
  

 

                  E S C U E L A  D E  P O S G R A D O  

 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

MAESTRÍA  EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
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                       Duración:  30 horas  
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I.- Fundamentación: 

El nivel educativo universitario, en las últimas décadas del Siglo XX, y en la primera del 

XXI, amplió en el mundo y particularmente en la Argentina su tamaño, el que fue 

acompañado por una complejidad heterogénea y paradigmática  de vertiginosos cambios. 

El nuevo siglo nos sitúa, si deseamos revertir los procesos disfuncionales, ante el desafío 

de [re]pensar la organización y gestión de las instituciones universitarias así como los 

aspectos sustantivos del gobierno del sistema universitario y los procesos de 

institucionalización que lo caracterizan. 

Si, como afirma Morin (1994:20), la complejidad es una palabra problema y no una 

palabra solución, no se puede negar la vastedad del tema, tampoco se puede desconocer 

su importancia y su incidencia en el funcionamiento institucional, tanto de sus procesos 

como de sus resultados. En un terreno donde existen muchos puntos que requieren 

especial atención, como ser: la organización y funcionamiento de la institución; la 

estructuración de los órganos de gobierno en función de una distinción más clara entre 

decisiones académicas y administrativas; la responsabilidad y profesionalización en la 

gestión; las formas de elección de las autoridades; los procesos de participación y, los 

mecanismos de representación de los diferentes estamentos, entre otros, uno de los 

dilemas principales lo constituye la delimitación del objeto de conocimiento. 

Desde la perspectiva de diferentes actores, muchos de los problemas actuales de la 

universidad se reconocen asociados a las características de su sistema de gobierno y a 

los procesos de organización y gestión que se diseñan y utilizan en el marco de una 

cultura institucional. 

La organización, como captación directa y visible de la institución, es el fenómeno 

concreto donde se visualizan los recursos, los tiempos, las tecnologías, la división del 

trabajo, la estructura de conducción y jerarquía  pero, al mismo tiempo, es un  sistema 

político, con dinámicas de poder, con grupos de fuerza, es una realidad atravesada por 

los símbolos compartidos que provienen de la interacción y de las interpretaciones que se 

producen entre sus miembros. 

¿Qué implica conocer la organización y gestión de una institución? Comprender la 

realidad que se vive, encontrar algunas respuestas a tantos interrogantes que plantea el 

funcionamiento organizacional de las instituciones, con la pretensión de dejar abierta la 

posibilidad de respuestas para la mejora, la transformación, la innovación. Develar alguno 

de los misterios ocultos de lo instituido en nuestro funcionamiento cotidiano institucional y 

atravesar la formal apariencia que revisten los hechos y prácticas. 



  

 

                  E S C U E L A  D E  P O S G R A D O  

En este proceso de sondeo se reconoce que el significado de las interacciones instituidas 

y ritualizadas, solo puede entenderse desde la indexicalidad en la que hay que 

contextualizar el significado en un tiempo y un espacio. El conocimiento histórico, 

socialmente arraigado, limitado por los intereses de sujetos o grupos, es una construcción 

social producto del acuerdo o consentimiento entre los sujetos que viven en coyunturas 

particulares en un tiempo y un espacio definido, enraizado en los nexos de relaciones de 

poder, lo que implica reconocer que este conocimiento no es neutral sino que está 

ordenado y estructurado en formas particulares que tienen prioridades y exclusiones que 

participan de una lógica silenciosa y oculta.  

Develar las contradicciones y la relación entre los elementos como parte y todo, 

conocimiento y acción, proceso y producto, sujeto y objeto, ser y devenir, retórica y 

realidad, estructura y función, es un desafío del pensamiento dialéctico que considera los 

elementos que lo integran como mutuamente constitutivos, no separados y distintos. 

El problema teórico de la complejidad es el de entrar en las cajas negras de la 

organización considerando las instituciones educativas como espacios, tanto de 

dominación como de liberación, y no como espacios sobredeterminados en los que 

solamente se reproducen las relaciones de clase. Dado esto es posible pensar que la 

complementariedad de los elementos es dinámica, es un tipo de tensión, no una 

confrontación estática entre dos polos.  

Conocer implica un saber que adquieren los sujetos pero no para agotarse en la 

autosuficiencia del conocer, sino que este conocimiento es el que enfatiza la acción para 

la transformación y la mejora 

 

I.- Objetivos 

General  

 Brindar a los participantes una visión actualizada y fundamentada sobre los 

principios de la organización universitaria, sus diferentes modalidades y modelos 

considerando sus aspectos materiales y simbólicos  en una perspectiva histórica 

situacional. 

Específicos 

Se espera que los alumnos logren: 

 Adquirir un conocimiento actualizado y sistemático sobre las características de las 

organizaciones universitarias tanto en sus aspectos organizativos como 

académicos. 

 Reconocer la evolución histórica de los modelos organizacionales universitarios.  

 Analizar  la micropolítica institucional distinguiendo los procesos formales e 

informales de la organización en escenarios de poder y conflicto. 

 Diferenciar sobre las problemáticas que se plantean en las universidades en 

relación con sus funciones y procesos organizacionales. 

 Reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros en materia de organización 

universitaria.  

 Valorar un encuadre de aprendizaje cooperativo, que posibilite el desarrollo de un 

conocimiento crítico del campo organizacional. 

 

II.- Contenidos  
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1- Génesis e historicidad de la Educación Superior. Diferentes modelos de 

organización universitaria: Napoleónica, Humboltiana, Británica, Norte- americana. 

La universidad latinoamericana y argentina. Los nuevos escenarios de las políticas 

públicas en la educación superior. El proceso de masificación universitaria. La 

educación transnacional y virtual. 

 

2-  Las organizaciones universitarias. Propuesta de análisis conceptual: el paradigma 

de  la complejidad organizativa. Organización formal e informal. Micropolítica de la 

organización. Modelos de organización universitaria. Gobierno. Gestión. 

Estructura. Algunos problemas clave: poder, autoridad, procesos de decisión y 

participación. El poder organizador de las normas. Marco regulatorio de la 

educación superior. 

 
 

3- Reforma de la Educación Superior. Transformaciones en el campo académico. La 

construcción de una nueva agenda. Características y diferenciación  en el ámbito 

universitario. (Políticas de ingreso, posgrado, pregrado, educación a distancia, 

investigación, evaluación, entre otras) 

 

III.- Actividades  prácticas a desarrollar en la actividad curricular 

Se trabajará  con la modalidad de seminario-taller para dar posibilidades de participación 

y de integración de teoría-enfoques-reflexión y práctica al recuperar las experiencias 

previas y sistematizarlas en nuevos marcos para la acción institucional. 

Se contará con espacios para: 

A- El encuentro presencial tiene como propósito la exposición dialogada de 

carácter introductoria y/o profundización de los temas a tratar, con presentación de 

marcos teóricos y fundamentos necesarios para el análisis y discusión.  

 

B-Resolución de  consignas orientadas a la comprensión e interpretación del 

material bibliográfico y alternativas de análisis diagnóstico en contextos 

institucionales universitarios. 

C-Trabajo grupal y exposición oral  de problemáticas de la educación superior que 

permitan diferentes lecturas y debate en un proceso de participación que 

favorezca el disenso y los diferentes posicionamientos  

 

1) Los estudiantes serán solicitados de presentar dos síntesis de lecturas y aportes para 

la discusión grupal. 

2) El último encuentro es considerado una instancia de socialización y construcción de la 

opinión evaluativa, se organizará como un coloquio de cierre en el cual los maestrandos 

expondrán aspectos que consideren claves en la elaboración escrita que le será solicitada 

para ese día, de manera tal de poner en común lo que esté en trámite de elaboración. 

3) Los estudiantes presentarán, finalmente un ensayo individual resultante de la 

elaboración escrita mencionada en el ítem anterior 

 

IV.- Evaluación y requisitos de aprobación y  promoción 
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La evaluación formal se hará conforme a las reglamentaciones de la Maestría/ 

Especialización.  

Durante el desarrollo del curso se ponderará: 

 la participación individual y grupal en las diferentes instancias de trabajo propuestas  

 la calidad de los aportes individuales y grupales tanto para el análisis y discusión de 

los temas fundamentales como para la elaboración de los trabajos. 

La evaluación de la materia tendrá dos instancias: La primera estará basada en la entrega 

de dos fichas de lectura a lo largo de la cursada. La segunda consistirá en una evaluación 

final  escrita e individual. 

Para la evaluación final el alumno puede optar por una de las dos alternativas siguientes  

 

Alternativa 1: 

Trabajo final: domiciliario en el que podrá responder a alguna de las consignas que se 

propondrán durante el cursado. No deberá superar las 5.000 palabras (incluyendo 

carátula y Bibliografía). 

Modo de evaluación Se tendrá en cuenta el cumplimiento de la consigna, la definición y 

recorte de la temática elegida, la argumentación y análisis crítico, fundamentación teórica 

y utilización de los contenidos de la materia, así como la correcta utilización de las 

referencias y citas bibliográficas y la redacción. 

 

Alternativa 2: 

Prueba escrita que incluirá preguntas sobre los contenidos desarrollados en el curso con 

preguntas de interpretación y comprensión utilizando como soporte la bibliografía 

proporcionada. 

La nota final estará conformada por un 30% que dependerá de las fichas de lectura y un 

70% del trabajo final. 

 

V. Bibliografía  

La bibliografía aparece divida en dos tipos: 

1. Bibliografía obligatoria, se considera indispensable su lectura y estudio para 

abordar las temáticas del programa y se detallan en el dossier. 

2. Bibliografía complementaria, constituye un primer nivel de profundización de las 

temáticas, que se ofrece a los interesados.  

 

Bibliografía obligatoria. 

Tema I 

  

Bianco, Ivonne, 2012, Análisis de los distintos modelos y experiencias de Educación 

superior. Documento de circulación interna. 

De Sousa Santos, Boaventura (2005): La universidad en el siglo XXI. Para una reforma 

democrática y emancipadora de la universidad. Buenos Aires: Miño y Dávila – 

LPP. Pp. 26 a 37 

Rama Claudio, 2006, La tercera reforma de la educación superior en América Latina, 

Buenos Aires, FCE. Pp 139 a 220. 
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Fernández Lamarra, Norberto, 2003, La Educación Superior Argentina en debate. 

Situación, problemas  y perspectivas, Buenos aires, Editorial Universitaria de 

Buenos Aires.pp. 23 a 46 

Tomassone, Delia A. de, Universidad obrera nacional-UTN. La génesis de una 

universidad, Editorial de la UTN 2006) ISBN (Publicación electrónica) 978-950-

42-0075-8 

Tema II 

 

Bianco, Ivonne, 2006, Organización y universidad. La toma de decisiones en órganos 

colegiados, Tucumán, Departamento de publicaciones de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNT. Capítulo I ‘Propuesta de análisis conceptual’ y Capítulo II 

‘Perspectivas teóricas de la organización’. 

Clark, Burton,  [1983, 1991] El sistema de educación superior. Una visión comparativa de 

la organización académica, México, Nueva Imagen/ Universidad Autónoma 

Metropolitana-Azcapotzalco.[pp. 17 a 29 y  199 a 259] 

Petit, Francois, 1984, Psicosociología de las organizaciones. Barcelona, Herder. Pp 19-40                      

Piffano, Horacio, 2006, Microeconomía Aplicada a Educación Universitaria - Teoría y. 

Práctica Comparada. 1ra. Ed., Buenos Aires: el Autor, Cap. 4. Modelos de 

organización universitaria. 

Schvarstein, Leonardo, 2010, Psicología social de las organizaciones, Paidós, Buenos 

Aires.(pp. 23-37) 

Anexo normativo: Ley de Educación Superior  Nº 24521/95 y sus modificatorias Ley N° 

25573/2002, Ley N° 25754/2003, Ley N°26002/2004 y Ley N°27204/2015 y Ley 

Universidad Tecnológica Nacional  Nº  14855/59. 

 

Tema III  

Buchbinder,P y Mónica Marquina, 2008, Masividad, heterogeneidad y fragmentación. 

El sistema universitario argentino 1983-2007. Univ. Nacional Gral. Sarmiento, 

Bs.As. (pp.87 a 92) 

Chiroleu, Adriana, 2008, “La democratización del acceso a la universidad: de la 

ampliación de oportunidades a la inclusión” en Chiroleu y Marquina 

(compiladoras), A 90 años de la Reforma Universitaria: memorias del pasado y 

sentidos del presente, Univ. Nacional General Sarmiento 

Fernández Lamarra, Norberto, 2012, La Educación Superior en América Latina. Aportes 

para la construcción de una nueva agenda’ en Revista Debate Universitario, vol.1-

noviembre 2012 pp.1-29  Buenos aires. Disponible en web http:// 

ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ debate- universitario/article/view/1603-9357-

5.pdf.ISSN 2314-1530 

Fanelli, Ana M. de, 1998, Gestión de las universidades públicas. La experiencia 

internacional, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de 

Políticas Universitarias,  Serie nuevas tendencias. 

Krotsch, Pedro (2005) “La evaluación de la calidad en Argentina: la necesidad de un 

análisis centrado en el poder y en el conflicto”. Presentado en el Seminario 

Regional: Las Nuevas Tendencias de la Evaluación y de la Acreditación en 
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América latina y el Caribe. CONEAU. Buenos Aires, 6-7 junio. En 

www.coneau.gov.ar/seminario/6y7/Pkrotsch.pdf. 

Suasnábar, Claudio, 2005,  Reforma de la Educación Superior y transformaciones en el 

campo académico en Argentina, En Pro-posiçoes, Revista de la Facultad de 

Educación, UNICAMP,     Brasil.  

mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/textos/48_dossie suasnabarc.16/02/2013 

 

VI. Recursos  

 

Se utilizarán recursos didácticos y tecnológicos variados, de entre los disponibles, para 

asegurar una presentación clara y atractiva de los temas de cada clase. 

 

VII. Requisitos de Inscripción 

 

Titulo de Grado de Universidad reconocida que acrediten tal condición con el propósito 

de actualizar profundizar o ampliar sus conocimientos en el área. 

 

VIII. Certificado a otorgar 

 

Cuando el cursante haya cumplido los requisitos establecidos en el curso, podrá 

otorgarse el Certificado de Aprobación del Seminario de Posgrado “La Univerisidad 

como organización”.  La certificación la realizará la Escuela de Posgrado. 

 

IX. Coordinador Académico  

 

La Coordinación de este curso será ejercida por la Dra. Marta Pesa, Directora de la 

Escuela de Posgrado. 

 

XI. Costos 

 

El presente curso se auto financiará a partir de los aranceles que se cobren a los 

participantes. El mismo  será de $ 1850 (pesos un mil ochocientos cincuenta) pagadero 

en un solo pago inicial. 

 

XII. Período de inscripción 

 

El periodo de inscripción al curso será desde el día 1 de junio al 6 de julio del corriente 

año inclusive. 
 

 

http://www.coneau.gov.ar/seminario/6y7/Pkrotsch.pdf
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