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Resumen 
La regulación de la actividad docente en las universidades nacionales argentinas está 

establecida a través de las denominadas “carreras docentes”, los estatutos y reglamentos 

académicos y el régimen de concursos, en el marco de un proyecto institucional. Pero si bien todas 

las universidades cuentan con estatuto, reglamento académico y régimen de concursos, no todas 

tienen reglamentada la “carrera docente”. El propósito de esta presentación es el de identificar  

algunos puntos de convergencia, así como divergencias en los criterios desde los que se definen los 

requerimientos básicos para el ejercicio de la docencia en el nivel universitario.  

 

                                                           
1La  Comisión de Enseñanza de la Red de Universidades del Conurbano está integrada por  

representantes de UNLa, UNGS. UNDAV. UNAJ, UNSAM, UNLaM, UNTREF, UNM y UNQ.  
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Abstract 
The teaching profession in Argentine national universities is regulated by the so-called 

"teaching careers," academic statutes and regulations, and a merit-based competitive selection 

process within an institutional project. Yet, while all universities have statutes, academic 

regulations, and a competitive selection process, not all of them have regulated the "teaching 

career." The purpose of this presentation is to identify some points of convergence and divergence 

in the criteria defining the basic requirements for the teaching practice at university level 

 

 

Introducción 
Para introducirnos en la problemática a abordar,  partimos de la normativa nacional vigente y 

de una primera sistematización de las regulaciones con que cuentan algunas universidades 

nacionales, en relación con la carrera docente2, definida en términos de procesos y requisitos para 

el acceso, permanencia y promoción.   

La Ley de Educación Superior establece que los académicos deberán acceder a sus cargos 

mediante el concurso abierto de antecedentes y oposición,  pero otorga autonomía a las 

universidades para disponer las condiciones de permanencia y promoción en la carrera docente. De 

acuerdo con la tesis doctoral de Claverie, el análisis de las condiciones de los académicos en las 

universidades nacionales de la Argentina revela dos modos diferentes de organizar la carrera 

docente, a saber:  

x concursos abiertos para el cargo, mediante el cual los docentes ingresan y defienden la 

permanencia de su posición. (Por ejemplo: UBA y UNLP)  

x concursos y evaluaciones de desempeño. Esta modalidad corresponde a instituciones 

que aprobaron regímenes de carrera docente que  vinculan los concursos con el 

acceso, y la permanencia (y en algún caso la promoción), a evaluaciones de 

desempeño. Existen diferencias en las formas e indicadores en que cada universidad 

lleva a cabo estas evaluaciones (periodicidad, efectos y la posibilidad de promoción).3 

Por ejemplo: UNCuyo, UNMdP, UNMisiones, UNQuilmes, entre otras.  

                                                           
2 En distintos trabajos sobre el tema y en la normativa de algunas universidades,  la expresión “carrera 

académica” reemplaza a “carrera docente”. Esta distinción tiene en cada caso sus correspondientes 
fundamentaciones y diferenciaciones. En este trabajo tomaremos ambas expresiones si bien no como 
sinónimos, como equivalentes y se utilizarán para describir los requisitos que se requiere cumplir a los 
profesionales que acceden a cargos docentes en las universidades nacionales para acceder,  permanecer en 
sus funciones  y promocionar sus cargos. Se entiende que estos cargos si bien se denominan docentes 
incluyen tareas de enseñanza, investigación y extensión así como, en algunos casos,  actividades de gestión.  

3 En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, las evaluaciones de desempeño inciden no sólo 
sobre la estabilidad en el cargo, sino también respecto de la movilidad ascendente en la carrera siendo que en 
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Por su parte, en el Anteproyecto de Convenio colectivo para los docentes de las instituciones 

universitarias nacionales, acordado entre el CIN y los gremios docentes, -actualmente en su última 

etapa de revisión-, el concepto de “carrera docente” aparece ligado al “ingreso, permanencia y 

promoción o ascenso”.  En los Art.11, 12, 13, 14 y 15 del mismo, se definen el acceso y la 

promoción4 por concurso abierto de títulos, antecedentes y oposición en tanto la permanencia 

aparece asociada a mecanismos de evaluación periódica de desempeño que cada universidad deberá 

reglamentar. En este marco, surgen dos núcleos fundamentales, que introducen al debate que nos 

interesa promover en este contexto:  

- la evaluación de desempeño como procedimiento institucional  

- las concepciones en torno a la carrera académica y su vinculación con diferentes criterios 

de ponderación de trayectorias de formación a los fines evaluativos.  

 

 

Algunas reflexiones sobre la docencia universitaria 
De lo presentado hasta aquí surge que, la construcción de mecanismos de evaluación de 

desempeño docente parece constituirse en un tópico relevante en la agenda de las universidades 

nacionales y sus actores. Las  asociaciones gremiales, los responsables de la gestión institucional y 

las políticas del sector, quedan involucrados en la toma de decisiones en relación con los procesos 

de evaluación del desempeño docente y los indicadores a considerar.  

La docencia en las universidades descansó tradicionalmente sobre el supuesto según el cual 

la experticia en un campo de conocimiento o en un campo profesional constituye la condición no 

solo necesaria sino suficiente para enseñar, es decir el dominio en la disciplina, que es sin duda una 

condición necesaria y fundamental. En este marco, la docencia universitaria se caracteriza por su 

pertenencia a una comunidad profesional o académica, por una rica y diversa  trayectoria en ese 

campo, atendiendo a los rasgos de las diferentes comunidades de pertenencia. Su fortaleza reside en 

su relación con el conocimiento que transmiten, ya sea por la experiencia en el  ejercicio 

profesional como por su trabajo como investigadores y productores de conocimiento por otro. Sin 

embargo, “las formas de conocimiento no contienen los instrumentos que las hacen aptas para la 

comunicación pedagógica. Para la transmisión es necesario recurrir a capacidades específicas” 

(Feldman, D.: 2009). En el caso de los docentes universitarios, los saberes en torno a la enseñanza 

surgen casi exclusivamente de las propias prácticas. En este sentido cabe destacar el peso que 

adquieren en esa configuración las propias trayectorias formativas, las propias biografías de 

                                                                                                                                                                                
la mayoría de las instituciones el resultado positivo en las evaluaciones periódicas de desempeño sólo 
garantiza a los docentes la estabilidad en los cargos que ocupan. 

4 En el caso del ascenso o promoción se hace la siguiente salvedad: “salvo disposición Estatutaria o 
acuerdo paritario local que establezca otro mecanismo más beneficioso para el docente”, al tiempo que se 
alude a la promoción transitoria para la cobertura de vacantes (art. 14 ) 
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formación, los “modelos de docencia vividos”. Los profesores universitarios nos hacemos docentes 

enseñando y por lo general, enseñamos desde los modelos desde los que hemos sido formados. Esta 

supremacía del conocimiento en el campo así como de la trayectoria profesional y académica, 

resultan indicadores relevantes en la mayoría de las modalidades vigentes de evaluación (los 

concursos docentes, por ejemplo), basadas en procesos de evaluación de pares profesionales y 

antecedentes académicos, y asume una valoración que, por lo general, es mayor que  la 

ponderación atribuida a los antecedentes en docencia o en formación pedagógica. Estos criterios y 

tradiciones ameritan ser revisados, a la luz de algunas transformaciones. Al respecto señalan 

Feldman y Palamidessi (2001:4)  

 
“La enseñanza universitaria es una actividad que ha recurrido poco al conocimiento 

pedagógico. Su cercanía con los campos de producción de conocimiento y el desarrollo 
cognitivo de sus estudiantes no parecieron exigir especiales dispositivos para la transmisión de 
conocimientos. También la fuerte impronta de las profesiones (incluyendo las científicas e 
investigativas) ocupó el lugar de los instrumentos técnicos apropiados para la definición de 
propósitos, perfiles y estrategias de formación”.  

 

Si bien estas variables mantienen su vigencia, según estos autores, es posible afirmar que la 

propia idea de universidad se ha ido transformando en virtud, entre otros factores, del aumento 

incesante del conocimiento que crea problemas de selección, organización y secuencia, como de 

definición acerca de lo “básico” y sus sucesivos niveles; la creciente especialización y 

diversificación de la oferta universitaria con la consiguiente ruptura de los requerimientos de 

patrones tradicionales de la profesión; la masificación de la enseñanza universitaria  que interpela 

los modos tradicionales de hacer docencia a partir de la incorporación de nuevos perfiles de 

estudiantes; la diversificación de las instituciones universitarias en distintos centros de formación 

caracterizados por diferentes maneras de “ser universidad”.   

Desde una visión problematizadora, surge el interrogante acerca de cuáles son los rasgos de 

quienes se integran a la docencia en las universidades. Cabe señalar inicialmente que no 

disponemos de categorías homogéneas para realizar una caracterización. Entre los docentes que 

forman profesionales de un área determinada se encuentran profesionales provenientes de campos 

diversos, con trayectorias formativas muy diferentes y, por lo tanto, modelos de enseñanza y 

supuestos sobre el saber y la formación enraizados en los propios colectivos profesionales de 

origen. Asimismo, los cambios que se han producido a partir de la fuerte expansión de la oferta 

universitaria y la inclusión de nuevos perfiles de estudiantes, obliga a  

 

“replantearse un extendido supuesto de paridad entre profesores y alumnos en las 
universidades, lo que Jackson llama “el supuesto de la identidad compartida”. Este supuesto 
lleva a creer que los alumnos comparten una misma tradición, lenguajes, intereses y formas de 
pensamiento con el profesor. De alguna manera, traspola  posibles logros con condiciones 
iniciales. La tradición universitaria tiende a desdibujar las diferencias y asimetrías entre 
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profesores y alumnos y ello la ha llevado a limitar su reflexión pedagógica en muy amplios 
sectores y a enfatizar el contenido de lo transmitido con poca preocupación por las formas de 
transmisión. En buena medida, las recientes preocupaciones por los aspectos pedagógicos de la 
vida universitaria pueden deberse a modificaciones importantes de los públicos universitarios, 
ocurridas en los últimos veinte años. Incluidas su expansión y el acceso de alumnos 
provenientes de sectores que no llegaban antes a la educación superior. La apertura de 
universidades en los cordones metropolitanos muestra estos rasgos de manera notable”. 
(Feldman, 2009) 

 

 

 

Evaluación de desempeño y propuestas de formación 
Estas cuestiones resultan fundamentales para pensar el proceso de la evaluación de 

desempeño que sitúa a la práctica de la enseñanza en contexto, en el centro del análisis. En este 

sentido las evaluaciones de desempeño docente habrán de construirse desde un análisis integral de 

la enseñanza que articule la actualización de los antecedentes académicos, con las prácticas de 

enseñanza y de investigación y sus mutuas vinculaciones. Es importante analizar la valoración (o 

acuerdos) que los resultados de la opinión de los estudiantes y la información sobre rendimiento 

académico tendrán en este esquema. Asimismo, se deberá decidir respecto de las modalidades de 

construcción de informes periódicos de los propios docentes y la habilitación de espacios de trabajo 

entre pares que favorezcan la reflexión sobre la práctica y sus condiciones, como un modelo de 

trabajo en la enseñanza. Como contrapartida, cabe analizar qué ofrecen las universidades para el 

desarrollo profesional de sus docentes. La Ley de Educación Superior vigente establece la 

importancia de la carrera académica de los docentes universitarios  y su formación y actualización 

permanente. Afirma  que las Universidades Nacionales tienen el siguiente objetivo:  

 
“el mejoramiento de la calidad de las actividades de enseñanza, investigación, creación 

artística y extensión” y agrega, que cada universidad nacional, “como garantía de la plena 
aplicación de los artículos 11 inc. C, 12 inc. C, y 37 de la Ley de Educación Superior, y previo 
a examinar a su planta, adoptará todas las medidas para ofrecer gratuitamente los estudios para 
todo su personal docente, en tanto y en cuanto esos cursos contribuyan a su formación 
específicamente en el área en que desempeñan las actividades para las que fueron designados.”  
(LES 24.521) 

 

En relación con este último núcleo nos interesa especialmente debatir sobre el lugar asignado 

a la formación pedagógica o formación orientada a la enseñanza,  su ponderación, y la pertinencia, 

características y modalidades de las ofertas que disponen hoy las instituciones universitarias. Ya 

que cobra especial importancia en los últimos años la formación pedagógica de los docentes del 

nivel ( a través de cursos o, en forma más estructurada, vía posgrados). En algunos casos, la carrera 
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docente aparece así vinculada no solo a los procesos de acceso, permanencia y promoción, sino 

también relacionada con propuestas institucionales de formación o capacitación.5 

Según Claverie (2012), en las universidades tradicionales, se reconocen antecedentes de 

capacitación en la formación docente a través de la denominada “carrera docente”, organizada 

como trayecto de formación dentro de la propia institución. Estos son los casos de la Universidad 

Nacional de la Plata y los casos de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Derecho de la UBA. 

Se trata de ejemplos de formación pedagógica en el mismo lugar de trabajo que otorgan la 

credencial de “docente autorizado” que se constituye en requisito institucional para acceder a la 

docencia. Estas credenciales solo tienen valor dentro de la institución y se plantea el problema 

institucional de que no resulta siempre posible incorporar en la planta a todos los docentes 

autorizados que la institución forma.(Claverie, 2012) 

Las Universidades Nacionales6, han encontrado diferentes modalidades y estrategias para 

responder a la necesidad de formar y capacitar a sus cuerpos docentes.  En algunas Universidades 

esta intención  cobra la forma de programas o proyectos promovidos y diseñados desde áreas tales 

como direcciones pedagógicas,  departamentos docentes, y suele concentrarse en las Secretarías 

Académicas. Sin embargo, no es sólo una preocupación de los equipos pedagógicos frente a la 

misión de mejorar la enseñanza en las aulas universitarias sino que adquiere relevancia desde las 

reglamentaciones vigentes, nacionales, y las propias de cada Universidad frente a lo que se 

denomina “carrera docente o académica”. En este sentido la reglamentación fundamenta esta 

necesidad como derecho de los docentes ya que se articula con requisitos de permanencia y 

promoción en los cargos. Desde la comisión de enseñanza de RUNCOB, hemos elaborado la 

sistematización de las ofertas de cada Universidad de la Red y la foto obtenida no es homogénea; 

hay diferentes fines, modalidades y propuestas. La oferta muestra dos vertientes claras: la de la 

capacitación/formación  en servicio, en sus diferentes modalidades o a través de diferentes 

dispositivos, y con diferentes niveles de reconocimiento, -por lo general interno y propio de cada 

institución-; y las propuestas de posgrado, que asimilan la formación pedagógica a las modalidades 

instituidas y validadas de certificación académica. Un avance interesante es que algunas de las 

propuestas del primer tipo comienzan a trabajarse de manera compartida entre las universidades de 

la Red. 

Hasta aquí nos encontramos con la necesidad de pensar en los mecanismos de evaluación de 

la enseñanza y en la necesidad de ofrecer a todo/as los docentes espacios de formación y 

                                                           
5 Esta formación es referenciada de  diferentes formas. En algunas universidades se la llama “carrera 

docente”,   reservándose la expresión carrera académica a la reglamentación relacionada con ingreso, 
permanencia y promoción. 

6 En este trabajo centralizaremos el análisis en las Universidades del Conurbano,  que participan de la 
RUNCOB 
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capacitación disciplinar y pedagógica. Con la intención de abrir el debate, problematizamos la idea 

de la formación docente pedagógica y nos preguntamos  si la misma se cubre desde cada 

universidad con espacios (cursos, seminarios, carrera docente interna) de formación;  desde el 

grado como parte de la formación profesional de los estudiantes como trayecto posible de elección; 

o desde el posgrado (maestrías, especializaciones, doctorados). Y, por otro lado, surge la cuestión 

de la validez y ponderación de estos distintos formatos, dentro de cada institución, o en el sistema 

universitario en conjunto. 

 

 

Preguntas de cierre 
Una pregunta sustantiva que disparan estas aproximaciones al problema es: ¿Qué saberes son 

los que se requieren para ejercer la docencia universitaria en diferentes disciplinas y espacios 

curriculares? La pregunta acerca de los saberes del docente es objeto de debate y existe una vasta 

bibliografía al respecto. Sin embargo, en relación a la docencia universitaria, la pregunta es 

relativamente reciente en tanto que se ha supuesto disponer con certeza de una respuesta que 

comienza y termina en los saberes disciplinares profesionales.  

¿Sobre que hipótesis se construyen los dispositivos de evaluación para contribuir de manera 

efectiva al mejoramiento de las prácticas de enseñanza y al fortalecimiento de las muy buenas  

experiencias que sin duda se desarrollan en las aulas universitarias? 

Lejos de considerar frente al requerimiento de la evaluación de desempeño una nueva 

variante de un “credencialismo por acumulación” es necesario considerar los dispositivos que 

adoptan las instituciones para los procesos de formación en la docencia, cuál es su impacto efectivo 

en el mejoramiento de la enseñanza, en las oportunidades de aprender que se ofrecen a los 

estudiantes y habilitar una discusión que, si bien reconoce como primer espacio el de cada 

institución, sus recursos y posibilidades, construya de manera colaborativa entre instituciones las 

propuestas y los criterios para su validación y legitimidad.  
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Resumo  
O contexto de expansão do ensino superior brasileiro cria novos desafios para as 

universidades e professores universitários, dentre eles o de ensinar e aprender com estudantes com 

deficiência, os quais têm contribuído significativamente para o aumento no número de matrículas. 

A presença desses estudantes cria novas demandas, dentre elas a superação de concepções 

padronizadoras de desenvolvimento e aprendizagem; o fortalecimento do princípio do 

reconhecimento da diferença; a superação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e de comunicação, 

entre outras. Este texto se constitui de um fragmento da pesquisa para tese de doutorado em 

andamento, cujo problema de estudo assim se apresenta: quais os efeitos da inclusão de estudantes 

com deficiência na docência universitária? O objetivo da pesquisa é compreender o processo de 

inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior e seus efeitos na docência universitária. 

Para este estudo foram entrevistados professores que atuam/atuaram com estudantes com 

deficiência em diferentes cursos de graduação, em duas universidades localizadas no município de 

Chapecó, região Oeste de Santa Catarina, Brasil. Os focos de estudos são os que nos auxiliam a 

compreender: a universidade na contemporaneidade; a pedagogia universitária; as políticas 


