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CONVOCATORIA 2015 

Vigencia: 1/04/17 al 31/03/19 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 
 

Título: Observatorio Provincial de Educación Superior, Universidad 

Juan Agustín Maza 

Resoluciones de aprobación: 566/17 y 367/18 

Línea/s de Investigación: Política y gestión de las instituciones educativas de nivel superior 

(es una de las líneas de investigación educativa institucional prioritaria). 

Director de Proyecto: Esteban González - Marisa Pimienta - Cecilia Raschio 

Dirección de correo electrónico: marisalaurapimienta@gmail.com / 

observatoriodeeducacion@umaza.edu.ar 

Integrantes del Equipo de Investigación:  

Esteban González – Cecilia Raschio – Marisa Pimienta 

 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 

RESUMEN  

Actualmente, en la provincia de Mendoza, es posible sostener que la educación superior se 

encuentra en un proceso de expansión. Ha aumentado la demanda de carreras, porque ha 

aumentado la matrícula, se han generado nuevas carreras, ha crecido notablemente la 

cantidad de instituciones formadoras. Sin embargo, aunque hay un crecimiento importante a 

nivel institucional, como conjunto, las instituciones no han logrado configurarse como un 

sistema formador provincial de nivel superior integrado. 

Ante este panorama, se propone un dispositivo de análisis y de acción: la creación de un 

Observatorio Provincial de Educación Superior de la UMAZA. 
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La creación de este observatorio permitirá, por una parte, conocer los diferentes fenómenos 

que emergen en el ámbito de la educación superior provincial, así como efectuar un 

seguimiento de los mismos y reconocer sus tendencias; generando información actualizada 

sobre estos temas de una gran utilidad para los responsables que tienen que tomar 

decisiones, para académicos e interesados en estudiar la trayectoria de las instituciones 

involucradas. 

Resulta interesante destacar como antecedente el Proyecto ENLACES, que surgió por la 

necesidad de ampliar el conocimiento y hacerle seguimiento a un conjunto de fenómenos que 

se gestan y afectan la Educación Superior en nuestra región a partir de los cambios recientes 

en el contexto de la sociedad del conocimiento. También se encuentran en Observatorio de la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, (UCES, Bs As) cuyo objeto de estudio y 

seguimiento son los procesos de integración de la educación superior a nivel regional; el 

observatorio de la Universidad Nacional de Cuyo, que en el año 2011 creó el Observatorio 

Nacional de Internacionalización de la Educación Universitaria; el Observatorio de Educación 

Superior de la Universidad Nacional de Quilmes cuyo fin es ser un espacio de producción del 

conocimiento y formación de investigadores en esta temática, poniendo énfasis en las 

universidades nacionales, entre otros. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales: 

- Generar un dispositivo de producción, análisis y seguimiento de la información sobre la 

educación superior a nivel provincial. 

- Consolidar una red de instituciones de educación superior en Mendoza. 

- Promover los procesos de articulación y planeamiento entre las instituciones 

participantes. 

- Originar información actualizada, pertinente y valiosa para la toma de decisiones de 

autoridades vinculadas a la educación superior. 

- Difundir la experiencia en distintos eventos y revistas científicas. 

Objetivos específicos:  
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- Realizar un diagnóstico del estado de situación de los procesos de articulación entre las 

instituciones de nivel superior de la provincia. 

- Efectuar un seguimiento y desarrollo de las propuestas formativas de pre-grado, grado 

y posgrado de las universidades y de las propuestas de formación docente, formación 

técnica y postítulos de la provincia. 

- Recabar y difundir información actualizada de los avances o retrocesos que se 

experimente en la educación superior en la provincia. 

- Divulgar aquellas experiencias académicas, sociales y culturales exitosas que se 

realicen las instituciones de educación superior de la provincia. 

- Reconocer las tendencias del sistema formador provincial de nivel superior. 

RESULTADOS ESPERADOS  

La creación del Observatorio Provincial de Educación Superior, UMAZA, pretende brindar 

información especializada acerca de las diversas problemáticas que conciernen a las 

instituciones de educación del nivel superior de la provincia de Mendoza, mediante una 

permanente vinculación con los diferentes actores del sistema como autoridades académicas, 

docentes, profesionales y expertos en la temática, alumnos, autoridades gubernamentales y 

comunidad en general. 

- Mapeo del estado de situación de procesos de articulación entre Instituciones de nivel 

superior (carga inicial y actualización) 

- Mapeo de las propuestas educativas de nivel superior de Mendoza (carga inicial y 

actualización) 

 Carreras de pre-grado 

 Carreras de grado 

 Carreras de posgrado 

 Carreras de formación docente 

 Carreras de formación técnica 
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 Postítulos 

 Carreras de Educación a Distancia 

- Base de datos de Instituciones de nivel superior de Mendoza (carga inicial y 

actualización) 

- Base de datos de normas sobre planes de estudios (carga inicial y actualización) 

 


