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Prólogo: 

Este trabajo monográfico, por su temática y momento en que se desarrolla,  

abarca un periodo de tiempo acotado (1983/2001), coincidente con la restauración 

democrática de 1983, y finalizando luego de tres períodos presidenciales consecutivos, 

en un país con condiciones rápidamente cambiantes en sus aspectos económicos, 

sociales, educacionales y políticos. A los efectos de presentar una perspectiva 

objetiva, se ha tomado la necesaria distancia histórica para analizar los hechos  sobre 

la base de una serie de  documentos de referencia.  

Además es el momento apropiado por cuanto quienes han cumplido actividades 

laborales en lo referente a gerenciamiento local de fondos FOMEC dentro de la 

institución Facultad de Ciencias Veterinarias ya han dejado sus funciones, pero 

aportan sus apreciaciones verbales objetivas, avaladas por sus “papeles de trabajo”. 

De este modo esta redacción se distancia del auge de los estudios de la “historia del 

tiempo presente”, pero recibe información oral testimonial y escrita muy actualizada. 

Esto es así porque desde los comienzos de su  redacción, la tarea de revisión 

permanente de los acontecimientos que se sucedieron, y la aparición de nuevos 

documentos, obligan a la inclusión de nuevas referencias del tema, y puede dar la 

imagen no buscada de ser una recopilación histórica.  Por ello, las conclusiones de 

cierre de esta monografía marcan claramente la diferencia con una compilación 

histórica, ya que sus objetivos son intentar describir desde una observación 

macroscópica las políticas educativas y su condicionado financiamiento externo en el 

período considerado. A modo de conclusión final, observamos que el impacto de las 

políticas FOMEC y las  relaciones interinstitucionales entre Estado y Universidad 

evidencian un cambio conceptual dinámico acorde con las nuevas realidades, 

considerando aspectos aparentemente opuestos al tradicional concepto de  autarquía y 

la autonomía universitarias. 
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Resumen: 

              La última década del siglo XX y los comienzos del siglo XXI encuentran a la 

educación universitaria argentina en una grave dificultad: a los factores de falta de 

financiación externa liberal, y financiación interna siempre insuficiente; y a la 

exigencia de una calidad educativa  difícilmente homologable a la lograda por los 

países centrales ⎯pero que siempre fue interpuesta como factor condicionante a los 

aportes monetarios⎯ se suman los antiguos debates de los ingresos restringidos y 

calificados, y de la eficiencia en términos económicos (relación costo-beneficio): de 

las instituciones educativas, de sus alumnos y de sus egresados. En la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, UNLPam, estos aportes externos llegaron vía créditos FOMEC, 

segunda convocatoria, que se aplicaron con los resultados variables que 

posteriormente se analizan. En nuestro análisis, observamos que se dificulta una justa 

interpretación y aceptación  de los cambios acontecidos, por la  existencia de dos 

falsas ilusiones: la de vivir en una democracia participativa y la de poseer  

instituciones universitarias que funcionan aún con la antigua concepción de autarquía 

y autonomía. 

 

Summary: 

 

The last decade of the twentieth and early twenty-first centuries find the 

university education in Argentina coping with serious difficulties:  lack of a liberal, 

external and insufficient, internal financing, always considered as a conditioning factor 

for monetary support, and the demand of educational quality  hardly homologous to that 

achieved by central countries. Old debates of restricted and qualified entry, efficiency in 

economic terms (cost-benefit) of educational institutions, their students and graduates 

are added up.  In the Faculty of Veterinary Science, UNLPam, these external inputs via 

Credit FOMEC came second call, which were applied with varying results and 

discussed later. The existence of two illusions hinder their correct interpretation,: that of 

living in a participatory democracy and of having university institutions that work even 

with the old conception of self-sufficiency and autonomy. 
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Abreviaturas y símbolos: 

 

 

FOMEC                     Fondo para el Mejoramiento Educativo 

FMI                            Fondo Monetario Internacional 

BM                             Banco Mundial 

CIN                            Consejo Interuniversitario Nacional 

SPU                            Secretaría de Políticas Universitarias 

INTA                         Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

BIRF                          Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  

MCE                          Mercado Común Europeo 

ME                             Ministerio de Educación             

CONEAU                  Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

LES                            Ley de Educación superior 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La realidad económico-institucional argentina desde diciembre de 1983 y hasta  

diciembre de 2001, que es el período considerado, el de la “nueva democracia”, que 

estaba caracterizada por una economía cuyo crecimiento se lentificaba, con graves 

deficiencias recaudatorias y marcado desorden interno en lo referente al control y 

transparencia del gasto público, con un débil funcionamiento institucional y con un 

Estado que no atendía eficientemente ninguna de las  funciones básicas que le 

corresponden (seguridad, salud, justicia y educación). La calidad educativa del nivel 

universitario en la República Argentina se encontraba económicamente condicionada 

a grandes cambios solicitados, así como lo estaban también, de manera muy intensa, el 

resto de los niveles educativos y todas las restantes responsabilidades indelegables del 

Estado, comprometidas por los orígenes y montos de los recursos y aportes 

financieros destinados a su funcionamiento. 

Por esto es evidente que la continuidad de la educación pública, de acuerdo 

con el modelo tradicional que conocimos, y con financiamiento estatal clásico, 

terminaba siendo insostenible en el mediano plazo y pasaba a ser una utopía. 

En el caso de la educación universitaria en  particular, su financiamiento en el 

período considerado, se realizaba  en buena medida con los fondos provenientes del 

BM, bajo la forma de créditos FOMEC, en los cuales el BM aportaba en porcentajes 

variables, cercanos a un 70%, siendo los otros 30% responsabilidad de la Universidad. 

Estos fondos, en lo referente a su distribución y destino final, no eran debatidos ni en 

el Congreso de la Nación ni en las propias universidades, siendo finalmente la 

consecuencia de un acuerdo económico entre emisor-receptor de deuda. 

Las universidades argentinas  reclamaban para sí el mantenimiento del 

ejercicio de plena autarquía y autonomía, por los beneficios derivados de la reforma 

universitaria de 1918. Sin embargo, los hechos  indicaban que eran condicionadas en 

la toma de sus decisiones y en el manejo de sus fondos, por centros de poder distintos 

a los propios designados por el Estado, pero también indicaban que las relaciones 

Estado/Universidad estaban regidas por nuevos conceptos distintos a los rígidos 

enunciados a principios de siglo. 

En este contexto era ya clásico el dilema de las autoridades universitarias: a) 

rechazar el financiamiento condicionado para salvar la autarquía o b) arriesgar la 
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autarquía y así captar los financiamientos aceptando las condiciones impuestas para su 

utilización. 

 

 Esta disyuntiva expresaba con toda claridad los obstáculos que presentaba  la 

ruta que se debía transitar, si se pretendía hacerlo de acuerdo a la concepción vigente 

hasta este momento en lo referente a autarquía y autonomía; y los hechos obligaban a 

buscar y encontrar nuevas alternativas, aceptando este mecanismo como “nueva regla 

de juego”, redefiniendo los anteriores conceptos. En una asociación de ideas, desde 

otro entorno (biológico), pero asimilable al político, Charles Darwin expresó: 

 

“no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que es capaz de 

adaptarse al cambio”. 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo general del presente trabajo monográfico consiste en exponer, de 

manera amplia, un panorama de la realidad educativa, principalmente en lo que 

respecta a la Universidades Nacionales, que enfoque de manera general los aspectos 

de la calidad educativa y el financiamiento en relación con la autonomía y la autarquía 

universitarias, en el período que abarca desde diciembre de 1983 hasta diciembre de 

2001, y enmarcados en las tendencias políticas gobernantes en este período.  

En ese marco general, los objetivos específicos son los siguientes: 

1) Analizar el caso de la aplicación de proyectos FOMEC en el ámbito de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias, UNLPam. 

2) Delimitar las metas y funciones de dicho Fondo. 

3) Describir las características de los proyectos financiados durante el período en la 

Facultad de Ciencias Veterinarias. 

4) Evaluar el impacto, tanto positivo como negativo, que han tenido dichos proyectos 

sobre la calidad educativa en la Unidad Académica.  

5) Determinar, a manera de diagnóstico, los elementos residuales de dicha 

implementación en la institución en la actualidad, es decir luego de transcurridos más 

de 10 (diez) años de su finalización.  
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DESARROLLO 

  

 La  educación universitaria argentina, articulándose con la vida nacional en 

todos sus aspectos, llegaba en el período analizado a un punto de incierta salida por el 

alto crecimiento de la matrícula, las restricciones financieras para su funcionamiento, 

y la dificultosa oportunidad laboral para sus graduados, los que superaban la 

capacidad de absorción de un país productivamente amenazado con una recesión local 

y mundial. 

Al respecto es necesario transcribir un  dato de la expansión de la matrícula:  

“De 2001 a 2008, según un informe de la Unesco, en Latinoamérica pasó 

de12.197.300 a 18.595.322, un 52,4% más. En la Argentina la matrícula se expandió 

un 33%. Para los expertos, igual, la tasa de escolarización sigue siendo superior en 

nuestro país, y dicen que el problema es el estancamiento de los egresos, que se 

mantiene en un 12% desde hace diez años”  (32)  

 Y esta explosión de la matrícula se explica por: 

                                     1) la ampliación del acceso a la educación por parte de jóvenes 

que completan sus estudios secundarios (dada la mayor cobertura que alcanzó la 

educación básica y secundaria, y por una política nacional de permisibilidad total 

como única condición de permanencia en el sistema) y 

                                     2) un incremento de la demanda de la población adulta por 

educación post secundaria. 

 

En vastos círculos de la Argentina se adhería en ese momento a la idea de que 

la universidad debía aceptar a todos los que desean cursar estudios en ella. También 

estaba difundido el concepto de que no se debía poner barreras a la continuidad de los 

alumnos en las aulas, aunque su rendimiento fuera bajo y fue el status quo 

institucionalizado. Por ello, algunos intentos de limitar la matrícula en algunas 

carreras, o de exigir un rendimiento mínimo como condición de permanencia 

(ejemplo: exámenes de ingreso), levantaron una enconada resistencia. A esta 

restricción se sumaba  el hecho de que el número de estudiantes enrolado en las 

universidades argentinas era muy alto, pero que solo una pequeña fracción se 

graduaba por año, índice que era analizado como  un ejemplo de ineficiencia. 
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“Mientras que en los países desarrollados, en promedio, el 25% de los estudiantes se 

gradúa, en esta parte del mundo apenas llega al 12%. Y Argentina en particular no es 

ejemplo en materia de graduados. “A diferencia de otros países como Brasil o Chile, 

donde el crecimiento de matrícula es acompañado con un incremento de graduados, el 

caso nacional es paradigmático, porque si bien se ensanchó el ingreso de estudiantes 

universitarios, la tasa de egresos de mantiene igual que hace diez años. Estamos 

fracasando en hacer que los chicos terminen sus carreras y eso representa un desafío 

importante para el futuro del país”. (32) 

 

Podemos mencionar, como dato local, que en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNLPam, en el año 2001, según comunicación personal del 

Departamento de Alumnos, se matriculaban en primer año unos 200 alumnos, y se 

graduaban aproximadamente solo 50 de ellos (25%de eficiencia), como se grafica a 

continuación. 
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Las dos quimeras de la democracia y su influencia en la educación 

 

Hubo algunos eslogans que caracterizaron  a los presidentes en ejercicio en la 

etapa de crisis de fin de siglo XX en la Argentina, considerada desde 1983 y hasta 

2001. 

 

a) Uno de ellos, Raúl Alfonsín, (1983/1989) usaba como muletilla en su campaña 

electoral  una frase frecuente: “con la democracia, se come, se educa y  se cura.” 

 

Cabe aclarar, que esto último representaba el ideal de una postura ideológico-

política ya en crisis en ese momento: la del Estado benefactor. Esta es la primera de 

las quimeras. 

El mismo ideal, básicamente, proponía la intervención del Estado en la 

economía y en las problemáticas sociales. Así, la defensa y protección de los 

ciudadanos más desprotegidos se manifestaba con la presencia activa del Estado, 

aportando los fondos financieros necesarios para cubrir eficientemente cuatro áreas 

básicas: salud, educación, seguridad y justicia. 

   

  

  b) Su sucesor, Carlos Menem, (1989/1999) llegó mas lejos, expresaba que los 

postulados de su antecesor ya habían sido cumplidos, y declamaba que se entraba a la 

etapa de la revolución productiva, en su campaña electoral de 1989. Esta es la segunda 

quimera. 

Ahora bien, este postulado respondía a los intereses de una nueva concepción 

política conservadora y neoliberal que priorizaba el valor de las leyes de mercado 

respecto de aquellas otras de alcance social, lo cual implicaba que la educación se 

regía por las frías leyes de mercado. Así, el Estado delegaba sus obligaciones 

fundamentales al libre juego de las  leyes de oferta y demanda, en clara contraposición 

con el mandato otorgado por el voto popular. A partir de la instalación del gobierno de 

Carlos Menem, el Estado no intercedió más, ni aún en la búsqueda de la justicia 

social. 

 

Durante estos tres períodos de gobierno democrático, que duraron 18 

(dieciocho) años ininterrumpidos, el pueblo no gobernó en ningún momento por 
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medio de sus representantes ni por ningún otro mecanismo alternativo no institucional. 

Recordemos que el rasgo central de la democracia  es la deliberación pública a partir 

de la cual surgen las decisiones que regirán   la vida de la comunidad. 

En las democracias modernas, de tipo representativo (como expresa serlo la 

Argentina), los gobernantes son meros fiduciarios o mandatarios de la voluntad 

popular. 

De esta manera, durante el período al que hacemos referencia, los 

representantes solo fueron títeres ejecutores de órdenes tanto internas como externas  

que no comprendían, pero que cumplían y votaban  por una mal entendida disciplina 

partidaria o verticalista o de espíritu de cuerpo. Perdieron el orgullo de ser dueños de 

sus actos y merecieron el elogio de sus superiores al ser sumisos en el momento de 

levantar la mano.  El pueblo era espectador de un “by pass” en la toma de decisiones y 

solo recibía la falsa ilusión de una participación democrática. En toda esta turbulencia 

nacional, la educación siguió desarrollándose con leves hilos conductores hacia una 

única salida inevitable: la aceptación de las consecuencias de la crisis nacional. 

Por esto el término que expresa con más precisión esta situación particular 

instalada entonces en la Argentina era la de seudo democracia, porque las reglas 

básicas de la democracia fueron transgredidas de manera frecuente y variada: 

 

   1) la regla de la mayoría, dice que las decisiones son fruto de intensas discusiones 

que implican consensos y disensos de los representantes elegidos por el pueblo: fue 

suplantada por los muy frecuentes decretos de necesidad y urgencia. 

 

   2)  la regla de la periodicidad de los mandatos, que evita la perpetuación en el 

poder de un funcionario o grupo: fue  trucada por la posibilidad de reelecciones. 

 

   3) la regla de soberanía popular, que indica que el pueblo es quien gobierna por 

medio de sus representantes: fue violada a diario con representantes títeres. 

 

Frente al temor de quedar identificados con el pasado militar autoritario, los 

gobiernos de la primera etapa democrática (radical) habían asignado especial cuidado 

en  respetar la autarquía universitaria. En el caso del gobierno conducido por Raúl 

Alfonsín (1983-1989), ese respeto estaba además fundado en la adhesión al ideario 

reformista de 1918. 
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Durante la década siguiente, representada en los dos períodos de gobierno del 

justicialista Carlos Menem (1989-1999), si bien el concepto de autonomía y autarquía 

era aparentemente preservado, en la práctica fue experimentando cambios 

sustanciales, digitándose desde el Poder Ejecutivo dispositivos de intrusión, en 

desconocimiento a esa condición clásica intangible.  

La Ley de Educación Superior1 menciona expresamente en su capítulo 4, 

sección 3, artículos 58,59 y 60, que la garantía de obtención de recursos del Tesoro 

Nacional será en base a indicadores de “eficiencia y equidad”, que además permitirá el 

ingreso de recursos extraoficiales, tales como subsidios de empresas privadas (que son 

condicionadoras de las líneas de investigación y copropietarias de sus resultados), o de 

recursos FOMEC con fuerte direccionamiento de su aplicación. 

Esta ley no garantizó el aporte de fondos del Tesoro Nacional como se 

reglamentaba. 

La reforma del Estado y la reforma administrativa formaban además parte de 

las condiciones  impuestas para la concesión de préstamos por parte de los organismos 

de financiamiento internacional (FMI y BM), y al representar una señal de 

alineamiento con el Norte en relaciones  “casi carnales”, tal la expresión de Guido Di 

Tella (canciller del gobierno de Carlos Menem) aumentaba así su credibilidad y 

posibilidades de acceso a nuevos créditos e inversiones extranjeras. 

 

“De todas formas estas modalidades de intervención estatal, asumieron un 

carácter menos explícito y más solapado que en los gobiernos de facto, permitiendo 

cierta autonomía académica e institucional y se asociaron al establecimiento de un 

régimen de premios y castigos que condicionaba el financiamiento de las 

universidades a sus  rendimientos, evaluados según los parámetros definidos por los 

organismos multilaterales de crédito.”(14) De manera que las condiciones a cumplir,  

que caracterizaban a la política de asistencia crediticia de dichos organismos, 

encontraron en el Estado una sumisión que luego era trasladada a las universidades, a 

través del financiamiento. 

En el caso concreto de la Facultad de Ciencias Veterinarias (tema que 

ampliaremos), una condición-objetivo de parte del FOMEC era la modificación del 

                                                 
1 Ley Nº 24.521, sancionada el 20 de julio de 1995, promulgada el 7 de agosto de 1995 (Decreto 
268/95) y publicada el 10 de agosto de 1995 (Boletín oficial número 28204).  
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plan de estudios tendiente a la reducción de los años de carrera de grado, modificación 

que ineludiblemente debió ser considerada autárquicamente por su tratamiento 

obligatorio tanto en el Consejo Directivo como en el Consejo Superior. 

Así se sometieron a las universidades a los intereses de los organismos de 

crédito quienes ponían condiciones a la renovación del financiamiento según la 

marcha de las reformas y ajustes que realizaran. Dichos ajustes invocaban una  

racionalidad técnica que, sorteando la  interferencia de decisiones de la política 

nacional, permitía al ME operar los cambios sin intervenir universidades (lo que sería 

una acción política novedosa) pero disponía de una efectiva capacidad de modelar su 

vida interna al canjear reformas por financiamiento. 

Aunque, por razones obvias, ningún gobierno democrático se atrevió a desafiar 

explícitamente o a cuestionar la legitimidad de la idea de autonomía, pero ello no ha 

impedido, en la práctica, la redefinición de sus alcances. Este escenario es por cierto 

ambiguo, pues en el nivel declamativo el gobierno nacional se mostraba respetuoso de 

una autonomía clásica, que luego era contrariada por los lineamientos de la política 

universitaria implementada. 

 

 

Al respecto Susana Decibe (Ministra de Cultura y Educación del segundo gobierno de 

Carlos Menem) expresa:  

 

“este tema nos lleva sin duda a revisar el concepto de autonomía. Siguiendo con el 

pensamiento anterior, diría que la dicotomía entre autonomía universitaria e 

intervención del Estado, en la actualidad es falsa. Con ella se intenta preservar el 

principio de autonomía frente a cualquier supuesta injerencia del Estado, basándose  

en justificaciones sólo aplicables al pasado. Lo llamativo es que se sustenta y 

promueve un discurso autonómico extremo cuando no se justifica.” (11) 

“Nuestra  sociedad ha madurado, hemos crecido, la democracia se afianza y el tema de 

la autonomía ya no puede ser vinculado como en el pasado con la lucha contra el 

control ideológico de las universidades. Tal vez hoy debiéramos revisar si no existe 

una peligrosa tendencia al pensamiento único, pero al revés, autogenerado en las 

mismas instituciones. Más bien estaríamos ahora frente a otra tensión, aquella que 

enfrenta una lógica en defensa de los intereses generales. Contra otra vinculada a 

intereses particulares en la producción y distribución de conocimientos, como bien lo 
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señala Juan Carlos Tedesco2.” (11) 

Y en diciembre de 2001 se desconocía cómo influirá la renegociación de la 

deuda externa argentina, en todos los sectores, incluyendo en la educación 

(recordemos que los créditos FOMEC eran reintegrables y devengaban intereses). Y 

además estaba presente el temor de la  supresión del crédito internacional. 

Al finalizar el período analizado, en el año 2002, se desconocía el futuro de la 

educación luego de la declaración de no pago de la deuda externa, ya que el debate 

económico era desigual entre deudor y acreedor, y subordinaba el financiamiento 

educativo a un plano subalterno. 

El dato cierto es que el presupuesto universitario se mantuvo “estable” para el 

2002, y que de 1.800 millones de pesos-dólares originales, cambió  a  igual monto en 

pesos, con la pérdida de la convertibilidad, lo cual implicó claramente, tener que 

funcionar con un 30% del presupuesto original de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(28)  

 

 

                                                 
2Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Juan Carlos Tedesco estudió Ciencias de la 
Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1968. Se desempeñó como 
docente de Historia de Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de La Pampa 
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En Argentina en el año 2001, el BM y MCE actuaban independientemente del 

Congreso en la asignación de recursos para el nivel universitario. Mencionan ambos 

que la politización del Consejo Superior y el poder de los estudiantes son una traba 

para implementación de políticas universitarias dirigidas. 

En otras palabras: se trataba de despolitizar las universidades (en un país sin 

conducción política institucional), con menor participación estudiantil y creación de 

una capa de funcionarios de alto rango, gestores y evaluadores, beneficiados con esa 

libertad condicionada: la política universitaria instalada en ese momento criticaba el 

desinterés educativo estudiantil, fomentaba la competencia interna docente con los 

programas de incentivos y la categorización de ellos. Con la nula relación con la 

actividad privada, desincentivaba la adopción de políticas educativas tendientes a 

satisfacer el mercado laboral. 

 

La educación pública de este período incluido en el escenario globalizado de fin de 

siglo: 

 

Es a fin de siglo cuando se terminó paulatinamente de tomar conciencia 

nacional del nuevo status mundial que es la globalización, no como un hito histórico 

caracterizado por fechas de inicio, sino como un devenir natural mundial, impulsado 

por múltiples hechos predisponentes. Todas las naciones, todo su funcionamiento y 

sus estructuras políticas, económicas, educacionales, etc., se encuentran a fin del siglo 

XX, incluidas en una interdependencia dinámica, cambiante e indiscutiblemente 

directriz (ejercida por los países desarrollados); esta interdependencia es la 

globalización. Ese dinamismo nos permite percibir, desde una visión macroscópica, 

que la aplicación práctica de los conceptos de independencia y autarquía ha cambiado, 

no siendo ya las naciones soberanas en sus decisiones; por cuanto todo su 

funcionamiento está condicionado  a un nuevo régimen mundial y a nuevas reglas de 

juego. 

Globalización significa la transformación virtual del globo terráqueo en una 

aldea interdependiente en todo sentido. Fueron las telecomunicaciones, el transporte y 

la informática las que la facilitaron y la potenciaron, y todo esto hizo posible la 

internacionalización de los mercados de bienes, servicios y principalmente el 

financiero, que fue el primero en alcanzar la magnitud de transnacional. 
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Entre los antecedentes históricos que impulsaron la instauración de la 

globalidad, se encuentra el reconocimiento de cinco grandes hechos mundiales, con su 

influencia en los campos políticos, económicos y culturales: 

 

1) La ruptura del equilibrio este-oeste luego de la Segunda Guerra Mundial 

(1939/1945) 

 

2) La finalización de la revolución industrial, iniciada en la segunda mitad del siglo 

XVIII, y que en los años 70 con la crisis del petróleo, permite el comienzo de una 

nueva era: atómica, espacial, de comunicaciones, científica y tecnológica. 

 

3) El fin de la expansión occidental iniciada hace 500 años (colonización clásica). 

  

4) La instalación de la revolución actual: del conocimiento, genética, digital e 

informática. (colonización actual). 

 

5)  El  hecho contemporáneo más representativo es la caída del muro de Berlín en 

1989, luego de 28 años de su construcción y la consecuente desaparición de los 

regímenes comunistas de la Unión Soviética y de Europa Oriental3. 

 

Todos ellos fueron factores decisivos para la conformación de los nuevos 

mercados mundiales: financieros, comerciales, productivos y de servicios. Con la 

apertura de la economía (libertad total de mercado) y el impacto de la globalización, 

se originaron  profundas transformaciones en la economía, la política, la educación, la 

ética y la religión.  

La educación pública debió adaptar su funcionamiento a las nuevas reglas de 

juego que la globalización impuso. 

 

 

 

 

                                                 
3 Otro debate sería si el muro fue derribado por presiones sociales o políticas, o cayó “por su propio 
peso”, es decir por la senescencia de las viejas corrientes de pensamiento. 
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La Ley de Educación Superior vigente 

 

Hay una realidad concreta que no se podía desconocer y a la que trataremos de 

adaptarnos y es que la educación, que fue un derecho social para el fenecido Estado 

benefactor, devino en un insumo del desarrollo económico. Por ello, las nuevas 

políticas en educación deben lograr balancear dos posiciones extremas para ser 

exitosas y cuya complejidad temática impide prever el desarrollo futuro de esta 

situación, tensada entre estas dos posiciones: 

 

   a) el respeto a ultranza de la educación pública, gratuita, autónoma e irrestricta, aún 

cuando, en algunos aspectos, sea reflejo del desorden en la administración pública con 

los derroches de los “dineros del pueblo”, y 

  

    b) una educación semi-pública, subvencionada por la actividad privada, nacional o 

internacional, parcialmente privatizada (a partir del arancelamiento), solo accesible 

para los más aptos (tanto intelectual como económicamente) y con una matrícula 

acotada a las necesidades productiva de un país que planifica y presupuesta su futuro y 

su crecimiento. 

 

 Considerando los puntos a) y b), la Ley de Educación Superior dejaba abierta 

ambas posibilidades al no definirse claramente en este tema. 

 

 “El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de 

carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la 

enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y 

capacidad requeridas” (Ley de Educación Superior 24.521 I, artículo 2). 

 

 “Incluir lo público y lo privado en la misma ley implica el riesgo de confundir las 

características de las instituciones de cada uno de dichos  regímenes, si no se 

especifica claramente las debidas diferencias entre ambos” (6). 

    

 

 



18 
 

De ello surgen varios interrogantes: 

 

-¿Cómo se  reinterpreta la autonomía universitaria si tiene una fuerte dependencia 

económica externa? 

 -¿Cómo se respeta el secreto industrial en una universidad pública que debe difundir 

conocimientos e investigación? 

 -Y finalmente ¿cómo se preserva el secreto de los logros investigativos cuando la 

actividad privada los reclame como propios o compartidos en compensación de sus 

aportes? 

  

El Banco Mundial (BM) dijo que sus sugerencias eran solo técnicas, pero sus 

informes frecuentes, a través de las publicaciones de Willam Experton eran netamente 

políticas. William Experton, era en ese momento funcionario del BM, es especialista 

en educación, ha participado en numerosos proyectos financiados por el Banco 

Mundial  en las áreas de la educación secundaria, educación terciaria y la formación 

profesional4.  

 

Es así que el BM  concedió un crédito a Argentina de “165 millones, el estado 

nacional aportaba 108 millones, y donde el BM ejercía un control sustantivo de todas 

las gestiones, con cláusulas de condiciones aceptables, satisfactorias y aprobadas por 

el banco, pagadero a partir del 2001, con intereses semestrales”. (6, p 26.) 

 

Tenía un fuerte componente de “compre extranjero”, en la provisión de 

equipamiento por parte de los socios del BM (97 millones). Cabe recordar que el 62% 

del total se destinaba a equipamiento. (31)   

 

En estos 18 años analizados, la educación se caracterizaba por el 

intervencionismo del  sistema de financiamiento universitario y era exigente desde el 

punto de vista de la eficiencia: relación costo-beneficio.  

El enorme costo de oportunidad de dar educación universitaria gratuita a 

                                                 
4 Algunos títulos de sus publicaciones en materia educativa son: Financiamiento de la enseñanza 
superior, Desafíos para la nueva etapa de la reforma educativa en Argentina, Atraer y retener 
maestros calificados en Argentina, Impacto del nivel y estructura de compensaciones, Nuevas 
direcciones en el financiamiento de la educación superior. 
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quienes también pueden pagarla recaía en última instancia sobre los sectores más 

pobres de la sociedad.  Una universidad  en la que solo se recibía el 20 % de los que 

ingresaban en el primer año es ejemplo de ineficiencia de una estructura mayor que es 

el Estado a la que pertenecía, y que tenía un método de selección darwinista para 

todos sus habitantes y en todas sus actividades. 

El Estado debería equilibrar esta situación con una fuerte presencia, que permita  

promediar el desbalance conflictivo representado por la dualidad en la que  

actualmente se encuentra todo el sistema, proponiendo: 

 

a) por un lado, proyectos educativos de alta calidad con acceso restringido para 

los más pudientes;  y 

 

b) por otro lado, instituciones educativas estatales degradadas para los más 

pobres. 

                                     

”Para romper el círculo vicioso entre pobreza y falta de educación, hay un punto que 

debe quedar fuera del debate: el principio del acceso universal a la enseñanza. Todos 

tienen derecho a la mejor educación posible. Esta es la finalidad a la que debemos 

apuntar. Lo que hay que discutir es cuáles son los medios más adecuados para 

alcanzar ese fin. Aquel que no tenga dinero para educarse debe recibir apoyo 

financiero del Estado. Pero esto es algo completamente distinto del mecanismo de 

financiamiento indiscriminado que existe hoy” (10). 

                  

La ley de Educación Superior mencionó el tema, pretendió incluir estos cambios, pero  

faltó “el cómo”, al referirse a sus objetivos: 

 

“Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a 

la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades" 

(14) (Ley de Educación Superior, Título II, Capítulo I, articulo 4). 
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El concepto de calidad educativa y su evaluación desde la eficiencia 

 

Este concepto se refiere a la sumatoria de la calidad de los profesores, de los 

estudiantes y de los programas, a la calidad de la infraestructura y ambiente 

académico y todo ello expresado en el término de calidad institucional la evaluación 

de la calidad educativa en general y la universitaria en  particular  y los orígenes de los 

recursos para su financiamiento tomó una importancia central a partir de los años 90. 

En ese momento confluyeron estos temas y fueron nuevamente motivos de 

interés externo. 

En el año 1993 y a través de la  Secretaría de Políticas Universitarias, la 

propuesta del BM sugirió fortalecer el centralismo al tiempo que hablaba de falta de 

datos estadísticos en la calidad de la matrícula, y de la falta de evaluación de 

instituciones y programas de educación superior. El argumento esgrimido por el BM 

era que  la asignación justa de recursos debía hacerse en base a estas evaluaciones, 

pero en respuesta a estos condicionamientos para el financiamiento externo, la 

CONEAU respondió que la evaluación institucional era un proceso complejo que 

contempla dos fases: 1) la autoevaluación y 2) la evaluación externa .Cada una de 

ellas con diferentes actores. 

El informe de autoevaluación era una presentación cuantitativa y cualitativa 

que incluía: las actividades, la organización y el funcionamiento de la institución, así 

como sus objetivos, políticas y estrategias. Constituía un análisis de los procesos y de 

los resultados obtenidos, así como también, una apreciación sobre su realidad actual, 

de su proyecto institucional y quienes la realizaban eran los propios protagonistas de 

la misma .Un informe exhaustivo de autoevaluación de este tipo fue el requerido 

desde el FOMEC para considerar los pedidos de financiamiento. 

En la evaluación externa se tenía en cuenta la organización y el 

funcionamiento de la institución, se observaba su desarrollo, se valoraban los procesos 

y los resultados y se recomendaban modificaciones. La realizaban personas que no 

pertenecían a la institución universitaria. Esta supervisión internacional en el manejo 

de los fondos se hacía evidente en la detallada y precisa información estadística 

presentada en los  boletines informativos del FOMEC, así como en la lectura detenida 

de los Formularios para la presentación de proyectos FOMEC. (13) 
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 “Conflicto y poder son dos formas constitutivas del campo de la evaluación 

universitaria recientemente conformado, en el que el discurso y las prácticas de las 

agencias internacionales, del gobierno central y de los actores universitarios se 

interpelan en un contexto de negociación ,que es más político que académico”(7). 

 

Recordemos que en Argentina, los primeros intentos de evaluar la calidad 

universitaria y acorde a ello distribuir los recursos se presentan en 1987 durante la 

presidencia de Raúl Alfonsín. 

En ese momento se estableció un acuerdo entre el Ministerio de Educación 

(ME) y el BM para la obtención y asignación de fondos educativos, acuerdo que 

perduró luego de tres períodos de gobierno posteriores.  

La autonomía universitaria fue parcialmente preservada durante el gobierno de 

Carlos Menem (1989-1999); ‘parcialmente’ porque en la práctica experimentó 

cambios sustanciales que limitaron sus alcances y se asociaron al establecimiento de 

un régimen de premios y castigos que supeditó el financiamiento de las universidades 

a sus rendimientos. 

Cabe destacar que, pese a algunas declaraciones de autoridades del Ministerio 

de Cultura y Educación, que expresan lo contrario, todos los documentos relacionados 

con el tema concibieron a la evaluación externa de las universidades, como 

mecanismo de otorgamiento de premios y castigos por parte del PEN según 

demostraran o no  racionalidad económica y eficiencia administrativa. 

Dijo M. T. Sirvent5: “Otra característica de la política del gobierno del período 

analizado, era la inclusión en la ley de nuevos órganos de fijación de políticas, de 

fiscalización, de evaluación y de asesoramiento para las universidades…estos nuevos 

órganos debilitan  los ya existentes,-como el CIN por ejemplo-, y por otro, con la 

limitación a la autonomía universitaria en la medida en que estos órganos se 

transforman en fuentes de instancia de control político”  (18)  

 

Estos acuerdos pretendían elaborar una grilla que permitiera clasificar las 

instituciones según su eficiencia y productividad, lo que ayudaría a realizar 

asignaciones presupuestarias diferenciales acorde con el ranking establecido.  

Finalmente se arribó a la conclusión de que la excesiva cantidad de variables impedía 

                                                 
5 Licenciada en Ciencias de la Ecuación,  de la Universidad de Buenos Aires, UBA. 
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la construcción de la mencionada grilla clasificatoria, rechazando el procedimiento. 

La eficiencia (relación costo-beneficio), que se reclamaba a las instituciones, 

estaba en buena medida asociada con la idea de mercado en ciertas áreas centrales de 

la política estatal. Aplicada a las distintas áreas de gobierno, su significado parecía 

asociarse en este caso a una extrapolación de los mismos criterios cuantitativos, esta 

vez aplicados al aumento del rendimiento de las instituciones, utilización intensiva  de 

las instalaciones y personal, mejoramiento de la calidad, etc. Es decir, la obtención de 

un financiamiento mayor estaría ligada al mejoramiento de la eficiencia. 

 Pero, ¿cuándo es una institución eficiente?  

 

Del análisis de la documentación oficial se desprenden algunos ejes de especial 

relevancia. 

  

En materia de financiamiento, se alentaba la participación de aportes privados 

como una forma de aumentar los ingresos universitarios. Esta contribución podría 

asumir distintas modalidades, contemplando entre ellas el cobro de contribuciones a 

los alumnos, lo cual significaría suprimir el principio constitucional de gratuidad de la 

educación. 

 

El rendimiento se mediría en la relación ingreso-egreso de alumnos, duración 

real de las carreras, deserción, etc. En este punto, la limitación del ingreso y la 

imposición de formas más severas de control académico permitirían mejorar los 

índices de rendimiento. 

 

Al respecto, Eduardo Sanchez Martínez6 expresa: “Es urgente debatir en 

profundidad el problema del acceso a la universidad. La Argentina está quedando hoy 

como uno de los pocos países del mundo en que la mayor parte de su matrícula es 

aceptada sin ningún tipo de selección a la entrada. Varios países tienen, es verdad, 

sistemas de acceso «abierto», pero en la mayoría de esos casos no es que no haya 

selección sino que ésta tiene lugar al finalizar el nivel medio. 

 

                                                 
6 Rector de la Universidad Blas Pascal y Profesor de Planeamiento de la Educación en la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. Es también Profesor de posgrado de Políticas de Financiamiento 
Universitario en la Universidad Tecnológica Nacional. 
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 Sea a la entrada del nivel superior o a la salida del nivel que le precede, es imperioso 

encontrar formas más racionales de articulación.” 

 

“Porque las consecuencias del «ingreso irrestricto» son hoy bien conocidas, tanto para 

la calidad de la enseñanza, que incide de modo decisivo en la formación de los futuros 

graduados, como para el desarrollo y reconocimiento social de las instituciones que lo 

sostienen. La calidad académica sería evaluada a partir de criterios uniformes para 

todas las instituciones con un sesgo fuertemente cuantitativo.”(24) 

 

Esa “libertad condicional económica” tanto interna como externa de las  

universidades, está expresada en el documento del Banco Mundial: Desde la 

Insolvencia al Crecimiento: “Las universidades padecen pobre calidad, 

desmoralización y politización, representan un problema difícil para el gobierno, 

porque son legalmente autónomas” (4).  Esto implica que mientras el dinero para ellas 

pasa por el Ministerio de Educación, no son realmente controladas por él. 

 

Existía  un sistema de “doble condicionalidad” que dominaba las universidades: 

los organismos multilaterales de crédito delegaban la renovación del financiamiento al 

Ministerio de Economía según la marcha de sus reformas y este, a su vez, 

condicionaba su apoyo a las universidades en función de los "ajustes" que realicen 

internamente en sintonía con las exigencias de los primeros. 

 

Autarquía, autonomía y participación: 

 

Los dos primeros eran enunciados de la Reforma Universitaria de 1918, y 

asumidos como un compromiso histórico y electoral de radicalismo a partir de 1983, 

que luego evolucionaron “... al implementar una agenda de modernización 

universitaria, surgida en el contexto internacional, y posteriormente instalada a niveles 

regional y nacional... siendo actores en el cambio instaurado el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) el BM y el Ministerio de Cultura y Educación 

(MCE)”(7). En la tradición nacional, la autarquía había sido reconocida no ya como 

una extensión de la libertad de cátedra sino como una potestad de gobierno que asiste 

a la comunidad académica. 

En 1994, por medio de la reforma constitucional, se declara nuevamente 
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autónomas y autárquicas a las universidades nacionales, como recordación de una 

conquista del radicalismo enunciada en 1918.  

Este escenario es por cierto complejo, pues en sus expresiones el gobierno 

nacional se mostraba respetuoso de una autonomía que luego era redefinida por los 

lineamientos económicos de la política universitaria implementada. 

Al respecto la ministra de educación, Susana Decibe manifestaba: “Escuchando 

también las voces y argumentos de muchos rectores y en beneficio de su difícil 

situación-deben tomar medidas antipáticas o impopulares que pueden afectar a 

quienes los votan - y de quienes depende su propia situación de mando ,...,tal vez sería 

hora de discutir como debiera conformase el gobierno de las universidades, 

preservando la riqueza de la representación interna y autonomía que hoy tiene para el 

desempeño académico, pero asegurando que la administración de los recursos 

financieros, físicos y humanos, las decisiones que tienen que ver con el cierre o la 

apertura de carreras, las políticas de ingreso y otras, se tomen con mayor 

independencia de las lógicas e intereses particulares y tengan más vinculación con el 

interés común”.(11)  

En una publicación de la revista de Fundación Mediterránea (número 15.pag 

110) se presentaba  un  ejemplo del concepto de autonomía limitada, en el contexto de 

un seminario en el ciclo de conferencias organizado por la Secretaria de Políticas 

Universitarias el 6 de octubre de 1999.   Su título era: “La Universidad como objeto de 

Políticas de Estado, Financiamiento de las Universidades Nacionales”. 

Las entidades participantes daban un claro ejemplo  de influencia económica 

de sectores extraeducacionales  y extranacionales7. 

En el texto, se modificaba la idea de autonomía en los siguientes términos:”En 

la Ley de Educación Superior se ha redefinido el concepto de autonomía instalado con 

la reforma de l918. A pesar de que en la Ley figura la expresión autonomía 

académica, institucional, administrativa, se la ha resignificado a lo largo de todo el 

articulado del proyecto. En su nueva interpretación, autonomía implicaba otorgar la 

potestad a universidades nacionales para fijar aranceles o mecanismos restrictivos en 

el ingreso a las mismas” 

                                                 
7 Sus disertantes fueron: William Experton, Especialista en Educación; Banco Mundial: Quentin Thompson, 
Economista, Especialista en Educación, Consultor del Banco Mundial; Carola Pessino, Secretaria de Equidad 
Fiscal, Jefatura de Gabinete Nacional, Argentina; Arnaldo Bocco, Director del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina; Juan Carlos Gottifredi, Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Argentina; Eduardo 
Mondino, Presidente de la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados, Argentina. 
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Respecto de la participación en la  toma de  las decisiones  en el nivel 

universitario por los actores del proceso educativo: alumnos, docentes, miembros de 

los consejos directivos y superiores, etc., vale recordar algunas expresiones muy claras 

y contundentes de M. T. Sirvent, en el año 1986: “La participación real ocurre cuando 

los miembros de una institución o grupo, a través de sus acciones, incide 

efectivamente en todos los  procesos de la vida institucional y en la naturaleza de las 

decisiones. Esto implica al ejercer incidencia real (poder) en: 

 

    a) la toma de decisiones tanto en la política general de la institución como en la  

determinación de metas, estrategias y alternativas de acción… 

           b) en la implementación de las decisiones y  

     c) En la evaluación permanente del funcionamiento institucional. Por otro lado 

supone un cambio no sólo en quienes deciden, sino en qué se decide y a quiénes se 

beneficia.”(21) 

 

La participación simbólica genera en los individuos y grupos "la ilusión de 

ejercer un    poder inexistente. Lo que está en juego es el poder institucional”. 

    Como expresó Sirvent: “…se distribuye información, se reciben sugerencias, se 

trabaja en reuniones exhaustivas pero el proceso de toma de decisiones continúa en 

pocas manos.”(21) 

Este  accionar de participación simbólica parece haber anestesiado las 

voluntades de cambio en todos los ámbitos deliberativos del Estado, perdura y se 

acentúa al comenzar un cuarto período democrático, donde los actores políticos ven 

limitada su libertad de expresión y de acción, en el mejor de los casos, por un 

lamentable espíritu corporativo partidario que domina, limita y dirige su accionar.   

Los conceptos mencionados de participación simbólica son los que caracterizan 

actualmente a la ilusoria autarquía universitaria. 

 

Los objetivos expresos del FOMEC: 

“En marzo del año 1995 en el marco del Programa de Reforma de la Educación 

Superior, el gobierno argentino creó, a través del decreto presidencial 480/95, el 

Fondo de Mejoramiento de la Calidad Universitaria, es decir que se trata de una 

institución permanente del Estado”(17, p11) 

El FOMEC constituyó una experiencia inédita en la Argentina en lo que hace a 
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la innovación en las formas de asignación del presupuesto público y a las fuentes de 

financiamiento. Si bien la asignación de fondos por vía competitiva ya había sido 

utilizada para financiar a las instituciones de educación superior, el uso de tal 

mecanismo había quedado focalizado al área de investigación, y no había sido usado 

para financiar cuestiones tales como la mejora de la calidad de la enseñanza, o para 

apoyar procesos de reforma académica; dos de los objetivos centrales del FOMEC.  

Efectivamente, este programa tuvo como objetivos declarados el mejoramiento 

de la calidad de la enseñanza, la búsqueda de mayor eficiencia en los procesos de 

formación académica, y el apoyo a las reformas curriculares. A este fin se financiaron 

proyectos de reforma y mejoramiento de la enseñanza, propuestos por las 

universidades nacionales, sus facultades, departamentos, carreras y posgrados 

acreditados. En palabras de sus propios directivos, “El FOMEC es un instrumento de 

política universitaria que busca el equilibrio entre el planeamiento estratégico y el 

mercado académico, es decir entre el establecimiento de prioridades y objetivos de 

desarrollo y la asignación de recursos a través de un mecanismo concursable de 

financiamiento por proyectos.”(12) 

En un período de cinco años (1995-1999) el FOMEC realizó cinco 

convocatorias para  de proyectos por parte de las Universidades Nacionales, 

habiéndose aprobado 500 proyectos. En abril de 2000 el proyecto fue finalizado por 

decisión de las autoridades del Ministerio de Educación. De los 500 proyectos 

aprobados fueron ejecutados 466. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam logró la ejecución de la 

totalidad de los proyectos presentados que tuvieron destinos edilicios, de 

equipamiento (microscopios, episcopios, computadoras), biblioteca (nuevos 

volúmenes) y formación de recursos humanos (cursos de perfeccionamiento docente y 

becas). Este tema se desarrollará en un título específico.    

La creación del FOMEC se oponía a los ideales tradicionales de autonomía y 

autarquía. Expresaba objetivos múltiples, tales como estimular la transformación de la 

enseñanza en el grado como en el postgrado: mejoramiento, equipamiento, conexión 

con el medio, actualización de los docentes, etc. 

El número 3 de la revista INFOMEC (1998) decía: “Es aconsejable la 

incorporación de académicos extranjeros en los comités de pares, para mantener las 

normas internacionales con respecto a los conflictos de intereses”. “...en la evaluación 

de los proyectos de la segunda y tercera convocatoria se incremento la proporción de 
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pares extranjeros participantes, invitándose a diez evaluadores del exterior en la 

segunda y catorce en la tercera...”y “se solicitó a los pares extranjeros que analizaran 

el procedimiento de evaluación de los proyectos y aportaran sus reflexiones...” (12) 

 

El  FOMEC, su historia y las estadísticas: 

El FOMEC fue creado en 1995  por el gobierno nacional por medio de la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) para introducir reformas académicas y 

curriculares en las estructuras académicas, mejorar la calidad de  la enseñanza y 

propiciar una mayor eficacia en el servicio educativo de las Universidades Nacionales. 

Luego de casi siete años de su implementación había financiado en sus primeros tres 

años 329 proyectos educativos por un total de 175 millones de pesos, correspondiente 

a tres convocatorias (1995 , 1996 y 1997), cubriendo el 94% de las instituciones 

universitarias nacionales (33 de las 36 universidades). 

La mecánica inicial del financiamiento fue la presentación  por parte de las 

Facultades de proyectos que tendieran a cumplir los fines antes mencionados, 

proyectos que luego de su aprobación eran  financiados, en  forma escalonada según el 

cumplimiento de los plazos previstos. 

La UNLPam presentó 6 proyectos (1,8% del total) con un monto asignado de 

casi  $ 3.000.000 (igual cantidad que U.N. Luján y con montos similares). 

Las ciencias básicas y tecnológicas (ingenierías, agropecuarias, físicas y 

químicas) recibieron el 72% del total del presupuesto. Las ciencias humanas y sociales 

sumaron sólo un 12% de las asignaciones, posiblemente por su bajo interés económico 

en términos de eficiencia. 
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Los orígenes de sus recursos fueron públicos, privados e internacionales. Es 

así que en la resolución número 2273 del Ministerio de Economía, apéndice 4, se 

reconoció las diferentes fuentes de financiación como: “Tesoro nacional, recursos 

propios, remanente de ejercicios anteriores, y crédito externo (fuente 23)”. 

Los fondos se destinaban en un 62% a bienes, 26% a becas, y 10 % a servicios 

de consultoría. 

Esta modalidad de financiamiento fue clasificada como préstamos blandos, 

reembolsables, que vienen con una serie de condiciones a cumplir. Ello implica que el 

otorgamiento del préstamo tiene pautas claras y precisas  de la orientación y modo de 

aplicación, independientes del mecanismo de su reembolso. Su presencia en la 

educación argentina fue enfática a partir del 86. De todas maneras, una vez asumidos 

estos lineamientos estratégicos, el gobierno fue graduando los tiempos para su 

implementación, de acuerdo al espacio político disponible y a su fortaleza para 

instrumentarlos. 

Es así como pudieron reconocerse dos etapas diferentes: una, hasta 1991, 

moderada; y otra, a partir de ese año, cuyos hitos salientes fueron: la creación de la 

Secretaría de Políticas Universitarias en 1993 y la sanción de la Ley de Educación 

Superior en 1995. En estas dos etapas se pasó al enfrentamiento abierto entre las 

universidades públicas y el gobierno, a la imposición de formas de intervención 

indirecta, mecanismos “indicativos” del modelo de desarrollo institucional que 

privilegiaría el gobierno nacional. 

A partir de 1993 se produjo un alineamiento entre las políticas 

gubernamentales y las educacionales propiciadas por el BM para los países en 

desarrollo con la creación de universidades privadas,  promoción del arancelamiento, 

donde el estado solo monitoreaba y evaluaba la libre competencia económica entre 

instituciones e individuos. 

En el Informe elaborado sobre Argentina en 1988, el BIRF definió como zonas 

críticas de la universidad: la enorme expansión de su matrícula, el ingreso directo, la 

gratuidad de la enseñanza y el uso ineficiente de sus recursos. Estas mismas 

cuestiones, fueron abordadas e invocadas como cruciales en el transcurso de la década 

menemista, siendo luego recogidas por la Ley de Educación Superior de 1995. 
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El conocimiento y la globalización 

 

      Pero la  acción estatal, priorizando en todas sus competencias los aspectos 

económicos de muy corto plazo, se manifestó por un tardío reconocimiento de la 

nueva era del imperio del conocimiento, plenamente instalado y que cerró el ciclo 

histórico de la Revolución Industrial. “...las actuales tecnologías de punta producen un 

salto cualitativo, en términos de eficiencia, productividad, velocidad y calidad de los 

procesos, que significan un hito irreversible en los esquemas de producción y en los 

servicios, estableciendo el imperativo de incorporarlas como elementos esenciales 

para el desarrollo económico y social”(1) 

Al respecto, también dijeron Carlino y Mollis en 1996 (7) que los productores 

de conocimiento sobre la universidad argentina, se referían de modo reiterado, a la 

crisis de las universidades, asociada casi exclusivamente con la financiación. En otras 

palabras, interpretaban la crisis del modelo institucional como expresión de una crisis 

económico-financiera. 

Para cumplir con el primer objetivo, se creó la Secretaría de Políticas 

Universitarias (1993), en reemplazo de la Dirección Nacional de Asuntos 

Universitarios. La misma asumió como funciones definir los lineamientos de políticas 

y estrategias referidas a la enseñanza universitaria, supervisar el cumplimiento de la 

legislación vigente, diseñar políticas para el análisis, y la evaluación y seguimiento del 

sistema educativo universitario. Sin embargo, una lectura integral de la gestión, 

permitió apreciar que la temática universitaria quedó gradualmente comprendida 

dentro de la política general de reducción del gasto público, convirtiendo a la 

educación superior en un capítulo más de un proyecto global de achicamiento del 

estado. Desde esta lectura que privilegiaba la “razón fiscal de estado”, la universidad 

pasó a ser concebida primordialmente como un gasto, persiguiéndose la disminución 

de su monto según los lineamientos generales establecidos por el BM. 

En el período considerado, el debate se desplazó de la crisis del modelo a la 

evaluación para el mejoramiento; y la discusión acerca de las políticas de 

financiamiento de ese nivel fue reemplazada por el debate de la evaluación para la 

obtención de recursos propios.” 

La revolución científico-técnica se maneó con su  espíritu de época neoliberal: 

mercado, consumo, individualismo, lucro, competencia, etc. Es así que nuestras 

universidades fueron inducidas, en el período que estamos revisando, a la formación 
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de  alumnos trilingües: dominio del español, inglés y computación, pero no como 

elementos de mejora de la calidad educativa, sino como elementos para optimizar la 

eficiencia de producción de materias primas y alimentos destinados al primer mundo a 

cambio de los intereses de una deuda impagable y a cambio de insumos tecnológicos 

encarecidos por la exclusividad de su patentamiento. 

Aquí es necesario mencionar que en 1960 el producto bruto mundial se repartía 

en un 30 % en comodities, un 30 % en servicios y el restante 30% a la industria. 

Llegado diciembre de 2001, solo le cabía a los comodities una participación de 

un 4%, mientras que los servicios, altamente dependientes de la industria del 

conocimiento, participaban con un 64%, considerando además que estos  comodities 

tenían una reducción de valor de un 20% respecto de hace cien años. La Argentina no 

era competitiva con ninguno de los productos que exportaban las economías más 

dinámicas, que eran los derivados de la industria del conocimiento. 

 

Los fondos FOMEC  en la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam  

 

Nuestra facultad se presentó en el año 1996 a la segunda convocatoria, con un 

proyecto titulado “Mejora en la calidad de la enseñanza de las ciencias veterinarias en 

la Facultad de Ciencias Veterinarias”. En el mes de agosto de 1996 la Universidad 

Nacional de la Pampa presentó con la firma de su rector, un acta compromiso ante el 

FOMEC, en carácter de solicitud de financiamiento y manifestando sus Estrategias 

Institucionales de Desarrollo, expresando además el compromiso asumido por la 

Universidad en los siguientes ítems: 

  

1. aportar los fondos de contraparte correspondientes (el porcentaje que aporta 

Nación) cuyos valores veremos oportunamente;  

2. mantener el cargo de los docentes becados al exterior, y  

3. disponer a su regreso de las condiciones adecuadas para el aprovechamiento de 

la formación obtenida. 

 

El proyecto fue aprobado y en 1997 comenzó su implementación, siendo su 

duración de 4 años, por lo tanto en 2000 finalizaba. 

Los objetivos específicos aplicables a esta Facultad fueron los siguientes: 
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a) Actualizar el plan de estudios: elaboración de un nuevo plan de estudios, 

acortamiento del tiempo de la currícula, con reducción real del tiempo promedio de la 

carrera. 

b) Mejorar la capacitación del personal docente: con el otorgamiento de 4 becas al 

exterior. 

c) Mejorar la estructura de servicios cuali-cuantitativos de biblioteca: centralización 

del servicio de información y biblioteca  con la incorporación de títulos bibliográficos 

e informatización del servicio. 

c) Aumentar de la cantidad de equipamiento de uso didáctico: proyectores, 

retroproyectores y episcopios. 

d) Mejorar la estructura del área de computación: creación de un gabinete de 

computación. 

e) Potenciar el desarrollo de las áreas de seguridad de alimentos y biotecnología, con 

la puesta en marcha de los laboratorios homónimos. 

 

Su operatoria se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias durante los 

decanatos de Hugo Alvarez (05/90 a 05/98) e Isabelino Soler (05/98 a 05/02) 

gerenciados en forma correspondiente por Daniel Saravia (1996) como coordinador 

operativo y formulador del proyecto FOMEC; y Mirta Toribio, (1998) como directora 

del proyecto FOMEC, quienes aportaron las siguientes comunicaciones personales 

para la presente redacción. 

 

El proyecto se cumplió tal cual estaba proyectado, hasta que se instaló la crisis 

económica del año 2000 que ya había comenzada en 1998; y los aportes no alcanzaron 

para todas las compras. 

 

El siguiente cuadro indica las diferencias en eficiencia de los aportes logrados y 

su aplicación en los años 1997 y 1998, notándose claramente que en el primer año 

mecionado hubo un importante ahorro entre los costos proyectados y los costos reales, 

situación que no se repite en 1998, consecuencia de la inestable y creciente crisis 

económica nacional.  
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1997  COSTO PROYECTADO  COSTO REAL  DIFERENCIA 

FOMEC  30575  25695,4  ‐4879,9 

FCV  15875  13776,6  ‐2098,4 

TOTAL  46450  39472  ‐69,78 
       
       

1998  COSTO PROYECTADO  COSTO REAL  DIFERENCIA 

FOMEC  192472  148891  43581 

FCV  83658  63810 19848 

TOTAL  276130  212701  62257 
 

Respecto al equipamiento del laboratorio, se priorizó comprar el equipo de 

PCR8  y no el equipo de destilacion tipo 1 (que fue lo único que no se concretó de las 

compras proyectadas).  

Otro aspecto no concretado fue la reforma del plan de estudios, conflictivo,  

porque se necesitaba del consenso de la comunidad educativa y la comisión de 

revisión curricular estaba completamente paralizada (esto no fue por casualidad, era 

consecuencia de la política interna). 

En 1998 se realizó una reunión del FOMEC en Buenos Aires, donde se 

reanunció la necesidad del cambio curricular el proyecto, que de otro modo fenecía, 

condición impuesta para su otorgamiento, concretamente era la sugerencia de 

acortamiento de la curricula. 

En cuanto a los becarios, los resultados no fueron los esperados, pero por 

razones ajenas al FOMEC o la institución, uno de las becarios nunca terminó el 

posgrado, el segundo cobró la beca y no regresó de Canadá, el tercero hizo el 

posgrado en Francia y se buscó destino laboral en el gobierno provincial y era él el 

encargado de poner en funcionamientos el gabinete de biotecnología con el PCR, y el 

cuarto de los becarios hizo el posgrado en Suecia y fue el único cumplió el objetivo. 

O sea que el impacto de los becados con posgrado no fue el esperado en la 

institución porque no generó equipos de investigación de punta, lo que significaría un 

salto cualitativo en investigación.  

                                                 
8 La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés, es una técnica 
de biología molecular desarrollada en 1986 
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Con el cambio de gobierno nacional quedó todo inconcluso, es decir nunca 

más exigieron el cambio de plan de estudio. Al retornar Hugo Alvarez nuevamente 

como decano, tampoco se reactivó su negociación, a pesar de que el proyecto original 

había sido redactado durante su primer mandato (mes de mayo de 1990 a mayo de 

1994). 

 

CONCLUSIONES 

    

El concepto de calidad educativa, que la UNESCO asimila al concepto de 

calidad institucional (como una sumatoria de calidad de alumnos, de docentes, de 

programas de estudio, de infraestructura y de ambiente académico) es totalmente 

dependiente de los recursos de cada institución, más las condiciones económico-

sociales del país, y ambos se encuentran en un proceso de desaceleración, precariedad 

y destrucción en el período analizado. Su  financiamiento es condicionado: es evidente 

que la financiación externa que necesitan las universidades como importante fuente de 

recursos es la que regula la calidad de su producción (que es el egresado); así como es 

impuesta la forma de asignar esos recursos. 

Luego de concluir estos períodos de gobierno, con alternancia de solo dos 

diferentes signos políticos, la débil democracia que al principio excusaba su 

inoperancia por su juventud, permanece silenciosa e imprecisa en estos temas de 

educación, su calidad y su financiamiento.  

Es difícil aceptar, con el concepto tradicional,  que una universidad es autónoma 

y autárquica, cuando su funcionamiento depende tanto del recurso económico como 

del recurso conocimiento, que provienen ambos  mayoritariamente del exterior. 

Este panorama se observa en una etapa histórica en que el pueblo no gobernaba  

por medio de sus representantes, y cuando ya no había excusa para hacer responsable 

a la juventud de una  democracia que había cumplido los 18 años ininterrumpidos. 

Pero en un balance local, -de costos-beneficios- en la aplicación de esos fondos 

FOMEC, cabe mencionar que el resultado residual a favor de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias es claramente favorable en la parte edilicia que aún perdura, y en el 

equipamiento informático y de biblioteca. No sucedió así, por irresponsabilidad 

institucional o personal, con la formación de los 4 becarios: uno de ellos nunca retornó 

del exterior, otro de ellos buscó su destino en la función pública provincial (no 

cumpliendo con el compromiso asumido de reintegrarse a las funciones docentes), el 
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tercero no concluyó con su beca y, finalmente, el último se reincorporó efectivamente 

a las funciones docentes. 

Si todo esto lo interpretamos con una visión tendiente a imaginar el futuro 

escenario en que se desarrollaría la educación universitaria argentina, y la distribución 

limitada y condicionada del conocimiento en el siglo XXI, nos permite concluir  que, 

a diferencia del petróleo, o la industria pesada (armas económicas de la etapa 

industrial que ha fenecido) o el poder económico de los países productores de 

comodities en la postguerra del siglo XX, la posesión del recurso conocimiento es 

arma de democracia, desarrollo y libertad , pero debemos ser concientes de que a los 

países del tercer del tercer mundo solo les llega el conocimiento tarde y ya 

desactualizado, y la tecnología inofensiva y obsoleta.  

Excede a este trabajo enumerar los amplios descubrimientos científicos, crisis, 

cambios sociales y convulsiones del siglo XX, que incluye en sus acontecimientos la 

reforma universitaria de 1918. Si contemplamos de cerca el ocaso del siglo XX,  este 

ha sido el más trascendente en la historia del hombre. Los acontecimientos políticos, 

sociales y económicos se entrelazan entre sí al igual que las costumbres, la vida y el 

arte, ellos han determinado en el hombre de hoy una forma de vida, de pensar y de 

sentir diferente. Y siempre se hizo presente la resistencia al cambio. El siglo en el que 

se legisla la Reforma Universitaria coincide con miles de hechos anecdóticos que 

demuestran que no hay verdades absolutas ni decisiones permanentes e infalibles. 

  

Y es nuevamente oportunamente válida la expresión de Darwin: “no es el más fuerte 

o el más inteligente quien sobrevive, sino quien es capaz de adaptarse al cambio.” 
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