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QUÉ ES EL PRESTNU 

El Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria 
(PRESTNU) es un emprendimiento de la Secretaria de Pol/ticas Universitarias del 
Ministerio de Cultura y Educación. Su finalidad es lograr una mejora en la calidad y 
eficiencia de este sector de la educación superior destinado a la formación técnica, pro
moviendo la atención de las demandas laborales, la formación de nuevos pertjles pro
fesionales y ofreciendo alternativas que tiendan a superar sus problemas más críticos. 
Con este propósito, el Programa se propone apoyar direcramente un número limitado 
de proyectos que se caractericen por la singularidad de su oferta, su nivd de exce!en

o su naturaleza experimental y que puedan operar como "efecw demostración' 
este secror 

El Programa dispone de un fondo integrado con aportes dd Estado Nacional 
y de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Con la aplicación de estos 
fondos, se propone ofrecer recursos e incentivos a las provincias, municipalidades, uni
versidades y al sector productivo (incluyendo cooperativas y sindicatos), para que, por 
medio de diversas formas de a$ociación, desarrollen modelos institucionales inno
vadores, los que se describen más adelante, que operen con un grado importante de 
descentralización en las zonas de influencia en las que se localicen. 

En esre conrexto se deja a decisión de los solicitantes, dentro del marco de los 
lineamienros del Programa y de la Ley de Sociedades, el modelo institucional que eli

formas de adminislfación, gestión y mantenimiento las instituciones., así 
como la f()rmulación de las ofertas curriculares y sus planes de estudio, debiendo 
tratarse siempre de ofertas respaldadas por un análisis de la demanda que se identifIque 
en cada región o zona de influencia. 

.< 
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Las ptOpuestas institucionales setán seleccionadas por su mérito, entre las que se pre
senten a las convocatorias abiert<lS, de acuetdo con las normas que se establecen en e! Manual 
de Operaciones y en la Guía de T'resemacíón de Propuestas. Estos documt'lltos toman en cucn
«l, fundamentalmente, la adéX-1Jación de la oferta rurricular de las propuestas educativas a la~ 
demandas de! sector productivo y del mercado de trabajo. Estas ofertas curriculares deben 
presentarse en el marco institucional de un Instituto Tecnológico OTEC), denominación 
con la que se identificará a los institutos que se creen o transformen. Se espera que los ITEC 
constituyan experiencias educativas innovadoras de desarrrollo de carreras técnicas de nivel . ... 
superIor no ulllversltano. 

EJECUC/ÚNDELPRESTNU 

Para el logro de sus objetivos, e! Programa consta de dos (Componentes principales: 

El Fondo para mejorar la calidad de la oferta de los IrutitutO$ de Educación 
Superior Técnica No Universitaria (FONIT): 

Este Fondo tiene, como función principal, ofrecer estímulos e incentivos para la 
inversión en institutos innovadores de educación superior técnica no universitaria, que con
stituyan organizaciones Ilexibles, adaptables y que ofrezcan carreras corras reconocidas pot l<l 
demanda del mercado laboral como relevantes. Estas instituciones surgirán de la transfor
mación de institutos provinciales existentes y, exapcionalmente, de la creación de nuevos 
institutos. 

E~te componente tiene, ademá~, la función de acompañar las actividades de 
preparación, ejecución y supervisión del Programa, incluyendo el diseño e implementación 
de un sistema de información de este sector educativo yel apoyo a la formulación de los 
proyet'tos institucionales que se presenten ante el Programa. 

El Sistema de Acreditación y Evaluacíón de /Tlstituciones J Proyet:to~: 

La formulación y diseño de un sistema de evaluación y acreditación de 
tuciones y carreras de nivel superior técnico no universitario tiene como propósito 
evaluar la pertinencia y elegibilidad de la~ propuestas presentadas ante el Fondo para 
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su selección. Se espera, asimismo, que cumpla un papel de "efecto demostración" en vistas 
a su posible adopción por parte de las jurisdicciones donde se radiquen los proyectos 
tucionales. 

CARACTER/ST/CAS DEL FON/T 

El Fondo se constituye, por partes iguales, ron un aporre del Tesoro Nacional y un 

crédito del BID. Su constitución permitirá financiar diversas actividades .. que se dt'Scriben 
más adelante, rorrespondientes a la, Propuestl/s Institucionales que sean seleccionadas, hasta 
un máximo del 60% del costo total de cada proyecto. Las propuest<lS que sean seleccionadas 
tendrán a su cargo los gastos, complementarios a los aporres del FONn: que ao;eguren tanto 
el normal funcionamiento de los institutos tecnológicos romo su sustentabilidad en e! tiem
po, que no deben ser inferioR'S al 40% del costo total de cad<l proyecto. 

El FONIT funciona romo un fondo concursable, en cuyo marco se seleccionarán 
los proyectos institucionales que se presenten para su financiación. mt-diantt' procedimien
tos transparentes de evaluación. 

El órgano máximo de gobierno del FONIT es el Consejo Directivo, integrado 
por cuatro miembros de reconocida trayectoria en el mWldo empresarial, productivo 
y de la t-ducacÍón técnica, seleccionados y designados por el Ministerio de Educación 
de la Nación en base a sus méritos personales y antecedentes profesionales, y por el 
Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio, quien lo presidirá. 

Al FONIT pueden presentar proyectos de inversión en ITEC: provincias, munici
palidades, sectores empresarios y eventualmente universidades, bajo distÍn"" formas de 
organización institucional, previstas en el Manual de Operaciones, las que se detallan más 
adelante. 

Se espera que el "efecto demostración" del funcionamiento de estoS proyectos inno
vadores contribuya decisivamente a la transformación y mejoramiento dd sistema superior 
no universitario atwal. Se ha estimado que el Programa, a través del Fondo, podrá apoyar 
aproximadamente 60 propuest<lS de inversión en Institutos Tecnológicos. Esto significa que 
el apoyo del FONIT permitirá atender en los próximos 5 afios la formación de aproxi
fMdamente 25.000 alumnos, lo que constÍtuye aln:dedor del 18% de la fIl<ltrícula ac
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mal de 135.000 alumnos de los institutos técnico-profesionales de las diversas juris
dicciones. 

Adicionalmente, el FONIT puede apoyar el desarrollo de Proyectos Especiales, 
que se caractericen por una localización en áreas deprimidas, ofertas curriculares cir
cunscriptas a demandas locales específicas, escasos recursos docentes y con capacidad 
de producir un fuerte impacro relativo socioeconómico y cultural en el área. 

REQT.JlSITVS QUE DEBEN COMPUR L4S PROPUESTAS INSTl7UClONALES 

Quiénes pueden presenttrrse al FOMT 

Pueden presentarse al FONIT las asociaciones constituidas con fines educa
tivos, cuya composición se detalla en el punto siguiente, que aspiren a recibir finan
damiento para llevar adelante Propuestas Institucionales. Estas propuestas deben 
encuadrarse en el marco de la Ley de Educación Superior y respetar las normas que se 
cst'ablecen en el Manual tk Operaciones y en la Guía de Presentación de Propuestas. 

objetivo de estas propuestas se debe orientar a ofrecer formación profesio
nal y reconversión permanente en las diferentes áreas del saber técnico. Deben estar 
vinculadas a la vida cultural y productiva, local y regional. Quedan excluidas 
ciativas dirigidas a la formación docente y artística. 

Quiénes pueden asociarse para constituir Un ITEC: 

Los ITEC deben desenvolverse dentro de Un marco institucional constituido 
por una asociación, con propósitos educativos, entre: 

Gobierno Provincial o Municipal 
(1) 	 EmidadJes del Sector Productivo 

{ 
Universida 

b
. {GObiernO Provincial o 

o len (11) • • 	 •
Entidad/es del Sectot Productivo 

En consecuencia, cualquiera sea la asociación que constituya un ITEC, eS 
imprescindible la participación de gobiernos provinciales o municipales que impulsen 
iniciativas de este tipo, así como de entidades del sector productivo. 

(, 

Los socios deben ser capaces de garantizar el financiamiento del ITEC a largo plazo. 
En relación a los gobiernos provinciales o municipales, los compromisos administrativos y 
financieros que se deriven de la transformación o creación del ITEC deben estar sustenta
dos por aclOS político-adminimativos ejecutados por los niveles con potestad para ello. En 
el compromiso del gobierno provincial corresponde indicar la estrategia de integración del 
frEC en el sistema educativo provincial. 

La participación de las enticlades del sector productivo (empresas, cooperativas, aso
ciaciones empresariales, cámaras, asociaciones gremiales u otras) debe hacerse efectiva, tanto 
en el gobierno dellTEC como a través de actividades tales como el aporte de recursos, la 

r.
! orientación de las carteras., la participación en la elaboración de los pb.nes de estudio y el 

otorgamiento de pasantías, entre otras modalidades posibles. 

J 
Pueden integrar bs estructuras asociativas de los lTEC las universidades. En tal caso 

deben estar implicadas en el desarrollo de los proyectos académicos que se propongan. 

Formas de asociación posibles.y presentación de las propuestas: 

La asociación que impulse el desarrollo de un ITEC puede adoptar cualquier forma 
aceptada por la Ley de Socieclades para las asociaciones sin fines de lucro. 

Dentro de este contexto, se deja a la iniciativa aquellas instituciones que se asocien: 

(1) La selección del modelo instirucinnal que desean adoptar. 

i 
(Il) La formulación de la, ofertas curriculares y sus planes de estudio así como el ré

gimen de contratación y evaluación de sus profesores. La <"tmCtura curricular se 
organizará en hmción de los perfik" de egresados que cumplan coll los requeri
mientos del sector productivo. La posible validez de cücha estructura curricular 

j 	 para la transferencia de los egresados a la lmiversidad será determinacla por con
venios ad hoc que se formalicen en cada ClSO, evitándose que sea esta última la 
que dc'termine la estructura curricular en vistas a la transferenóa de los egresados 
y 110 a los requerimientos del mercado de trabajo, romo es lo que se espera en el 
marco de los objetivos del PRES'INU. 

(lll) 	 Las fOrmas de ogani7.ación jurícüca y admínistración, gestión, operación y 
mantenimiento de los nuevos modelos institucionales. 
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Requisitos generales de las propuestas: 

Las partes que deseen presentar una propucsta ante e! Programa pam recibir apoyo de! 
I'ONrr deben cumplir con los siguientes requisitos genernles: 

al 	Constituir una asociación con elpropósito de crear y deasarrollar 1m Instituto Te'_710/¡¡giCO 

(ITEC): las partes constitutiva.> de la a.>ociación con propósitos educativos deben comple
tar todos los actos jurídicos necesarios para su aptobación por los organismos competentes. 

b) 	 Desarrollar una "Propuesta Institucional" esta propuesta, que incluirá, entre Otros, aspec
tos académicos y económicos, debe explicitar la, características genere-ales dellTEC en los 
aspectos que a continuación se detallan: 

(1) 	 anJlísis tIe la demamiLL· un estudio previo en el cual se identifiquen yanalicenlas deman
del sector productivo y del mercado de trabajo p= la región o mna deinfluencia 
ITEC, será un elemento ccntl:"al¡Y<lI"<I evaluar la razonabilidad y la relevancia de la 

propuesta; 

(TI) 	 desarrolln tIe nuevos motfehs institucionales: ell'ONIT contribuirá al desarrollo de insti
tutos innovadores donde participen la provincia o la municipalidad, emidades del sec
tor productivo y, eventualmente, instituciones universitarias de su wna de influencia a 
partir, preferentemente, de la transformación de institutos provinciales existentes o, 
cuando se considere aconsejable, de la creación de nuevos institutos; 

(111) 	 ri<,arrolln tIe IIUevos motlehs tIe gestión: el FON/T apoyará institutos tecnológicos que 
tengan un grado importante de descentralización académica y financiera e incorporen 
nuevas formas de administmción de su personal docente, de recuperación de COIitos, 
de propuestas curriculares que respondan al mercado y de mecanismos de IIJOnitorcD 
y evaluación que incluyan el seguimiento de egresados; 

(IV] 	 !n(J/Jilizaúón tIe recursos alternativos: el FON!T apoyará propuestas institucionales que 
incluyan, además de los costos de inversión y los recurrentes, recursos complementa
rios a los del gobierno nacional y provincial; 

(V) 	 criterios tIe efiáencia: el FONn' apoyará proyectos que fucilirnn que sus egresados pue
dan incorporarse al mercado de tl"dbajo y que los COStOS por egresado y por esmdiante/ 
año sean razonables; 

s 

(VJ) 	 criterio tIe calidttd: ell'ONIT apoyará proyectos que satisf,¡gan las condiciones necearias 
para que el aprendizaje de los estudianres sea de excelencia. 

De tal modo, el nuevo sistema de educación superior témica que el Programa apo)"" 
promUL"Ve la ro::onversión de institutos de educación terciaria en institutos tecnológicos que 
estén dorados de determinados rasgos específicos: al su naturaleza institucional innovadora 
expresada en la asociación entre los gobiernos provinciales o municipales, el sector productivo 
y, eventualemente, las universidades; b) su tW.onable autonomía de gobierno y de gestión ycl 
su ok,na curricular, definida por un perfil del <'gtesado dirigido principalmente a una rápida 
inserción en el mercado de trabajo, 

Por otra parte, la asociación debe e,car orientada preferentemente a dotar de nueva 
estructura institucional a establecimientos de educación superior no universitaria provinciales 

• 	 ya exisrentes_ También se puede considerar la creación de nuevos institutos cuando, por rawnes 
geográficas o por la demanda de empresas especificas involucmdál en su sostenimiento, ello sea 
aconsejable. 

ACTIVIDADES F/NANClABLES POR EL PROGRAMA 

FONlT puede financiar cualesquiera de lá~ siguientes actividades a solicitud de 
cada propuesta institucional, dependiendo de la aprobación de la misma: 

1. 	El tlesarr,,!!o e implementación tIe un sistema actualiZtldo y eficiente tIe organiZtlcÍón y 
gestión tIe /'1 institución: 

propósito es fortalecer la capacidad de gestión de la.> instituciones que resulten apoyada, 
por el Fondo, mediante el asesoramíento r= el diseño de la organización interna, pam el 

• sÍstema de torna de decisiones y r= el desarroUo de sistemas de administración. 

2. 	El diseño curricular tIe las carreras:.. 
El propósito es forralecer la capacidad de diseño curricular de las instituciones. EUo incluye 
el diseño de la or¡,>anización interna para atender y controlar la detenninación de las compe
tencias mínima" la definición de habilidades y destrezas a ser incluidas en Jos procesos de 
enseñanza-aprendizaje, su permanenre actualiz¡¡ción y la inreramón con la industria, 

3. La capacirm:ión docente: 
El propósito e< mejorar la capacidad para desarrollar una enseñanza acruaIizada y generado
ra de destrelas espe(:ificas orientadas a la empleabilidad de los egresados de l:c; difermtes ca

" 
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rreras de cada institución. Para tal fin se contemplan la implementación de alternativas efi
caces en la selección y el perfeccionamiento continuo del personal docente y e! apoyo me
diante programas de becas de aaualización. 

4. 	El equipamiento diddctico: 
El propósito es apoyar el desarrollo de una enseñanza actualizada mediante el respal
do a las inversiones en equipamiento didáctico que, adecuadamente coordinadas con 
la capacitación docente, eleven la eficiencia de los procesos de enseñanza-apredizaje. 

5. 	Equipamiento de laboratorios y talleres: 
El propósiro es apoyar el desarrollo de una enseñanza actualizada mediante el respal
do a las inversiones en equipamiento de módulos de laborarorios y talleres adecuados 
a la oferta curricular que, cootdinados con la capacitación docente, eleven la eficien
cia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

6. Infaestructura y mobiliario: 
El propósiro es apoyar las inversiones complementarias en infraestructura para acomo
dar eficazmente el equipamiento didáctico y de laboratorios, talleres y biblioteca de la 
institución. 

7. Actualización de materiales diddcticos y tecnología de gestión de centros de recursos 
diddcticos: 

El propósito es apoyar la organización y gestión de una biblioteca actualizada tecnoló
gicamente mediante inversiones en equipamiento informático para la gestión, equipa
miento de recursos didácticos, mobiliario que el redimensionamiento de la biblioteca 
aconseje y asistencia técnica para la organización, selección y compra de equipos y re
cursos didácticos. 

8. Difosión y promoción de los ITEC: 
El propósiro es facilitar la difusión de la oferta curricular e institucional de los instituros 
apoyados por el Fondo incluyendo campañas publicitarias y edición de material gráfico. 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA SOLICITAR RECURSOS DEL FONIT 

las Propuestas Institucionales para las cuales se solicite financiamiento deben ser presen
tadas al FONIT y serán sehcionadas a través de un proceso de evaluación, ajustado a nonnas trans
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parentes y homogéneas que serán aplicadas por evaluadores independientes. Dichos evaluadores 
serán expertos en las diversas áreas disciplinarias de la educación técnica, de reconocida trayectoria en 
e! mundo empresarial, productivo y educativo y serán seleccionados por e! Consejo Directivo. 

Los procedimientos que se establezcan indicarán: 

a) 	 las /echas límites impuestas en cada convocatoria. Oportunamente se darán a conocer las con
vocatorias para la presentación de proyectos, especificando los plazos, funnalidades, reglamen
taciones y criterios. Tanto los requerimientos de calificación para la acreditación de la asociación 
como los criterios de evaluación académica de su oferta auricular serán públicos. 

b) las nonnas para completar los furmularios que oportunamente serán distribuidos, mediante los 
cuales las asociaciones presentarán al FONIT las propuestas institucionales. 

SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS INSTITUCIONALES 

Los pasos establecidos para llevar a cabo la evaluación y selección de las Propuestas 
Institucionales que se presenten son los siguientes: 

a) 	 En hase a la información suministrada, se determinará e! rumplimiento de las funnalidades es
tablecidas y se procederá a constituir los comirés adhoc de evaluadores independientes. 

b) Los evaluadores considetarán los proyectos en hase a criterios preestablecidos. El resultado de la 
evaluación dará lugar a una Propuesta definanciamicnw en la que asignarán los recursos a los pro
yectos aprohados en relación a lo solicitado, a lo aconsejado por las instancias evaluadoras y de 

• 	 acuerdo con los gastos financiables contenidos en los instrumentos de promoción y ayuda esta
blecidos. 

• 	 c) La Propuesta de financiamiento será elevada a las autoridades de! FONIT para su consideración 
y aprobación. 

d) Para e! tratamiento de las solicitudes, éstas deben contener la información necesaria que permi
ta acreditar al instituto como me, de manera que quede habilitado para operar en e! FONIT. 
Esta información debe describir las demandas identificadas y la Propuesta Institucional en los 
siguientes documentos: 
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(1) 	 la "P/"upuestd tk lJesarro!1tJ Finamierv-InstituáorlLll" con la información relativa a los aspectn'i 

institucionales y econónúcos: y 


Ol) el <'l'roft!Lto Académicd' con la descripción de las actividades acadérrúcas a desarrollar para el 

dictado de carretas superiores té<.'tucas no universitarias. 


La propuesta romenicndo ambos doa.unentos se somm~r.i a la cosidera<:ión de los ev-Juadores 

independientes y del Consejo Directivo y debe ajustarse a la Guíapam la Pnsentación tk Pro

pl/eSttlS que oportunamente se pondrá a disposición de los imeresados. 


En klS casos en que los proyectos presentados ante el FONIT hay.m logrado Su acm:litación 
romo me pero no alcanzaran los estándares estah.leddos por los procedimientos de ev-.lluaci6n, po
drán tener un tratanuento diferenL'Íado de apoyo romo Proyectvs Especúdes Pata alcanzar esta rondi
ción se debe tener en cuenta que: 

(J) constituy.m proyecrrlS Glfacterizados por su localización en áres deprimidas; 

(JI) sus oli:rtas rutriad= mrrespondan a demandas locales específica,; 

Olll existan escasos recursos docentes en la zona; y 

aY) la imp~TIrnción del proy= pueda producir un ¡¡¡erre impacru rdativu tanto soL'Íocconó


nlim como culturJ en el á=. 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados finales del proceso de selección S<.T.Ín púhlicos. 

• 
BUENOSATRES. DICIEMBRE DE 1997 

•
I 
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