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LA UNIVERSIDAD Y SUS PROBLEMAS COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO 
PARA LA ACCIÓN 

Prácticas político-institucionales de planificación universitaria. 
  

Propuesta de contenidos curriculares 

 
Fundamentación: 
 
La formación de docentes para la universidad pública requiere abordar con ellos la propia institución 
en la que se desempeñan, para comprenderla como objeto de conocimiento para la acción; cada uno 
desde la singularidad de sus trayectorias y especialidades. 
 
A tal efecto, deberían reflexionar y debatir sobre los atributos históricos que la constituyen como 
institución y organización social; poner en contexto estos atributos constitutivos y pensar en 
prospectiva su adecuación y consolidación, desde las necesidades y problemas de los sujetos 
pedagógicos y sociales que dan razón a su existencia. 
 
Esto requiere avanzar desde una comprensión socio-institucional a un análisis político educativo y, 
desde él, pensar cada uno su lugar de protagonismo y sus propias prácticas, como prácticas políticas 
y sociales que requieren de un tipo de reflexión sistemática que las preceda y presida; que medie 
entre el conocimiento y la acción, entre el presente y el futuro. 
 
 
Propósitos político-pedagógicos: 
 
a) Procurar la articulación de saberes previos sobre las situaciones contextuales y políticas, globales 

y específicas, que forman parte de esta propuesta curricular; profundizando en los aspectos 
teóricos y epistemológicos y en el sentido de las opciones de protagonismo universitario que 
dichas situaciones plantean. 

 
b) Proponer el abordaje de la propia universidad y, en general de la universidad argentina, como 

objeto de conocimiento para la acción. 
 
c) Propiciar condiciones de trabajo grupal que permitan el análisis de situaciones problemáticas 

concretas y propias. 
 
d) Alentar el debate sobre los horizontes tendenciales globales, latinoamericanos y nacionales  en 

materia universitaria y sobre el papel de sus docentes, investigadores y extensionistas  al 
respecto.  

 
e) Ofrecer una sistematización metodológica sobre prácticas político-institucionales de planificación 

universitaria, de cara a las pretensiones reguladoras de un nuevo orden y a sus consecuencias en 
el ejercicio de las funciones universitarias. 
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Contenidos curriculares: 
 
UNIDAD 1: LA UNIVERSIDAD COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO PARA LA ACCION. Dificultades 
epistemológicas inherentes al conocimiento para la acción. Tiempo y política; la institución 
universitaria en el contexto actual. La universidad en el conjunto de las organizaciones sociales. La 
universidad en el ámbito del Estado. Especificidad y singularidad de la institución universitaria. 
Particularidades de la universidad argentina. Estilos de gobierno universitario. EL SUBSISTEMA 
TERCIARIO DE EDUCACION SUPERIOR: Modalidad instituida; su función socio-educativa. LAS 
CUESTIONES EN DEBATE en marco de las regulaciones políticas y normativas actuales. 
 
UNIDAD 2: MODELOS UNIVERSITARIOS. Los “modelos” históricos en Occidente. América Latina: 
intentos de modelos endógenos. Proyectos en pugna al inicio de un nuevo siglo: hegemonía y 
resistencia en el contexto de nuevas exigencias y necesidades de formación, investigación e 
interacción universidad-sociedad. 
 
UNIDAD 3: PROBLEMAS UNIVERSITARIOS COMO OBJETO DE PRÁCTICAS POLÍTICO-
INSTITUCIONALES DE PLANIFICACIÓN: Concepto de problema: unidad y complejidad. Los problemas 
históricos no resueltos de la educación superior; nuevos problemas. Presentación de problemas 
específicos de las instituciones de origen de los alumnos.  
 
UNIDAD 4: PRÁCTICAS POLÍTICO-INSTITUCIONALES DE PLANIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD - UNA 
PROPUESTA METODOLÓGICA: LA EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS UNIVERSITARIOS: Identidad, 
posición y referencia de los actores. Intencionalidades al explicar; definiciones, saberes y 
evaluaciones previos. El proceso de explicar un problema. PROYECTOS PARA EL GOBIERNO 
UNIVERSITARIO: Las representaciones de sentido de los proyectos de gobierno universitario. El riesgo 
inherente a la apuesta normativa. El voluntarismo. Identidad político-ideológica, mandatos 
legitimadores y maniobrabilidad normativa. LA CONSTRUCCIÓN DE VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS 
UNIVERSITARIOS: Opciones estratégicas. Criterios para la construcción política. LA GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE GOBIERNO UNIVERSITARIO: La mediación entre el conocimiento y la 
acción; los problemas de comunicación y el manejo de los tiempos. Distintos horizontes temporales. 
Los procesos de evaluación de la gestión universitaria: recuperación de saberes de los alumnos. 
 
Metodología: 
 
Para el desarrollo del Seminario se prevén clases expositivas alternadas con discusiones grupales. Los 
estudiantes participarán de esta instancia de formación de post-grado aportando, además, su propia 
visión de los problemas de su universidad de origen, en la perspectiva de sus intenciones y proyectos 
de protagonismo individual y colectivo. Estos aportes serán incorporados al desarrollo teórico-
metodológico del Seminario y, eventualmente, podrán servir de base para la elaboración del trabajo 
que se requiera para evaluar la apropiación que cada uno haga de esta propuesta académica. 
 
Duración: 
 
Las clases se desarrollarán durante cuatro días, distribuidas en dos viernes y sábados a convenir, a 
razón de un total de 30 horas cátedras. A éstas se adicionarán 10 horas no presenciales destinadas a 
la evaluación de los trabajos que se requiera a los alumnos. 
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Régimen de evaluación: 
 
Este Seminario requerirá, para su aprobación, de un trabajo individual o grupal (no más de tres 
personas), consistente en el análisis de una situación problemática vinculada (en lo posible) con las 
responsabilidades institucionales específicas de los estudiantes. Este análisis se realizará en el marco 
de los desarrollos teóricos y metodológicos relacionados con la situación-objeto elegida. 
  
Destinatarios: 
 
Este Seminario ha sido concebido para docentes, investigadores y extensionistas de las instituciones 
de procedencia de los estudiantes. En el caso de que hubiera estudiantes inscriptos que sean 
administradores o funcionarios de universidades, se adecuará para ellos esta propuesta curricular. 
 
Bibliografía1: 
 
Además de los textos incorporados con fines didácticos en apoyo del trabajo áulico, de documentos 
varios y de eventuales actualizaciones que se juzguen de interés, se propone la siguiente bibliografía: 
 
Alegre, Luis y Moreno, Victor – Coordinadores (2009), Bolonia no existe – La destrucción de la 
universidad europea; Hiru S.L., Hondarribia (Guipúzcoa). 
 
Antognazzi, Irma y Redondo, Nilda – Compiladoras (2009), Qué Universidad necesitan los pueblos; 
Edición del Grupo de Trabajo Hacer Historia; Rosario. 
 
Badano, M. del R.; Basso, R; Benedetti, M. G.; Angelino, M. A. y Ríos, J.S (2009), Trabajo docente y 
universidad pública: políticas y subjetividades en los ’90; Editorial Fundación La Hendija; Paraná. 
 
Cantero, Germán (2011), Universidades necesarias en nuevos contextos; Simposio “Pensar la 
universidad en sus contextos. Perspectivas evaluativas”, FCE/UNER, Paraná, 24, 25 y 26 de agosto 
2011 (conferencia). 
 
------------------------ (2011), América del Sur: educadores interpelados por su presente. IV Jornadas 
Nacionales de AGCE “Experiencias, debates e intercambios”; intervención en el panel: “La educación 
en el nuevo escenario latinoamericano”; Departamento de Educación de la UNLu y Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA – Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011.  
 
------------------------ (1998) Dime con qué evaluación andas y te diré hacia qué universidad caminas; 
Revista Crítica Educativa, Año 3, Nº 4, Buenos Aires, octubre de 1998. 
 
Castoriadis, Cornelius (1998), Hecho y por hacer; Eudeba; Buenos Aires. 
 
Coraggio, José Luis y Vispo, Adolfo (2001), “Elementos para una caracterización del sector 
universitario público argentino”; Coraggio, José Luis y Vispo, Adolfo en Contribución al estudio del 
sistema universitario argentino; Miño y Dávila Editores, Buenos Aires. 

                                                 
1
 Bibliografía digitalizada y disponible en la página web de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Educación – UNER, dentro del sitio de esta Especialización y de este Seminario. 
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Furlán, Alfredo (1997, reeditado en la revista Alternativas, de la UNSL, Argentina, en 1998), “Veinte 
tensiones de las instituciones universitarias”; La docencia como profesión universitaria; UAS, México.  
 
González Casanova, Pablo (2005), Las Nuevas Ciencias y las Humanidades. De la Academia a la 
Política; Anthropos, México. 
 
Huertas, Franco (1996), El método PES (planificación estratégica situacional) - Entrevista a Carlos 
Matus; CEREB, La Paz. 
 
Krotsch, Pedro (1998), Gobierno de la Educación Superior en la Argentina: la  política pública en la 
coyuntura; en Afrânio Mendes Catani (org.), Novas Perspectivas nas Políticas de Educaçao Superior 
no Limiar do Século XXI; Autores Asociados, Campinas, SP. 
 
Lechner, Norbert (1988), Los patios interiores de la democracia – Subjetividad y política; FLACSO, 
Santiago de Chile. 
 
Leher, Roberto, comp. (2010), Por una reforma radical de las universidades latinoamericanas; Homo 
Sapiens Ediciones, Rosario. 
 
Llomovate, Silvia (2009), Modelo emergente de transferencia universitaria: autonomía y 
responsabilidad social; en Llomovate, S., Naidorf, J. y Pereyra, K. (Compiladoras): La universidad 
cotidiana – Modelos y experiencias de transferencia social; Eudeba, Buenos Aires. 
 
López Soria, José Ignacio (1989), Universidad y Sociedad; en Vahl, T.R., Meyer V. y Finger, A.P. (org.), 
Desafío da Administraçao Universitária; Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. 
 
Matus, Carlos (1992), Política, Planificación y Gobierno, Fundación Altadir (ILPES/OPS), Caracas. 
 
Matus, Carlos (2000), Teoría del Juego Social; Fondo Editorial ALTADIR, Caracas.  
 
Mollis, Marcela - Compiladora (2003), Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas 
- La cosmética del poder financiero; CLACSO, Buenos Aires. 
 
Muñoz, Vernor (2011), El derecho a la educación: una mirada comparativa. Argentina, Uruguay, Chile 
y Finlandia; OREALC/UNESCO, Santiago de Chile.  
 
Paviglianiti, Norma y otros (1996), Recomposición Neoconservadora. Lugar afectado: la universidad; 
Miño y Dávila, Buenos Aires. 

Ribeiro, Darcy (1971), La universidad latinoamericana; Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 

Santos, Boaventura de Sousa (2009), Una epistemología del Sur; CLACSO/Siglo XXI Editores; México. 
 

Santos, Boaventura de Sousa (2005), La universidad del siglo XXI – Para una reforma democrática y 
emancipadora de la universidad; Comité Editorial del CEIICH; UNAM. 



ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
-3er cohorte- 

Res. “C.S.” Nº 121/08 
Modif. Res. “C.S.” Nº 141/10 
Modif. Res. “C.S.” Nº 281/12 

Res. Ministerial Nº 1073/2015 

 

SEMINARIO: La Universidad como objeto de conocimiento para la acción 
Prof. Germán CANTERO 

04, 05, 25 y 26 de septiembre de 2015 
Carga horaria: 30 horas 

5 

Sotolongo Codina, Pedro Luis y Delgado Díaz, Carlos Jesús (2006), La revolución contemporánea del 
saber y la complejidad social; CLACSO Libros, Campus virtual; Buenos Aires. 

Suasnábar, Claudio (2009), Reforma de la educación superior y transformaciones en el campo 
académico en Argentina; en Marquina, Mónica, Mazzola, Carlos y Soprano, Germán, Políticas, 
instituciones y protagonistas de la universidad argentina; Prometeo Libros, Buenos Aires. 
 
Testa,  Mario (1997), Saber en Salud – La construcción del conocimiento; Lugar Editorial, Buenos Aires. 
 


