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Fuente de los datos
• Estadísticas universitarias argentinas. Anuario 2015. Dpto Información Universitaria. SPU. Ministerio de
Educación
• Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Universidad de Belgrano
• Ana García de Fanelli.
- Producción de información sobre el sector universitario argentino: avances desde los años noventa
y desafíos actuales. En La Agenda universitaria II. Universidad de Palermo. Colección Educación Superior
2015
- Graduación con equidad en las universidades argentinas. En Mainero, N. y Mazzola, C. Universidad en
democracia. Políticas y problemáticas Argentinas y Latinoamericanas. Buenos Aires: Miño y Dávila. Buenos
Aires. 2015.
• Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud. Ministerio de Salud. 2016
• Sitios WEB de las Facultades de Medicina.
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Año 2015. 130 universidades.
- nuevos inscriptos: 493.327
- egresados : 136.570
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Porcentaje de graduación: 27,3 % ?
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Universidades Nacionales

2014

•
•
•
•
•

de Hurlingham
de los Comechingones
de Rafaela
de la Defensa Nacional
de las Artes

2015

• San Antonio de Areco
• del Alto Uruguay
• Raúl Scalabrini Ortiz

2016

• Guillermo Brown

• 9 nuevas universidades de
gestión estatal que han
incorporado nuevos inscriptos pero
que todavía no aportaron
egresados.

¿Qué porcentaje de la población tiene educación
superior completa?
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Ana G. Fanelli.

Graduación con equidad en las universidades
argentinas.
CONCLUSIONES:
• Argentina se destaca en América latina por tener una de las tasas brutas de educación superior
más altas, similar a la de los países desarrollados, fruto de un sistema no selectivo de admisión.
• La igualdad de oportunidades en el acceso no ha sido suficiente para garantizar la equidad en los
resultados. El 71 % de los graduados pertenece a grupos de mayor ingreso (el 4to y 5to Quintil)
• La probabilidad de abandonar es mayor entre los varones, los que trabajan, los que habitan en
hogares de menor ingreso per cápita familiar y clima educativo y varía además según la región de
residencia.
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48 carreras de medicina
21 gestión estatal y 27 gestión privada.

Carreras de medicina según año de creación.
En los últimos 15 años se crearon 26 carreras de medicina
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48 Carreras de Medicina. Año 2015
Gestión estatal
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Totales
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% de graduación en carreras de medicina.
Anuario 2015 (29,99%)
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Ejemplos de % de graduación en carreras de
medicina seleccionadas. Anuario 2015
Universidad
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% graduación

Estatal 1

5.013

639

479

74,9%
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856

144

132

91,6 %

Estatal 3

2.223

602

52

8,63 %

Privada 1

249

55

45
77,7 %

Privada 2

229

45

41

91 %
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690

177

45

25,42

Ejemplos. % de graduación en carreras de medicina.
Anuario 2014.
Casos
seleccionados
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Estatal 1

355

61

59
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55
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Eficiencia en la titulación: cociente entre los nuevos

inscriptos en un año determinado y los egresados seis años
después.
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Año 2009 : 13.093 nuevos inscriptos
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Eficiencia en la titulación: cociente entre los nuevos inscriptos
en 1965 y los egresados seis años después.

Fuente : OPS. Argentina Publicación 24 . Situación actual….. 1989

Universidad
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1965

Egreso 1971

Graduación

Estatal 1

1.012

835

82,5 %

Estatal 2

86

67

77,9 %

Estatal 3

479

318

66 %

Estatal 4

1.965

503

26,2 %

Datos 2016.
Fuente: Ministerio de Salud. Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud.
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23.207

4.792
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• “La serie histórica de ingresantes a las
carreras muestra, para el año 2016, un salto
importante en la cantidad de ingresantes a
Medicina como consecuencia de la
eliminación del examen de ingreso y de
cupos”
• “En el año 2016, el crecimiento está impulsado
principalmente por las universidades
nacionales de La Plata y La Rioja en
consonancia con el ingreso irrestricto
promulgado en el Artículo 4 de la Ley 27.204
(B.O. 11/11/2015). Es esperable que en los
años subsiguientes, esta tendencia se
profundice en la medida que el resto de las
universidades vaya adhiriendo a la decisión de
eliminar cupos y exámenes de ingreso”.

Anuario 2015. 13 nuevas carreras que han incorporado
inscriptos pero que todavía no aportaron egresados.
2012 (1).

•

U.N. de La Matanza

2013 (3)

•
•
•

Ciencias Biomédicas.( Córdoba)
Católica de las Misiones ( Posadas)
San Pablo T ( Lules- Tucumán)

2015 (8)

•
•
•
•
•
•
•
•

U.N. Entre Ríos
U.N. Chaco Austral (Saenz Peña)
U.N Santiago del Estero
U.N: San Juan Bosco ( Comodoro Rivadavia)
U.N. Tucumán ( sede Salta)
U.N. Arturo Jauretche ( Florencia Varela . Buenos Aires)
U.N. Mar del Plata
Concepción del Uruguay ( Entre Ríos)

2016 (1)

•

U.N. Villa María (Córdoba)

Eficiencia en la titulación: cociente entre los nuevos

inscriptos en un año determinado y los egresados seis años
después. 2016
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• 7.126 nuevos inscriptos más que
en el año 2015.
	
  

Ingreso
Ley Nº 27.204/ 2015.
Ley de Educación Superior Nº 24.521/ 1995
Ley de implementación efectiva de la
responsabilidad del estado en el nivel de educación
superior.
Para ingresar como alumno a las universidades ,
estatales o privadas, haber aprobado el nivel medio
y cumplir con los requisitos del sistema de
admisión que cada institución establezca. ( art 7
y art 35)

Todas las personas que aprueben la educación secundaria
pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza
de grado en el nivel de educación superior. Este ingreso debe
ser complementado mediante los procesos de nivelación y
orientación profesional y vocacional que cada institución de
educación superior debe constituir, pero que en ningún caso
debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.
( art 7 modificado)

Estudios de grado gratuitos
Ley de Educación Superior Nº 24.521/ 1995

Ley Nº 27.204/ 2015.
Ley de implementación efectiva de la
responsabilidad del estado en el nivel de educación
superior.

Podrán dictar normas relativas a la generación de
recursos adicionales a los aportes del Tesoro
nacional…..Los recursos adicionales que
provinieren de contribuciones o tasas por los
estudios de grado deberán destinarse prioritariamente
a becas,…. ayuda estudiantil y material didáctico…
No podrán utilizarse para financiar gastos corrientes.
( art 59 c)

Los estudios de grado en las instituciones de
educación superior de gestión estatal son gratuitos e
implican la prohibición de establecer sobre ellos
cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel,
o tarifa directos o indirectos.
Prohíbase a las instituciones de la educación superior
de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con
otros Estados, instituciones u organismos nacionales e
internacionales públicos o privados, que impliquen
ofertar educación como un servicio lucrativo o que
alienten formas de mercantilización. ( art 2 bis)

Regularidad
Ley de Educación Superior Nº 24.521/ 1995

Ley Nº 27.204/ 2015.
Ley de implementación efectiva de la
responsabilidad del estado en el nivel de educación
superior.

Cada institución dictará normas sobre regularidad en
los estudios que establezcan el rendimiento académico
mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos
aprueben por lo menos dos materias por año…. (art
50)

Cada institución universitaria nacional dictará normas
sobre regularidad en los estudios que establezcan las
condiciones académicas exigibles. (art 5)

Regularidad. Todas las universidades.
Anuario 2013

Cantidad de materias aprobadas

Porcentaje de reinscriptos

0

7%

1

10,8 %

2

9,3 %

entre 3 y 5 materias

22,9%

6 y + materias

39 %

Acreditación de las carreras de medicina
Fuente : http://www.coneau.gov.ar/archivos/publicaciones/documentos/Medicina2017.pdf

• La acreditación es obligatoria para las
carreras de grado declaradas de “interés
público”.
(Ley de Educación Superior Nº 24.521/ 1995)

Estándares

Primera convocatoria
1999/2000

Resolución Nº 535/1999

Cantidad de carreras que se
presentaron

24
• 8 estatales
• 16 privadas

Segunda convocatoria
2008

Resolución Nº 1314/07

31
• 11 estatales
• 20 privadas

Contexto institucional.
Debilidades y recomendaciones

• 	
  los convenios interinstitucionales suscriptos

para las prácticas hospitalarias son escasos.

• bajo porcentaje de docentes que participaban
en investigación, escasos estímulos y apoyo
económico.
• escasa incorporación de estudiantes a los
proyectos de investigación y de extensión.
• se había solicitado establecer un mecanismo
definido y preciso de adecuación de la
matrícula a la capacidad educativa y se logró
en gran medida.

	
  

• desarrollar un control sistemático de la
implementación del plan de estudios.

• II.3 Debe existir un proceso de
seguimiento y evaluación del
curriculum y se deben desarrollar
investigaciones que sustenten con
evidencias las experiencias educativas
y los cambios curriculares.

Plan de estudios.

Debilidades y recomendaciones
• diseño curricular/ perfil de médico
generalista.
• intensificar actividades de formación
práctica.
• mejorar la oferta de materias/actividades
electivas.
• fortalecer las instancias de integración
entre ciclos y con la Práctica Final
Obligatoria.
• implementar instancias de evaluación
formativa.

• La carga horaria de plan de estudios
superaba ampliamente la fijada en la
Resolución Ministerial. A 19 carreras se
les recomendó reducir la carga horaria
total del plan de estudios.
• Anexo II: CARGA HORARIA MÍNIMA
TOTAL

• Debe garantizarse un mínimo de carga
horaria total de 5.500 horas, con un
mínimo de 3.900 horas para la formación
básico - clínica y de 1.600 horas para la
práctica final obligatoria (internado
rotatorio, pasantía rural u otras
denominaciones). (Resolución Nº 1314)

	
  
	
  

Cuerpo docente.
Debilidades y recomendaciones
• 100. La Carrera de Medicina que requiera de
la colaboración de profesionales de tiempo
pertenecientes a hospitales,
• elevar la calidad del cuerpo académico: parcial
consultorios, unidades asistenciales u otras
aumentar dedicación, actualización
instituciones no universitarias para funciones
pedagógica y disciplinar
docentes, debe integrarlos a las actividades
mediante un reconocimiento formal.
(Resolución Nº 535)
• sistematizar la evaluación del
	
  
desempeño docente
	
  
• III.7. Los profesionales pertenecientes a
hospitales, consultorios, unidades
asistenciales, u otras instituciones no
universitarias que cumplen con funciones
docentes, deben ser capacitados para la
docencia y reconocidos académicamente
por la carrera de medicina. (Resolución Nº
1314)

Conclusiones CONEAU
• El proceso de acreditación ha propiciado el mejoramiento de la calidad de las carreras.
• Ha favorecido la valoración de la autoevaluación como un instrumento útil para detectar
fortalezas y áreas a atender .
• Ha instalado una cultura de la evaluación para la mejora continua.

Sistema Nacional de Reconocimiento Académico
creado por la Resolución Ministerial 1870/16

https://www.argentina.gob.ar/educacion/calidad-universitaria/reconocimiento-academico
Las instituciones universitarias del país han sido convocadas a formar parte del sistema, adhesión
voluntaria.
• Instituciones que tengan interés en
- establecer un diálogo inter-institucional
- intercambio de estudiantes (movilidad de estudiantes)
• Instituciones que estén dispuestas a llevar a cabo innovaciones curriculares y que acuerden con
ciertos criterios:
- enseñanza centrada en el estudiante (Que el estudiante “ pueda construir sus trayectorias
de formación”)

	
  

¿En qué consiste?
Ofrecer a los estudiantes diversas oportunidades para la construcción de sus trayectorias
formativas con la garantía que al regresar a su universidad de origen se le reconocerá lo
estudiado.
La carrera que se incorpore al sistema deberá :
Ø Planificar “trayectos académicos “ – “ trayectos de formación” (cursos, prácticas, ciclos,
actividades) con una duración de 1 semestre.
• Deben ser propuestas que favorezcan “el acceso, la permanencia y la graduación así como la
innovación curricular” ; deben ser instancias de articulación de los planes de estudio.
• Presentar SPU el proyecto (planes, programas, sistemas de calificación, organización
académica y administrativa, requisitos de admisión, calendarios académicos)

Oferta de la SPU formación docente:
“Diseño, desarrollo y evaluación del currículo universitario”
• Destinado a: instituciones incorporadas al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.
• Inicio octubre 2018
• Docente: Prof. Alicia Camillioni
• Modalidad: virtual.
• Duración: 80 h.
• Consultas : rtf-spu@educacion.gob.ar

En síntesis
• Las carreras de medicina han mejorado mucho sobretodo en la organización de la información (registros) y en
la capacidad para reflexionar sobre aciertos y errores. Todavía las autoridades superiores de cada carrera no
utilizan toda la información disponible en el proceso de toma de decisiones curriculares.

• En general, se interpreta que la deserción de debe exclusivamente a variables inherentes al individuo y no se
analizan condiciones curriculares que pueden influir. Por ejemplo: correlatividades , “extender”, “renovar” la
regularidad.

• Dificultades para el desarrollo de innovaciones curriculares: en muchas carreras se mantiene un plan de estudio
muy segmentado ( entre 9 y 13 materias en 1º y en 2º año); plan de estudio rígido. Cuerpo académico.

Faltan estudios seguimiento de graduados (inserción laboral / condiciones de trabajo/
satisfacción del paciente)

• Considerando la cantidad y diversidad de
instituciones universitarias que forman médicos
¿es bueno mantener la matrícula automática?
¿debería el estado nacional implementar alguna
forma de evaluación del nivel de competencia
logrado por los graduados para autorizar el
ejercicio profesional?
	
  

