados por los CP 

y priorizados por las OlCs. En base a esta injórmación el CD dicta

mina sobre cada uno de los pro.yectos definiendo, cuando correspondLl, 

las mod~ficaciones que se deberán introducir. Como órgano mdximo de 

gobiemo del FOMEC su responsabilidad en elproceso de evaluaci6n de 

los pro.yectos consiste en asegurar la transparencia en todas sus etapaJ. 
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"ri"cipa/es 
/klividarf(J dEl 

fOMF:C 

(.0. NJorfllmi,l.t (/111111/0 df' "~'u'yu·to;,, desde agosto de 1995 se 

han realizado tres convocatorias, en las que .le han presentado y eva

luado 871 proyectos y aprobado 329. En las evaluaciones han inter

venido apro.ximadamente 350 pares académicos de distintas disci

plinas, nacionaleJ y e.xtranjeros, 

ISc'Jaramit'UlO d Ja.f fO¡it-/' ''Jidades /JJlcimillk p;/In "1 ,f"~J/~ 

nlrioll J' L'j1!t.1látm ~¿. los p'·I ~~'fftrn. en 105 períodos p rnli os il la pre

sentación de los proyectos se realizan actividades de difusión de las ca
racteristicaJ y condiciones de cada convocatoria y se brinda aseso

ramiento en forma individual a los interesados en presentar proyectos. 

También se asiste, en forma permanente, a IOJ directores de 105 proyec

tos aprobados para la resolución de problemas relativos a su imple

mentación. 

.\i.:¡Y;lIJit Uf' It/¡ulhllicn tlí" !n~ pru.H'cfm ,1/nYlIM'¡o.! ' anual

mente se analizan los informes de avance de 105 directores de proyectos 

en ejecución y se llevan adelante visitas a las unidades flcadémicaspara 

evaluar los avances en la implementaci6n de 105 proyectos, valorar los 

logros alcanzados y detectar las dificultades a superar. 

f)~/;'; JI)" J., /.J "'·/Ulu/.-uln·l I¡JI I,'f¡ '/IIU/". 'k/ pmKr(lnlll e! 

principtt! medio de difitJú5n eJ el infomec, cuyo C1t(1.t'/Q número tuvo una 

extenúón de 64 páginas y una tirada de 5. 000 ejemplares. La informa

ción sobre FOMEC está también disponible en la página de lnterrzet: 

IJttpllfI1fVll',dJ. mq'.(". ;{Ol'. :¡r//iJ1lIt·c..hw, 

Esta condene la descripción del progn"1nza, el listado de los 

proyectos aprobados, el listado de pares evaluadores, información estadfs

tica sobre los re.íllltados de Ia.f convocatorias y las circulares emitidas por 

la Direcci6n Ejecutiva. 

1m 

La E/Jtrl",¡"j,JII 

del FOMEC 

As! como la distrz'bución de fondos de! FOMEC se realiza en 

función "de la evaluación de 105 proyectos y éstos surgen de diagnósticos 

realizadolpor Impropias unidades académicas, e! FOMEC, como pro

grama, también utiliza la autoeva!uación y la evaluación e.xterna para 

analizar sus logros, potencialidades y limitaciones e introducir laJ 

modificaciones tendientes a ¡nejorar su gesti6n. Son varias las instan

cias que intervienen en este procem. 

El Comité Internacional de Seguimiento (CIS), conforma

do por siete destacados académicoJ, realiza una visita anual al 

FOMEC ya algunas de laJ universidades que implementan proyectos. 

Los miembros del ClS se contactan con autoridades de! FOMECy del 

Minúterio, con las autoridades universitarias y directoreJ de proyectoJ 

con el objetivo de verificar la validez, la transparencia y objetividad 

de 105 procesos de selecci6n de proyectoJ y recoger sugerencias para mejo

rar el funcionamiento de FOlYIEC. Como producto de estas visitas el 

CIS elabora un informe evaluando la gestión e implementación del 

programa y formula recomendaciones y propuestas a implementar. Los 

informes del CIS se dan a conocer públicamente f1 trtIvés del infomec. 

La gestión del FOMEC, en tanto componente del Programa 

de Reforma de la Educación Superior (PRES), el evaluada también 

por el Banco Mundial, que realiza un seguimiento del programa para 

verificar el cumplimiento de los objetivos acordados para la concreci6n 

del préstamo. Por otra parte el FOMEC está sujeto a los mecanismOJ 

de auditoría comunes a todas las instancias de la Admin.istración 

Pública, como son la SlGEN, la Auditoría General de la Nación y la 

Auditoría Interna de! propio Ministerio de Cultura y Educaci6n. 



Finalmente, la Dirección Ejecmi,'a del FOMEC ha encara


do actividades de autoevaluación: el !l de marzo de 1998, a dos 


anos y medio dti inicio de sus acti1Jidades reaLizó un taller para r~fle


xionar junto con miembros de la comunidad unit,ersitaria sobre los 


avances y resultados iogradOJ y ¡as inn01Jaciones que deberían intro


ducirse, El taller contó con fa participación de 120 perfOnas, entre 


académicos y autoridades de las universidades, que debatieron y for


mularon propuestas tendientes al mejoramiento de la calidad del pro


grama. 


Principales 
Rt'SIIltndos 

(1995/96/91) 

De,de sus iniciO.< el FOMEC ha aprobado 329 proyecto, por 

un totaL de 115 millones de pesos, correspondientes a Las treJ convoca

torias (J 995, 1996Y 1991). Con los que se incorporaron en fa últi

ma de ella;, el programa akanzó una cobertura del 94% de las insti

tuciones del sistema universitario estatal. Todas las universidades han 

presentado proyectos y sólo dos de ellas no han recibido alÍn finan 

ciamiento de FOMEC 

La comunidad universitaria participa en forma amplia en el 


programa, con crecientes niveles de éxito en suspresentaciones. Lts dis


tintas rnediciones de cobertura indican que una proporción relativa


mente alta de los actores del sistema están participando en los procesos 


de reforma y mejoramiento de la calidad apoyado; por FOMEC La 

cantidad de docentes int'olucrados en proyectos FOMEC asciende a 


35.500, lo que repmenta el34% del total de docentes del sistema uni


lJersitario estatal y e155% de fos docentes con dedicación exclusiva exis


tentes. 


En el área de Ciencias Bdsicas, aproximadamente el 50% de 

!tu carreras y los alumnos exútentes en el nioeL de grado así como el 

80% de las carreras de posgrado aaeditadas participan de proyectos 

FOMEC En el área de Ingenierías FOMEC está apoyando el 55% de 

las carreras de grado existentes y el 95% de las carreras de posgrado 

acreditadas. 

La particípación de las Ciencias Sociales y Humanas en 

FOM EC ha sido baja, tanto en lo que hace al número y la calidad de 

las presentaciones como con relación al éxito obtenido en su 

aprobación. Para relJertir eJta situación se ba decidido financiar asis

tencia técnica discip linaria destinada a la realización de diagnósticos 

y ftl formulación de estrategias de reforma y mejoramiento para aque

llas unidade, académica, que deseen presentar proyectos a FO/VIEC 

La dútribución entre la inversión en equipamiento y en la 

formación de recursos humanos en los proyectos aprobados ha sido 

equilihmdn. En !as tres convocatorias realizadas se ha comprometido 

financiamiento para 1180 becas (58% en el país y 42% e1'I el exte

rior) por un monto total de 52,6 millones de pesos lo que permitird 

mejorar la calidad de los planteles docentes, aumentando la cantidad 

de profosores con título de posgrado. 

DI~[r¡b\l(:ion porc('nttlal d~ ntonto~ o¡proh3JOS en 
ti" l.CC!!t CO !l\'()(;.lturia.-;. st."glÍn .ire.a djsci plin~rl;1 

Biblioteca <---1I-~ 
10 % ' 

Ciencias 
Básicas 

~~~: t " . .}'\'t!:1! 
43 % 

~ 

Ciencias 

Tecnológicas 


n: $ 175 millones ~ I29 % 

11 11 



Dnt.ribuLiOll pUn·(,llflL1.l Jl' m.,nlcli aprolutfn, '"O 

b.'\i lres CtJlI\Vl.'..J.lorl.l' g,Úll rnbr,- 4t~ firut.:urnicru" 

Obras 

1 % 


Consultorías 
9 % 

Becas 

~-~<<. 

,~ 
¡ Bienes36 % 

54 % 

n: $ 175 millones 

f)i~uiLull."i,·m porn:ntu~ dt.: hl:"t:.3J nfQrJ;.IJol~ t::n 

In Ire.' c(ln\m":"J.ttlr;~I'. ~l'gün n;\c/ de ~ .. tudwJ 

Maestría 
45 % 

n: 1780 becas ~ -¡ FOMEC 

Doctorado l 
38 % 'V 

J . 
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