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ACTA Nº 32 
1º y 2 de diciembre 1997 
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En Buenos Aires al primer día del mes de diciembre  de 1997 se realiza la 32º 
sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria. 
Asisten a la misma los señores Ricardo Biazzi, Norberto Fernández Lamarra, 
Aníbal Fosbery, Juan Carlos Hidalgo, Víctor Nicoletti, Fernando Storni, 
Adolfo Stubrin, Ernesto Villanueva y el Director Ejecutivo César Peón. 
 
Ausentes con aviso: Gustavo Cirigliano y Juan Carlos Pugliese por viajar a la 
provincia de San Juan para trabajar en la Evaluación Externa de la 
Universidad Nacional de San Juan, Arturo López Dávalos por participar de un 
Seminario en la Ciudad de Bariloche y  Emilio Mignone por razones 
familiares.  
 
 
1. Informes de otros miembros 
 
1.1 El Sr. Fernández Lamarra informa que se está iniciando el proceso de 
evaluación externa de la UNSJ y que los Sres. Pugliese, Cirigliano y la Sra. 
Sverdlick estarán trabajando en la universidad hasta el día sábado. 
 
1.2 El Sr. Villanueva informa acerca de su viaje a Italia. Informa que la 
Universidad de Bologna va a crear una subsede en Argentina especialmente 
orientada a la implementación de programas de Posgrados a partir de 1999. 
Explica que le hicieron varias consultas y que le sugirió al Sr. Alberti 
mantener una entrevista con el Dr. Mignone cuando viaje a Buenos Aires.  
 
El Sr. Villanueva informa acerca del concurso para el cargo de Director 
Ejecutivo. Explica que la clasificación de los Curriculum se realizó en tres 
niveles y que el día 15 de diciembre el Jurado iniciará las entrevistas con los 
postulantes e informará acerca de su resultados. 
 
1.3 El Sr. Nicoletti informa acerca de su participación junto con el Sr. 
Mignone, por invitación del Rector Dr. Mena, en las Jornadas de 
Perfeccionamiento para Docentes Universitarios que se llevó a cabo en la 
Universidad de Morón el día 18 de noviembre. Asistieron más de 250 
personas. El Sr. Mignone, expuso las misiones de la CONEAU, modalidad de 
funcionamiento y actividades llevadas a cabo desde su inicio; el Dr. Mundet, 
expuso sobre la Ley de Educación Superior. El Sr. Nicoletti informa de su 
exposición sobre el Mercosur Educativo, generándose un intenso y animado 
debate sobre la problemática de la evaluación y acreditación y su impacto 
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sobre la docencia universitaria. 
 
El Sr. Nicoletti informa acerca de su participación junto con la Sra. Jepessen  
en la 2º Reunión – Mercosur del Grupo de Trabajo de Especialistas en 
Acreditación y Evaluación de la Educación Superior –  y  en -  la IV Reunión 
Conjunta de las Comisiones Técnicas Regionales de Educación Superior y 
Posgrados - , que se llevaron a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los 
días 19, 20 y 25, 26 de noviembre. Los informes, actas y documentación 
presentada por Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, se encuentran a 
disposición de la Comisión. 
 
El Sr. Nicoletti informa que a título personal participó en las Jornadas sobre 
Integración Latinoamericana, organizada por el Parlamento Latinoamericano, 
Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Asesoramiento Legislativo 
(CESAPAL); que se llevó a cabo el día 28 de noviembre, en la Delegación del 
Parlamento. Fue invitado por Vocales de la Delegación a comentar el mandato 
legal de la CONEAU, sus características, respondiendo numerosas preguntas 
sobre su funcionamiento. 
 
1.4 El Sr. Hidalgo informa acerca de su participación en la reunión que se 
llevó a cabo en la Universidad de Catamarca. Informa que en la misma se 
intercambiaron ideas sobre Acreditación de Especializaciones, Maestrías y 
Doctorados. 
 
1.5 El Sr. Stubrin informa acerca de su participación en la “Segunda Reunión 
de Universidades como Objeto de la Investigación”. Asistió al panel sobre 
acreditación y evaluación y presentó su ponencia sobre Acreditación de las 
Carreras de Grado. Dicho documento lo presentará en el Taller interno del día 
15 de diciembre.  
 
1.6 El Sr. Peón informa acerca de la reunión que mantuvo con autoridades de 
la Universidad de Belgrano. En la misma estuvieron presentes los Sres.  
Barsky, Pérez y Castro y la Sra. Vuotto de Brigante. La reunión se originó por 
un pedido de las autoridades de la UB que manifestaron la inquietud de 
obtener información de la CONEAU sobre varios temas: acreditación de 
posgrados, autoevaluación y evaluación externa, resoluciones de la CONEAU, 
seminarios, talleres y eventos abiertos sobre evaluación y autoevaluación 
universitaria y universidad a distancia. 
 
2. Informe de Subcomisiones 
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Subcomisión de Proyectos Institucionales 
 
- Instituto Universitario Penitenciario Bonaerense. 
 
La Comisión resuelve contratar al Dr. Waldo Villalpando como consultor 
experto para analizar el Proyecto Institucional. 
 
El Sr. Biazzi informa sobre el estado de tramitación de los proyectos de 
universidades privadas que solicitan autorización provisoria para funcionar. 
 
- Universidad San Isidro 
Se consideran los convenios agregados por la entidad solicitante en la 
información complementaria y se constatan algunas cuestiones vinculadas al 
convenio suscripto con un Instituto Privado de Educación Integral, que darían 
lugar a la aplicación del artículo 68 de la Ley 24.521 de Educación Superior. 
Se resuelve remitir las actuaciones al MCyE y notificar a la Fundación 
Universidad de San Isidro. 
 
- Universidad Fundación Buci 
La entidad solicitante remitió carta documento indicando la no continuación 
del proyecto ante la necesidad de reformular algunos aspectos.  
Se decide devolver el expediente al MCyE. 
 
- Instituto Universitario ISALUD 
La Comisión resuelve designar al Dr. Waldo Villalpando como consultor 
experto para analizar el Proyecto Institucional.  
 
- Instituto Univ. para el Desarrollo Humano y la Salud 
Se tratará el tema en la próxima sesión. 
 
- Instituto Univ. Escuela Inter. de Negocios de América Latina 
Se decide correr vista de las actuaciones a la entidad solicitante. 
 
- Instituto Universitario IDEA 
Se tratará en la próxima sesión. 
 
El Sr. Biazzi informa acerca de la propuesta de trabajo presentada por el 
Equipo Técnico sobre “Reflexiones en torno de los fundamentos y criterios de 
la evaluación de proyectos de nuevas instituciones universitarias”. El Sr. 
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Biazzi hace hincapié en que este debería ser un documento a tener en cuenta  
Se entregó un ejemplar del mismo a cada miembro de la Comisión para 
evaluarlo en la próxima sesión. 
 
El Sr. Biazzi hace referencia al tema sobre la coordinación e integración de las 
Subcomisiones, enfatizando que se había planteado la posibilidad de realizar 
algunos cambios en la integración de las mismas. 
 
La Comisión decide mantener la integración de las Subcomisiones hasta 
agosto de 1998. 
 
Subcomisión de Evaluación Externa 
 
El Sr. Fernández Lamarra informa que se elevaron al Rector de la UNNE el 
Convenio y la nómina de Pares Evaluadores, pero que el trámite está 
demorado en razón de que la Universidad está ocupada en la gestión su 
presupuesto para el año 1998. El Sr. Fernández Lamarra estima que se ha 
producido una interrupción transitoria y que el año entrante la UNNE estará en 
condiciones de retomar el tema de la Evaluación Externa. 
 
El Sr. Fernández Lamarra informa que la Sra. Jepessen confeccionó  el 
informe técnico de la autoevaluación de la UN de Luján. 
 
El Sr. Fernández Lamarra informa sobre el proyecto de acuerdo para 
implementar el proceso de Evaluación Institucional. Considera que es un tema 
importante y que le parece conveniente avanzar en el tema para 
interrelacionarse con las universidades y establecer los requisitos.  Se 
formulan algunas recomendaciones al texto preliminar elaborado para ser 
nuevamente considerado en la próxima sesión.  
 
 
Subcomisión de Grado 
 
El Sr. Stubrin informa  que se entregará el documento definitivo sobre 
Acreditación de Carreras de Grado para evaluarlo en el Taller Interno que se 
realizará el día 15 de diciembre. 
 
 
Subcomisión de Posgrados 
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El Sr. Cantini informa acerca de la constitución de la Comisión Asesora en 
Ciencias Jurídicas. 
 
La Comisión decide aprobar la Comisión Asesora en Ciencias Jurídicas 
quedando conformada de la siguiente manera: 
Dr. Juan Carlos Agulla 
Dr. Atilio Alterini 
Dr. Miguel Araya 
Dr. Juan Carlos Geminiani 
Dr, Jorge Reinaldo Vanossi 
 
El Sr. Hidalgo informa acerca de las actuaciones por parte de la Comisión 
Asesora en Ciencias Médicas.  
 
La Comisión decide encomendar a la Subcomisión de Posgrado la 
determinación de las tareas pendientes por parte de la Comisión Asesora 
de Ciencias Médicas. 
 
El Sr. Hidalgo informa acerca de la Convocatoria a Acreditación de Carreras 
de Posgrado de Especialización. Informa que el Equipo Técnico está  
trabajando en el tema, que publicará una gacetilla y un aviso en los diarios y 
que enviarán  una comunicación a los rectorados y facultades. 
 
Siendo las 17.30 hs. se pasa a un cuarto intermedio. El día martes 2 de 
diciembre a las 10.00 hs. continuará la sesión programada. 
 
Asisten a la misma los señores: Ricardo Biazzi,  Norberto Fernández Lamarra, 
Aníbal Fosbery, Juan Carlos Hidalgo, Emilio F. Mignone, Víctor Nicoletti, 
Fernando Storni, Adolfo Stubrin y el Director Ejecutivo César Peón. 
 
Ausentes con aviso: Gustavo Cirigliano, Arturo López Dávalos, Juan Carlos 
Pugliese y Ernesto Villanueva. 
 
3. Informe del Presidente 
 
3.1 El Sr. Mignone informa acerca de:  
 
- Invitación de la UIA para participar de un Foro sobre la calidad de la 
enseñanza universitaria que se llevará a cabo durante próximo mes de marzo 
de 1998. 
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La Comisión decide que asista el Lic. Fernández Lamarra  en 
representación del cuerpo. 
 
- Invitación de la Universidad Abierta Interamericana para participar de un 
Seminario sobre Implementación de la Autoevaluación Universitaria que se 
llevará a cabo los días 15 y 17 de diciembre del corriente. 
 
La Comisión decide que asista la Sra. Sverdlick en representación del 
cuerpo el día 15 de diciembre. 
 
3.2 El Sr. Mignone informa acerca de la invitación para participar del Taller 
sobre “Maestrías Mercosur en Política y Gestión de la Innovación, la Ciencias 
y la Tecnología” que se llevará a cabo el 4 y 5 de diciembre del corriente. 
 
La Comisión decide que asistan a la misma el Sr. Nicoletti y la Sra. 
Jepessen el día 4 de diciembre. 
 
3.3 El Dr. Mignone informa acerca de su participación en las reuniones del 24 
y 28 de noviembre del corriente, que se llevaron a cabo en el CRUP. Informa 
que en dichos encuentros estuvieron presentes los Decanos de la mayoría de 
las Facultades de Derecho de establecimientos privados y varios rectores así 
como también Decanos de las Facultades de Medicina e Institutos Médicos, 
además de Rectores, Secretarios Académicos y Directores de Posgrados. El 
objetivo principal de dichas reuniones consistió en la información y análisis de 
las convocatorias de posgrado.  
 
4. Aprobación del Acta Nº 31 
 
La Comisión se aboca a la revisión del Acta Nº 31 para su aprobación 
 
La Comisión aprueba la versión definitiva del Acta Nº 31. 
 
5. Consideración del Calendario de Sesiones para el año 1998 
 
La Comisión aprueba el Calendario de Sesiones para el año entrante. 
 
6. Informe del Dr. Alfredo Perez Alfaro 
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La Comisión decide evaluar el informe en la próxima sesión 
 
7. Informe de la Lic. Diana Romero 
 
La Comisión decide evaluar el informe en la próxima sesión 
 
 
8. La Comisión decide recordar al MCyE que en el mes de agosto se vence 
el plazo del mandato de dos años de algunos de los integrantes de la 
Comisión. 
 
 
9. La Comisión decide realizar una reunión de Enlace con el MCyE el 15 de 
diciembre a las 18.30 hs. con la participación de los Sres. Mignone, Hidalgo, 
Biazzi y Stubrin.  
Temas a tratar:  

1- Tratamiento por parte del MCyE y la CONEAU de las solicitudes de 
autorización provisoria y definitiva de creación de nuevas instituciones 
universitarias privadas. 
2- Informes Anuales y Memoria de Universidades Privadas con 
autorización provisoria. 

 
10. Presupuesto: la Comisión acuerda que los presupuestos parciales 
presentados por cada una de las áreas de actividades de la CONEAU para 
1998, sean utilizados por el Sr. Nuñez Palacios del área de administración para 
elaborar una propuesta global y sintética que será considerada en la próxima 
reunión de la Comisión. 
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DECISIONES ADOPTADAS EN EL ACTA Nº 32 
1º y  2 de diciembre de 1997 

 
 
- Se decide que el Sr. Fernández Lamarra  participe del Foro sobre la calidad 
de la enseñanza universitaria que realizará la Unión Industrial Argentina en el 
mes de marzo de 1998. 
 
- Se decide que la Sra. Ingrid Sverdlick participe en el Seminario sobre 
Implementación de la Autoevaluación Universitaria que realizará la 
Universidad Abierta Interamericana el 15 de diciembre del corriente año. 
 
- Se decide que el Sr. Nicoletti y la Sra. Jepessen participen del Taller sobre 
“Maestría Mercosur en Política y Gestión de la Innovación, la Ciencia y la 
Tecnología” que realizará la Secretaría de Ciencia y Tecnología el día 4 de 
diciembre del corriente año. 
 
- Se decide realizar el Taller interno de la CONEAU sobre “La vinculación 
entre el reconocimiento de títulos universitarios y la acreditación de carreras 
de grado y posgrado” el lunes 15 de diciembre a las 10.30 hs.  
 
- Se decide pasar para la próxima sesión la evaluación del informe sobre 
estatutos de Universidades Privadas realizado por la Lic. Diana Romero. 
 
- Se decide realizar una reunión de Enlace con el MCyE  el 15 de diciembre a 
las 18.30 hs. con la participación del los Sres. Mignone, Hidalgo, Biazzi y 
Stubrin.  
 
- Se decide aprobar el calendario de Sesiones para el año 1998. 
 
- Se aprueba la versión definitiva del Acta Nº 31. 
 
- Se decide recordar al MCyE  que en el mes de agosto se vence el plazo del 
mandato de dos años de algunos de los integrantes de la Comisión. 
 
- Se decide mantener la integración de las subcomisiones hasta agosto de 
1998. 
 
- Se decide aprobar la Comisión Asesora de Ciencias Jurídicas: 
 Dr. Juan Carlos Agulla 
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Dr. Atilio Alterini 
Dr. Miguel Araya 
Dr. Juan Carlos Geminiani 
Dr. Jorge Reinaldo Vanossi 
 
- Se decide pasar a la próxima sesión la conformación de la Comisión Asesora 
de Ciencias Básicas. 
 
- Se decide pasar al Area Administrativo Contable los Presupuestos 
presentados por cada área para la confección de  un Presupuesto global y 
tratarlo en la próxima sesión. 
 
- Se decide evaluar el informe del Dr. Perez Alfaro en la próxima sesión. 
 
- Se decide encomendar a la Subcomisión de Posgrado la determinación de las 
tareas pendientes por parte de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas. 
 
- Se decide la designación del Dr. Waldo Villalpando como consultor experto 
para analizar el Proyecto Institucional de Instituto Penitenciario Bonaerense. 
 
- Universidad San Isidro 
Se decide devolver el expediente al MCyE. 
 
- Universidad Fundación Buci 
Se decide devolver el expediente al MCyE. 
 
- Universitario ISALUD 
Se decide la designación del Dr. Waldo Villalpando como consultor experto 
para analizar el Proyecto Institucional. 
  
- Instituto Univ. para el Desarrollo Humano y la Salud 
Se tratará el tema en la próxima sesión 
 
- Instituto Univ. Escuela Inter. de Negocios de América Latina 
Se resuelve correr vista de las actuaciones a la entidad solicitante 
 
- Instituto Universitario IDEA 
Se tratará el tema en la próxima sesión. 
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