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0. Introducción 

El objetivo de este trabajo surgió a raíz de las inquietudes recibidas por parte 
de diversos colegas dedicados a la preparación y gestión de carreras de 
posgrado en la región.

Existe un requisito en común para los procesos de acreditación que consiste 
en solicitar una estrecha vinculación con la actividad científica institucional y 
personal de los actores involucrados con las carreras cuya acreditación se 
solicita.

Ese aspecto de la actividad de investigación es considerado en diferentes 
instancias. Una de ellas la exige como requisito previo a satisfacer por parte 
de los postulantes. En las siguientes etapas, se la solicita como desarrollo en 
paralelo con el programa de formación involucrado.

Finalmente, también es requerida como instancia posterior, a partir de la 
transferencia de resultados a través de la concreción de las tesis y tesinas, 
y su incorporación a bibliotecas digitalizadas que permiten su difusión y 
confrontación de resultados por parte de árbitros o expertos externos a la 
institución.

En esta oportunidad hemos optado por acotar nuestro análisis de acreditación 
al requerimiento de redacción científica de los contenidos propios de las 
disciplinas involucradas. Considerando que nos convoca el Congreso de 
Profesores de la AIC haremos un énfasis particular en la contabilidad y la 
administración.

Como objetivos planteados, sometemos a debate algunas cuestiones que 
consideramos deben darse a conocimiento de los futuros participantes en 
los procesos de formación como maestrandos y doctorandos, así como los 
gestores de los mismos.

La GUÍA DE DISCUSIÓN es la siguiente:

1. ¿Como evaluar el desempeño previo de actividades de investigación 
ejercidas por parte de los participantes?

2. ¿Debe diferenciarse la producción técnica de la producción académica?
3. ¿Deberían aplicarse parámetros propios de la disciplina o los utilizados 

por organismos de acreditación no específicos del área?
4. ¿Cómo proporcionar las herramientas/habilidades de investigación y 

redacción de comunicaciones científicas?
5. ¿Podrían las instituciones universitarias desarrollar acciones tendientes 

a la efectiva interrelación entre docencia e investigación?
6. ¿Qué acciones se proponen para lograr el objetivo planteado?



1. Evaluación de los antecedentes de investigación de los postulantes a 
programas de maestría y doctorado

En Argentina, el organismo encargado de la acreditación de los posgrados es 
la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Al serle sometido un programa de Maestría o Doctorado, la propuesta es 
analizada desde diversos aspectos, tales como:

a) Inserción, marco institucional, y estructura de gestión.

b) Evaluación de los antecedentes de las personas a cargo de la dirección de la 
carrera.

c) La estructura de gestión y la distribución de responsabilidades y funciones 
asignadas a los distintos componentes.

d) Plan de estudios. Definición en meses reales de dictado y plazo para presentar 
el trabajo final, una vez finalizada la cursada.

e) Se solicita la carga horaria total, discriminada en horas teóricas y prácticas.

f) Cantidad de Ciclos, Tramos o Módulos

g) Cuerpo Docente (proporción de docentes estables/invitados; formación, 
trayectoria y dedicación del cuerpo académico).

h) Lineamientos de los trabajos finales integradores de la carrera, en los que 
se explicita que para la realización del trabajo final integrador el alumno 
desarrollará actividades de investigación aplicada, consultoría y gestión en una 
organización del sector público o privado. 

Cada uno de esos aspectos tiene una consideración particular por parte de 
la comisión de acreditación.

Entre todos ellos, hemos seleccionado para comentar en este ámbito, lo 
analizado en relación con el área de investigación.

En tal sentido, la comisión ha hecho hincapié en en los plazos de entrega 
del trabajo final y en las horas de duración de las actividades de investigación y 
prácticas empresariales.
En el programa de posgrado evaluado, se propone el desarrollo de actividades 
prácticas dentro del aula y en ámbitos externos a la Institución. Las actividades 
prácticas de carácter áulico (160 horas) que se informan en las fichas de 
actividades curriculares, comprenden: trabajo en equipo con énfasis en el 
planteamiento y la resolución de problemas, realización de simulaciones y 
juegos de empresas, uso intensivo de tecnologías de informática, y elaboración 
de ensayos o trabajos monográficos. 
Asimismo, se prevé que los alumnos también realicen un total de  110 horas 
de prácticas en ámbitos externos a la Institución (denominadas “prácticas 
empresariales” en la Ord. CS Nº 951/02). Dichas prácticas  consistirán en una 
actividad de investigación aplicada, consultoría y gestión en una organización 
del sector público o privado, las que se realizarán a partir de convenios o 
acuerdos entre la Universidad y diversos organismos (según se establece 



en la Res. del Decano de la Facultad Regional de Tucumán Nº 1357/12 -ad 
referéndum del Consejo Directivo-). 
También tienen carácter práctico las 30 horas del seminario- taller integrador 
de “prácticas empresariales” para la realización del trabajo final integrador. 
Se informa que la realización de la actividad de investigación, consultoría 
y gestión, se denominan aplicaciones, en tanto son aplicaciones de los 
aprendizajes adquiridos durante el cursado del programa y podrán ser de 
carácter individual o grupal. 
Las aplicaciones de investigación posibilitarán practicar métodos de 
investigación en proyectos existentes o en nuevos proyectos en los que el 
alumno esté interesado. 

Las aplicaciones de consultoría y gestión procurarán potenciar el desarrollo de 
habilidades a través de la elaboración de propuestas y realización de prácticas 
útiles para la gestión. 

Esta actividad será evaluada en relación con la calidad del trabajo realizado y 
el tiempo requerido para su realización. Ambos aspectos serán considerados 
conjuntamente por el profesor responsable de cada aplicación y el Director, 
siendo este último el responsable de decidir, a partir de la evaluación del 
conjunto de actividades del candidato, el momento en que se considerará 
completado el programa de aplicaciones. Las aplicaciones, en sus variadas 
expresiones, se basarán en temas contemplados en los seminarios, y podrán 
realizarse tanto en sede universitaria como en consultoras o empresas que 
habiliten espacios e instalaciones a dichos efectos.

Las actividades prácticas que se proponen resultan adecuadas para la 
formación de los alumnos. Cabe señalar que las actividades de investigación 
permitirán a los alumnos practicar métodos de investigación en proyectos 
existentes o en nuevos proyectos. 

En particular nos interesa destacar que la comisión evaluadora ha 
recomendado especialmente que solo se propongan a los alumnos actividades 
de investigación orientadas hacia las aplicaciones prácticas, dada la naturaleza 
del posgrado.

2. La dinámica de la evaluación relacionada con las áreas de estudio de la 
contabilidad y de la administración.

Consideramos que en la actualidad los organismos encargados de la 
evaluación y acreditación de los posgrados aplican criterios relativamente 
uniformes, sin considerar específicamente las idiosincrasias de las disciplinas 
involucradas.

Ello trae como consecuencia que los parámetros de las ciencias duras 
aplicados a las propuestas de posgrado en contabilidad y en administración 
reflejen como falencias algunos tópicos no desarrollados con igual énfasis, por 
la naturaleza del objeto de estudio.



Para que pueda realizarse una propuesta acorde con parámetros 
internacionales un primer aspecto a considerar será el carácter del posgrado, 
es decir si su orientación es académica o profesional.

Este aspecto cobra relevancia para quienes cursan el posgrado, tanto en la 
selección del tema cuanto en la búsqueda de antecedentes a reflejar para 
convalidar las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos. Debe ser 
considerado por el aspirante al título (maestrando o doctorando) como así 
también por los evaluadores de dichos trabajos.
Acompañar a los participantes del posgrado ofrecido en este proceso de 
selección y descarte de hipótesis y temáticas, requiere que la coordinación 
de un posgrado sea reconocida como un desafío para el que habría que 
capacitarse adecuadamente.

En el planteo y seguimiento de un posgrado debe apelarse a un conocimiento 
interdisciplinario, que abarca:

- el propio contenido.
- el enfoque didáctico
- el reconocimiento del entorno
- los parámetros de evaluación a utilizar en el propio posgrado, así 
como las estrategias alternativas para evaluar la comprensión de los 
contenidos impartidos.

3. Oferta escalonada de seminarios de Investigación y Talleres de 
redacción de escritos científicos

En qué momento debe incorporarse el módulo de investigación en el programa 
de posgrados? Desde la posición de las autoras  la tesis debe ser considerada 
como un proceso, no solamente como un “punto de llegada”.

En esa línea de pensamiento, se estima que la propuesta de actividades 
para un taller de tesis debe ser evaluada en diferentes niveles de abordaje y 
orientarse a los problemas específicos del área.

En el nivel 1, se proponen actividades de “Reconocimiento de Fuentes”.

En el nivel 2, se propone la publicación de resultados parciales por parte 
de los alumnos, a través de reseñas y monografías.

En el nivel 3, se abordaría la elaboración del trabajo final. Es en esta 
etapa donde vislumbramos que debe llegarse a los objetivos del proceso 
reflexivo iniciado en los dos niveles anteriores.



4. Identificación institucional de las áreas de interés para el desarrollo de 
las investigaciones

El responsable de la gestión debe dejar traslucir su compromiso a lo largo 
de la superación de las distintas etapas:

• Propuesta del programa de formación
• Selección del cuerpo docente, apuntando al reconocimiento de la 

satisfacción de los objetivos del posgrado desde el momento inicial de 
los contenidos programáticos.

• Seguimiento continuo, monitoreando resultaos desde el principio. Esa 
acción permitirá realizar los ajustes que surgieran como necesarios.

• Promoción del proceso reflexivo en todos y cada uno de los actores 
intervinientes: Responsables de la dirección, cuerpo docente y 
participantes. Todo ello debería estar ampliamente respaldado por la 
gestión institucional en que se lleva a cabo la propuesta. Ello facilitará la 
suscripción a bases bibliográficas cuyos accesos estén arancelados, la 
provisión de bibliografía, e inclusive, la creación, sostenimiento y mejora 
de Repositorios Digitales con las tesis aprobadas. 

Esta última cuestión constituye un elemento de mucho peso relativo al 
momento de evaluar, puesto que:

Ø Permitirá disponer de un conjunto de investigaciones con las cuales 
pueden vincularse los participantes de los posgrados, maestría y 
doctorado.  

Ø Los participantes de los programas podrían percibir la elaboración de 
sus tesis como un proceso continuo desde las primeras etapas de sus 
estudios hasta el momento de su defensa escrita y oral.

5. La consolidación y sistematización de la producción científica de la 
institución.

 La conformación de una base de datos de la producción científica de la 
institución es un objetivo que debería ir afianzándose. Puede visualizarse como 
un enriquecimiento potencial del acervo preexistente, o bien, en muchas 
ocasiones la propuesta del posgrado constituye para la institución el punto de 
partida de la sistematización en archivos digitales de las investigaciones 
realizadas.

 Algunas experiencias en las que las autoras han participado 
directamente incluyen los siguientes aspectos:

Ø Desarrollo de una Biblioteca Digital vinculada con todas las áreas 
de la institución, a la que contribuyen de manera indudable las tesis 
elaboradas en las maestrías y doctorados que en ella se cursen.

Ø Conformación de un Banco de Proyectos, en el que se reflejen las 
distintas actividades desarrolladas por los participantes del posgrado, 
tal como se ha señalado anteriormente.



Ø Identificación y puesta a disposición de la comunidad científica, la 
producción y transferencias tecnológicas desarrolladas en Institutos y 
Centros de investigación.
ØParticipación activa en los procesos de acreditación de 

publicaciones científicas, posibilitando la inclusión en bases de datos 
internacionales que permitan la evaluación posterior del impacto de 
autor.

6.  Conclusiones

Tal como señaláramos al inicio, esta presentación ha tenido el objetivo de 
compartir con los pares algunas experiencias recogidas en los procesos de 
acreditación de posgrados que esperamos puedan resultarles de utilidad. 
Para ello, hemos tomado como referencia un caso concreto que nos ha 
permitido identificar las variables evaluadas. El posgrado en cuestión fue 
recientemente aprobado en Argentina y sus contenidos son de gestión, con 
la particularidad de haber sido  propuesto a profesionales de otras áreas de 
formación de grado.

En este trabajo hemos puesto énfasis a los aspectos de vinculación de la 
carrera con la investigación y la biblioteca. Surge  del análisis del dictamen 
de aprobación que la valoración realizada respecto de la INVESTIGACIÓN y 
la DIFUSIÓN DE RESULTADOS tuvo un peso significativo en la solicitud de 
ajustes de la propuesta de formación.

En lo personal, consideramos que si bien el aporte es sencillo, se convierte 
en un punto de interés que convoca a la reflexión de quienes estamos 
comprometidos con sentar las bases para que los saberes contables y de 
administración reciban el reconocimiento que entendemos merecen  por su 
condición de movilizadores insoslayables de las mejoras sociales.
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