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RESUMEN
Frente a una creciente complejidad social, las instituciones del nivel superior se instituyen
como un espacio donde se pueden encontrar respuestas a problemas concretos y satisfacer
las necesidades del mundo laboral, profesional, científico y tecnológico. En este contexto, la
Universidad Juan Agustín Maza con la creación del Observatorio Provincial de Educación
Superior y -mediante el desarrollo de este estudio- busca erigirse en la comunidad académicocientífica y en la sociedad como el primer centro de la región en producir conocimiento
científico y reflexión crítica acerca de los diferentes aspectos y variables que conciernen al
estudio de las instituciones educativas.
En la investigación se pretende analizar los procesos de articulación en el nivel superior de la
provincia de Mendoza a través del método cuali-cuantitativo, cuyas técnicas de recolección de
datos serán las entrevistas y el análisis de contenido de la documentación implicada.
Los resultados que se obtengan basados en datos válidos y actualizados servirán de insumo
para la toma de decisiones de las autoridades de universidades como de institutos. Por
ejemplo, la definición de nuevos productos académicos según la detección de áreas
disciplinares de vacancia; el fortalecimiento de procesos de articulación afianzados y la
planificación de nuevas articulaciones.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Objetivo general: Describir los procesos de articulación en el nivel superior de la provincia
de Mendoza.
Objetivos específicos:
-

Caracterizar los procesos de articulación entre las diferentes instituciones (entre
universidades, entre institutos, entre universidades e institutos).

-

Analizar la conformación de las redes de trabajo interinstitucional existentes en la
provincia de Mendoza.

-

Visualizar los diferentes impactos académicos que han tenido los procesos de
articulación.
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-

Especificar el objeto de las articulaciones.

-

Relevar los instrumentos de formalización de los procesos de articulación.

-

Delinear acciones prospectivas en base a las áreas de vacancia detectadas.

RESULTADOS ESPERADOS
Este estudio pretende describir los diversos mecanismos y procedimientos que se han llevado
a cabo para favorecer la articulación entre las diversas instituciones de educación superior de
la provincia de Mendoza. La sistematización de la información sobre la situación actual de
dichos procesos de articulación permitirá consolidar una base de datos. Además, resulta de
interés conocer cuáles son las fortalezas y las dificultades con las que se encuentran las
instituciones de nivel superior para el logro de articulaciones.
La sistematización de la información de la situación actual sobre tales procesos permitirá
consolidar una base de datos a partir de la cual se podrá cuantificar las articulaciones.
Los datos relevados brindarán información que podrá ser considerada en el planeamiento de
las propuestas académicas de la provincia de Mendoza a fin de dar respuestas concretas a la
población estudiantil en función de las necesidades detectadas en la sociedad, y de las
posibilidades reales de empleo.
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