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Resumen 
 
En los estudios de educación superior se ha establecido la necesidad de 
promover una oferta académica pertinente y acreditada. La evaluación de la 
calidad n universitaria constituye uno de los temas claves en la agenda de 
reformas del sector. En Argentina las carreras de grado cuyos títulos 
corresponden a profesiones reguladas por el Estado, son evaluadas y 
acreditadas. Las carreras de Veterinaria fueron objeto de evaluación y 
acreditación en dos oportunidades. Una de carácter nacional y la otra 
internacional regional. Finalizado el  proceso nacional, 11 carreras fueron 
acreditadas por tres años (8 de gestión estatal y 3 de gestión privada),  3 
carreras no fueron acreditadas (1 de gestión estatal y 2 de gestión privada), 
luego, dos de ellas fueron acreditadas con compromisos de mejoras. En la 
evaluación regional participaron 9 carreras, 8 de gestión pública y 1 privada. 
Completado el proceso ocho carreras resultaron acreditadas y sólo una obtuvo  
una evaluación desfavorable. Las características metodológicas de los 
procesos aplicados, así como los resultados observados, permiten trazar un 
perfil de la enseñanza de Veterinaria en la Argentina, acorde con los 
estándares  internacionales. 
 
Palabras claves: educación superior, evaluación, procesos, calificación.  
 
 
Abstract 
 
In higher education studies has established the need to promote relevant and 
accredited academic offerings. The university quality assesment is one of the 
key issues in the sector reform agenda. In Argentina graduate courses whose 
titles belong to professions regulated by the state are evaluated and 
accreditated. Veterinary courses  were evaluated and accreditated twice. One 
national, and  the other, regional international. After the national process, 11 
courses were accredited for three years (8 public and 3 private), 3 courses 
were not accredited (1 public and 2 private), then, two of them were credited 
with the commitment to do improvements. In the regional assesment, were 
taking part 9 courses, (8 public  and 1 private). Completed the process, eight 
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courses were scored and only one accredited an unfavorable evaluation. The 
methodological characteristics of the applied processes and the observed 
results, allow to put the Veterinary Teaching in Argentina, according to 
international standards.  
 
Key words: higher education, assesment, processes, qualification. 
 
 
Introducción:  
 
En los estudios de educación superior se ha establecido la necesidad de 
promover una oferta académica pertinente, validada en el marco de la 
globalización y que potencie las capacidades de las universidades para 
integrarse a los mercados regionales; la planificación de la formación de 
recursos humanos debe tener en consideración la celeridad de los cambios en 
el perfil profesional, adecuados a los nuevos mercados de trabajo, sobre todo 
en contextos de recesión que impulsa la exportación de profesionales. La 
evaluación de la calidad en educación universitaria constituye uno de los 
temas claves en la agenda de reformas que se comienzan a implementar en 
este sector hacia mediados de la década del 80 en casi todas las regiones del 
mundo. 
 
Además, la agenda de los cambios que enfrenta la educación superior en los 
países latinoamericanos no desconoce las experiencias de integración de la 
Comunidad Económica Europea que ha trabajado en legislaciones que licuen 
las barreras a la movilidad de personas entre los países miembros. Así, han 
surgido redes internacionales de universidades, redes de agencias de 
evaluación y acreditación, con programas de intercambio para alumnos, 
docentes e investigadores. 
 
En argentina la acreditación de carreras de grado cuyos títulos corresponde a 
profesiones reguladas por el Estado y cuyo ejercicio pudiera comprometer el 
interés público poniendo en riesgo  de modo directo, la salud, la seguridad los 
derechos los bienes o la formación de los habitantes son objeto de evaluación 
(art. 43 de la Ley de Educación Superior 24521). En sus artículos 42, 43 y 46 
se establecen las condiciones generales mediante las cuales se llevan a cabo 
los procesos de acreditación: 1) los planes de estudio deben respetar tanto la 
carga horaria mínima prevista en el art. 42 como los contenidos curriculares 
básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica, 2) se acredita 
los títulos de carreras cuyo ejercicio pueda comprometer el interés público;  
3) los estándares mediante los cuales se desarrollaran los procesos de 
acreditación deben ser fijados por el Ministerio de Educación en acuerdo con el 
Consejo de Universidades. 
 
El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el 
MERCOSUR, ARCU-SUR es la continuación de un proceso de similares 
características, denominado Mecanismo Experimental de Acreditación (MEXA), 
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que se aplicó en un número limitado de carreras de Agronomía, Ingeniería y 
Medicina.  
 
En el marco del sistema  "ARCU-SUR", las carreras de veterinaria de Argentina 
participaron de un nueva evaluación de características semejantes en cuanto 
al proceso; autoevaluación y posterior evaluación externa. 
 
Materiales y Métodos:  
 
La resolución 1034/2005 del Ministerio de Educación, es el marco normativo 
específico que aprueba los contenidos curriculares básicos, la carga horaria 
mínima, los criterios de intensidad práctica y los estándares para la 
acreditación de las carreras de Veterinaria/Medicina Veterinaria así como la 
nómina de actividades reservadas para quienes hayan obtenido los 
respectivos títulos. 
 
El desarrollo del proceso incluyó: 
 
1) Etapa preparatoria: Durante el año 2006 se constituyó a partir de la 
designación por parte de la Comisión Nacional de evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), la Comisión Asesora de Veterinaria para la 
convocatoria a evaluación y acreditación. Durante ese período esta comisión 
trabajó en el diseño de dos instrumentos esenciales en el proceso: a) Guía de 
Autoevaluación: consistente en una secuencia lógica que permite analizar las 
condiciones en que se encuentra la carrera, relacionar sus características 
entre sí y con  las práctica que ha desarrollado la comunidad académica desde 
la perspectiva de la formación de grado; b) Análisis de Contenidos y 
Competencias que los Estudiantes Disponen Efectivamente (ACCEDE) cuyo 
objetivo es aportar información sobre los resultados del proceso de 
aprendizaje referido a los estándares de calidad de la formación. Se utiliza 
para complementar el análisis que permiten obtener los otros indicadores 
disponibles (Plan de estudios, actividades curriculares, pruebas y trabajos 
escritos de los alumnos). El diseño de este instrumento estuvo precedido por 
la determinación de la denominada TABLA DE ESPECIFICACIONES en base a 
la Resolución Ministerial 1034/05. Esta tabla se construyó relacionando los 
contenidos curriculares básicos y las competencias o actividades reservadas al 
título, y permitió identificar aquellos núcleos temáticos que fueran 
significativos como objeto de evaluación. A partir de esta tabla un grupo de 
pares elaboró un conjunto de ejercicios o pruebas con una metodología de 
evaluación basada en la resolución de situaciones problemáticas.  Otra tarea 
realizada por la Comisión asesora fue la selección de un banco de pares 
evaluadores. Estos serían quienes realizaran las visitas a las diferentes 
instituciones con el objetivo de verificar, a partir del documento de Auto 
evaluación,  las condiciones generales de la carrera evaluada. 
 
2) Etapa de desarrollo general: Entre marzo y julio del 2007 15 carreras 
(10 de gestión pública y 5 de gestión privada) desarrollaron el proceso de 
Autoevaluación. Producto de la misma cada institución elaboró un documento 
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que incluía un diagnostico de situación, un análisis del mismo y una propuesta 
de mejoras de acuerdo a las especificaciones del marco normativo. 
 
Las visitas a las sedes de las carreras fueron realizadas durante el mes de 
septiembre de 2007. Acompañaron a cada grupo de visita un observador 
internacional con formación de grado en Veterinaria y con alto 10 nivel 
académico, científico y/o con reconocida trayectoria en su profesión. Los ocho 
observadores provenían de los siguientes países: Brasil (2), Uruguay (2), 
Paraguay (2), Chile (1) y México (1) y fueron propuestos por la respectiva 
agencia o ministerio de cada país por pedido de la CONEAU.  
 
A partir del análisis de la documentación más la verificación en terreno de las 
condiciones en que se desarrolla la carrera, el grupo de pares elevó a la 
CONEAU sus consideraciones a través de la elaboración de un dictamen. 
 
Desde el punto de vista de los resultados posibles la normativa prevé:  
 
A) Acreditación por un período de 6 años para aquellas carreras que cumplan 
con el perfil previsto por los estándares. 
 
B) Acreditación por tres años para aquellas que reúnan el perfil previsto pero 
no tengan un ciclo completo de dictado y por lo tanto carezcan de egresados; 
o que a pesar de no haber logrado el perfil previsto por los estándares, 
presenta elementos suficientes para considerar que el desarrollo de los planes 
de mejoramiento permitirá alcanzarlo; o que frente a los requerimientos 
expresos de los pares, efectuados en ocasión de la visita, la institución 
formule planes de mejoramiento que conduzcan a delinear compromisos que 
permitan alcanzar el perfil de la calidad previsto en un plazo razonable. 
 
C) No acreditación para aquellas carreras que no cumplan con los criterios de 
calidad prevista y cuyos planes de mejora sean considerados no factibles o 
insuficientes para poder alcanzar el perfil de calidad fijado en la Resolución 
Ministerial; o que efectuados los requerimientos del caso en ocasión de la 
visita, formulen planes de mejoramiento no satisfactorios para el logro de los 
objetivos en un plazo razonable. 
 
En todos los casos las carreras pueden presentar un recurso de 
reconsideración dentro de los 30 días hábiles de haber recibido la resolución 
de CONEAU.  
 
En cuanto al Sistema ARCU-SUR la evaluación se realizó en el período 2009-
2011, las carreras de veterinaria de Argentina participaron de un nueva 
evaluación de características semejantes en cuanto al proceso; autoevaluación 
y posterior evaluación externa con participación de 3 evaluadores (uno 
nacional y dos externos), pero diferente en cuanto a las consecuencias del 
mismo ya que la normativa vigente  permitía sólo la posibilidad de 
acreditación por seis años o no acreditar. 
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Resultados 
 
En la Acreditación Nacional, los resultados del proceso de acreditación de las 
15 carreras de Veterinaria y Medicina Veterinaria, que participaron en la 
convocatoria, fueron los siguientes: 1 carrera fue acreditada por seis años (de 
gestión estatal),  11 carreras fueron acreditadas por tres años con 
compromisos de mejoramiento (8 de gestión estatal y3 de gestión privada),  3 
carreras no fueron acreditadas (1 de gestión estatal y 2 de gestión privada). 
Posteriormente, dos de ellas fueron acreditadas con compromisos de 
mejoramiento, cuando se hizo lugar al recurso de reconsideración presentado 
por las instituciones.  
 
A partir del año 2011, comenzó la segunda etapa de evaluación a aquellas 
carreras que acreditaron por tres años, a fin de constatar el cumplimiento de 
los requerimientos formulados por la agencia evaluadora y de los 
compromisos asumidos por las instituciones y  de las nuevas carreras que 
hubieran alcanzado un ciclo completo con egresados. 
 
En la acreditación Regional (ARCUSUR) participaron 9 carreras, 8 de gestión 
pública y 1 privada. Completado el proceso ocho carreras resultaron 
acreditadas y sólo una obtuvo  una evaluación desfavorable. 
 
Análisis y Discusión: 
 
Ambos procesos originaron hacia el interior de las instituciones la movilización 
de la comunidad educativa, tanto en la etapa de recolección de la información, 
como en la de redacción del informe de autoevaluación. Las instancias de 
gobierno de las instituciones validaron los documentos a partir del logro de 
consensos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.  
 
La instancia de visita de los pares significó un desafío institucional que 
permitió a todos los actores la verificación de las condiciones que la 
comunidad había relevado como de trascendencia para la carrera. 
 
A partir del dictado de las resoluciones de acreditación respectivas, el proceso 
de Acreditación Nacional estuvo acompañado por un programa de 
financiamiento por parte del Estado Nacional y de las Universidades a fin de 
dar cumplimiento a los requerimientos y recomendaciones formulados por los 
pares evaluadores. Este programa denominado Programa de Mejoramiento de 
Veterinaria (PROMVET) significó hacia el interior de las instituciones un eje 
rector de las acciones y de la planificación de sus actividades a corto y 
mediano plazo. 
 
Las características metodológicas de los procesos aplicados, así como los 
resultados observados, permiten trazar un perfil de la enseñanza de las 
Ciencias veterinarias en la República Argentina  dirigido a alcanzar un nivel de 
excelencia académica acorde con los estándares  internacionales. 
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