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A partir del mes de julio consulte en 
nuestro sitio Web la Guía de Carreras 
de Grado y el Boletín La Universidad 
N° 12. 

Además: los catálogos de las publicaciones de la SPU 
y las nuevas páginas del Programa de Reformas de la 
Educación Superior Técnica No Universitaria 
(PRESTNU), del Sistema de Mejoramiento del Sistema 
de Información Universitaria y del Programa de Becas. 
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Editorial 

REGIMEN LABORAL Y JERARQUIZACION SALARIAL 

En la actualidad, se observa en los sistemas de educación superior de todo 
el mundo una tendencia que combina una mayor autonomía de las insti
tuciones universitarias con una nueva relación entre ellas y el Estado, que 
implica una mayor responsabilidad y supone una continua rendición de 
cuentas a la sociedad que las sostiene con su esfuerzo. 
En nuestro país, el conjunto de reformas que se viene desarrollando desde 
hace algunos años, apunta también en esa dirección y este número de LA 
UNIVERSIDAD refleja algunos de los avances que se vienen realizando, 

·-; tanto en el desarrollo de los programas de transformación, como en la res
~Ótpues-t,a ,defiasJñS~~~ciones y los actpres, involucrados en el proceso, que en 

vj[g¿e ftjt,l./:pt presentiifl. proyectos y c~mplen actividades orientadas al logro 
de la 

mediano pl<J~r:J?a(J 
del personal'iiao:c:_rlttte"y no docente:ilsotu:ldos' a,-trafl 
en los regímenes laborales. Es la función que se espera del trabajo de las 
comisiones paritarias. 
En este número, el Informe Especial está enteramente dedicado a esta cues
tión. Javier Nagata analiza en su artículo la legislación vigente en la mate
ria y se detiene en la norma presupuestaria relativa al tema. El informe se 
completa con la descripción cuantitativa que presenta Juan Doberti, ofre
ciendo un panorama de la situación actual que permite comprender las 
razones que hacen que los cambios sean necesarios . 
En el Informe de Gestión, se presentan los programas de asignación de re
cursos y las actividades del FOMEC/SPU para distribuir recursos destina
dos a mejorar la calidad. El informe relativo al Programa Nacional de Be
cas Universitarias, por su parte, muestra una preocupación sostenida por 
garantizar un marco de equidad para las políticas de calidad y excelencia. 
El número se completa con las habituales secciones de Noticias, Libros, 
Publicaciones Recibidas y Agenda. 
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Informe Especial 

LEY DE PRESUPUESTO, UNIVERSIDADES 
NACIONALES Y REFORMA LABORAL 

(Algunas reflexiones a propósito de los artículos 22 y 23 de la 
Ley de Presupuesto para el año 1 998) 

Javier Nagata 

f - fNTROl)lJCCIÓN 

La Ley 24.938 (B.O. 30/12/97) de Presupuesto 
para la Administración Nacional para el año 1998 
ha seguido la tendencia adoptada por el legisla
dor en los últimos años en la técnica legislativa
presupuestaria para las Universidades Naciona
les. 
En efecto, es dable resaltar al respecto la existen
cia de un paulatino incremento de las disposi
ciones referidas a la cuestión en las últ imas leyes 
de presupuesto para la Administración Nacional. 

El lo evidencia el especial interés que el Congre
so ha puesto en la delicada cuestión de los recur
sos destinados a la educación universitaria esta
tal y del uso que de los mismos hacen las Casas 
de Altos Estudios, ejerciendo la competencia que, 
en lo atinente a las Universidades Nacionales, 
goza el Poder Legislativo de la Nación (art. 75, 
incisos 18 y 19 de nuestra Ley FundamentaP) y 
teniendo en consideración al respecto "la respon
sabilidad indelegable del Estado" en la materia 
(art. 75, inciso 19, 3er párrafo de la Constitución). 

Si analizamos el texto de la normativa pre
supuestaria actualmente vigente, podremos apre
ciar que las cuestiones presupuestarias de las 
Universidades Nacionales insumen 7 artículos de 
la Ley de Presupuesto para el año 19982. En es
tos artícu los se regulan y contemplan distintos 
aspectos que hacen al financiamiento del siste
ma público estatal de enseñanza universitaria y 
a la aplicación de estos recursos en distintos pro
gramas dirigidos a problemáticas específicas ·de 
las Casas de Altos Estudios3 . 

Dentro de este esquema normativo se ha inclui
do el denominado Programa de Reforma y Rees
tructuración Laboral cuyos lineamientos básicos, 
fundamentalmente en lo que hace a su diseño e 
instrumentación, se encuentran establecidos en 

los artículos 22 y 23 de la Ley 24.9384
• Queda 

pues manifestado en la normativa que fija el plan 
de gastos del Estado Nacional la preocupación 
del legislador en lo atinente a la política laboral 
de las Universidades Nacionales. Un aspecto sig
nificativo que merece ser especialmente ponde
rado es que las disposiciones aludidas son las 
únicas existentes en todo el presupuesto para el 
año 1998 que tienen por objeto la problemática 
laboral de los agentes de la Administración. 

Los artículos aludidos establecen, en síntesis, las 
directivas principales y los recursos que el Esta
do Nacional ha est imado necesario y posible 
destinar a la llamada "Reforma y Reestructura
ción Laboral" en las Universidades Nacionales. 

Analizaremos en las líneas que siguen las mate
rias más relevantes de este Programa de Reforma 
y Reestructuración Laboral en el marco de la 
normativa vigente y del régimen de relaciones 
laborales existente en el sistema universitario. 

11 - EL TRÁN51TO l)E lJN HOl)ELO AllTOCRÁTICO A LIN 
HOl)ELO l)EHOCRÁTICO 1)E RELACIONE> LAgoRALES EN 
LA5 LINfVER517)Al)E5 NACIONALES 

Nuestra Constitución Nacional ha adoptado, lue
go de la reforma constitucional de 1957, un sis
tema democrático de relaciones laborales asen
tado sobre los siguientes pi lares: el derecho de 
organización sindical libre y democrático y el de
recho de huelga y la autonomía ·colectiva, enten
dida ésta como la potestad de las partes colecti
vas de producir por sí mismas de manera 
autorregulada las normas que regirán sus rela
ciones laborales5. 

Un rápido análisis de los textos constitucionales 
en el Derecho Comparado permite apreciar que 
estos principios incorporados a nuestra Ley Fun-
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damental en 1957 se encuentran básicamente 
establecidos en la gran mayoría de las constitu
ciones vigentes en la actualidad. 

Así podemos citar, siguiendo esa línea, en el De
recho Constitucional Europeo, la Constitución Ita
liana de 1947 que garantiza la organización sin
dical l ibre (art. 39), el derecho a los sindicatos a 
celebrar los denominados contratos colectivos de 
trabajo (art. 39) y el derecho de huelga (art. 40)6, 

a la Ley Fundamental Alemana de 1947 que ga
rantiza el derecho de asociación "destinadas a 
defender y mejorar las condiciones económicas 
y de trabajo" (art. 9.3.)7 al mismo tiempo que re
conoce -y admite- la existencia de confl ictos 
"con fines de salvaguardia y promoción de las 
condiciones de trabajo y económicas de las aso
ciaciones profesionales" (art. 9.3 .) y a la Consti
tución Española de 1978 que reconoce el dere
cho a sindicarse libremente (art. 28.1)8

, el dere
cho de huelga (art. 28.2)9 y el derecho a la nego
ciación colectiva (art. 3 7.1) 10. 

Dentro del constitucionalismo latinoamericano, 
por su parte, podemos citar también, por ejem
plo, la Constitución de Colombia de 1991 que 
reconoce el derecho de sindicalización de 
empleadores y trabajadores (art. 39)11

, la autono
mía colectiva (art. 55 12

) y el derecho de huelga 
(art. 56) 13 y la Constitución de Uruguay de 1997 
que garantiza el derecho de organización sindi
cal (art. 57) y el derecho de huelga (art. 57) 14

. 

Sin embargo esta concepción democrática en 
materia de relaciones laborales que, como vimos 
en este rápido repaso, ha sido acogida en buena 
parte de los ordenamientos constituciona les con
temporáneos, ha tenido notables dificultades para 
su implementación en el sector públ ico. 

Estos obstáculos también se han apreciado en la 
Argentina. Si bien, en nuestro país, históricamente 
se admitió la sindicalización de los empleados 
públicos y aun su derecho de huelga, no ocurrió 
lo mismo con el reconocimiento de la autono
mía colectiva de los empleados públicos y con 
el consiguiente derecho a celebrar convenios 
colectivos de trabajo. Ello basado en una con
cepción tradicional de las relaciones de empleo 
público de notable arraigo en el Derecho Admi
nistrativo que dejaba bajo la órbita exclusiva y 
excluyente del Estado-empleador la definición, 
de manera unilateral, del régimen laboral de sus 
agentes. 

En suma, este modelo democrático de relacio-

4 

nes laborales que el Constituyente plasmó en el 
texto de nuestra Ley Fundamental no se reflejó 
caba lmente en el ámbito laboral del sector pú
blico. Las Universidades Nacionales no fueron 
ajenas a esta situación. 

En ese sentido, cabe señalar que desde la san
ción de la Ley 14.250 de Convenios Colectivos 
de Trabajo acaecida en 1953, la negociación 
colectiva le fue vedada a los trabajadores del sec
tor públ ico (salvo algunas excepciones en el 
ámbito de la empresas del Estado y de algunos 
entes autárquicos como D.G.I. y Aduana). El le
gislador distinguiendo, a diferencia del Constitu
yente, la órbita de actuación de los sindicatos en 
el sector privado y en el sector públ ico, excluyó 
a la autonomía colectiva como fuente de produc
ción normativa del régimen jurídico laboral en 
el sector públ ico15 . 

Debieron pasar varios años para que finalmente 
se reconociera la autonomía colectiva en el ám
bito del sector públ ico, como poder normativo 
vál ido para la determinación de las cond iciones 
de trabajo de los agentes estatales. 

Un hito fundamenta l para que ello ocurriera fue 
la ratificación por el Estado Argentino del Con
venio 154 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Fomento de la Negociación Co
lectiva a fines de 1987. 

En dicho Convenio, los Estados que lo han ratifi
cado, entre ellos la Argentina, se comprometen 
"a adoptar medidas adecuadas a las condiciones 
nacionales para fomentar la negociación colec
tiva" (art. 5.1 ). 

Precisando estas "medidas adecuadas" para el 
fomento de la negociación colectiva, el Conve
nio establece que los Estados deben asegurar que 
la negociación colectiva no se vea obstaculizada 
por la inexistencia de reglas que rijan su desarro
llo o por la insuficiencia o el carácter impropio 
de tales reglas (art. 5 .2, inciso d). El Convenio 
154 de la Organización Internacional del Traba
jo incluye, dentro de estas denominadas "medi
das adecuadas", a la extensión de la negociación 
co lectiva a todos los empleadores y a todas las 
categorías de trabajadores de las ramas de activi
dad inclu idas en el Convenio (art. 5.2, inciso a) 

Este Convenio, con las obligaciones que trae apa
rejadas en materia de fomento y adopción de 
medidas adecuadas para la negociación co lee-
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tiva, se a pi ica a todas las ramas de la actividad 
económica (art. 1.1 ), excluyendo únicamente de 
sus disposiciones a las Fuerzas Armadas y a la 
policía (art. 1.2), aunque admitiendo en lo refe
rente a la Administración Pública que 11fa legisla
cíón o la práctica nacíonal podrán fijar modalí
dades particulares de aplicacíón del convenio11 

(art. 1 .3). 

Estos compromisos internacionales asumidos en 
el Convenio 154 de la Organización Internacio
nal del Trabajo obligaron al Estado Argentino a 
modificar la concepción imperante en el diseño 
de las relaciones laborales del sector público -y 
fundamentalmente de las normas que la expre
san- a los fines de extender la negociación co
lectiva en el ámbito del sector público. 

Se desencadenó, pues, un proceso normativo que 
fue iniciado con la sanción, en el año 1991 , de 
la Ley 23.929, de Negocia-

cionantes y dificultades prácticas que este pro
ceso ha tenido y que seguramente tendrá en el 
futuro- un cambio sustancial en el modelo de 
relaciones laborales vigente en las Universida
des Nacionales. 

lff- EL HODELO DE RElACIONES lAlWRALES 
EN lAS lJNfVERSfl)Al)ES NACIONALES 
Y SU RÉGfHEN JlJRfl)fCO-tAgoRAL 

Este cambio de concepción sobre el modelo de 
relaciones laborales para las Universidades Na
cionales importa indudablemente un camino no 
desprovisto de perplejidades y dificultades en sus 
proyecciones prácticas. 
En ese sentido, pronto se apreciaría la inconve
niencia de la instrumentación de normas pensa
das para la generalidad de la Administración Pú-

blica pero de muy difícil apli
ción Colectiva para los Do
centes Estatales (incluyendo 
los docentes de las Universi
dades Nacionales) y con la 
sanción, en 1992, de la Ley 
24.185 de Negociación Co
lectiva para el Sector Público 
(incluyendo los trabajadores 
no docentes de las Universi
dades Nacionales). Esta nor
mativa extendió la negocia
ción colectiva, tal como se 
había comprometido la Na-

Desde la sanción de la Ley 
14.250 de Convenios 

Colectivos de Trabajo en 
1953, la negociación colectiva 

le fue vedada a los 
trabajadores del sector 
público (salvo algunas 

excepciones en el ámbito de la 
empresas del Estado y de 

algunos entes autárquicos 
como D. G.L y Aduana). 

cación en el ámbito de las 
Universidades Nacionales, en 
atención a su especialísimo 
régimen jurídico-constitu
cional16. 

Surgió, pues, la necesidad de 
establecer en el ámbito de las 
Universidades Nacionales 
una normativa específica que 
no sólo recepte la negocia
ción colectiva en los términos 

ción, al sector público, incluidas, claro está, las 
Universidades Nacionales aunque con regíme
nes jurídicos distintos según se trate de personal 
docente o no docente. 

Lo cierto es que luego de un largo proceso, final
mente ha quedado reconocida por el ordena
miento estatal la autonomía colectiva como fuen
te forma lmente válida de producción normativa 
en el ámbito del sector público en general y de 
las Universidades Nacionales en particular. 

Resulta desplazada, entonces, una concepción 
autoritaria en materia de relaciones laborales en 
donde el Estado imponía unilateralmente las con
diciones de trabajo a sus dependientes, por otra 
moderna y democrática en donde los propios 
actores concurren a la conformación de su siste
ma jurídico-laboral. 

Ello ha implicado -con las limitaciones, condi-

del Convenio 154 de la Or
ganización Internacional del Trabajo, sino que 
también sea adecuada y compatib le con el régi
men jurídico de las Universidades Nacionales. 

Con motivo de ello, se ha sancionado, en 1995, 
el artículo 19 de la Ley 24.447, dictándose pos
teriormente el decreto reglamentario 1007/95. 

Esta normativa ha fijado los lineamientos básicos 
del modelo de relaciones laborales en las Uni
versidades Nacionales. 

El régimen jurídico vigente a partir de 1995 im
portó, además de una adecuación del sistema 
normativo de negociación colectiva al ámbito 
particular y específico de las Universidades Na
cionales, una relevante sustracción de competen
cias del Poder Ejecutivo Nacional en su régimen 
laboral, especia lmente en lo atinente a sus as
pectos salariales ('1/a llamada descentralízacíón 
sa/aria/11

). 

5 
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En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional ha perdi
do, luego de 1995, la competencia que tenía en 
materia de remuneraciones del personal docen
te y no docente de las Universidades Naciona
les. Esta pérdida de competencias, no ha opera
do, sin embargo, exclusivamente en favor de las 
Universidades Nacionales, sino que el poder 
normativo en los aspectos salariales de la rela
ción laboral resulta compartido, ahora, entre las 
Universidades Nacionales y la representación sin
dical de los trabajadores, a través de la negocia
ción colectiva. En verdad, este poder normativo 
de la Comisión Negociadora - integrada por los 
representantes de las Universidades y por la re
presentación sindical- excede los aspectos me
ramente salariales y abarca todas las cuestiones 
vinculadas con la relación de empleo de los agen
tes universitarios. 

pecíficos de las relaciones laborales en cada una 
de las Universidades Nacionales. La normativa 
vigente, en especial el decreto 1007/95, privile
gia el nivel general de negociación quedando 
acotada las competencias de las Comisiones 
Negociadoras Particulares a la discusión de las 
materias no tratadas en el nivel general, de las 
expresamente remitidas en el nivel general y de 
aquellas que respondan a las necesidades y par
ticularidades específicas de cada unidad de con
tratación (conf. art. 8, decreto 1 007/9517). 

Habiéndose ya constituido las Comisiones Ne
gociadoras Generales para el Sector Docente y 
No Docente18 las mismas se encontrarían formal
mente habilitadas para negociar colectivamente, 
aunque deberían salvar el obstáculo resultante 
de lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 1007/ 
9519, norma que impide la negociación en el ni-

vel general hasta tanto se El funcionamiento de estas 
Comisiones Negociadoras en 
el ámbito universitario está 
sujeto a ciertas particulari
dades que fueron impuestas 
en el artícu lo 19 de la Ley 
24.447 y desarrolladas por vía 
reglamentaria a través del de
creto 1007/95 dictado por el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Las Comisiones Negociadoras 
no sólo gozarán ahora, de los 

poderes normativos necesarios 
a los fines de la determinación 
del régimen jurídico laboral en 

hayan constituido todas las 
Comisiones Particulares del 
Sector. Esta norma, a mi cri
terio, resulta violatoria del 
derecho de libertad sindical 
y a negociar colectivamente 
(art. 14 bis de la C. N.), sien
do conveniente, en conse
cuencia, su pronta deroga
ción, de modo suprimir im
pedimentos que restringen la 
autonomía colectiva de las 
partes, y permitir la libre ne-

Esta normativa prevé un doble 
nivel de negociación y de con
tratación tendiente precisa
mente a la adecuación de la 

las Universidades Nacionales, 
sino que también contarán con 
recursos destinados a esos fines 

dentro del marco de la 
denominada "Reforma y 

Reestructuración Laboral de las 
Universidades Nacionales" 

negociación colectiva a las peculiaridades pro
pias de las Casas de Altos Estudios y de su régi
men laboral. 

Por un lado, se contempla el denominado nivel 
general de negociación, cuyo ámbito de repre
sentación alcanza a todo el universo del perso
nal docente y no docente de las Universidades 
Nacionales. En este nivel deben determinarse los 
aspectos básicos de la relación laboral docente y 
no docente y aquellos que hacen a la homo
geneización en la regulación de las relaciones 
laborales en el ámbito de las Universidades Na
cionales. 

El funcionamiento de las Comisiones Nego
ciadoras del Nivel General (docente y no docen
te) se completa con la actividad de Comisiones 
Negociadoras particulares en el seno de cada una 
de las Universidades Nacionales. En este nivel 
deberán negociarse y acordarse los aspectos es-

gociación entre ellas tal 
como lo impone el Convenio 154 de la Orga
nización Internacional del Trabajo. 

El modelo de negociación colectiva adoptado 
para el sistema universitario no importa, sin em
bargo, un régimen pleno de autonomía colecti
va, dado que los acuerdos carecen de eficacia 
normativa por sí solos y requieren de un comple
jo proceso de instrumentación a través del dicta
do de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 
Este decreto será, en definitiva, el que le otorgará 
eficacia normativa a los convenios que se alcan
cen (ver arts. 1 O, 11 y 12 der decreto 1 007 /95)20. 

Se trata pues de un régimen de "negociación co
lectiva atenuada". 

Este complejo proceso de instrumentación 
rigidiza innecesariamente la puesta en vigencia 
de los acuerdos, corriéndose el riesgo de que el los 
se cana licen a través de la vía informal, sin se
guir con los requisitos establecidos por la nor-
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mativa vigente. Ello fue lo que ha acontecido con 
los acuerdos salariales alcanzados en 1995 para 
el personal no docente, en donde no se ha segui
do con el procedimiento establecido en los artí
culos 1 O, 11 y 12 del decreto 1007/95. Por estas 
razones, debiera estudiarse la factibilidad de la 
reforma del decreto 1007/95, a los fines de 
flexibilizar el procedimiento de puesta en vigen
cia de los acuerdos, asimilándolo al ex istente en 
el ámbito del Derecho Privado, por la vía de con
dicionar la eficacia normativa de los acuerdos a 
su homologación por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación. 

Amén de ciertas dificultades prácticas propias del 
sistema de negociación y de las peculiaridades 
típicas del sistema laboral universitario (vgr: pro
blemas para la conformación de la repre
sentación de la parte empleadora y de la parte 
sindical, definición de la materia a negociar, fal
ta de práctica negocia! entre las partes, etc.), el 
impedimento fundamental para el pleno ejerci
cio de la autonomía colectiva radicó en la falta 
de recursos específicos destinados a esta pro
blemática. 

Este es el obstáculo que pretende sortear el legis
lador con la sanción de los artículos 22 y 23 de 
la Ley 24.938. 

IV- LOS A~TÍClJL05 22 Y 23 T)E lA LEY 24.13~ 

En el presente ejercicio presupuestario, el Con
greso de la Nación ha previsto recursos para la 
discusión de las nuevas condiciones de trabajo 
que se deberán acordar en el proceso de nego
ciación colectiva. 

Las Comisiones Negociadoras gozarán ahora, no 
sólo de los poderes normativos necesarios a los 
fines de la determinación del régimen jurídico 
laboral en las Universidades Nacionales sino que 
también contarán con recursos específicos den
tro del marco de la denominada "Reforma y Re
estructuración Laboral de las Universidades Na
cionales". Así lo establecen los artículos 22 y 23 
de la Ley 24.938 de Presupuesto de la Adminis
tración Pública Nacional para el año 1998, que 
prevén un crédito de $ 65 .000.000 destinados a 
esos fines. 

De esta normativa aprobada por el Congreso de 
la Nación para el año 1 998 se pueden extraer los 
siguientes principios y líneas directrices: 

a) Ratificación de la negociación colectiva como 
mecanismo apto e idóneo para la deter
minación de las condiciones laborales del 
personal docente y no docente. 

En efecto, el primer párrafo del artículo 22 resul
ta contundente al prescribir que el denominado 
Programa de Reforma y Reestructuración Labo
ral debe acordarse en el marco de la negocia
ción colectiva, tal como lo estipulan los compro
misos internacionales asumidos por el Estado 
Argentino (Convenio 154 de la Organización In
ternacional del Trabajo). Es decir que sus conte
nidos serán definidos a través de la autonomía 
colectiva y no por imposición estatal, aunque, 
como veremos en las líneas que siguen, este prin
cipio resulta morigerado en la propia normativa 
presupuestaria. 

b) Privi legio del nivel general sobre el nivel par
ticular. 

El legislador ha ejercido en la Ley Presupuestaria 
de 1998 una opción entre los dos niveles de ne
gociación que se prevén para la negociación co
lectiva en las Universida-des Nacionales. En efec
to, ha privilegiado un sistema de negociación 
centralizada otorgándole la competencia de de
terminar el Programa de Reforma y Rees
tructuración Laboral a las respectivas Comisio
nes Negociadoras de los Niveles Generales del 
Personal Docente y . No Docente (conf. art. 22, 
1 ~ párrafo, Ley 24. 938). Ello no obsta que las 
Comisiones Negociadoras de los Niveles Gene
rales puedan "delegar" ciertas cuestiones relati
vas a las relaciones de empleo universitario a las 
Comisiones Negociadoras Particulares, ni impi
de la competencia de estas últimas para nego
ciar las materias no tratadas en el nivel general y 
a aquellas que respondan a las necesidades y par
ticularidades específicas de cada unidad de con
tratación (conf. art. 8 del decreto 1 007/95). 

e) Establecimiento de contenidos mínimos para 
la negociación. 

Como dijimos líneas arriba, la potestad normati
va de las Comisiones Negociadoras en materia 
de relaciones laborales no resulta absoluta sino 
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que está sujeta a ciertos límites establecidos por 
el Congreso de la Nación, teniendo en conside
ración preci samente la responsabilidad in
delegable del Estado en materia educativa, tal 
como lo impone el artículo 75, inciso ·19, 3er. 
párrafo, de la Constitución Nacional. Estos lími
tes a la autonomía colectiva surgen de la intro
ducción de lo que podemos denominar como 
"contenidos mínimos" de la negociación. Estos 
"contenidos mínimos" se encuentran estableci 
dos en el artículo 23, 2° párrafo, de la ley 24.938 
y resultan condición de validez de los acuerdos 
alcanzados en el marco del Programa de Refor
ma Laboral. 

Veamos cuáles son estos contenidos mínimos que 
el legislador establece. 

Para el personal docente los acuerdos deben 
"contemplar" "pautas y mecanismos" sobre tres 
tópicos: 

1) revisión de los regímenes de obligaciones 
docentes, 

2) revisión del régimen de antigüedad y 

3) revisión del régimen de incompatibilidades. 

Un elemento a no desdeñar en este sentido, es 
que de los tres contenidos mínimos establecidos 
para la reforma laboral para el sector docente, 
dos de ellos (régimen de obligaciones docentes 
e incompatibilidades) se encuentran en la actua
lidad fuertemente descentralizados. Que la revi
sión de estos regímenes se le encomiende a ór
ganos centralizados como la Comisión Negocia
dora General Docente y la Comisión Negocia
dora General del Personal No Docente revela una 
cierta tendencia recentralizadora, al menos en 
lo que a estos aspectos vitales de las relaciones 
de empleo docente se refiere. No puede 
soslayarse, por otra parte, que lo expuesto se en
cuentra en línea con la preferencia del nivel ge
neral de negociación a la que hacíamos referen
cia en b). 

En el caso del personal no docente se establece 
como "contenidos mínimos" de la negociación: 

1) pautas y mecanismos que contemplen lama
yor productividad del personal no docente y 

2) pautas y mecanismos que contemplen una 
mayor formación profesional de los· traba
jadores no docentes. 
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Estas pautas, de contenido obligatorio en los 
acuerdos que se celebren para el personal no 
docente, apuntan en definitiva a incrementar los 
índices de productividad de los agentes y a me
jorar su formación profesional. Por supuesto, es
tos contenidos mínimos no agotan la materia a 
negociar dado que las partes colectivas pueden 
(y serían deseable que lo hagan) introducir y acor
dar sobre otras cuestiones que hagan a la rela
ción de empleo de sus agentes no docentes. 

d) Previsión de plurianualidad y gradualidad del 
programa. 

De esta normativa pareciera desprenderse que el 
Programa no se extinguirá en el presente ejerci 
cio presupuestario. Ello surge fundamentalmen
te del2° párrafo del artículo 22 de la Ley 24.938. 
De allí se podría colegir que los créditos asigna
dos por el Congreso para el ejercicio de 1998 
forman parte de una primera parte de un proceso 
que requerirá de varias etapas para su total imple
mentación. Ese y no otro parece ser el sentido de 
este párrafo del artículo 22 de la Ley cuando au
toriza a las partes colectivas a realizar "la esti
mación de los montos necesarios" para "com
pletarel proceso de reforma" laboral en las Uni
versidades Nacionales. Va de suyo - y así lo deja 
entrever el legislador- que con los recursos pre
vistos para el actual ejercicio presupuestario no 
se completa el proceso de reforma laboral en las 
Universidades Nacionales. 

Existe, entonces, una previsión de plurianual idad 
para este programa aunque en definitiva ello va 
a estar supeditado a lo que dispongan los respec
tivos presupuestos anuales que apruebe oportu
namente el Congreso de la Nación, de conformi
dad con sus atribuciones constitucionales (art. 75, 
inciso 8, de la Constitución Nacional)21 . 

Intimamente vinculado con esta previsión de 
plurianualidad, el legislador ha establecido como 
principio cardina l a la hora de la implementación 
del Programa la idea de gradualídad en las refor
mas (conf. doctr art. 23, 2° párrafo, de la Ley 
24.938). 

La gradualidad en el proceso de reformas impues
to por el legislador en el artículo 23, 2° párrafo, 
de la Ley 24.938 implica necesariamente un cier
to espacio temporal que pareciera exceder el ejer
c icio presupuestario de 1998. 

Ministerio de Cultura y Educación 
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Es por ello que afirmamos que existe una rela
ción directa entre la gradualidad de las reformas 
y la previsión de plurianualidad contenida en el 
artículo 22 de la Ley. 

e) Contribución económica de las 
Universidades Nacionales al Programa de 
Reforma y Reestructuración. 

Si bien el Programa de Reforma y Reestruc
turación Laboral se sostiene básicamente por los 
recursos que el Estado Nacional destina (y desti
ne) en las respectivas Leyes de Presupuesto para 
la Administración, de la normativa vigente (en 
especial del artículo 23 de la Ley) se desprende 
que no solamente el Estado Nacional debe apor
tar recursos a estos programas sino que también 
deben hacerlo las propias Universidades. En efec
to, el artículo 23, 2° párrafo, 

partes deciden someter o no la cuestión a arbi
traje voluntario) para lograr los acuerdos 11dirigi
dos a la puesta en marcha del Programa de Rees
tructuración Laboral11

• Vencido éste, el Ministe
rio de Cultura y Educación quedará habilitado 
para reasignar los recursos previstos para el Pro
grama de Reforma en otros programas que fun
cionan en la órbita del Ministerio. 

g) Intervención del Ministerio de Cultura 
y Educación. 

El artículo 22, in fine, de la Ley 24.938, estable
ce que previo a la puesta en vigencia de los acuer
dos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación deberá dar intervención al Ministe
rio de Cultura y Educación. El legislador ha esta·
blecido esta instancia previa a los fines de dar 

intervención a la autoridad 

de la Ley, determina que la 
aplicación del programa de
berá generar economías en 
las propias Universidades, las 
que deben ser íntegramente 
destinadas al Programa de Re
forma Laboral previsto en el 
artículo 23 de la Ley 24.938. 
En consecuencia, a los recur
sos que destine el Estado Na
cional (recursos principales 
pero no únicos) deberán 
adicionarse los que las pro
pias Universidades aporten, 
en virtud de las economías 

Si bien el Programa de Reforma 
y Reestructuración Laboral se 
sostiene básicamente por los re
cursos que el Estado Nacional 
destina (y destine) en las res
pectivas Leyes de Presupuesto 
para la Administración, de la 
normativa vigente (en especial 
del artículo 23 de la Ley) se des
prende que también deben apor
tar recursos a estos programas 
las propias Universidades. 

educativa, en su carácter de 
órgano competente para en
tender en todo lo inherente a 
la cultura y educación (art. 
21, Ley 22.520; t.o. 1992), 
como garante del cumpli
miento de los principios, ob
jetivos y funciones del Siste
ma Nacional de Educación 
(art. 53, inciso a, Ley 24.185) 
y en atención a las seguras 
consecuencias que ha de te
ner en la política educativa 
la modificación del régimen 

que necesariamente se generen como consecuen
cia de la aplicación del Programa. 

Este mínimo no impide que las partes, en ejerci
cio de los poderes resultantes de la autonomía 
colectiva, puedan acordar un sostenimiento ma
yor al Programa por parte de las Casas de Altos 
Estudios. 

f) límite temporal al proceso de negociación. 

Además del establecimiento de contenidos mí
nimos en los acuerdos que se arriben en el mar
co del Programa de Reforma Laboral, el legisla
dor ha impuesto un límite temporal a la negocia
ción. En efecto, en el artículo 23 de la Ley (tercer 
y cuarto párrafo) se estipula un plazo (1 O de se
tiembre ó 30 de setiembre de 1998, según si las 

laboral en las Universidades 
Nacionales. Prec isamente por estas causas y te
niendo en consideración la responsabilidad 
indelegable del Estado en materia educativa, el 
Congreso ha dotado al órgano del Estado Nacio
nal especialmente calificado para ello, esto es el 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 
de las competencias necesarias para que haga 
sentir su voz en una cuestión tan delicada en ma
teria de política universitaria. 

h) Necesidad de acto administrativo emanado 
del Poder Ejecutivo Nacional 
para poner en vigencia los acuerdos. 

Como dijéramos líneas arriba, en el ámbito de 
las Universidades Nacionales existe un sistema 
de autonomía colectiva atenuada. Los poderes 
que a ella se le reconocen no bastan por sí solos 
para darle eficacia normativa a los acuerdos, sino 
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que se requerirá de una instrumentación poste
rior, a través de los órganos estatales pertinentes 
(tal como lo establece el decreto 1 007/95). 

Este procedimiento ha sido ratificado por losar
tículos 22 y 23 de la Ley 24.938. En consecuen
cia, cualquiera de los acuerdos que se celebren 
en el marco del Programa de Reforma y Rees
tructuración Laboral deberán seguir el procedi
miento establecido por el decreto 1007/95 . Es 
decir, que se requerirá un decreto del Poder Eje
cutivo Nacional para que los mismos gocen de 
eficacia normativa. 

De la interpretación armónica del artículo 23, 
primer párrafo, y del artículo 22, último párrafo, 
surge evidente que el dictado del acto admi
nistrativo por el Poder Ejecutivo Nacional resulta 
condición de validez de los acuerdos. 

Por lo tanto: no existirá acuerdo válido hasta tan
to se dicte el correspondiente acto administrati
vo, de conformidad con las reglas dispuestas en 
el decreto 1007/95. 

En otra parte de este comentario habíamos pre
sentado nuestros reparos sobre la conveniencia 
de este sistema de instrumentación de los acuer
dos, pero lo cierto es que éste es el sistema vi
gente en nuestro ordenamiento jurídico y es el 
sistema al que las partes colectivas deberán so
meterse, de acuerdo con lo dispuesto por el Con
greso de la Nación en el artículo 22, último pá
rrafo, de la Ley 24.938. 

1; - CONCLlJ5fÓN 

El establecimiento de un programa para la deno
minada "Reforma y Reestructuración Laboral " en 
la Ley de Presupuesto para el año 1 998, con re
cursos específicos para estos fines, constituye un 
importante paso en materia de relaciones labo
rales en las Universidades Nacionales. 

En efecto, luego del reconocimiento estatal de la 
autonomía colectiva con poderes normativos en 
el ámbito laboral universitario (especialmente a 
partir de 1995), ahora se la dota de recursos es
pecíficos -con una previsión de plurianualidad
a los fines de la reformulación de los regímenes 
jurídicos de empleo docente y no docente de las 
Universidades Nacionales. 

Sin embargo, no existe un desentendimiento del 
Estado Nacional en el contenido y en el resulta-
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do de la negociación. En efecto, como vimos, el 
Congreso Nacional ha fijado con claridad la po
lítica legislativa y ha privilegiado aquellos aspec
tos que considera más relevantes reformar del 
complejo sistema de relaciones laborales en las 
Universidades Nacionales, por la vía de la impo
sición de contenidos mínimos como requisito de 
validez de los acuerdos que se logren en la ne
gociación colectiva. Para ello también ha reser
vado un cierto papel de contralor a la autoridad 
educativa nacional en la etapa previa a la 
instrumentación de los acuerdos, para que las 
bases políticas sentadas por el legislador sean 
plasmadas efectivamente en los acuerdos a 
alcanzarse. 

Dentro de esos "contenidos mínimos", las partes 
colectivas cuentan con amplias facultades para 
su desarrollo y regulación teniendo en consi
deración por cierto sus legítimas aspiraciones e 
intereses. 

Se abre, pues, una etapa novedosa en el sistema 
jurídico laboral universitario. Es de desear que el 
éxito sea el corolario de la misma. 

NOTAS 

1 El artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional en 
la parte pertinente establece que "corresponde al Con
greso .. .proveer lo conduc_ente a la prosperidad del país, 
al adelanto y bienestar de todas las provincias y al pro
greso de la ilustración, dictando planes de instrucción 
general y universitaria ... " 
El artículo 75, inciso 19, de nuestra Ley Fundamental es
tablece por su parte que "corresponde al Congreso .. . 
sancionar leyes de organización y de base de la educa
ción, que consoliden la unidad nacional respetando las 
particularidades provinciales y locales; que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación 
de la familia y la sociedad, la promoción de los valores 
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibili
dades sin discriminación alguna; y que garanticen los 
principios de gratuidad y equidad de la educación públi
ca estatal y la autonomía y autarquía de las universida
des nacionales". 

Mmisterio de Cultura {Educación 
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2 Se trata de los artícu los 18 (créditos de as ignación fija y 
de libre disponibilidad de las Universidades Nacionales), 
19 (Programa de Incentivos a los Docentes Investigado
res), 20 (Programas de Financiamiento de la Enseñanza 
Universitaria, de Financiam iento de Inversiones, de Apo
yo al Desarrollo de las Universidades Nuevas), 21 (Pro
gramas de Apoyo al Crecimiento Institucional de las Un i
versidades Nacionales, de Mejoramiento de la Calidad 
de las Universidades Nacionales y para la Atención de 
Emergencias de las Universidades Nacionales), 22 y 23 
(Programa de Reforma y Reestructuración Laboral de las 
Universidades Nacionales) y 24 (Sistema de Información 
Univers itaria, Red de Información Universitar ia y Fondo 
de Mejoramiento de la Calidad Universitaria). 

3 Así por ejemplo, Programa Incentivos a los de Docentes 
Investigadores (art. 19, ley 24.938), Programa de 
Financiamiento de la Enseñanza Universitaria (PROFIDE) 
(art. 20, inciso a), Programa de Financiamiento de Inver
siones (PRO IN) (art. 20, inciso b), Programa de Apoyo al 
Desarrollo de las Universidades Nuevas (PROUN) (art. 
20, inciso e), Programa de Apoyo a l Crecimiento 
Institucional (art. 21, inciso a), Programa para el Mejora
miento de la Cal idad de las Universidades Nacionales 
(art. 21 , inciso b), Programa para la Atención de Emer
gencias de las Universidades Nacionales (art. 21 , inciso 
e), etc. 

4 El artículo 22 de la Ley 24.938 (texto según promulgación 
parcial, decreto 1463/97) establece que: "/a suma de $ 
65.000.000, a distribuir entre las Universidades, para el 
Programa de Reforma y Reestructuración Laboral que se 
acuerde en el marco de la negociación colectiva general, 
conforme lo establece el artículo 54 de la Ley 11 .672, 
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 1996), 
el decreto 1007/95 y demás normativa aplicable, debién
dose destinar$ 50.000.000 para el personal docente y$ 
15.000.000 para el personal no docente. 
De los acuerdos que se logren en las comisiones nego
ciadoras surgirá la estimación de los montos necesarios 
para completar el proceso de reforma del régimen labo
ral y recomposición salarial, que en ningún caso podrán 
ser m ayores a $ 105.000.000, $ 125.000.000 y$ 
125.000.000 para los años 1999, 2000 y 2001, respecti
vamente, los que te ndrán carácter incremental y 
acumulativo. 
Para la puesta en vigencia de los acuerdos a los que se 
arribe en las respectivas Comisiones Negociadoras debe
rá seguirse con el procedimiento establecido en los arts. 
1 O, 11, 12 y 13 del decreto 1007/95, previa intervención 
del Ministerio de Cultura y Educación" 
El artícu lo 23 prescribe por su parte que "El dictado del 
acto administrativo que ponga en vigencia los acuerdos a 
los que se arribe en las respectivas comisiones negocia
doras estará condicionado al cumplimiento de las pautas 
y mecanismos que contemplen la revisión de los regíme
nes de obligaciones docentes, de antigüedad y de incom
patibilidades en el caso del personal docente y la mayor 
productividad, capacitación y contracción a las tareas en 
el caso del personal no docente. 
Las asignaciones que resulten para el personal docente y 
no docente como consecuencia de la aplicación del pre
sente programa de reestructuración laboral para ejerci-

cios futuros quedarán asimismo sujetas al gradual cum
plimiento, debidamente verificado del proceso de refor
ma estructural del régimen laboral de las Universidades, 
debiéndose destinar las economías a que ello de lugar a 
profundizar el proceso de jerarquización laboral. 
Si al37 de julio de 1998 las partes no logran los acuerdos 
dirigidos a la puesta en marcha del Programa de Rees
tructuración Laboral, el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Socia l deberá dictar de oficio la conciliación obliga
toria de acuerdo con lo dispuesto por la ley 14.786. 
Vencido el término previsto en el artículo 7 7 de la men
cionada Ley, las partes podrán someter la cuestión al ar
bitraje voluntario. Si al 7 O de setiembre no se hubiera 
sometido el diferendo a arbitraje voluntario, o al 30 del 
mismo mes, éste no hubiera concluido, el Ministerio de 
Cultura y Educación quedará facultado para reasignar sólo 
para el ejercicio 1998 los montos en otros programas del 
sistema universitario que se encuentren en ejecución. 
El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las pres
cripciones resultantes del presente decreto". 

5 El artícu lo 14 bis de la Constitución Nacional (texto se
gún la reforma const itucional de 1957) establece en su 
parte pertinente que "e/ trabajo en sus diversas formas 
gozarán de la protección de las leyes, las que asegurarán 
al trabajador: ... organización sindical libre y de
mocrática, reconocida por la simple inscripción en un 
registro especial ... Queda garantizado a los gremios: 
concertar convenios colectivos de trabajo, .. . el dere
cho de huelga .. . " 

6 El artículo 39 de la Constitución Italiana establece que 
"la organización sindical es libre ... es condición para su 
inscripción que los estatutos de los sindicatos un 
orden amiento interno de base democrática . Re
presentados unitariamente en proporción a sus afiliados, 
pueden estipular contratos colectivos de trabajo con efi
cacia obligatoria para todos los que pertenezcan a los 
gremios y categorías a que el contrato se refiere". El artí
culo 40, por su parte establece que "e/ derecho de huel
ga se ejerce en el ámbito en el ámbito de las leyes que lo 
regulan". 

7 El artículo 9.3 de la Constitución Alemana establece 
que "queda garantizado a toda persona y a todas las pro
fesiones el derecho de formar asociaciones destinadas a 
defender y mejorar las condiciones económicas y de tra
bajo" 

8 El artículo 28.1 de la Constitución Española establece 
que "todos tienen derecho a sindicarse libremente" 

9 El artículo 28.2 de la Constitución Española establece 
que ''se reconoce el derecho a la huelga de los trabajado
res pr~ra la defensa de sus intereses. La ley que regule el 
ejercicio de este derecho establecerá las garantías preci
sas para asegurar el mantenimiento de los servicios esen
ciales de la comunidad". 

10 El artículo 37.1 de la C.E. dice que "/a ley garantizará 
el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 
representantes de los trabajadores y empresarios, así como 
la fuerza vinculante de los convenios ... " 
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11 El artícu lo 39 de la Constitución de Colombia estable
ce que "los trabajadores y empleadores tienen derecho a 
constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del 
Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la 
simple inscripción del acta de constitución. La estructura 
y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones 
sociales y gremiales se sujetará al orden legal y a los prin
cipios democráticos ... " 

12 Artículo 55 de la Constitución de Colombia: "Segaran
tiza el derecho de negociación colectiva para regular las 
relaciones laborales, con las excepciones que señale la 
ley Es deber del Estado de promover la concertación y 
los demás medios para la solución pacífica de los con
flictos colectivos de trabajo" 

13 Artículo 56 de la Constitución de Colombia: "Segaran
tiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos 
esenciales definidos por el legislador. La ley reglamenta
rá este derecho. Una comisión permanente integrada por 
el Gobierno, por representantes de los empleadores y de 
los trabajadores, fomentará las buenas relaciones labora
les, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos 
de trabajo y concertará las políticas salariales y labora
les. La ley reglamentará su composición y funciona
miento". 

14 El artículo 57 de la Constitución de Uruguay establece 
que "/a ley promoverá la organización de sindicatos gre
miales, acordándoles franquicias y dictando normas para 
reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, 
la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. 
Declárase que la huelga es derecho gremial. Sobre esta 
base se reglamentará su ejercicio y efectividad". 

15 No se tuvo en cuenta, sin embargo, que cuando la 
Constitución Nacional garantiza a " los gremios" el dere
cho a concertar convenios co lectivos de trabajo, no ha 
real izado distinción alguna entre "gremios" con actua
ción en el sector público y con actuación en el sector 
privado. 

16 Artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución Nacio
nal. Ver nota 1 . 

17 Artículo 8 del decreto 1007/95: "En el nivel pJrticular 
las partes colectivas podrán negociar: 

a) las materias no tratadas en el nivel general; 
b) las materias expresamente remitidas en el nivel gene

ral; 
e) las materias que respondan a las necesidades y parti

cularidades específicas de cada unidad de con
tratacion". 

18 La "COMISION NEGOCIADORA PARA LA ACTIVIDAD 
DE TRABAJADORES NO DOCENTES DE UNIVERSIDA
DES NACIONALES" fue constituida con fecha 30 de no
viembre de 1995, a través de la Disposición N° 34/95 de 
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la Dirección Nacional de Negociación Colectiva del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación mien
tras que la "COMISION NEGOCIADORA DE NIVEL GE
NERAL PARA LA ACTIVIDAD DE TRABAJADORES DO
CENTES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES" fue 
constituida recientemente el día 14 de noviembre de 1997 
mediante Disposición N° 226/97 de la D irección Nacio
nal de Negociación Colectiva del Mini sterio de Trabajo. 

19 El a1tículo 6 del decreto 1007/95 estableció que " .. . las 
Comisiones Negociadoras de los niveles particulares, sólo 
podrán ser constituidas una vez que ocurra lo propio con 
la Comisión Negociadora del nivel general. No podrán 
comenzar las negociaciones en el nivel general, hasta 
tanto se hayan constituido todas las Comisiones del ni
vel particular que correspondan al sector universitario ... 11 

20 Artículo 10: "Cualquiera de las partes podrá, una vez 
celebrado el convenio colectivo de trabajo del nivel ge
neral o los convenios colectivos de trabajo del nivel par
ticular, presentar el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social quien deberá elevarlo al Poder Ejecu
tivo Nacional, a los efectos del dictado del acto adminis
trativo correspondiente. El acto administrativo de 
instrumentación de los convenios será dictado por el Po
der Ejecutivo Nacional en los plazos previstos en el artí
culo 11 de la ley 23.929 y en el artículo 14 de la ley 
24.185, según se trate del personal docente o del perso
nal no docente respectivamente. 
Artículo 1 1 : "En caso de rechazo del acuerdo por el Po
der Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social de la Nación deberá hacer saber a las partes 
las observaciones que merezca el texto propuesto, y las 
invitará a reconsiderar y modificar lo acordado, con mi
ras a una adecuada armonización de los intereses. Las 
partes podrán, de común acuerdo, adecuar el convenio 
o retirar conjunta o individualmente la solicitud de 
instrumentación. Esta comunicación suspenderá los pla
zos legales" 
Artículo 12: "Instrumentado el acuerdo, o vencido los 
plazos previstos legalmente sin que medie acto expreso, 
el texto completo del convenio será remitido por cual
quiera de las partes, al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia l, para su registro y publicación, lo que deberá cum
plirse dentro de los 5 días hábiles de recibido. 
El acuerdo regirá formalmente a partir del día siguiente al 
de su publicación o, en su defecto vencido el plazo fija
do para ésta y se aplicará a todo el personal comprendi
do. Los aspectos no regulados en forma expresa por el 
acuerdo, se regirán por las normas vigentes". 

21 El artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional 
establece que "corresponde al Congreso .. .fijar anualmen
te con forme a las pautas establecidas en el tercer párrafo 
del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de 
gastos y cálculo de recursos de la administración nacio
nal, en base al programa general de gobierno y al plan de 
inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de 
inversión". 
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~ 

UN ANALISIS CUANTITATIVO DE LA 
~ 

RELACION LABORAL EN LAS 

UNIVERSIDADES NACIONALES 

Juan Ignacio Doberti 

La Ley de Presupuesto Nacional de 1998 asigna sesenta y cinco 
millones de pesos al Programa de Reforma y Reestructuración 

Laboral para que sean distribuidos entre las unuversidades nacionales. 
De esta suma, cincuenta millones se destinarán al personal no docente. En la 

misma norma se prevén asignaciones de ciento cinco millones 
de pesos para el año 1999, y de ciento veinticinco millones de pesos 

para cada uno de los años 2000 y 2001 . 

La Ley 24.938 de Presupuesto Nacional de 
1998, en los artículos 22 y 23, asigna se
senta y c i nco millones de pesos ($ 
65.000.000) a distribuir entre las universi
dades nacionales, para el Programa de Re
forma y Reestructuración Laboral. De esta 
suma, se destinarán cincuenta millones ($ 
50.000.000) al personal docente y quince 
millones($ 15.000.000) al personal no do
cente. Además, se prevén en la misma nor
ma asignaciones de ciento cinco millones 
de pesos($ 1 05.000.000) para el año 1999, 
y de ciento veinticinco millones de pesos 
($ 125.000.000) para cada uno de los años 
2000 y 2001, respectivamente. 

La transferencia de fondos del citado Pro
grama está condicionada al cumplimiento 
de ciertas pautas que aseguren que no ha
brá un simple incremento de sa larios, sino 
que se reformará el sistema de relaciones 
laborales. De este modo, se logrará poten
ciar el efecto de los recursos destinados a 
las univers idades, dotando de mayor 

racionalidad y eficiencia a las Casas de Al
tos Estudios. 

Para el caso del personal docente, las Co
misiones Negociadoras (paritarias) deberán 
rev isar los regímenes de obligaciones do
centes, el régimen de antigüedad y los re
gímenes de incompatibilidades. En cuanto 
al personal no docente, las Comisiones Ne
gociadoras deberán contemplar la mayor 
productividad del trabajo, la capacitación 
del personal y la contracción a las tareas. 

El Programa de Reforma y Reestructuración 
Laboral tiene como objetivo revertir el dete
rioro de las remuneraciones del personal uni
versitario, resultado de décadas de desaten
ción, y fue generado por la necesidad de re
visar un sistema público universitario que 
debe dar respuestas a nuevos desafíos y a 
un constante crecimiento. Las situaciones 
son distintas para el personal docente y no 
docente, por lo que a continuación se anal i
za la situación actual de ambos sectores. 

la V ni~~rsidad 
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PERSONAL DOCENTE 

Las remuneraciones actuales de los docen
tes universitarios son muy bajas si se tiene 
en cuenta el nivel de formación requerido. 
La carga horaria semanal teórica en la ma
yoría de las universidades es de 1 O hs., 20 
hs. y 40 hs. para las dedicaciones simple, 
semiexcusiva y exclusiva, respectivamen-

dedicación o calidad del cuerpo docente 
acorde a la importancia social de su traba
jo. Más allá de los escasos salarios 
descriptos, un serio problema del sistema 
universitario es la falta de un sistema remu
neratorio que acompañe el progreso en la 
carrera docente. La relación entre las cate
gorías más bajas y más altas del escalafón 

CUADRO 1 
Salarios Docentes Brutos 

Categoría Dedicación Dedicación Dedicación Ded. Simples Ded. Semiex. Exclusiva 
(Antigüedad Simple Semiexcl. Exclusiva Sal. Bruto x Sal. Bruto x Sal. Bruto x 
de 10 años) Sal. Bruto Sal. Bruto Sal. Bruto Hora Hora Hora 

J.T.P. 139 412 1.088 3,1 4,6 6,0 

Prof. Titular 194 566 1.520 4,3 6,3 8,4 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Políticas Universitarias. 

te. En el cuadro siguiente se muestra el salario 
por hora de algunas categorías y dedicacio
nes docentes, que surge del cociente entre el 
salario y la carga horaria mensual. 

Como consecuencia de los magros haberes, la 
dedicación real de los docentes en muchos 
casos es inferior a la teórica, lo que constituye 
un modo informal mediante el cual se 
incrementan los salarios reales. Otro punto a 
considerar, que mo-
rigera el efecto de las 
bajas remuneraciones 

muestran un "achatamiento" de las remu
neraciones, que hace que los salarios para 
igual dedicación y antigüedad varíen entre 
1 a 1,5 y 1 a 1,7. En otros escalafones del 
sector público, la relación entre el piso y el 
techo de los salarios de los profesionales 
suele ser de 1 a 6. En el sector privado esa 
relación se eleva a 1 a 1 O. Incluso en el 
ámbito universitario existe una mayor dis
tancia entre las categorías docentes supe-

CUADR02 
docentes, es el Pro
grama de Incentivos, 
que entró en vigencia 
a través del Decreto 
2427/93. A través de 
este Programa, se 
complementan los in
gresos de dieciocho 
mil docentes-investi 
gadores en valores 
que llegan a represen
tar un incremento del 
60% en sus salarios. 

• Comparación de los Casos de Argentina y Chile 
lndice de Salarios por Categoría para Igual Antigüedad 

Las remuneraciones 
por hora mostradas en 
el Cuadro 1 son bru-
tas, y sus correspon-

ARGENTINA CHILE 

Dedic. Dedic. Dedic. Dedic. Dedic. 
Exclusivo Semiexcl. Simple Exclusivo Semiexcl. 

Titular 1,6 1,5 1,7 2,5 2,5 

Asociado 1,5 1.4 1,6 2,3 2,3 

JT.P. 1 '1 1,1 1,2 1,8 1,8 

Ay. lra. 1,0 1,0 1 '1 1,3 1,3 

Ay. 2da. 1,0 1,0 1,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. 

Dedic. 
Simple 

2,5 

2,3 

1,8 

1,3 

1,0 

dientes salarios netos por hora oscilan entre 
los$ 2,5 y los$ 7. La conclusión obvia es que 
con esos sueldos no puede pretenderse una 

rior e inferior en otros países, como lo de
muestra el caso de la Universidad de Chile 
que queda expresado en el Cuadro 2. 
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La participación del rubro "antigüedad" en 
los salarios es otro tema que deberá ser re
visado. Actualmente, la misma constituye 
una porción demasiado importante de las 
remuneraciones de los docentes (el 30,6% 

CUADR03 

Participación de la antigüedad 
en la masa salarial total 

UNIVERSIDADES SEGÚN 
TAMAÑO 

GRANDES !más de 
40.000 alumnos) 

MEDIANAS !entre l 0.000 
y 40.000 alumnos) 

PEQUEÑAS !menos de 
l 0.000 alumnos) 

TOTAL 

Antigüedad 1 Masa 
Salarial Total 

28,4% 

33,3% 

33,2% 

30,6% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la 
Secretaría de Políticas Universitarias. 

de la masa salarial total, tal como muestra 
el Cuadro 3), lo que es incorrecto pues 

incentiva a la permanencia en lugar de pre
miar el mejor desempeño. Como conse
cuencia de esto, y como dato ilustrativo, 
puede mencionarse que un ayudante de pri
mera, escalón más bajo del escalafón, con 
máxima antigüedad, percibe un salario su
perior a un titular sin antigüedad, siendo esta 
última la categoría más alta de la universi
dad. 

Además, el pago por antigüedad se in
crementa progresivamente hasta los 24 
años, por servicios, sin un límite por cate
goría. Es decir un ayudante de primera per
cibe un incremento por antigüedad hasta 
los 24 años de permanecer en su puesto, 
aunque hipotéticamente haya demostrado 
incapacidad para ascender en la escala je
rárquica y también para terminar sus estu
dios de postgrado. 

En el cuadro siguiente se expone la diferen
te incidencia de la antigüedad en las remu
neraciones en el régimen salarial vigente en 
nuestro país y en el de la Universidad de 
Chi le. Este Clltimo caso refleja un criterio 
opinable, pero sin duda más razonable que 
el imperante en nuestras universidades. 

CUADR04 

El rubro "anti
güedad" cons
tituye actual
mente una 
porción dema
siado impor
tante de las 
remuneracio
nes de los do
centes, que 
incentiva a la 
permanencia 
en lugar de 
premiar el 
mejor desem
peno. 

Comparación de los Casos de Argentina y Chile 

Asignación por Antigüedad 

ARGENTINA CHILE 
Máximo de Máximo de Máximo de Máximo de 

años de asignación años de asignación 
antigüedad por antigüedad por 

pagados antigüedad pagados antigüedad 

Titular 24 120% 30 15% 
Asociado 24 120% 20 10% 
j.T.P. 24 120% lO 6% 
Ay. 1ra . 24 120% 6 3% 

Ay. 2da. 24 120% 3 1,5% 

FUENTE: Elaboración propia en base o datos de lo Secretaría de Políticos Unive rsitarios. 

la 1 J .I5 "dad lf rnverst 



Informe Especial 

CUADRO 5 

Cantidad de Docentes por dedicación 
de las universidades nacionales 

Cantidad 
de Cargos Porcentaje 
Docentes 

Dedicación 
Simple 69.811 66,1% 

Dedicación 
Semiexclusiva 22.344 21,2% 

Dedicación 
Exclusiva 13.381 12,7% 

TOTAL 105.536 100,0% 
-------

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la 
Secretaría de Políticas Universitarias. 

Otra distorsión en las relaciones laborales 
de los docentes universitarios está dada por 
las dedicaciones que tienen los mismos. El 
Cuadro 5 muestra que menos del 13% de 
los educadores tiene una dedicación exclu
siva, mientras el 66% posee una dedicación 
simple. Si bien es cierto que en algunas d is
cipl inas la actividad profesional por fuera 

Menos 
del13% 

de los 
educadores 

tiene una 
dedicación 
exclusiva, 
mientras 

el66% 
posee una 

dedicación 
simple. 

de la universidad enriquece y desarrolla la 
capacidad docente, también es cierto que 
en la generalidad de los casos sólo con una 
dedicación de tiempo completo se logra la 
articu lación entre la docencia y la investi
gación, y es precisamente esta articulación 
la que permite el desarrollo del conocimien
to que hace a la esencia misma de las un i
versidades. 

CUADRO 6 

Los salarios 
Comparación de las remuneraciones entre los no 

docentes de las UUNN y el SINAPA 

del personal 
no docente 
muestran un 
considerable 
retraso 
comparados 
con el 
escalafón 
general de la 
Administración 
Pública 
Nacional. 

No docentes de UUNN Escalafón SINAPA 

Categoría Salario Promedio Categoría Salario Promedio 

11 1.392 A 2.932 
10 1.079 B 2.140 
9 869 e 1.327 
8 740 D 972 
7 665 E 619 
6 571 F 414 
5 558 
4 525 
3 471 
2 461 

1 456 
·-- ------ - ---- -------

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Políticas 
Universitarias. 
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PERSONAL NO DOCENTE ~--....---, 

Este personal también, al igual que el do
cente, sufrió los problemas históricos de 
desfinanciamiento del sistema universitario 
y necesita repensar sus estructuras y funcio
nes para responder a las cambiantes deman
das que la sociedad le impone a las Casas 
de Altos Estudios. 

Un primer problema que tiene el personal 
no docente es el de los bajos salarios, que 
comparados con el escalafón general de la 
Administración Pública Nacional (SINAPA) 
muestran un considerable retraso, tal como 
consta en el Cuadro 6. Esta situación pre
senta una gravedad mayor si se considera 

El escalafón 
no docente 

que no existe para las universidades nacio
nales un régimen de funciones ejecutivas o 
cargos críticos como el que sí existe en el 
SI NAPA. 

Al igual que en el caso de los docentes, y 
este fenómeno suele ser común en los pro
cesos de persistente crisis financiera, el es
calafón no docente muestra una estructura 
sumamente "achatada", lo que desincentiva 
a los recursos humanos más capaces o más 
ambiciosos a permanecer en este sector. En 
el cuadro siguiente se compara el salario 
medio de la categoría más baja y la más 
alta, nuevamente en relación co11 el esca
lafón SINAPA. 

CUADRO 7 

muestra una 
Comparación de la relación salarial por categorías entre los 

no docentes de las UUNN y el SINAPA 

estructura 
sumamente 
"achatada" 

' 
lo que 
desincentiva 
a los recursos 
humanos más 

/ capaces o mas 
ambiciosos a 
permanecer 
en este sector. 

No docentes de UUNN Escalafón SINAPA 

Categoría Salario Promedio Categoría Salario Promedio 

1 3,05 A 7,08 

2 2,36 B 5, 17 

3 1,90 e 3,21 

4 1,62 D 2,35 

5 1.46 E 1,50 

6 1,25 F 1,00 
7 1,22 

8 1,15 

9 1,03 

10 1,01 

11 1,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Políticas 
Universitarias. 
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Existen siete agrupamientos dentro del esca-
·lafón del personal no docente. Estos son: el 
asistencial, el administrativo, el técnico, el 
de mantenimiento y producción, el profesio
nal, el de servicios generales y el de cadetería. 
Sin negar ciertas especificidades de algunas 
actividades, puede decirse que tal división 
de los trabajadores en agrupamientos no se 
reproduce en los modelos de administracio-

problemas no abordados, por la dificultad 
para su cuantificación, como las escasas opor
tunidades de capacitación y la ausencia de 
concursos abiertos en el caso de los trabaja
dores no docentes, o los regímenes de licen
cias excesivamente permisivos. Sin embargo, 
las distorsiones presentadas son lo suficien
temente claras como para justificar un 
replanteo en la materia. 

CUADRO 8 

Personal no docente por ,agrupamiento 

AGRUPAMIENTO CANTIDAD DE PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES RELATIVA 

Asistencial 7.491 23,0% 

Administrativo 12.931 39,7% 

Técnico 3.852 11 ,8% 

Manten. y producción 2 378 7,3% 

Profesional 457 1,4% 

Servicios generales 5.468 16,8% 

Cadetería 9 0,0% 

TOTAL 32.586 100,0% 
- - ------- ------------- . -

FUENTE: Elaboración propio en base o datos de lo Secretaría de Políticas 

Universitarios. 

nes más eficientes, y que la gestión de las 
universidades requiere de una mayor po-: 
livalencia de sus trabajadores. El Cuadro 8 
muestra la mencionada diversidad de 
agrupamientos y la cantidad de trabajadores 
que revisten en cada uno de ellos. 

CONCLUSIONES =====:==::..•mm 
En los puntos precedentes se mostraron al
gunos datos cuantitativos que reflejan la ne
cesidad de un cambio en las relaciones la
borales del sistema universitario. Existen otros 
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El Programa de Reforma y Reestructuración 
Laboral se plantea un horizonte plurianual 
de cuatro períodos, 1998-2001, en el que los 
distintos sectores involucrados (trabajadores, 
C.!. N., Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación, Ministerio de Trabajo, etc.) ten
drán una activa participación en la aplica
ción de los recursos que el Honorable Con
greso de la Nación destinó a los trabajadores 
de las casas de altos estudios. Seguramente, · 
este Programa contribuirá a evitar los proble
mas presentados en este trabajo y ayudará a 
que el sistema universitario pueda enfrentar 
en el futuro los desafíos que el conjunto de 
la sociedad le exige. 
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FOMEC 1 SPU 
La Ley de Presupuesto No 24.938, a través del artículo 21 inciso b) 

asignó al Ministerio de Cultura y Educación recursos del 

presupuesto nacional para el mejoramiento de la calidad de las 

Universidades Nacionales, que deben ser 

asignados por concurso a proyectos presentados 

por ellas. 

Los proyectos deberán estar dirigidos a promo
ver experiencias focal izadas de cal idad y a apo
yar las reformas académicas y de gestión que se 
deriven de los procesos de evaluación ins
titucional. 

El Ministerio de Cu ltura y Educación ha resuelto 
que la distribución de estos fondos se realice a 
través del FOMEC (Fondo para el Mejoramiento 
de la Calidad Universitaria), ya que se trata de un 
programa de distribución de fondos concursables, 
que apoya proyectos de reforma académica y me
joramiento de la calidad de la enseñanza, cuyos 
órganos de selección y evaluación garantizan la 
imparcialidad del proceso de evaluación de las 
propuestas. 

Los objetivos generales de la inic iat iva son: 

• Promover experiencias foca lizadas de 
calidad en unidades académicas de cali
dad reconocida y estimular, en los casos 
en que se verifiquen condiciones suficien
temente sólidas, la emergencia de nue
vos focos¡ así como apoyar las reformas 
académicas y de gestión derivadas de los 
procesos de evaluación institucional, lue
go de cumpl idas las etapas de evaluación 
interna y externa previstas en la Ley 
24.521. 

Por otra parte, son objetivos prioritarios: 

• Apoyar proyectos que incluyan reformas 
académicas y de gestión provenientes de 
universidades que hayan concluido con 
la evaluación institucional y que se deri
ven de ella. 

• Promover la consolidación de núcleos o 
líneas de enseñanza e investigación me
diante la incorporación de profesores o 
investigadores con doctorado concluido 
menores de 40 años. 

• Estimular la conformación de redes o aso
ciaciones entre universidades, carreras o 
programas con diferente grado de desa
rrollo, en las que los núcleos más conso
lidados orienten el desarrollo de los más 
incipientes. 

Reformas académicas, en la gestión y de mejo
ramiento de la calidad 

Las características específicas de los proyectos 
que incluyan acciones de reformas académicas, 
en la gestión, y de mejoramiento de la calidad 
serán definidas PIX cada una de las universida
des, y podrán referi rse, entre otros, a los siguien
tes aspectos: 

• Reformas académicas: (1) modernización 
de los planes de estudio (no está referida 
a la actualización curricu lar habitual de 
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las materias), (JI) incorporación de crite
rios de racionalización del ingreso, (111) 

creación de ciclos articulados, (IV) 
departamentalización, (V) acortamiento 
de la duración teórica de las carreras, (VI) 
inclusión de prácticas conducentes a la 
disminución de la deserción y de la dura
ción real de las carreras, (VIl) incremento 
de la eficiencia terminal, etc. 

• Reformas en la gestión: (1) moderniza
ción en la organización académico-ad
ministrativa tendiente a incrementar la 
eficacia y la eficiencia en su administra
ción (registro de alumnos, administración 
del personal, tramitación de expedientes, 
oficinas de compras), (JI) capacitación de 
los planteles no docentes, etc. 

• Mejoramiento de la calidad académica: 
(1) mejoramiento en los procesos de en
señanza aprendizaje, (JI) evaluación de 
desempeño de profesores y alumnos, (IJI) 
mejoramiento de la oferta curricular, (IV) 
capacitación de los plante les docentes, 
(V) conso li dación de programas de 
posgrado, etc. 

Instituciones financiadas 

El programa está d irigido a las universidades na
cionales y podrán presentarse proyectos ins
titucionales o que involucren a facultades, de
partamentos, carreras, posgrados acreditados o 
redes interinstitucionales. 

Para la distribución de los fondos las universida
des han sido agrupadas en dos c.onjuntos: se tra
ta de distinguir a priori, a partir de indicadores 
objetivos, grupos de instituciones que concursen 
en contextos relativamente homogéneos. Los pro
yectos serán evaluados con criterios similares, 
valorándose la calidad de las propuestas y su 
pertinencia en función de la prioridad e impacto 
de sus objetivos. 

Para la conformación de los grupos se han consi
derado como variables discriminantes la antigüe
dad de la institución, el número de proyeqos 
aprobados en el FOMEC/PRES, el número de 
posgrados acreditados con las categorías A ó B y 
la participación de la universidad en el total de 
docentes incentivados. Los agrupamientos que
dan definidos de la siguiente manera: 

• Grupo A 
Las universidades que conforman este grupo 
presentan al menos tres de las siguientes cua
tro característi cas: haber sido creadas hasta el 
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año 1975, contar con 12 o más proyectos apro
bados en el FOMEC/PRES, tener 5 o más 
posgrados acreditados en las categorías A ó B 
y haber obtenido un porcentaje de participa
ción sobre el total de docentes incentivados 
igual o superior a 3,5. 
El grupo A está constituido por diez universi- · 
dades: Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Pla
ta, Litoral, Mar del Plata, Río Cuarto, Rosario, 
Sur yTucumán. 

• Grupo B 
Este grupo está conformado por las universi
dades de creación más reciente, que cuentan 
con menos de 12 proyectos FOMEC/PRES 
aprobados, tienen menos de S posgrados acre
ditados en las categorías A o B y cuentan con 
un porcentaje de participación sobre el total 
de docentes incentivados menor al 3,5%. 
El grupo B está compuesto por 26 universida
des: Catamarca, Centro de la Pcia. de Buenos 
Aires, Comahue, Entre Ríos, Formosa, Gral. 
San Martín, Gral. Sarmiento, Jujuy, La Matan
za, La Pampa, La Rioja, Lanús, Lomas de 
Zamora, Luján, Misiones, Nordeste, Patagonia 
Austra l, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, 
Salta, San Juan, San Lu is, Santiago del Estero, 
Tecnológica Nacional, Tres de Febrero, Villa 
María e Instituto Universitario Nacional del 
Arte. 

Recursos 

El FOMEC/SPU tendrá como recursos financie
ros los créditos del presupuesto nacional previs
tos .en el artícu lo 21 inciso b) de la Ley N° 2fl..938, 
que el Ministerio de Cu ltura y Educación debe 
distribuir entre las Universidades Nacionales con 
el objeto de mejorar la calidad de dichas institu
ciones. 

Para la ejecución de los proyectos las universida
des participantes deberán aportar el 20% del 
financiamiento aprobado en concepto de con
trapartida. 

Rubros 

Se deberán tener en cuenta las definiciones y cri- · 
terios que se establecen para los rubros finan
dables en el Manual de Operaciones, en la Guía 
para la Presentación de Proyectos del FOMEC/ 
PRES y en las circulares emitidas por el FOMEC. 
En el marco del FOMEC/SPU serán financiables 
los rubros que se mencionan a continuación: 

Ministerio de Cultura y Educación 
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• Bienes (equipamiento y bibliografía) 
• Asistencia técnica 
• Intercambios académicos (profesores vi

sitantes del país o del exterior) 
• Radicación de profesores e investigado

res jóvenes 
• Pasantías para personal docente o admi

nistrativo en otras instituciones 
• Otros rubros derivados de las acciones 

indicadas en la evaluación externa 

Aspectos presupuestarios 

• Los montos de los proyectos no podrán ex
ceder la suma de $200.000 cada uno y 
cada universidad podrá recibir recursos pa
ra financiar un máximo de tres proyectos. 

• El crédito previsto para el corriente año 
en el artículo 21, inciso b) de la Ley N° 
24.938 ($7.000.000) se dividirá en dos 
partes que serán distribuidas de la siguien
te manera: tres millones para las univer
sidades pertenecientes al Grupo A y cua
tro millones para las correspondientes al 
Grupo B. 

• Los montos asignados no formarán parte 
en forma automática del presupuesto del 
año 1999. En el caso de los proyectos que 
propongan radicaciones de profesores e 
investigadores, deberá preverse la forma 
de garantizar la continuidad de los mis
mos por lo menos durante un lapso de 
dos años. 

Normas y métodos para la 
asignación de recursos 

Los recursos del FOMEC/SPU serán asignados 
mediante un proceso de se lección, de acuerdo 
con criterios de calidad, pertinencia e impacto. 
Se considerará en la evaluación la relación de 
los proyectos con los objetivos prioritarios de esta 
convocatoria. 

Los órganos de evaluación se conformarán en 
base a lo establecido en el Manual de Operacio
nes del FOMEOPRES y tendrán las funciones que 
allí se explicitan. 

El procedimiento de selección de los proyectos 
se llevará a cabo según las siguientes etapas: 

a) La Dirección Ejecutiva (DE) del FOMEC esta
blecerá los plazos de la convocatoria de pro
yectos. 

b) La DE realizará la primera lectura de los pro
yectos, analizando las condiciones de ele
gibilidad. En el caso en que no se cumplan con 
éstas y demás aspectos formales, la DE devol
verá los proyectos a la univers idad para que en 
un plazo de 5 días hábi les administrativos se 
subsanen los incumpl imientos detectados. Ven
cido este plazo, los proyectos que no retornen 
con las condiciones requeridas se considera
rán excluidos del proceso de selección. 

e) Los proyectos elegibles se elevarán a los Co
mités de Pares (CP) quienes valorarán su cali
dad académica. En esta instancia se evalua
rán : 

• los objetivos propuestos, 
• la estructura del proyecto (calidad del 

diagnóstico, pertinencia de las solucio
nes propuestas, consistencia entre objeti
vos, acciones y financiamiento y facti
bilidad de ejecución), y 

• la adecuación del nivel académico del 
plantel docente a los objetivos del pro
yecto. 

Los CP ca lificarán los proyectos con categorías 
nominales según el siguiente detalle: 

• excelente 
• muy bueno 
• bueno 
• insuficiente 

a) Los proyectos que resultaran aprobados por los 
CP serán evaluados en una instancia posterior 
por las Comisiones Asesoras de Componentes 
(CACs), quienes valorarán la pertinencia e im
pacto de los proyectos en función de la ade
cuación de los objetivos a las prioridades defi
nidas para el presente llamado a concurso. 
Las CACs establecerán un orden de priorida
des en materia de financiación, asignándose 
una puntuación a cada proyecto. Para ello se 
ponderarán los objetivos e impacto de los pro
yectos de la siguiente manera: 

• Se ca lificarán los objetivos de los proyec
tos de acuerdo a su calidad y a la relación 
que tengan con los tres objetivos priorita
rios definidos para esta convocatoria, 
asignándoseles un valor numérico com
prendido entre 1 O y 20 puntos. Dado que 
los objetivos prioritarios no son excluyentes, 
el puntaje podrá ser acumulativo. 

21 
L.t IJniversidad 



lnformeQ~,.,.., 

OBJETIVOS PRIORITARIOS RELACION CON LOS PUNTA) E 
OBJETIVOS PRIORITARIOS 

1. Apoyar proyectos que incluyan reformas * Los objetivos se derivan de la de 10 a 20 
académicas y de gestión provenientes de uni- evaluación institucional 
versidades que hayan concluido con la eva-
luación institucional y que se deriven de ella. 

*Los objetivos no se derivan de o 
la evaluación institucional 

2. Estimular la conformación de redes o aso- * Se propone la conformación de 1 O a 20 
ciaciones entre universidades, carreras o pro- de redes 
gramas con diferente grado de desarrollo, en 
las que los núcleos más consolida dos orien-
ten el desarrollo de los más incipientes. 

* No se propone la conforma- o 
ción de redes 

3. Promover la consolidación de núcleos olí- *Se incluyen radicaciones de 1 O a 20 
neas de enseñanza e investigación mediante docentes 
la incorporación de profesores o investigado-
res con doctorado concluido menores de 40 
años. 

* No se incluyen radicaciones o 
docentes 

• Por otro lado, también se ponderará el tipo de reforma propuesta en el proyecto, así como su 
impacto potencial, y se sumará este valor al obtenido en la calificación de los objetivos. 

OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO Y REFORMA 

1. Mejoramiento de la calidad de la enseñanza 
2. Reformas académicas *reformas difusas 

* reformas avanzadas 
* implementación de reformas 

3. Reformas en la gestión *reformas difusas 
· * reformas avanzadas 

IMPACTO 

Impacto del proyecto 
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* implementación de reformas 

*solamente en una disciplina 
y carrera 

* en la disciplina como apoyo 
a varias carreras (proyectos 
transversales) 

*en el desarrollo institucional 
(mecanismos de ingreso, 
departamental ización, etc.) 
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PUNTA) E 

de O a 20 
de O a 1 O 
de 1 O a 20 
de 20 a 30 
de O a 10 
de 1 O a 20 
de 20 a 30 

PUNTA) E 

de O a 1 O 

de O a 20 

de 20 a 40 
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a) El Consejo Directivo (CD) recibirá los proyec
tos aprobados por los CP y priorizados por las 
CACs y considerará las recomendaciones rea
lizadas por los evaluadores. 

La calificación final del proyecto se construi
rá considerando los valores asignados a: 

• la cal idad académica (CP) 

• los objetivos, el tipo de reforma propues-
ta y el impacto (CACs) 

El CD elevará el orden de mérito resultante al 
Ministro de Cultura y Educación para su con
sideración y aprobación. El Ministro sólo po
drá apartarse de dicho orden de prioridades 
por razones debidamente fundadas. 

Procedimiento de ejecución y desembolsos 

El procedimiento para la transferencia y ejecu-

ción de los recursos se ajustará a los previsto en 
el artículo 21, último párrafo, de la Ley 24.938. 

Seguimiento y monitoreo 

Se implementarán acciones de seguimiento y 
monitoreo tendientes a verificar el avance y cum
plimiento de los objetivos propuestos en los pro
yectos aprobados. 

Difusión de la convocatoria 

La Dirección Ejecutiva definirá el plazo para la 
presentación de los proyectos realizando una 
amplia difusión de la convocatoria. Se divulga
rán las condiciones del llamado y los criterios de 
evaluación de las propuestas y se brindará la asis
tencia técnica que sea requerida para la presen
tación de los proyectos. 

Consejo de la Magistratura: algunas aclaraciones 

En junio pasado, una nota del diario La Nación aludió a la supuesta intencionalidad política del 

proyecto del Ministerio de Cultura y Educación para modificar un artículo de la Ley que 

crea el Consejo de la Magistratura. Resulta necesario dar a conocer algunos puntos 

al respecto que muestran claramente la inexactitud de las afirmaciones realizadas. 

El Consejo de la Magistratura, organismo previsto 
en la Constitución reformada de 1994, estará 
integrado por 20 miembros: el presidente de la Cor
te Suprema de justicia, ocho legisladores, un 
representante del Poder Ejecutivo, cuatro jueces, 
cuatro abogados y dos académicos. Según la ley 
sancionada por el Congreso en enero de este año, 
estos dos últimos miembros son elegidos uno entre 
los profesores de las universidades nacionales y otro 
es designado por el Consejo lnteruniversitario 
Nacional. 

A partir de una solicitud del Consejo de Rectores 
de Universidades Privadas, se preparó un proyecto 
que modifica un artículo de dicha ley, basado en 
la razón -estrictamente jurídica- de que, conforme 
a la legislación vigente, las universidades privadas 
conforman el Sistema Universitario Nacional con 
igual derecho que las universidades nacionales. 

El día 4 de junio, bajo el título «El oficialismo intenta 
controlar la magistratura», el diario La Nación 
publicó una nota que sostiene que el proyecto para 
reformar la ley del Consejo de la Magistratura tiene 
la intención por parte del oficialisrno de controlar 
este organismo. 

Al respecto el Secretario de Políticas Universitarias 
envió una carta de lectores al referido diario en la 
que hace las siguientes aclaraciones: 

En primer lugar, el proyecto nació -tal como ya se 
ha establecido- de una iniciativa del CRUP, 
organismo que no responde a ningún sector político 
en particular. 

En segundo término, resulta pertinente reiterar el 
fundamento legal de la iniciativa: la Ley de 
Educación Superior 24.251 establece que el Sistema 
Universitario Nacional está compuesto por las 
universidades nacionales y privadas. 

Por último, la imputación de que con la modificación 
propuesta se puede controlar el Consejo de la 
Magistratura resulta carente de todo fundamento toda 
vez que el miembro de que se trata no es «Un 
representante de las Universidades Privadas» sino un 
profesor titu lar de una Facultad de Derecho, elegido 
por todos los profesores titulares de todas las Facultades 
de Derecho del país, lo que torna imposible pretender 
definir el resultado de ta l elección. 
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NUEVOS SISTEMAS 
CONTRACTUALES PARA 

LA ASIGNACION DE 
RECURSOS ADICIONALES 

La Ley de Presupuesto para 1997 otorgó a las 
Universidades Nacionales una asignación adicional 
de 40 millones de pesos, que serán asignados a las 

mismas mediante nuevos sistemas 
contractuales. 

La Ley de Presupuesto para 1997 otorgó a las Uni
versidades Nacionales una asignación adicional 
de$ 40 millones, con dos objetivos principales: 

1) Financiamiento para el Desarrollo de la En
señanza Universitaria (PROFIDE); 

2) Financiamiento de las Inversiones (PROIN); 
a) el desarrollo de la enseñanza universitaria es
tatal ($ 20 millones), y 3) Apoyo al Desarrollo de Universidades Nue

vas o con Proble
b) la concreción 
de inversiones en 
infraestructura físi
ca y equipamiento, 
así como el apoyo 
a las instituciones 
con problemas es
peciales ($ 20 mi
llones). 

Estos recursos fue
ron asignados a las 
Universidades Na
cionales, según lo 
dispuesto por el 
Honorable Con
greso de la Nación, 
de acuerdo a tres 
nuevas modal ida
des objetivas, las 
que conformaron 
los siguientes pro
gramas: 

Gráfico 1 

Recursos Adicionales Transferidos a las 
Universidades Nacionales($ 40 Millones) 

Eiercicio 1997 

1,46 % 

O Infraestructura y equipamiento 

11 Contrapartida FOMEC 

11 Apoyo académico 

52,25% 

1,46 % 

23,18% 

fEI Apoyo a la docencia y la investigación ...... .. 15,33 % 

11 Becas y pasantlas ...... ......... .... ............ .... ..... 5,83 % 
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mas Especiales 
(PROUN). 

Las transferencias 
de esos recursos en 
favor de las Casas 
de Altos Estudios 
fueron condiciona
das a la celebración 
de acuerdos, entre 
la Secretaría de Po
I íticas Universitarias 
(SPU) y las Univer
sidades Nacionales 
que recibían recur
sos por algunos de 
los citados progra
mas; en los mismos, 
las Casas de Altos 
Estudios se compro
metían a garantizar 
una correcta y efi
ciente aplicación de 
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CUADRO 1 

Proyectos y montos aprobados por 
Universidad - 1997 

Universidad Proyectos Montos 

Cantidad % miles de$ % 

Buenos Aires 3 1,27% 1.000 2,50% 

Catamarca 3 1,27% 150 0,38% 

Centro de la Pcia. de Bs. As. 3 1,27% 1.661 4,15% 

Comahue S 2,12% 500 1,25% 

Córdoba 6 2,54% 3.636 9,09% 

Cuyo 1 0,42% 487 1,22% 

Entre Ríos 1 0,42% 500 1,25% 

Formosa 1 0,42% 250 0,63% 

Gral. San Martín 4 1,69% 1.250 3,13% 

Gral. Sarmiento 4 1,69% 950 2,38% 

Jujuy 2 0,85% 130 0,33% 

Lanús 3 1,27% 1.300 3,25% 

La Matanza 3 1,27% 1.308 3,27% 

La Pampa 1 0,42% 290 0,73% 

La Plata 66 27,97% 5.958 14,90% 

Litoral 5 2,12% 1.537 3,84% 

Lomas de Zamora 20 8,47% 4.769 11 ,92% 

Luján 20 8,47% 1.203 3,01% 

Mar del Plata 24 10 17% 1.547 3,87% 

Misiones S 2,12% 525 1,31% 

Nordeste 4 1,69% 1.020 2,55% 

Patagonia Austral 8 3,39% 1.1 so 2,88% 

Patagonia San Juan Bosco 3 1,27% 329 0,82% 

Quilmes S 2,12% 680 . 1,70% 

Río Cuarto 8 3,39% 2.766 6,92% 

Rosario 2 0,85% 795 1,99% 

Salta 3 1,27% 697 1,74% 

San Juan 2 0,85% 500 '1,25% 

San Luis 1 0,42% 375 0,94% 

Santiago del Estero 2 0,85% 234 0,59% 

Sur S 2,12% 400 1,00% 

Tecnológica Nacional 6 2,54% 350 0,88% 

Tucumán 3 1,27% 153 0,38% 

Tres de Febrero 1 0,42% 100 0,25% 

Vi lla M aría 3 1,27% 1.500 3,75% 

TOTAL 236 100,00% 40.000 100,00% 
------ - --- -------
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estos recursos y una mejora en la 
prestación del servicio educativo, 
atendiendo a prioridades fijadas 
por ellas, sobre la base de progra
mas con metas explícitas y 

auditables. 

Esta nueva metodología de asigna
ción de fondos dio origen a una 
relación basada en el principio de 
corresponsabi lidad, en donde se 
asegura el financiamiento de los 
proyectos propuestos por las Uni
versidades Nacionales y el mejor 
cumplimiento de las metas impl i
cadas. 

Para cumplir con el objetivo plan
teado, la Secretaría de Políticas 
Universitarias designó un Comité 
de Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos, que en colaboración 
con los equipos técnicos de la Se
cretaría, evaluaron y aprobaron un 
total de 236 proyectos. Este traba
jo permitió la celebración de los 
acuerdos entre las Casas de Altos 
Estudios y la Secretaría de Políti
cas Universitarias, así como la 
transferencia efectiva de la total i
dad de los recursos adicionales. 

LOS PROYECTOS 

En cuanto a la cantidad de proyec
tos aprobados por cada programa 
de financiamiento se observa que 
148 correspondieron al PROFIDE, 
33 al PROIN y SS al PROUN. 

Estos proyectos fueron dirigidos a 
satisfacer las demandas de las Uni
versidades Nacionales, según la si
guiente desagregación por tipo de 
proyecto: 53%, a Infraestructura y 
Equipamiento, 23%, a Apoyo Aca
démico y Administrativo, 16 %, a 



Apoyo a la Docencia e Investi
gación, 6%, a Becas y Pasantías 
y 2%, a contrapartida local de 
Proyectos FOMEC (ver Grá
fico 1). 

Considerando la distribución 
presupuestaria de estos recur
sos por el tamaño de las Uni
versidades Nacionales, se fi 
nanciaron proyectos según el 
siguiente detalle: para las uni
versidades grandes se aproba
ron 90 proyectos por un monto 
de$ 12.911.161; para las me
dianas los proyectos aprobados 
fueron 93 por un monto de $ 
13.472 .049 y para las chicas los 
proyectos aprobados fueron 53 
por un monto de$ 13.615.068. 

Una vez finalizada la etapa de 
aprobación de proyectos, fir
mas de convenios y transferen
cias de fondos, se puso en mar
cha un mecanismo tendiente a 
monitorear los avances en el 
desarrollo de los proyectos 
aprobados. Es decir que me
diante el seguimiento de los 
mismos se posibilita el contac
to con las distintas realidades 
de las Universidades Naciona
les, así como la atención de si
tuaciones particulares que pue
dan estar afectando el normal 
desarrollo de las distintas eta
pas de cada proyecto. 

Este nuevo sistema de asigna
ción de recursos, en sus aspec
tos sustanciales, se mantiene 
para la distribución de los re
cursos adicionales otorgados en 
el presupuesto para el año 
1998. 
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CUADRO 11 

Proyectos y montos aprobados según el 
tamaño de la Universidad - Eiercicio 1997 

Universidad Proyectos Montos 

Cantidad % miles de$ % 

Grandes 90 38,14% 12.912 32,28% 

Buenos Aires 3 1,27% 1.000 2,50% 

Córdoba 6 2,54% 3.636 9,09% 

La Plata 66 27,97% 5.958 14,90% 

Nordeste 4 1,69% 1.020 2,55% 

Rosario 2 0,85% 795 1,99% 

Tecnológica Nacional 6 2,54% 350 0,88% 

Tucumán 3 1,27% 153 0,38% 

Medianas 93 39,41% 13.473 33,68% 

Lomas de Zamora 20 8,47% 4.769 11,92% 

Cuyo 1 0,42% 487 1,22% 

Mar del Plata 24 10,17% 1.547 3,87% 

Litoral 5 2,12% 1.537 3,84% 

Comahue 5 2,12% 500 1,25% 

Luján 20 8,47% 1.203 3,01% 

Sur 5 2,12% 400 1,00% 

Salta 3 1,27% 697 1,74% 

San j uan 2 0,85% 500 1,25% 

La Matanza 3 1,27% 1.308 3,27% 

Misiones 5 2,12% 525 1,31% 

Pequeñas 53 22,46% 13.615 34,04% 

Río Cuarto 8 3,39% 2.766 6,92% 

Patagonia San Juan Bosco 3 1,27% 329 0,82% 

San Luis 1 0,42% 375 0,94% 

Entre Ríos 1 0,42% 500 1,25% 

Centro de la Pcia. de Bs. As. 3 1,27% 1.661 4,15% 

Catamarca 3 1,27% 150 0,38% 

La Pampa 1 0,42% 290 0,73% 

jujuy 2 0,85% 130 0,33% 

Formosa 1 0,42% 250 0,63% 

Santiago del Estero 2 0,85% 234 0,59% 

Patagonia Austral 8 3,39% 1.150 2,88% 

Quilmes 5 2,12% 680 1,70% 

Gral. San Martín 4 1,69% 1.250 3,13% 

Gral. Sarmiento 4 1,69% 950 2,38% 

Lanús 3 1,27% 1.300 3,25% 

Tres de Febrero 1 0,42% ·100 0,25% 

Vi lla M aría 3 1,27% 1.500 3,75% 

TOTAL 236 100,00% 40.000 100,00% 
-
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Novedades con relación al Programa de Reforma de 
la Educación Superior Técnica No Universitaria 

(PRESTNU) 
El Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU), que funciona en la 

órbita de la Secretaría de Políticas Universitarias, está cumplimentando los últimos pasos para realizar 
el lanzamiento público de su primera convocatoria para la presentación de proyectos. 

El objetivo del Programa (cuyas características se de
tallaron en los dos números precedentes de La Uni
versidad) es apoyar el desarrollo de proyectos 
institucionales de carreras cortas postsecundarias (ter
ciarias) que procuren una efectiva inserción de sus 
egresados en el mercado de trabajo, atendiendo el 
déficit de técnicos superiores formados adecuada
mente. 

Durante el transcurso del primer semestre de 1998 se 

están ejecutando las tareas necesarias para que, a 
mediados de año, se realice la primera convocatoria 
para la presentación de proyectos institucionales. Di
chas tareas se dirigen, principalmente, a cumplir con 
las condic iones para que el Banco Interamericano de 
Desarrollo apruebe el primer desembolso del présta
mo acordado, situación que se encuentra muy pró
xima. 

Entre estas tareas, se destaca la presentación ante el 
PRESTNU y la evaluación satisfactoria de las propues
tas académicas e institucionales correspondientes a 
cinco proyectos piloto desarrollados en diversas ciu-

dades del interior del país (en las provincias de Bue
nos Aires, Mendoza, Misiones y Santa Fe). Por otra 
parte, es inminente la aprobación de la conformación 
del Consejo Directivo del Programa. 

Finalmente, se firmó el Decreto Presidencial 620/98 
(publicado en el Boletín Oficial del1 O de junio), me
diante el cual se aprueba el modelo de Contrato de 
Préstamo a suscribirse con el Banco Interamericano 
de Desarrollo con destino al PRESTNU y se designa a 
la Secretaría de Políticas Universitarias como Orga
nismo Ejecutor del Programa. El monto de este présta
mo (U$S 82.500.000), junto con una contrapartida 
similar que aportará el Tesoro Nacional, se destinará 
casi en su totalidad a la constitución de un Fondo 
Nacional de Institutos Tecnológicos Superiores 
(FONIT), mediante el cual se ofrecerán recursos e in
centivos a los gobiernos, tanto provinciales como 
municipales, al sector productivo (incluyendo coope
rativas y sind icatos) y, eventualmente, a las universi
dades, para que, por medio de diversas formas de aso
ciación, presenten y desarrollen los proyectos 
institucionales que son el objetivo del Programa. 

Programa Nacional de Becas Universitarias 
Resultados de la tercera convocatoria 

El Programa Nacional de Becas Un iversitarias cumple su tercer aí'io consecutivo de funcionamiento y ya se ha 
arribado a los resultados de la tercera convocatoria, por medio de la cual se otorgarán 2266 becas de 

tres mil pesos cada una, más 400 becas de mil quinientos pesos para alumnos que residan en 
zonas afectadas por las recientes inundaciones. 

El Programa Nacional de Becas Universitarias cum
ple su tercer año consecutivo de funcionamiento. 
Cuenta con un presupuesto de $ 6.800.000, que per
mite otorgar 2266 becas. 

Para esta convocatoria, realizada en marzo de este 
año, se han recibido 22.000 solicitudes, de las cua les 
11 .218 estuvieron en condiciones de concursar y fue
ron seleccionados 1242 nuevos becarios. En cuanto a 
las renovaciones, 988 fueron otorgadas y 41 9 queda
ron fuera de concurso. 

En los primeros días de julio se harán efectivos los 

pagos de la primera cuota y los dos pagos restantes en 
agosto y octubre. 

Becas de Emergencia: 
Por otra parte, se ha destinado una partida presupues
taria adicional de 600.000 pesos para otorgar 400 
becas de 1 .500 pesos cada una, afectadas a aquellos 
alumnos cuya familia esté radicada en las zonas afec
tadas por las recientes inundaciones. 

Este fondo se maneja con el mismo mecanismo que 
todas las becas del programa pero se trata de una ini
ciativa de emergenc ia y el beneficio será otorgado por 
(mica vez. 
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La construcción europea y la educación 

Declaración conjunta sobre la adecuación de la estructura 
del sistema europeo de educación superior 

Los ministros a cargo de la educación superior de Alemania, Francia, Italia y Reino 

Unido realizaron en mayo de 1998, en la Universidad de la Sorbona, París, una 

Declaración Conjunta sobre la adecuación de la estructura del sistema europeo de 

educación superior. La importancia de los sistemas de conocimiento y saber para el 

desarrollo de las naciones, sustentan la idea de que no es posible la constitución de 

una Europa integrada basándose unicamente en la integración económica. 

La construcción europea ha ten ido en los últi
mos tiempos un avance importante. Sin embar
go, y por pertinentes que sean esos avances, no 
debemos olvidar que la Europa que estamos edi
ficando no es sólo la del Euro, los bancos o la 
economía; también debe ser una Europa del sa
ber. Debemos utilizar y fortalecer en nuestra cons
trucción las dimensiones intelectuales, cultura
les, sociales y técnicas de nuestro continente; ellas 
han sido, en gran medida, moldeadas por sus uni
versidades, que continúan teniendo un papel cen
tral en su desarrollo. 

Las universidades nacieron en Europa, hace alre
dedor de tres cuartos de milenio. Nuestros cua
tro países se enorgullecen de poseer algunas de 
las más antiguas, que en estos días celebran, 
como hoy la Universidad de París, importantes 
aniversarios. En otras épocas, estudiantes y pro
fesores circulaban libremente y diseminaban rá
pidamente su saber a través del continente. Hoy, 
un número aún demasiado grande de estudian
tes obtiene sus diplomas sin haber disfrutado de 
un período de estudios fuera de las fronteras na
cionales. 

Abordamos un período de cambios sustanciales 
en la educación, en las condiciones de trabajo, 
un período de diversificación del desarrollo de 
las carreras profesionales; la educación y la for-
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mación permanente a lo largo de la vida se ha 
transformado en una obligación evidente. Le de
bemos a nuestros estudiantes y a nuestra soc ie
dad en su conjunto un sistema de enseñanza su
perior que les ofrezca las mejores posibil idades 
y les permita encontrar su propio campo de ex
celencia. 

Un espacio europeo abierto de enseñanza supe
rior que respete, por supuesto, nuestras diversi
dades, ofrece abundantes perspectivas positivas; 
pero también exige ingentes esfuerzos para abo
lir barreras y desarrollar un esquema de ense
ñanza que promueva la movilidad y una coope
ración cada día más estrecha. 

El reconocimiento internacional y el potencial 
atractivo de nuestros sistemas está directamente 
ligado a su' coherencia interior y exterior. Parece 
surgir un sistema cuyos dos ciclos principales: el 
pre-grado y el post-grado, deberían ser recono
cidos para facilitar las comparaciones y equiva
lencias a nivel internacional. 

Buena parte de la originalidad y flexibilidad de 
un sistema semejante pasará, en gran medida, por 
la utilización de "créditos" y de semestres. Esto 
permitirá la revalidación de los créditos adquiri
dos por aquellos que el ijan desarrollar su educa
ción, inicial o permanente, en diferentes univer-
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sidades europeas, y deseen obtener los sucesivos 
diplomas, a lo largo de toda su vida. En efecto, 
los estudiantes deberían poder acceder al mun
do universitario en cualquier momento de su vida 
profesional, aunque provengan de los mundos 
más diversos. 

En el ciclo que conduce a la licenciatura, los es
tudiantes deberían encontrarse con programas 
suficientemente diversificados, que comprendan 
especialmente la posibilidad de seguir estudios 
pluridisciplinarios, aprender lenguas diferentes y 
utilizar las nuevas tecnologías de la información. 

El reconocimiento internacional del diploma con 
el que culmina el ciclo de pre-grado como el de 
un nivel pertinente de calificación es importante 
para el éxito de este proyecto, por el que anhela
mos volver transparentes nuestros sistemas de 
enseñanza superior. 

En el ciclo posterior a la licenciatura, se podría 
elegir entre un diploma más corto de maestría y 
un doctorado más largo, pautando la continu i
dad entre uno y otro. En ambos diplomas, se pon
dría el acento, como corresponde, en la investi
gación y el trabajo individual. 

Tanto en el pre-grado como en el post-grado, se 
alentará a los estudiantes a pasar por lo menos 
un semestre en universidades extranjeras. Al mis
mo tiempo, muchos más profesores e investiga
dores deberán trabajar en otros países europeos 
además de en el propio. El creciente sostén de la 
Unión Europea a la movilidad de los estudiantes 
y profesores deberá ser plenamente utilizado. 

La mayoría de los países, y no sólo en Europa, 
tienen, por otra parte, conciencia de la necesi
dad de promover esta evolución. Las conferen
cias de rectores europeos, de presidentes de uni
versidades, de grupos de expertos y de universi
tarios, en nuestros países respectivos, han enca
rado una vasta reflexión en este sentido. 

El año pasado se firmó en Lisboa un convenio 
sobre el reconocimiento de las calificaciones 
universitarias en Europa. Este conven io estable
ce algunas condiciones de base, al tiempo que 
reconoce que cada país, a su vez, puede encarar 
proyectos aún más constructivos. Podemos utili
zar esas conclusiones para ir más lejos. Existen 
ya muchos puntos comunes para el reconocí-

miento mutuo de los diplomas profesionales de 
enseñanza superior, a través de las directivas de 
la Unión Europea. 

Nuestros gobiernos, sin embargo, pueden conti
nuar teniendo un papel significativo al respecto: 
alentar todos los medios que conduzcan a vali
dar los conocimientos adquiridos y a reconocer 
los diplomas respectivos. Esperamos también pro
mover acuerdos interuniversitarios en esa direc
ción. La adecuación progresiva del conjunto de 
las estructuras de nuestros diplomas y de nues
tros ciclos de estudios será posible gracias al for
talecimiento de la experiencia existente, por 
medio de diplomas comunes, proyectos pilotos 
y el diálogo entre las partes involucradas. 

Nos comprometemos aquí a alentar la emergen
cia de un marco común de referencia, con vistas 
a mejorar la coherencia de los diplomas, a faci
litar la movilidad de los estudiantes así como su 
inserción profesional. El aniversario de la Uni 
versidad de París que se desarrolla hoy en la 
Sorbona, nos ofrece la solemne oportunidad de 
comprometernos en este esfuerzo de creación de 
un espacio europeo de enseñanza superior, en el 
que puedan interactuar nuestras identidades na
cionales y nuestros comunes intereses, fortale
ciéndonos mutuamente en provecho de Europa, 
de sus estudiantes, y de sus ciudadanos en gene
ral. Lanzamos un llamado a los otros Estados 
miembros de la Unión, a los otros países de Eu
ropa, para que se nos unan en este objetivo; lla
mamos a todas las universidades europeas a con
so lidar el lugar de Europa en el mundo, mejo
rando y actualizando continuamente la educa
ción ofrecida a sus ciudadanos. 

Firman la declaración: 

Claude ALLEGRE 
Ministro de Educación Nacional, de Ciencia 

y Tecnología (Francia) 

Tessa BLACKSTONE 
Ministra de Enseñanza Superior 

(Reino Unido) 

Luigi BERLINGUER 
Ministro de Instrucción Públ ica, de la 

Universidad y de la Investigación (Italia) 

jürgen RUETIGERS 
Ministro de Educación, de Ciencias, de 
Investigación y Tecnología (Alemania) 
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DEBATE ABIERTO. 

Revista de la 
Universidad Nacional 
de Cuyo 
Número 13 
Agosto/setiembre 1 997 

Sumario: 

Ed itoria l. 
Maestría en Arte 
Latinoamericano. 
Radios 
Universitarias:»Reserva ecológica de los medios de 
comunicación». 
Ciencia, paz y derechos humanos. 
Dossier: Integración Sur o no Sur. 
La batalla por América Latina. 
Profundización del proceso o aumento del número 
de socios? 
Cómo sigue la historia? 
La globalización no nos es ajena. 
Integrarse: la solución optimizadora. 
La integración y su cojera A quién beneficia? 
Fronteras que integran Mercosur y Pedagogía. 
La dimensión cultural de la integración. 
José Martí: f ragmento. 
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Tecnológica 

Revista de la 
UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
NACIONAL No 1 7 

Diciembre de 1997 

Sumario: 

Editorial: El Desafío 
Fundaciona l. 
1998: Año de Reflexión 
Institucional de la 
Universidad Tecno lógica 
Nacional. 
CENT: Un Ejemplo de Extensión Universitaria. 
Normalización, Calidad, Universidad 
Argentina S.A. Entrevista. 
El Financiamiento en los Procesos de Generación de 
una Nueva Empresa. · 
U.T.N. y Empresas: Una Experiencia para Compartir. 
Notic ias del INSPT. 
Actividades del Instituto Nacional Superior del 
Profesorado Técnico. 

Cada 15 días 
BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO 
Número 51 - 14 de noviembre 1997 

Sumario: 

Centro de Capacitación se proyecta a 
toda la provincia. 
Concurso Total Austral: estudiante de 
Ingeniería obtuvo premio. 
Ingreso a Medicina y Obstetricia. 
Barrio Flores Oeste. 
Felici taciones a EDIUNC. 
Presentan libro sobre psicoanálisis y sociedad. 
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publicaciones recibidas 

REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
Universidad Nacional 
de Quilmes 
Número 5 
D iciembre 1996 

Sumario: 

La evolución de la idea de 
democracia, de Rousseau 
a Robespierre. 
Democracia, Estado y 
Reforma Económica en la h '''(''T "''' 
Argent ina (1983-1996): 
¿trece años no son nada? 
La modern idad y la concepción hegeliana de la polí
t ica en el pensamiento de Marx. 
Los paradigmas y los programas de investigación en 
ciencias sociales. 
Estrategia. 
El impacto democratizador de la extensión de la obli-
gato riedad escolar. 
Culturas, Identidades y Fronteras: una mi rada desde 
las producc iones del cuarto mundo. 
D ictadura e iglesia en Quilmes. Contexto para una 
investigación. 

REVISTA VOCES No 19 
Universidad Nacional de Río Cuarto 

Sumario: 

Agudización y modificación de la pobreza en 
América Latina. 
Referencia especial a Argentina. 
Paulo Freire. La pedagogía del oprimido treinta años 
después. 
Plantas medicinales de la zona serrana. 
Agustín José Tosco: un hombre de fe. 
René G. Favaloro, Dr. Honoris Causa de la UNRC. 
Etica al crecimiento económico. 
Hagamos una economía más humana. 
Declaración de amor o los derechos del niño. 
DOSSIER: Medio Ambiente Regional. 
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.-------~ La educación superior y el 
Estado en Latinoamérica. 

Desafíos privados al dominio público 
Levy, Daniel, CESU-FLACSO, México, 1995, 666 p . 

En América Latina, el balance cambiante entre lo público y 
lo privado es una cuestión que polariza francamente las 
opiniones: los diversos argumentos en contra o a favor de 
las instituciones privadas de educación superior suelen ser 
el corolario de un debate más amplio respecto del papel 
del Estado en relación a un bien de interés público. Para 
muchos, el crecimiento privado no es más que la expl icable 
consecuencia de una abdicación excesiva del Estado. 

El debate no es sólo intelectual. Si la mayor parte de los 
países latinoamericanos ya han superado la cuestión de si 
se debe permitir o no un sector privado, la legitimidad pri
vada parece segu ir siendo frágil. Aunque las áecisiones po
líticas sean ahora asuntos de matiz, los matices pueden va
riar de modo considerable y el debate resulta relevante a la 
hora de la toma de decisiones. 

Sin caer "en la fantasía de pensar que la decisiones reales 
lleguen a tomarse de acuerdo con los estudios acádemicos", 
la investigación de Daniel Levy intenta proporcionar una 
base empírica y una reflexión teórica que pueda ser útil en 
el debate; intenta también llenar un vacío dentro del campo 
de la literatura lati noamericana sobre educación: hasta el 
momento de la publicación del libro, los estudios compa
rados sobre educación superior eran escasos, marcadamente 
normativos o restringidos a los aspectos legales. 

El trabajo se organiza alrededor de ciertos ejes conceptua
les: trata sobre la forma en que cada sector de la educación 
superior se relaciona con el Estado y con la esfera privada; 
analiza las instituciones privadas como instituciones que 
enfrentan los mismos dilemas que las instituciones no lu
crativas; se interesa por los sectores público y privado me
didos según tipos ideales en relación con su gobierno, sus 
finanzas y su función; desarrolla algunas cuestiones com
parativas en torno a las nociones de libertad, elección, equi
dad y efectividad; y se interroga respecto del modo en que 
los elementos descubiertos se relacionan con los principa
les modelos que han inf luido en la educación latinoameri
cana. 

En el capítulo 1 se exponen los temas y se presentan los 
conceptos teóricos centrales para el estudio; el 2 explora el 
cómo y el porqué del crecimiento, dando especial énfasis 
al notorio crecimiento del sector privado; los capítulos 3 a 
S exploran en profundidad los tres modelos contemporá
neos públicos y privados; el capítulo 6 da un panorama 
regional que se basa en información de naciones individua
les y sirve en consecuencia como un sumario sustancial de 
los hallazgos empíricos; el 7 sintetiza los desarrollos sobre 
lo público y lo privado para cada uno de los conceptos iden
tificados en el capítulo 1 y desplegados en los siguientes, 
en especial los que tienen que ver con el papel del Estado y 
con la esfera privada. La distinción público-privado opera, 
para Levy, como una guía que orienta la indagación pero 
no la limita: procura realizar un análisis sistémico y lograr 
una mayor comprensión intersectorial. 

En suma, el libro nos ofrece el resultado de un trabajo rigu
roso y fundamentado, que documenta las significativas trans
fo rmaciones operadas en la educación superior en América 
Latina en los últimos años. El estudio se publicó por prime
ra vez en inglés, en el año1 986. En el prefacio a la edición 
en español, de 1995, el autor presenta un bosquejo de las 
tendencias más recientes y realiza "una actualización se
lectiva" de la versión original aunque aclara que los mode
los básicos, las categorías, los conceptos y las explicacio
nes desarrol ladas "siguen siendo vál idas hoy en día". 

M.S. 
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~ Ciencia y sociedad en 
América Latina 

Albornoz, Mario, Kreimer, Pablo, Glavich, Eduardo 
(eds.), Univers idad Nacional de Quilmes, Buenos 

Aires, 1996, 506 p. 

Este libro, el primero de la colección Ciencia, Tecnología y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Qui lmes, se inscri
be -señalan sus editores- "en la intención de proponer a la 
comunidad académica y al públ ico en general la discusión 
de los problemas que emergen de la investigación científi
ca y el desarrollo técnico en el seno de nuestras sociedades. 
Esta preocupación, desplegada hace varias décadas en los 
países industrializados, se encontró de algún modo 'ador
mecida' en los últimos años en el contexto de América Lati
na, luego de que había sido formulada con mucho ímpetu 
por aquellos representantes del ya hoy clásico Pensamiento 
Latinoamericano en Ciencia y Tecnología. 

Hoy, como producto de múltiples transformaciones en el 
escenario de la región, tanto como por una nueva toma de 
conciencia alrededor de la importancia de discutir acerca 
del papel de la ciencia y la tecnología en los procesos de 
transformación en curso, estos temas se presentan como un 
tópico sustantivo en la agenda de la investigación en la 
mayoría de los países latinoamericanos". 

Sin embargo, este campo de estudios no se encuentra toda
vía hoy suficientemente consolidado. La carencia de espa
cios sistemáticos de reflexión, la relativa escasez de progra
mas de postgrados dedicados a estos temas, las dificultades 
para el financiamiento de las investigaciones, los escasos 
espacios de publicación son algunas de las omisiones a las 
que es necesario dar respuesta. 

El volumen que comentamos se propone como una contri 
bución en este sentido. Con este fin, recoge una parte de las 
ponencias presentadas en las Jornadas Latinoamericanas 
Sobre Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que 
fueron convocadas por las Un iversidades Nacionales de 
Quilmes, de Luján y de la República del Uruguay en 1995. 
Las Jornadas tuvieron como objetivo reunir a los invest iga
dores de mayor experiencia y trayectoria de la región, abri r 
un espacio para los investigadores jóvenes y para los estu
diantes de postgrado, y "generar un ámbito propicio para 
la discusión reflexiva" . 

La estructura del li bro respeta la organización de las Jorna
das: se divide en secciones temáticas, cada una de ellas a 
cargo de reconocidos especialistas en el tema, quienes se
leccionaron los trabajos más representativos para su publ i
cación y escribieron una introducción que contribuye a guiar 
la lectura de cada conjunto de artículos. La Sección Políti
ca y Tecnológica fue coordinada por Renato Dagnino y 
Hernán Thomas, la de Sociología de la Ciencia por Hebe 
Vessuri, la de Un iversidad, Ciencia y Tecnología por Judith 
Sutz, la de Información y Difusión Científico-Tecnológica 
por Enrique Oteiza, y la de Historia Social de la Ciencia y la 
Tecnología por Juan José Saldaña. 

Destinado a contribui r al debate y la toma de "decisiones 
racionales en la orientación, uti lización y desarrollo de una 
investigación científica y un desarrol lo tecnológicos prove
chosos para el conjunto de la sociedad", Ciencia y Socie
dad en América Latina presenta el resu ltado de numerosas 
investigaciones mul tidisciplinarias. La cantidad y calidad de 
los trabajos que dan origen al l ibro sugieren que nos encon
tramos ante la emergencia de un nuevo ciclo -francamente 
aupicioso- respecto de los estudios sobre problemas de po
lítica científica y tecnológica en América Latina. 

M. S. 

Ministerio de Cultura y Educación 
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La UTN puso en 
marcha un 

Programa de 
Promoción de la 

Actividad 
Emprendedora 

En 1994, la Universidad Tecnoló
gica Nacional participó del Progra
ma de Entrenamiento para Proce
sos de Incubación de Empresas de 
Base Tecnológica (TPIP-TBE), orga
nizado por el Consorcio de Inno
vación CRE-Columbus y puso en 
marcha el Programa de Promoción 
de la Activi dad Emprendedora 
(PPAE), cuya meta central es insta
lar procesos de incubación de em
presas en las 29 unidades acadé
micas que integran la U .T.N. en 
todo el país. 
El programa se desarro lla en seis 
etapas: la primera consistió en vin
cularse con el Proyecto «Colum
bus», uno de cuyos objetivos es 
capacitar recursos humanos uni
versitarios en la plan ificación, 
creación y gerenciamiento de em
presas de base tecnológica, y en 
los procesos de incubación de 
empresas y parques tecnológicos. 
Los responsables del PPAE vienen 
desarrollando un plan de difusión 
y divulgac ión de la actividad em
prendedora en toda la U.T.N., que 
incluye la real ización de talleres 
y seminarios. 
En la segunda, se incorporaron al 
Programa las distintas unidades 
académicas a través de la realiza
ción de seminarios y tal leres re
gionales; de la creación de em
presas innovadoras y de las incu
badoras de empresas; de la crea
ción de un programa de entrena
miento y capacitación para los 
responsab les de la in iciativa en 
cada unidad académ ica; de la 

33 La IJmversKiad 

convocatoria a organismos públi
cos y privados, y a empresas y aso
c iaciones sectoriales interesados 
en brindar financiamiento; de la 
oferta de apoyo técn ico; de la 
identificación de la <<i nfraestruc
tura de apoyo» para las incuba
doras de empresas en el ámbito 
de la Universidad y su área de in
f luencia y de la organización de 
un programa para desarrollar el 
proyecto de actividad emprende
dora, en cada unidad académica. 
En la tercera, se identificó y e im
pulsó la capacitación de los recur
sos humanos que potencialmen
te puedan liderar programas de 
incubación. 
La cuarta etapa promueve la ce
lebración de acuerdos con insti
tuciones y empresas dispuestas a 
apoyar el Programa, con una am
plia campaña de difusión y pro
moción del programa de empren
dedores y de l proceso de in
cubación. Se impu lsa también la 
creac ión y coordinac ión de una 
red de incubadoras en todas las 
unidades académicas. 
Una vez definida la estructura de 
apoyo al proceso de incubadoras, 
en la qu inta etapa la Universidad 
establecerá los servicios que pres
tará a la comunidad, y asimismo 
el soporte que se brindará desde 
el campo empresario, el Estado y 
la comunidad, a los procesos de 
incubación de empresas de base 
tecnológica. 
En la sexta etapa se producirá el 
desarrollo efectivo del «modelo de 
Bolton », es dec ir, la creación de 
nuevas empresas de base tecno
lógica, el desarrollo de los proce
sos de incubación y la posibilidad 
de crear parques tecnológicos. 
Hay que destacar que, en el mun
do, la tasa de fracaso prematuro 
de empresas por la carencia del 
soporte necesari o es muy alta. 
Con estos programas, la Univer
sidad t iene la oportunidad de 
liderar un proceso innovador ca-



paz de revertir los términos de 
esta ecuación. 
Las incubadoras de empresas son 
programas de asistencia a empre
sas nuevas que constituyen un am
biente «amigable», en donde las 
ideas y/o productos susceptibles 
de ser comercial izados se vincu
lan con las personas -emprende
dores- capaces de crear a partir 
de ellos una empresa viable. Se 
distinguen porque tienen impac
to en la realidad socioeconómica 
de su región de influencia, con
cepto que deja bien en claro la 
diferencia que existe entre un pro
grama de incubación y otros de 
apoyo o creación de micro, pe
queñas o medianas empresas, o 
aquellos destinados a atenuar los 
problemas del desempleo. 
En el mundo, las incubadoras son 
administradas por universidades, 
centros de I+D, o fundaciones re
lacionadas, lo que garantiza alta 
probabilidad de éxito en el desa
rrollo de las nuevas compañías y 
constituye un eje central del pro
ceso, porque además de prestar 
los servicios esenciales, muchas 
veces las instituciones académi
cas comparten el riesgo comercial 
al asociarse a una empresa incu
bada. Las estadísticas revelan que 
la tasa de mortalidad de las nue
vas empresas que dependen de los 
vaivenes del mercado supera el 
80%, mientras que en las incuba
doras esa cifra sólo l lega al 20-
25%. 
Para las universidades, la activi
dad de incubación representa un 
desafío y una oportun idad única 
para conocer y llevar a la p rácti
ca los procesos de creación y 
maduración de una empresa, ac
tualizar los programas de grado en 
función de esta experiencia, ge
nerar un mecanismo concreto de 
transferencia de tecno logía al 
medio, y capac itar a los gradua
dos en la creación de sus propias 
empresas. 

N'»ticias 

Hallazgo en la 
Patagonia - ~ 

Un grupo de Investigadores de la 
Universidad Nacional de la Pata
gonia San Juan Bosco encontró los 
restos de un dinosaurio en la lo
cal idad de Buen Pasto, en la Pro
vincia de Chubut. 
El hallazgo consta de un cráneo 
de dinosaurio, en perfecto estado 
de conservación, perteneciente 
probab lemente a la especie 
«Tiranosaurio)), de la Edad Cre
tácico Superior, con 90 millones 
de años aproximadamente. 
El Senado de la Nación y el Se
cretario de Políticas Universitarias 
del M inisterio de Cultura y Edu
cación de la Nación han hecho 
llegar sus fel icitaciones a los in
vestigadores. 
El grupo, encabezado por el pro
fesor Rubén Martínez e integrado 
por Gabriel Casal y Marcelo Luna, 
efectuó trabajos sobre el cráneo 
del dinosaurio y dedujo que es 
una nueva especie de anima l pre
histórico perteneciente a la fami
lia de los titanosauride herbívoro. 
Se estima que en vida medía 
aproximadamente 20 metros de 
largo y pesaba 1 6 toneladas. 
Hasta el presente, se han descu
bierto en el mundo dos dinosau
rios pertenecientes a esta fami lia. 
El primero en Madagascar y el 
segundo en la Provincia de Neu
quén, pero ambos deteriorados 
por el paso de los años, lo cual 
hace más relevante este último 
hallazgo ya que cuenta con una 
serie de tendones osificados que 
prueba el buen estado de conser
vac ión en que se encuentra el res
to fós il. 
Aunque todavía fa ltan respuestas, 
los investigadores ya comenzaron 
a prepararse para una nueva ex
pedición científica, en la que pre
tenden extraer un total de 7 vér
tebras de aproximadamente 50 
centímetros cada una buscando 
develar cómo fue el animal en 
vida. 
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Programa 
Emprendedor 

Secretaria de 
Vinculación 

Tecnológica y 
Servicios al Medio 

Universidad Nacional 
deLuján 

La Un iversidad Nacional de 
Luján cuenta desde 1995 con 
un programa de incentivos 
para la generación de empre
sas innovadoras: el Programa 
"Emprendedor", cuyo princi
pal objetivo es el de crear un 
espacio para la transferencia 
del conocimiento científico 
tecnológico al sector produc
tivo, mediante el desarrollo de 
una cultura emprendedora que 
promueva la generación y el 
crecimiento de nuevas empre
sas innovadoras. 

El Programa se planteó una se
rie de metas de corto, media
no y largo plazo que contem
plan el desarrollo de una cul
tura emprendedora en el ám
bito de la comunidad univer
sitaria, especialmente el de los 
jóvenes estudiantes y gradua
dos. Sus objetivos principales 
son: fomentar la creación y de
sarrollo de emprendimientos 
innovadores que tengan como 
princ ipa l insumo el conoci
miento generado en la Univer
sidad; contribuir a la detección 
y formación de nuevos recur
sos humanos emprendedores; 
generar conocimiento sobre 
los procesos de transferencia 
de tecnología, y establecer di
ferentes mecanismos de ob
tención de financiamiento de 

N°ticias 

recursos, que provengan de 
fuentes locales, provinciales, 
nacionales e internacionales. 

Basa su estrategia de genera
c ión y crecim iento de nuevas 
empresas en el modelo desa
rrol lado por W il liam Bolton, 
que contempla un proceso que 
comienza con ideas y gente 
(Módulo de generación de 
empresas), continúa con el de
sarrollo de un crec imiento en 
etapas (Módulo de 
crecimiento y desarrollo de 
Empresas), para conclu ir en 
una empresa comercialmente 
viable. Todo ello considerando 
el ambiente operaciona l en 
que se desarrollan las activida
des y la infraestructura de apo
yo necesaria. 

Se trata de un proceso conti
nuo en el cua l nuevas empre
sas son generadas, desarrol la
das y alimentadas para unirse 
a la comunidad empresarial 
local y regional. De esta forma 
y luego de un cierto tiempo, se 
llega a una masa importante de 
empresas, momento en el cual 
el proceso comienza a auto
sostenerse. 

Las áreas que contempla son 
las siguientes: 

o Comunicación Institucional. 

• Formación Empresari<1l. 

• Incubadora de Empresas 
Innovadoras (INCUEI) . 

• Línea de Investigac ión. 
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[agenda] 

[4to. CONGRESO 
ARGENTINO DE CIENCIAS 

DE LA COMPUTACIÓN 
CACIC '98 

NEUQUÉN (Argentina) 
del 26 al31 de Octubre 

de 1998] 

INFORMACIÓN 

Secretaría de CACIC 98 
Departamento de Informática y Estadística 
Facultad de Economía y Administración 
Universidad Nacional del Comahue 
Buenos Aires 1400 
(8300) Neuquen- ARGENTINA 
TE: +54 99 490312 
FAX: +54 99 490313 
E-mail: cacic98@uncoma.edu.ar 
http://cacic98.uncoma.edu.ar 

TEMAS DEL CONGRESO 

La temática del Congreso incluye, pero no 
esta limitada a: 

Sistemas Distribuidos y Redes 
Inteligencia Artificial 
Ingeniería de Software 
Teoria de Computación 
Bases de Datos 
Computación Gráfica 
Arquitectura de Procesamiento 
Lenguajes de Programación Multimedia 
e Hipermedia 
Sistemas de Tiempo Real 
Procesamiento Paralelo 
Educación Asistida 
Matemática Computacional 
Simulación y Modelos 
Aplicaciones (CAD, CAM, Diagnóstico 
asistido, Realidad Virtual, Tratamiento de 
Senales, etc.) 
Seguridad Informática 
Informática Educativa 
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11 ESCUELA INTERNACIONAL 
DE INFORMÁTICA 

Se dictarán cursos de cinco días de duración 
reservándose el sábado 31 de octubre para 
la evaluación. Los alumnos serán seleccio
nados por el Comité Organizador en base a 
pautas públicas que se harán conocer opor
tunamente. Cada alumno podrá asistir a 2 
cursos. Se está realizando concurrentemente 
con este Llamado a Presentación de Trabajos 
un Llamado a Concurso para dictado de los 
cursos de esta Escuela. 

Aranceles para CACiC ' 98 /APUC /ATIA 
Docentes y Alumnos de Universidades 
Nacionales: 

Hasta el 15 de Septiembre 
$40,- . 
Durante el Congreso 
$30,-

Otros Participantes: 

Hasta el 15 de Septiembre 
$30,-
Durante el Congreso 
$50,-

Transporte y turismo 

Comedor Universitario: 

Almuerzo$ 3,-

Alojamiento para estudiantes en albergues: 

El precio es de$ 5,- a $1 O por día 
Plazas limitadas. 

Para reservas comunicarse con: 

sagu i lar@uncoma.edu .ar 

Ministerio de C ultura y Educación 



Seminario Internacional 

Sistemas de Admisión 
a la Universidad 

73 y 74 de agosto de 7998 

Informes: Tel. (0541) 811-212 7 • (0541) 815-6988 

Secretaría de Políticas Universitarias 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 


