
 

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 

 
 

El Presupuesto Universitario en Argentina en los Últimos 25 Años: 
Mecanismos de Transferencias, Técnicas Utilizadas y Tendencias 

 
El presupuesto público universitario constituye un elemento importante del presupuesto nacional 
porque insume alrededor del 3,3% de los recursos (alrededor del 1% del PBI), es el único nivel 
educativo a cargo del estado nacional y tiene efectos socio-económicos muy relevantes porque a 
través de sus acciones se forman los profesionales de las diversas disciplinas y se desarrolla la 
mayor parte de la investigación. Pese a su trascendencia, existen pocos estudios sobre el 
presupuesto público universitario. En el estudio desarrollado se analizaron las series estadísticas 
de gasto público (algo muy dificultoso por las debilidades de la información pública del país), las 
formas de transferencias de recursos del Ministerio de Educación a las instituciones universitarias 
y las técnicas utilizadas internamente por las instituciones, constatándose los rasgos comunes y las 
situaciones diferenciales. 
 
Conclusión 
 

El trabajo constató la creciente importancia en los últimos 25 años de la matrícula, el egreso, el 
número de instituciones y, especialmente, los recursos transferidos al sistema universitario. 
Asimismo, se observó la diversidad de mecanismos de transferencia de recursos (contratos-
programa, fondos competitivos, modelos de pautas presupuestarias, asignaciones específicas) y la 
existencia de formatos muy distintos del presupuesto en las distintas universidades, con casos que 
incluyen los recursos propios, indicadores de producto, montos a definir en forma participativa, 
especificaciones de las plantas de personal, etcétera. El trabajo expone estas diferencias que 
pueden funcionar como casos testigos para otras instituciones. 
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Planificación de la capacitación en la APN: el rol del INAP 

y las jurisdicciones 
 
Se propone realizar un análisis del Sistema Nacional de Capacitación como ámbito de desarrollo de 
competencias para la implementación de políticas públicas en la APN. Resumen de los cambios del 
SNC, estructura actual y rol del INAP, actividades, conclusiones y posibles líneas de trabajo. 
 
Conclusión  
 

Difícilmente se encuentren voces opuestas a la capacitación, sin embargo, esto no necesariamente 
se traduce en acciones concretas que la pongan en valor. El análisis que pueda hacerse dependerá 
también si se realiza en el nivel del Sistema o si se lo focaliza en uno u otro organismo. La gestión 
actual ha incluido la capacitación como un tema de su agenda y ha destinado recursos a ello, 
poniendo el eje en la transformación del propio INAP pero no incluyendo en esta transformación 
al resto de los organismos del sistema. Algunas jurisdicciones han hecho lo propio. Es complejo 
hacer esta misma afirmación a nivel sistémico. 
 
Las modificaciones realizadas en ciertos instrumentos (por ejemplo, Plan Anual de Capacitación) 
han permitido regularizar la situación de la capacitación en la mayoría de los organismos, sin 
embargo, esto no necesariamente ha implicado la centralidad de la capacitación en todos los 
organismos ni el fortalecimiento del Sistema como tal. 
 
Es en esta última línea que deberían desarrollarse las próximas acciones para fomentar el 
desarrollo de los equipos jurisdiccionales y su posibilidad concreta de contribuir desde ese espacio 
a la mejor implementación de las políticas públicas. 
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