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Resumen
La  tesis  abordará  la  comparación  de  los  procesos  y  los  resultados  surgidos  de  las 
prácticas de evaluación institucional y de acreditación de las carreras de grado en el área 
disciplinaria de la ingeniería  que se generaron en las universidades Argentinas a partir 
de  la  sanción,  en  el  año  1995,  de  la  Ley  de  Educación  Superior  Nº  24.521  y  del 
surgimiento  de  la  Comisión  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación  Universitaria 
(CONEAU).
Los interrogantes  se vinculan con el  contexto en el  cual se desarrolló la evaluación 
institucional y la acreditación de las carreras de grado de Ingeniería,  las condiciones 
institucionales que permitieron la implementación de dichos procesos, las motivaciones 
para su puesta en práctica, el desarrollo de los mismos y la participación de los actores. 
También,  indaga  sobre  los  resultados  obtenidos  en  el  proceso  de  la  evaluación 
institucional y en la acreditación de las carreras de grado, las prácticas desarrolladas una 
vez  recibidos  los  informes  finales  del  organismo  evaluador,  el  abordaje  de  las 
problemáticas expuestas en los informes, el contraste entre ambos procesos en relación 
con los proyectos de mejoras surgidos de las prácticas de evaluación y de acreditación y 
las consecuencias expresas que los mismos ocasionaron en los ámbitos internos de las 
instituciones.
Si bien ha existido una importante reflexión en el campo de la educación superior en 
relación con la interdisciplinariedad, la educación comparada, la crítica sobre la calidad 
de los procesos desarrollados desde las universidades, con la gestión, la evaluación y la 
acreditación, aún puede observarse un área de vacancia con respecto a la investigación 
de las políticas públicas de evaluación, de acreditación de grado y los efectos de éstas en 
las universidades. 
En cuanto a los aspectos metodológicos, y teniendo en cuenta las características de la 
investigación,  se  adoptará  la  perspectiva  metodológica  cualitativa  debido  a  que  el 
énfasis se centra en la comprensión o interpretación de los significados intersubjetivos 
de la acción social.
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