
IV Jornadas de Investigación 2013 - Universidad Juan Agustín Maza

53

La imagen de las universidades en Mendoza: exigencias, 
expectativas y significación de su rol en la sociedad actual

M. L. Pimienta, M. L. Barzola y F. H. Zurdo

El trabajo de investigación permitirá la formación de 
becarios tanto en la fase heurística de búsqueda bi-
bliográfica como en la recolección de datos cuanti-
tativos.

En este trabajo de investigación se pretende conocer 
cuál es la imagen actual de las universidades priva-
das y públicas de Mendoza, las percepciones acerca 
de la adquisición del saber y las expectativas que so-
bre su función poseen los actores más involucrados 
en la actividad académica; es decir, qué demandan 
alumnos y docentes. Asimismo, importa detectar 
cuáles son los desafíos que deben enfrentar las ins-
tituciones universitarias. 

Se espera aportar a la comunidad académica de la 
UMaza mayores certezas acerca del rol, las expec-
tativas, las percepciones y los nuevos desafíos que 
una institución de educación superior debe afrontar 
en los albores de este siglo. Los resultados de este 
proyecto podrán ser transferidos a la comunidad 
académica y a diferentes actores de la sociedad en 
general. 

Los fundamentos acerca del rol de la universidad en 
su articulación con la sociedad tradicionalmente es-
tán asentados en la necesidad de instruir profesio-
nales de excelencia y formar personas comprome-
tidas, de impulsar la investigación y de favorecer su 
posterior transferencia conjuntamente con diferentes 
actividades de extensión.

En este contexto, las instituciones de educación su-
perior −de origen tanto estatal como privado− pro-
curan satisfacer las demandas sociales por parte de 
un entorno cada vez más complejo y competitivo 
donde interviene un conjunto de factores. En efec-
to, la creciente globalización exige la permanente 
actualización de los contenidos curriculares de las 
diversas carreras de grado y posgrado, el índice de 
desempleo aumenta aceleradamente debido a la cri-
sis económica mundial, y el nivel de la enseñanza 
disminuye a su vez en calidad y en exigencia, decan-
tando en una devaluación del rol de la universidad y 
de las expectativas que en principio tienen quienes 
desean acceder a ella.

Formación de recursos humanos

Objetivos

Metodología
Se trata de una investigación aplicada, exploratoria, 
descriptiva, analítica y no experimental, cuya varia-
ble a estudiar es la imagen de las universidades y 
un conjunto de indicadores que permitirán conocer 
percepciones, expectativas, demandas y conceptos 
de ellas. Para eso se realizarán entrevistas en profun-
didad a expertos en educación superior provenientes 
de diferentes áreas disciplinares, focus groups a do-
centes de distintos segmentos etéreos y, por último, 
encuestas cuantitativas a alumnos del ámbito aca-
démico.
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Recursos humanos en formación: E. Nacevich

Desde este enfoque, es preciso replantear el signi-
ficado actual del rol universitario y su función en el 
entramado socioeconómico, político y cultural, de-
tectando nuevas necesidades y aspiraciones. En 
consecuencia, los interrogantes de esta investiga-
ción están orientados a responder sobre qué debería 
exigir la sociedad a sus universidades, qué aportes 
debe brindar una institución académica, qué signi-
ficación tiene actualmente el concepto de “univer-
sidad”, qué esperan los alumnos y los docentes, y 
cuáles son los nuevos desafíos a los que se enfrenta 
una estructura universitaria. Este recorrido investiga-
tivo llevará a averiguar cuál es la imagen del sector 
universitario en Mendoza.


