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Resumen 
En esta comunicación presentamos la Asociación Iberoamericana de Docencia 
Universitaria-Argentina (AIDU/A) que se constituye en el año 2014 en la ciudad de 
Rosario, Argentina, en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de Docencia 
Universitaria y de Nivel Superior organizado por Asociación Iberoamericana de 
Docencia Universitaria y la Universidad Nacional de Rosario - Argentina. Compartimos 
el momento fundacional de la misma, de allí que en esta breve historización nos 
centremos en sus acciones iniciales y en el contexto institucional que sustentó su 
surgimiento. 
 
Introducción 
La decisión de conformar la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria en 
Argentina (AIDU-A) surge de la propuesta que realiza la Asociación Iberoamericana de 
Docencia Universitaria (AIDU) con sede en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Santiago de Compostela, España. La iniciativa se concreta en la reunión 
bienal de la Asociación que tuvo lugar en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de 
Docencia Universitaria y de Nivel Superior “La construcción de saberes acerca de la 
enseñanza: un desafío para la docencia universitaria y de nivel superior” llevado a cabo 
los días 21, 22 y 23 de abril de 2014 en la Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  
El día 23, una vez finalizada dicha reunión a la que asistieron profesores de las 
diferentes Universidades Nacionales y de los Institutos de Formación Docente, se firma 
el Acta Fundacional de la Asociación, definiéndose que se regirá con un Estatuto 
elaborado en base al Estatuto general de AIDU. El 28 de julio de ese año el Consejo 
Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario 
reconoce la constitución de AIDU-A por medio de la Resolución Nº 732/14 y el 17 y 18 
noviembre en la Universidad Nacional de Mar del Plata se redacta y se aprueba el 
Estatuto, a la vez que se elige la Comisión Directiva. Finalmente, el 30 de octubre de 
2015 se realiza la segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación en el marco de las VIII 
Jornadas Nacionales y 1º Congreso Internacional sobre la Formación del Profesorado 
en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la que se evalúa lo realizado y se 
elaboran propuestas de trabajo para cumplir con los objetivos de AIDU-A. 
 
 



304 
 

Marco teórico 
 
1. Fundamentos de la creación de la AIDU/A 
La AIDU es un espacio de encuentro entre profesores de ambos continentes, de la vieja 
Iberia (España y Portugal) y todos los países de América Latina. De allí que promueva 
un Congreso bienal, con sedes alternativas entre Europa y América Latina. Surge en 
1999 como Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria: todos los que 
enseñan en la Universidad ejercen de didactas. Como la Didáctica es una disciplina con 
sus propios especialistas, en el proceso de desarrollo devino como Asociación 
Iberoamericana de Docencia Universitaria. Se propone como objetivo central fomentar 
el intercambio de experiencias, el desarrollo profesional de sus asociados, la 
investigación en el ámbito de la Educación Superior y la producción de materiales  
didácticos para la mejora de la calidad de la docencia universitaria. 
Cuando se conforma la AIDU-A en la ciudad de Rosario, en función del alcance de la 
Ley de Educación Superior Nº 24.521 que establece que comprenderá “a las 
instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias, nacionales, 
provinciales o municipales, tanto estatales como privadas” (Título 1-Artículo 1,1.995) 
se decide ampliar la cobertura de sus destinatarios e incorporar a los docentes 
pertenecientes al Nivel Superior No Universitario, avance significativo como política de 
integración. De allí que entre sus considerandos centrales se acuerde que: -“podrán 
participar de la AIDU-A todos los docentes y/o investigadores perteneciente a 
Universidades y a Institutos de Nivel Superior” (Acta Fundacional). Asimismo, en dicha 
oportunidad se resuelve que: 
-la Dra. Liliana Sanjurjo de la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora de la AIDU 
en el Argentina desde el 2010, continúe como vocal de la Junta Directiva, en carácter 
de representante argentina, 
-asuma la presidencia de la AIDU/A la Dra. Alicia Villagra de la Universidad Nacional de 
Tucumán, por el período de 4 años, según los estatutos de la AIDU, 
Ahora bien, en la ciudad de Mar del Plata, en noviembre de 2014 y en la sede de la 
Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) con la presencia de Docentes 
e Investigadores del Nivel Superior de Argentina de Universidades y de Institutos de 
Nivel Superior, del Decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario y Presidente de la ANFHE (Asociación Nacional de Decanos de 
Facultades de Humanidades y Educación), Lic. José Goity y del Vicepresidente de AIDU 
Dr. Felipe Trillo de la Universidad de Santiago de Compostela, España, se realiza la 
primera Asamblea ordinaria de AIDU-A. Los participantes son recibidos por las 
autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Decana María Coira y Vicedecana Silvia Sleimen, a la vez que mantuvieron 
reuniones con el Secretario General de CONADU, Pedro Sanllorenti. 
Los presentes en la Asamblea, todos ellos socios fundadores de AIDU-A, conforman las 
sesiones de trabajo donde se elabora el Estatuto de la Asociación.  
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2. Acerca del Estatuto de la AIDU/A 
Consideramos pertinente explicitar los puntos principales del marco normativo que 
regula el funcionamiento de la AIDU/A. En el Estatuto se establece que: 
-es una asociación académica sin ánimo de lucro, 
-está formada por profesores y profesoras que desarrollan su actividad en el país, 
vinculados a la Didáctica, ya que los profesores de todas las especialidades y carreras 
de Educación Superior ejercen su papel formativo a través de la misma. Quedan 
integradas así todas las áreas de conocimiento y todas las instituciones formadoras de 
Educación Superior, públicas o privadas, sea cual sea su especialización. 
-el objetivo específico de la AIDU-A es fomentar, estimular e impulsar el intercambio 
de experiencias, el desarrollo profesional de sus asociados, la investigación y la 
extensión, la producción de materiales didácticos que puedan ser útiles a la mejora de 
la calidad de la docencia en la Educación Superior,  
-promoverá las siguientes acciones: la participación y colaboración en la organización 
del Congreso bienal de AIDU, la realización de publicaciones especializadas en los 
ámbitos de la Educación Superior, la creación de Secciones y de Grupos de Trabajo 
sobre temas específicos de Educación Superior, el diseño y desarrollo de propuestas 
orientadas a la formación docente de los profesores de Educación Superior, el 
asesoramiento a instituciones y grupos profesionales en el desarrollo de actividades 
que tengan que ver con la Docencia y la Didáctica de la Educación Superior, el 
desarrollo de actividades en colaboración con otras asociaciones nacionales e 
internacionales, profesionales o científicas, que centran su actuación en el ámbito de 
la enseñanza, la investigación y la extensión en la Educación Superior,  
-el domicilio provisional de la AIDU-A queda situado en la Institución donde 
desempeña sus funciones el Presidente.  
-el ámbito de actuación de la Asociación se circunscribe a la jurisdicción de la República 
Argentina, sin excluir la posibilidad de contar con miembros de otros países 
interesados en participar y compartir valores y objetivos de la Asociación.  
-los socios de AIDU-A lo son igualmente de AIDU y pueden serlo como: fundadores, 
activos, de honor y adherentes. Son socios fundadores los firmantes del Acta 
Fundacional (Resolución Nº 732/14 C.D. de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario) y los redactores del presente Estatuto. Son socios 
activos los profesores y profesoras de Educación Superior que lo soliciten, acrediten 
antecedentes en el campo de la Educación Superior y sean admitidos por la Comisión 
Directiva. Son socios de honor los nombrados por la Asamblea General a propuesta de 
la Comisión Directiva. Son socios adherentes todas aquellas personas, entidades e 
instituciones públicas o privadas que lo soliciten y que sean admitidas como tales por 
la Comisión Directiva.  
El Título 3 refiere a los Órganos de Gobierno: a partir de la especificación de que la 
Asamblea General de Socios se constituye en el órgano soberano de la Asociación, 
describe detalladamente la composición, funciones y periodicidad de reunión de sus 
órganos de gestión, a saber: Asamblea Ordinaria / Extraordinaria, Comisión Directiva 
de AIDU-A y su Mesa Ejecutiva (integrada por su Presidente/a, Vicepresidente/as, 
Secretario/a, Prosecretatio/a). Al respecto, una vez aprobado su Estatuto, se elige la 
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Primera Comisión Directiva argentina, quedando conformada por los siguientes 
miembros: 
Presidenta: María Alicia Villagra, Universidad Nacional de Tucumán. 
Vicepresidente: Luis Porta, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Representante de AIDU: Liliana Sanjurjo, Universidad Nacional de Rosario 
Secretaria: Alicia Caporossi, Universidad Nacional de Rosario 
Prosecretaria: María Teresa Alcalá, Universidad Nacional del Nordeste 
Vocales Titulares: Elisa Lucarelli - Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional 
de Tres de Febrero; José Goity - Universidad Nacional de Rosario; Gisela Vélez - 
Universidad Nacional de Río Cuarto; Beatriz Guerci - Universidad Nacional de Jujuy; 
Marta Massa - Universidad Nacional de Rosario; Claudia Finkelstein – Universidad de 
Buenos Aires; María Fernanda Foresi – Instituto Superior de Formación Docente Nº 28 
Rosario; Pedro Dabin - Instituto Superior de Formación Docente Nº 16 Rosario 
Vocales suplentes: José Yuni – Universidad Nacional de Catamarca; Graciela Di Franco 
– Universidad Nacional de la Pampa; María Marta Huarte Martínez – Instituto Superior 
de Formación Docente Nº 81 Miramar; Ana Vogliotti – Universidad Nacional de Río 
Cuarto; María Alejandra Pardal – Universidad Nacional de Rosario; Norma Placci - 
Universidad Nacional de Rosario; María Soledad López –Instituto Superior de 
Formación Docente Nº 37 Alcorta; Amelia Reinoso - Universidad Nacional de Rosario 
 
Metodología 
1. Estrategias de difusión y consolidación de la Asociación 
Como el objeto de tratamiento de la presente comunicación gira en torno a la creación 
de una asociación, se detallan algunas estrategias de difusión y consolidación de la 
misma:  
-reuniones de trabajo de la Mesa Ejecutiva y Comisión Directiva 
-integración de Secciones y de Grupos de Trabajo sobre problemáticas puntuales de la 
Educación Superior. 
-creación del sitio web de la Asociación y del logo identificatorio de la misma. 
-diseño de una credencial de la Asociación y otorgamiento del carné individual. 
-presentación de la Asociación en diversas reuniones académicas nacionales y 
extranjeras. 
-difusión de su cometido a través de diferentes listas de distribución y de redes 
académicas. 
-formalización de vínculos interinstitucionales con asociaciones profesionales o 
científicas nacionales e internacionales mediante convenios marco y/o actas acuerdo. 
-implementación de un programa para la afiliación de socios activos nacionales 
extensivo a todas las Universidades e Institutos de Nivel Superior argentinos  
-diseño e implementación de mecanismos para la incorporación de socios adherentes 
de países latinoamericanos que no cuentan con AIDU local, 
-otorgamiento de auspicios a actividades y /o reuniones académicas,  
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Resultados 
1. Hacia el afianzamiento de la AIDU/A 
A partir del afianzamiento progresivo de la Asociación en el ámbito nacional por las 
actividades en curso, en la segunda Asamblea Ordinaria se resuelve realizar en agosto 
de 2017 el 1º Congreso Nacional de AIDU-A en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Nordeste como Pre-Congreso de AIDU 2018. Además se 
acuerda la publicación de la Revista AIDU-A con una periodicidad anual, en formato 
electrónico, con una estructura que aborde: artículos (temas de actualidad y/o 
debates, experiencias), comentarios de encuentros, jornadas, congresos, de libros, 
entrevistas a diferentes actores del campo educativo. Para ello se conformarán 
diferentes Comités: Editorial, de Redacción, Científico.  
 
Conclusiones 
1. Una reflexión a manera de un cierre. 
Dado que AIDU-A es una asociación académica vinculada a la Didáctica y por ende a la 
Docencia de Educación Superior integrada por profesores de las diferentes áreas de 
conocimiento pertenecientes a todas las instituciones formadoras de Educación 
Superior, Universidades e institutos de Educación Superior, en la última Asamblea 
Ordinaria se resuelve que en el marco del 1º Congreso de AIDU-A se otorgará la 
condición de Socios de Honor a profesoras memorables argentinas por sus destacadas 
trayectorias en el campo de la docencia y de la investigación. Pensamos que a través 
de este público reconocimiento rendimos homenaje a todos los docentes que 
cotidianamente desafían los actuales retos de la educación y que nos comprometen 
como asociación a no claudicar en la responsabilidad asumida desde el 2014 frente al 
futuro de la enseñanza superior argentina. 
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