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II Coloquio Internacional
Gestión Universitaria en América del Sur

Universidad Nacional de Mar del Plata.
6 al 8 de diciembre de 2001.
Mar del Plata
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Este Coloquio, cuyo lema fue "LA UNIVERSIDAD EN
TIEMPOS DE CRISIS" se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata los
días 6, 7 y 8 de diciembre de 2001 en continuidad con el I Coloquio
Internacional sobre "Gestão Universitária na América do Sul", realiza-
do los días 25, 26 y 27 de octubre de 2000 en la ciudad de Florianópolis,
Santa Catarina – Brasil.

En esta oportunidad la organización estuvo a cargo de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidade Federativa
de Santa Catarina (Brasil) y de la Universidad Nacional de la Patagonia
"San Juan Bosco" en el marco de sus respectivos programas de posgrado
vinculados a Gestión Universitaria.

La apertura de este II Coloquio estuvo a cargo de los Dres.
Roberto Daleo (Rector de la Universidad de Mar del Plata), Roberto
Vega (Director de la Maestría en Gestión Universitaria)  y Augusto Pérez
Lindo (Asesor Técnico y docente de la misma Maestría), quienes en sus
respectivos discursos destacaron que, más allá de la profunda crisis
presente en el  contexto nacional, este evento fue posible gracias al
persistente esfuerzo de los docentes - investigadores manifestado en la
presentación de sus ponencias, las que en general remarcan la necesidad
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de profundizar la investigación sobre las políticas de educación superior
llevadas a cabo en los últimos años en Latinoamérica.

Durante el transcurso del Coloquio se llevaron a cabo pane-
les y presentación de ponencias. La dinámica de trabajo, tanto en los
paneles como en los espacios de ponencias, se centró en  momentos de
exposición, comentarios, debate y cierre temático.

 Los paneles fueron: "Universidad Virtual", a cargo de los
Dres. Julio Villar (UNQ), Miguel Angel Escotet (USA), Marta Mena
(UBA); "Financiamiento", a cargo de la Dra. Ana M. García de Fanelli
(UBA y CEDES) y del Ing. Luis Lima (UNLP); "El Estado Evaluador",
a cargo de los Dres. Joaquín Lavados (CHILE) y Juan Carlos Pugliese
(CONEAU); "Evaluación y Estrategia", a cargo de la Dra. Amalia
Silveyra (BRASIL) y del Mg. Carlos Marquís (CONICET); Panel de
Cierre, a cargo de los  Dres. Nelson Colossi (BRASIL), Augusto Pérez
Lindo (UBA) y Roberto Vega (UNMDP).

Las ochenta y cuatro ponencias que se presentaron fueron
distribuidas en las siguientes áreas temáticas: Articulación Universidad
Nivel Terciario; Cooperación Internacional; Control de Gestión,
Estructura y Flexibilización; Financiamiento; Función del Estado
Evaluador; Gestión de la Universidad Virtual; Planeamiento Estratégico;
Poder, Gestión y Toma de Decisiones; y  Universidad Emprendedora.

En general en los trabajos se presentaron cuestiones tales
como:

•  la incidencia de los actuales condicionantes socio-económicos en el
proceso de elección de carrera y en el desempeño académico de los
ingresantes;

•  análisis de la política de educación superior en la Argentina como
sistema integrado abordada desde una  mirada crítica a la nueva nor-

mativa reglamentaria referida a los institutos superiores no universi-
tarios, los colegios universitarios y las universidades, como así tam-
bién reflexiones acerca de la relación entre las necesidades de las
comunidades y la estructura de los colegios universitarios;

•  la cooperación internacional en Ciencia y Tecnología: impacto de la
cooperación global en la estrategia de competitividad regional de las
Instituciones de Educación Superior en el  Mercosur y cooperación
universidad - empresa;

•   gestión de calidad total: administración de bibliotecas universitarias, el
análisis de actividades aplicado a la gestión de la universidad, políticas
de innovación y gestión estratégica en la universidad, el liderazgo y el
cambio en la universidad, universidad y gestión del conocimiento;

•   construcción de la "cultura de la evaluación" en la universidad argentina:
el programa de incentivos y la bibliometría, la evaluación como
herramienta de gestión universitaria.

Por último, cabe enfatizar que en el panel de cierre se instó a
seguir investigando sobre la gestión universitaria para llevar adelante las
funciones universitarias básicas tendiendo a la mejora de la calidad  educa-
tiva y a la producción  de conocimientos en tiempos de crisis.

María Cecilia Di Marco *
Ana María Taborga **

Marisa Zelaya *

* Docentes del Departamento de Política y Gestión e investigadoras del Núcleo de  Estudios
Educacionales y Sociales (NEES) de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires - Tandil - Argentina.
** Docente del Departamento de Relaciones Internacionales e investigadora del Centro de  Estudios
Interdisciplinarios de los Problemas Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Tandil - Argentina.
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