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PRÓLOGO

El Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES) es una iniciativa de 
Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), creada a partir de su Plan Estratégico 2006-2010 con el objeto de 
impulsar la reflexión y producción de conocimiento de la Educación Superior en el MERCOSUR vinculada a 
la integración, promover investigaciones en la temática y proponer iniciativas que nutran las estrategias y 
el proceso de formulación de políticas públicas definidas por el MERCOSUR para educación superior. 

Entre sus acciones se destacan la publicación de la Revista digital Integración y Conocimiento, el financia-
miento de redes académicas de investigación en temas claves para la Educación Superior en el MERCO-
SUR, integradas por universidades de la región, así como la realización de seminarios, cursos, estudios y 
publicaciones. 

En este marco, en el año 2015, el MERCOSUR aprobó entre las actividades del NEIES la elaboración de 
estudios diagnósticos nacionales que dieran cuenta del estado de situación de los sistemas de educación 
superior universitaria en los países de la región. A partir de esta directiva, la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación de la Nación convocó a través de un llamado público a las universidades 
argentinas a presentar propuestas para realizar el estudio sobre nuestro país. Dicho llamado suscitó un 
gran interés entre los grupos de investigación que abordan la temática educativa. Finalmente, luego de un 
exhaustivo proceso de evaluación fue seleccionada la propuesta coordinada por la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero a través del Doctorado en Política y Gestión de la Educación Superior y presentada en 
asociación con la Universidad Nacional de General Sarmiento, a través de su Especialización en Política y 
Gestión Universitaria, y la Universidad de Palermo con el Doctorado y la Maestría en Educación Superior. 
Desde estas instituciones se constituyeron equipos que durante el año 2016 desarrollaron el presente estu-
dio, el cual fue validado a comienzos de 2017 por una instancia de intercambio con referentes del campo de 
la educación superior en Argentina y luego presentado a esta Secretaría, a mediados de dicho año. 

De esta forma, el estudio “LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ARGENTINA: SITUACIÓN ACTUAL 
EN EL CONTEXTO REGIONAL” surge como un trabajo colaborativo de estas universidades, bajo la directiva 
del Sector Educativo del MERCOSUR, siendo el primero de una seria de estudios nacionales que serán 
publicados en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y que constituirán un aporte fundamental para com-
prender las características que definen a los sistemas universitarios de la región. 

Asimismo, son un valioso insumo para la formulación de políticas universitarias, así como para la elabora-
ción de líneas de investigación futuras que permitan abordar temas o aspectos específicos de la educación 
superior en el MERCOSUR, o que se planteen desde una mirada regional. 

Gran parte de su valor radica en la sistematización de información que se encontraba dispersa en diversas 
fuentes, así como en la incorporación de dimensiones de análisis fundamentales para problematizar los 
puntos centrales que hacen a la realidad de nuestro sistema universitario. 

En vísperas de la conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria, consideramos que estos 
aportes son fundamentales, ya que vendrán a cubrir una necesidad y un vacío de información que, en el caso 
de Argentina, servirá sin dudas como punto de partida y referencia para futuros debates e investigaciones.

Mag. Danya Tavela
Secretaria de Políticas Universitarias
Ministerio de Educación
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