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En Buenos Aires a los quince días del mes de diciembre de 1997 se realiza 
la 33º sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria. 
Asisten a la misma los señores Ricardo Biazzi, Gustavo Cirigliano, 
Norberto Fernández Lamarra, Aníbal Fosbery, Juan Carlos Hidalgo, Arturo 
López Dávalos, Emilio Mignone, Víctor Nicoletti, Juan Carlos Pugliese, 
Adolfo Stubrin, Ernesto Villanueva y el Director Ejecutivo César Peón. 
 
Ausente con aviso: Sr. Fernando Storni 
 
1. Informe del Presidente 
 
1.1 El Sr. Mignone informa acerca de la invitación para participar del 
Taller sobre “Autoevaluación” que se llevará a cabo el día 17 de diciembre 
en la Universidad Nacional de La Plata. 
 
La Comisión decide que asistan a la misma los Sres. López Dávalos y 
Peón. 
 
2. Informe del Vicepresidente 
 
2.1 El Sr. López Dávalos informa que la iniciativa de la Comisión Asesora 
de Ciencias Médicas, de consultar a un grupo de especialistas sobre las 
características de las carreras de especialización, fue oportunamente 
consultada por dicha Comisión Asesora. Por lo tanto asume la 
responsabilidad por lo actuado, dejando constancia de que la Comisión 
Asesora actuó en todo momento dentro de lo establecido por la CONEAU. 
 
2.2 El Sr. López Dávalos informa acerca de la propuesta que realizó ABET  
de llevar a cabo un Taller sobre Acreditación de Grado enfocado desde el 
punto de vista académico.  Aclara que el CONFEDI está de acuerdo en la 
realización del mismo y sugirió que se llevara a cabo en el mes de junio del 
año próximo. Se propuso invitar además de ABET, a instituciones similares 
de México, Colombia y Brasil.  
 
La Comisión aprueba la propuesta del Sr. López Dávalos. 
 
3. Informe de otros miembros 
 
3.1 El Sr. Fernández Lamarra informa acerca de su participación en el 
curso que realizó el Instituto Universitario en Ciencias de la Salud sobre 
Evaluación Institucional Universitaria. Explicó que el curso se desarrolló 
en teleconferencia con  la Universidad de La Rioja.  
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3.2 El Sr. Pugliese informa acerca del planteo  de inconstitucionalidad de la 
Ley Nro.24.521 formulado por  la Universidad de Mar del Plata, en el que 
recayó sentencia declarando abstracto el tratamiento del pedido de 
inconstitucionalidad de algunos aspectos de la Ley de Educación Superior, 
tales como el que admite la posibilidad de que el PEN intervenga a las 
Universidades Nacionales en receso del Congreso. En cambio declaró la 
procedencia de la inconstitucionalidad de otros aspectos de la Ley 24521 
por encontrarlos contrarios a la garantía de la autonomía universitaria. 
Agrega que rechazó el planteo de inconstitucionalidad referido a la 
previsión del artículo 50 in fine de la Ley de Educación Superior. 
 
4. Informe sobre Evaluación Externa de la Universidad Nacional de San 
Juan 
 
Los Sres. Cirigliano y Pugliese informan acerca de su participación en la 
Evaluación Externa de la UNSJ. Explican que estuvo trabajando el Comité 
de Pares Evaluadores integrado por los Sres. Albornoz, Rojo, Sureda y 
Tassara y la Sra. Yapur durante siete días. Cooperó en esta tarea la Sra. 
Sverdlick. 
La recepción de la universidad fue muy buena y les facilitó la intensa tarea 
desarrollada. Fueron recibidos por el Gobernador de la Provincia, por el 
Intendente de la Capital y por las autoridades de la Federación Económica. 
Se realizaron numerosas entrevistas por parte del CPE. Las autoridades de 
la universidad facilitaron en todo momento la acción del CPE y de los 
miembros de Coneau encargados de la visita. Se entregará un pre-informe a 
la Comisión, el día martes 16. El cronograma tentativo es realizar un taller 
el día 29 de diciembre con el Comité de Pares para concluir con sus 
actividades para entregar a la Comisión un informe final en la primera 
sesión del próximo año para su elaboración y elevarlo a la universidad para 
sus comentarios y posterior publicación. 
 
La Comisión decide analizar el informe final sobre la Evaluación 
Externa de la UNSJ en la primera sesión del mes de febrero de 1998. 
 
Los Sres. Fernández Lamarra y Mignone manifestaron sus felicitaciones 
agradecimiento por la preocupación e interés evidenciada por los Sres. 
Cirigliano y Pugliese por su trabajo en la UNSJ, a la cual se adhirieron los 
restantes miembros de la Comisión. 
 
5. Informe de Subcomisiones 
 
Subcomisión de Proyectos Institucionales 
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El Sr. Biazzi informa que se le hará entrega del documento sobre 
“Propuesta de informe sobre los avances del área, para ser presentado al 
MCyE, CIN, CRUP, Academia y Cámaras”a cada miembro de la Comisión 
para tratar el mismo en la próxima sesión. 
 
El Sr. Biazzi comunica detalles de  la propuesta que presentó el área de 
Proyectos Institucionales acerca del reconocimiento definitivo de 
universidades privadas. 
La Comisión decide que el área de Proyectos Institucionales durante el 
mes de enero trabaje en el tema vinculado con el reconocimiento 
definitivo de universidades privadas y que la Sra. Bogosian presente el 
informe final. 
 
El Sr. Biazzi informa acerca del estado actual de la evaluación de Proyectos 
Institucionales que solicitan  autorización provisoria para funcionar. 
 
- Universidad Nacional de Tres de Febrero 
La Comisión decide que el Equipo Técnico continúe con la elaboración 
del informe técnico que deberá estar finalizado al concluir el mes de 
Enero de 1998 y a partir del mes de Febrero se contratará un experto 
consultor para evaluar el Proyecto Institucional. 
 
- Instituto Universitario Penitenciario Bonaerense 
La Comisión decide contratar al Dr. Waldo Villalpando como experto 
consultor para evaluar el Proyecto Institucional a partir del mes de 
febrero de 1998. 
 
- Universidad Fundación Buci 
La Comisión decide que la presentación formulada por la entidad 
solicitante, que originó la remisión del expediente al MCyE, importa el 
retiro del proyecto de la CONEAU y no la suspensión del proceso de 
evaluación. 
 
- Universidad Bancaria 
La comisión decide tratar el tema en la próxima sesión previa reunión 
de los Sres. Mignone y Villanueva con el Sr. Zanola. 
 
- Universidad Carlos Pellegrini 
Los miembros a cargo del proyecto tomaron conocimiento de la 
contestación a la vista conferida a la entidad solicitante, y se tratará el tema 
en la próxima sesión. 
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- Universidad Cristiana Evangélica Argentina 
La Comisión decide que en el caso de que se confirmen las presuntas 
infracciones a la ley que se comentaron en la sesión, se realice una 
providencia semejante a las incluidas en los expedientes del ATENEO 
y ESEADE girando las actuaciones al MCyE. 
 
- Instituto Universitario para el Desarrollo Humano y la Salud 
La Comisión decide tratar el tema en la próxima sesión. 
 
- Instituto Universitario Escuela Inter. de Negocios de América Latina 
La Comisión decide tratar el tema en la próxima sesión. 
 
- Instituto Universitario IDEA 
La Comisión decide tratar el tema en la próxima sesión 
 
- Instituto Universitario de Finanzas Públicas Argentinas 
La Comisión decide tratar el tema en la próxima sesión. El Dr. Burkun 
presentó el informe y obra en poder del miembro de la Comisión a 
cargo del Proyecto Institucional. Se realizará la visita la próxima 
sesión. 
 
- Instituto Universitario ISALUD 
El Dr. Waldo Villalpando se encuentra evaluando el Proyecto Institucional 
 
- Universidad Abierta y a Distancia Hernandarias 
La Comisión decide autorizar a la Dra. Carmen Cegarra a realizar las 
siguientes solicitudes:  

- tener una entrevista con el rector propuesto, el Sr. Gómez de Mier. 
 - visitar al menos un centro local de los propuestos por la entidad 
 - requerir material instructivo correspondiente a los cursos 
 
- Instituto Universitario Juan Mantovani 
El resultado del sorteo corresponde a los Sres. López Dávalos y Pugliese 
 
Siendo las 17.30 horas se pasa a un cuarto intermedio. El día martes  16 de 
diciembre a las 12.00 hs. continuará la sesión programada. 
 
Siendo las 12.00 hs. del día 16 de diciembre de 1997, se inicia la 
continuación de la sesión del día anterior: 
 
Asisten a la misma los señores: Ricardo Biazzi, Gustavo Cirigliano, 
Norberto Fernández Lamarra, Aníbal Fosbery, Juan Carlos Hidalgo, Arturo 
López Dávalos, Emilio Mignone, Juan Carlos Pugliese, Fernando Storni, 
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Adolfo Stubrin, Ernesto Villanueva, así como también el Director 
Ejecutivo, César Peón.  
 
Ausentes con aviso: Sres. Víctor Nicoletti debido a su participación en la 
reunión del Consejo Superior de la Universidad de Morón. 
 
Subcomisión de Posgrados 
 
El Sr. Hidalgo informa acerca del pedido de ampliación del plazo  previsto 
para la convocatoria de acreditación de Carreras de Especialidades Médicas 
hasta  el mes de abril de 1998 que solicitó la Universidad Nacional del 
Nordeste.  
La Comisión se aboca a elaborar el tema y decide no conceder el 
pedido de prórroga. Se encomienda a la Subcomisión elaborar un 
proyecto de respuesta a la universidad. 
 
El Sr. Hidalgo informa acerca de la Convocatoria de Acreditación de 
Especializaciones en Ciencias de la Salud. Informa que habrá un 
cumplimiento del 100% aunque algunas estarán incompletas y se 
postergarán hasta el 10 de febrero. Manifiesta que las universidades 
privadas no han solicitado prórroga del plazo. 
 
El Sr. Hidalgo informa acerca de las actuaciones por parte de la Comisión 
Asesora de Ciencias Médicas. El miércoles 17 realizarán su última reunión 
con su presencia. Se les informará que se los convocará oportunamente 
para tratar temas específicos relacionados con la Acreditación en Medicina. 
El Sr. Hidalgo explica  que una serie de documentos realizados por  la 
Comisión Asesora de Ciencias Médicas, podrán ser utilizados más adelante 
y formarán parte del informe anual que se entregará en la próxima sesión. 
El Sr. Hidalgo aclara que existen entre 350 a 400 curriculum que pueden 
constituir el Comité de Pares en Medicina. 
 
El Sr. Hidalgo se refiere a la convocatoria para la  Acreditación de Carreras 
de Posgrado de Especialización.  El 4 de diciembre del corriente se realizó 
el envío de la documentación a las universidades y facultades. Explica que 
se dará la posibilidad de una reunión para consultas a toda aquella 
universidad o facultad que lo considere necesario.  
 
El Sr. Hidalgo informa acerca de la Comisión Asesora de Ciencias 
Jurídicas. La primera reunión se llevará a cabo en febrero de 1998 y se le 
enviará la documentación correspondiente.  
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Subcomisión de Evaluación Externa 
 
El Sr. Fernández Lamarra informa acerca de la Evaluación Externa de la 
UNNE. Se les envío el proyecto de convenio, anticipándoles el posible 
Comité de Pares, sin respuesta hasta el momento de parte de la universidad. 
 
El Sr. Villanueva informa acerca de la solicitud por parte de la Universidad 
de Luján de realizar una reunión. La misma se llevará a cabo el 30 de 
diciembre con la participación del Sr. Villanueva y las Sras. Jepessen y 
Sverdlick.  
 
La Comisión se aboca a la lectura del Proyecto de Acuerdo para 
implementar el proceso de Evaluación Institucional realizando algunas 
modificaciones.  
La Comisión decide aprobar el Proyecto de Acuerdo. 
 
El Sr. Fernández Lamarra informa que se han recibido las autoevaluaciones 
de la Universidad San Juan Bosco, Universidad de Palermo, Universidad 
Adventista del Plata y que la Universidad Blas Pascal y Universidad de San 
Andrés han tomado contacto con el Equipo Técnico de la CONEAU. 
  
6. Aprobación del Acta Nº 32 
 
La Comisión se aboca a la revisión del Acta Nº 32 para su aprobación. 
La Comisión aprueba la versión definitiva del Acta Nº 32. 
 
7. Constitución de la Comisión Asesora en Ciencias Básicas. 
 
El Sr. López Dávalos informa que  realizó los contactos con los posibles 
integrantes de la Comisión Asesora en Ciencias Básicas. La misma se 
confirmará en la primera sesión de febrero de 1998. 
 
8. Seminario – Taller sobre Evaluación Institucional en el MERCOSUR 
 
La Sra. Jeppesen informa que se comunicó con las embajadas de Canadá y 
de la Comunidad Europea a los efectos de gestionar los pasajes para los 
consultores del exterior. Al respecto, la embajada de Canadá no ha 
confirmado su colaboración y la de la Comunidad Europea ha manifestado 
la imposibilidad de acceder a esta petición. Por lo tanto, propone 
igualmente invitar a los Sres. Jallado y Cazalis para su participación en el 
Taller. 
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En cuanto a la invitación a los países participantes, la Sra. Jeppesen 
manifiesta que ya se ha preparado el borrador de la carta. 
El Sr. Mignone manifiesta su intención de trabajar en este aspecto durante 
el mes de enero. 
 
9. Presupuesto 
 
La Comisión aprobó el proyecto de Presupuesto elaborado por el Equipo 
Técnico y la subcomisión de Gestión para 1998, sin prejuicio de las 
modificaciones de detalle y ajustes que tenga que realizarse en el curso del 
periodo. Sin embargo cada Subcomisión analizará nuevamente el 
Presupuesto y en junio de 1998 cuando se alcance la mitad de su ejecución 
se resuelva su aprobación final. 
 
10. Reunión de Enlace con el MCyE.  
 
El Sr. López Dávalos informa acerca de la reunión de Enlace con el MCyE. 
Se llevó a cabo el lunes 16 de diciembre con la participación de los Sres. 
Mundet, Campoli, López Dávalos, Nicoletti, Fernández Lamarra y Peón. 
El Sr. López Dávalos manifiesta que se aclaró la falta de interpretación con 
el MCyE respecto a los reclamos de los informes anuales de las 
universidades. Aclara  que se propuso  realizar una reunión conjunta entre 
el Equipo Técnico de la CONEAU y el MCyE a fin de acordar criterios 
sobre la tramitación de los expedientes, así como para deslindar los ámbitos 
específicos de actuación de cada organismo. 
 
La Comisión decide realizar dicha reunión con la participación del Sr. 
Peón y la Sra. Bogosian. 
 
11. Consideración del informe presentado por el Dr. Alfredo Pérez Alfaro. 
 
La Comisión decide aprobar el informe de avance presentado por el Dr 
Pérez Alfaro y analizarlo en la primera sesión del mes de febrero de 
1998. 
 
12. Situación edilicia. Alquiler del inmueble. 
 
La Comisión resuelve realizar las gestiones tendientes a concretar la 
locación del inmueble sito en la Av. Santa Fe 1385 – 4º piso. 
 
13. Otros. 
 



 9 

Se autoriza al responsable del Area Administrativo Financiera a realizar, 
las erogaciones presupuestarias que permitan una eficaz aplicación del 
presupuesto del Organismo correspondiente a 1997. En tal sentido, se lo 
autoriza  a adquirir en forma anticipada mediante las órdenes de compra 
respectivas, los pasajes de los Sres.Stubrin, Hildalgo y Biassi y a abonar de 
la misma manera (en forma anticipada) el alquiler del inmueble sito en 
Avda.Santa Fe 1385, 5to.piso, correspondiente a 1998. 
 
El Sr. López Dávalos informa que no podrá estar presente en la reunión del 
19 de diciembre con la Comisión Asesora de Ingeniería debido a que no 
puede viajar después del 19 por falta de pasajes. 
 
La Comisión decide que el Sr. Peón participe de dicha reunión. 
 
La Comisión decide que el lunes de la primera sesión del mes de 
febrero de 1998 se continúe con el Taller interno sobre “Acreditación 
de Carreras de Grado”.  
 
La Comisión decide que el área de Proyectos Institucionales analice el 
informe sobre estatutos de universidades privadas realizado por la Lic. 
Diana Romero. 
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DECISIONES ADOPTADAS EN LA SESION Nº 33 

15 y 16 de diciembre de 1997 
 
 
 
- Se decide que los Sres. López Dávalos y Peón participen del Taller que 
realiza la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. 
 
- Se decide realizar un Taller en el mes de junio sobre Acreditación de 
Carreras de Grado con la participación de ABET, México, Colombia y 
Brasil.  
 
- Se decide analizar el informe final sobre la Evaluación Externa de la 
UNSJ en la primera sesión del mes de febrero de 1998. 
 
- Se decide que el área de Proyectos Institucionales durante el mes de enero 
trabaje en el tema vinculado con el reconocimiento definitivo de 
universidades privadas y que la Sra. Bogosian presente el informe final. 
 
- Se decide analizar el documento presentado por el área de Proyectos 
Institucionales sobre “Propuesta de trabajo: reflexiones en torno de los 
fundamentos y criterios de la evaluación de proyectos de nuevas 
instituciones universitarias” en la próxima sesión. 
 
- Se decide que el área de Proyectos Institucionales analice el informe 
sobre estatutos de universidades privadas presentado por la Srta. Romero. 
 
- Se decide que el Sr. Peón participe de la reunión con la Comisión Asesora 
de Ingeniería que se llevará a cabo el viernes 19 del corriente. 
 
- Se decide realizar una reunión con el rector de la Universidad de Luján, el 
día 30 de diciembre  y de la que participarán el Sr. Villanueva y las Sras. 
Jepessen y Sverdlick.  
 
- Se  aprueba el Proyecto de Acuerdo para implementar el proceso de 
Evaluación Institucional. 
 
- Se decide realizar una reunión conjunta entre el Equipo Técnico de la 
CONEAU y el MCyE a fin de acordar criterios sobre la tramitación de los 
expedientes así como deslindar los ámbitos específicos de actuación de 
cada una. Participarán de la misma el Sr. Peón y la Sra. Bogosian. 
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- Se aprueba la versión definitiva del Acta Nº 32. 
 
- Se decide pasar a la próxima sesión la conformación de la Comisión 
Asesora de Ciencias Básicas. 
 
- Se decide que cada Subcomisión analice nuevamente el presupuesto ya 
presentado a fin de que en el mes de junio de 1998 se resuelva su 
aprobación final. 
 
- Se  resuelve facultar al Presidente a fin de que autorice el pago a los 
integrantes del Comité de Pares que participó del proceso de Evaluación 
Externa de la UNSJ.  
 
- Se resuelve realizar las gestiones tendientes a  concretar la locación del 
inmueble sito en la Av. Santa Fe 1385 – 4º piso.  
 
- Se decide aprobar el informe de avance presentado por el Dr. Pérez Alfaro 
y analizarlo en la primera sesión del mes de febrero de 1998. 
 
- Se decide que el lunes de la primera sesión del mes de febrero de 1998 se 
continúe con el Taller interno sobre “Acreditación de Carreras de Grado”. 
 
- Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Se decide que el Equipo Técnico continúe con la elaboración del informe 
técnico que deberá estar finalizado al concluir el mes de Enero de 1998 y a 
partir del mes de Febrero se contratará un experto consultor para evaluar el 
Proyecto Institucional. 
 
- Instituto Universitario Penitenciario Bonaerense 
Se decide contratar al Dr. Waldo Villalpando como experto consultor para 
evaluar el Proyecto Institucional a partir del mes de febrero de 1998. 
 
- Universidad Fundación Buci 
Se decide que la presentación formulada por la entidad solicitante, que 
originó la remisión del expediente al MCyE, importa el retiro del proyecto 
de la CONEAU y no la suspensión del proceso de evaluación. 
 
- Universidad Bancaria 
Se decide tratar el tema en la próxima sesión previa reunión de los Sres. 
Mignone y Villanueva con el Sr. Zanola. 
 
- Universidad Carlos Pellegrini 
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Los miembros a cargo del proyecto tomaron conocimiento de la 
contestación a la vista conferida a la entidad solicitante, y se tratará el tema 
en la próxima sesión. 
 
- Universidad Cristiana Evangélica Argentina 
Se decide que en el caso de que se confirmen las presuntas infracciones a la 
ley que se comentaron en la sesión, se realice una providencia semejante a 
las incluidas en los expedientes del ATENEO y ESEADE girando las 
actuaciones al MCyE. 
 
- Instituto Universitario para el Desarrollo Humano y la Salud 
Se decide tratar el tema en la próxima sesión. 
 
- Instituto Universitario Escuela Inter. de Negocios de América Latina 
Se decide tratar el tema en la próxima sesión. 
 
- Instituto Universitario IDEA 
Se decide tratar el tema en la próxima sesión 
 
- Instituto Universitario de Finanzas Públicas Argentinas 
Se decide tratar el tema en la próxima sesión. El Dr. Burkun presentó el 
informe y obra en poder del miembro de la Comisión a cargo del Proyecto 
Institucional. Se realizará la visita la próxima sesión. 
 
- Instituto Universitario ISALUD 
El Dr. Waldo Villalpando se encuentra evaluando el Proyecto Institucional 
 
- Universidad Abierta y a Distancia Hernandarias 
Se decide autorizar a la Dra. Carmen Cegarra a realizar las siguientes 
solicitudes:  

- tener una entrevista con el rector propuesto, el Sr. Gómez de Mier 
 - visitar al menos un centro local de los propuestos por la entidad 
 - requerir material instructivo correspondiente a los cursos 
 
- Instituto Universitario Juan Mantovani 
El resultado del sorteo corresponde a los Sres. López Dávalos y Pugliese 
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