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La FacuLtad de ciencias económicas Logró Las mejores caLiFicaciones para tres de sus 
carreras de posgrado. eL doctorado en economía, La maestría en economía y La maestría 
en dirección de empresas, recibieron La más aLta categorización que otorga La comisión 
evaLuadora de educación superior.

La comisión nacional de evaluación y acreditación universitaria 
(coneau) fue creada en 1995, luego de la aprobación de la Ley 
de educación superior 24.521. el organismo, descentralizado 
y dependiente del ministerio de educación de la nación, tiene 
entre sus funciones la realización de convocatorias periódicas 
para la acreditación de carreras de grado y posgrado, tanto en 
universidades públicas como en privadas. 
el cuerpo está integrado por 12 miembros: tres son designados por 
el consejo interuniversitario nacional; uno representa al consejo 
de rectores de universidades privadas; otro corresponde a la 
academia nacional de educación; tres al senado de la nación; tres 
a la cámara de diputados y uno al ministerio de educación. 
paralelamente, la coneau cuenta con un equipo técnico autónomo, 
conformado por expertos que se organizan en base a áreas 
disciplinares, aplicando criterios y estándares conforme a los 
procedimientos aprobados. Los aspectos evaluados son:
- Aspectos generales: denominación, tipo de posgrado, 
título que otorga, modalidad de dictado, estilo del plan de 
estudios, infraestructura y equipamiento disponible, convenios con 
universidades del exterior, vínculos con el sector productivo.
- Estructura y normativa de la carrera: resoluciones de 
creación, reglamento de la carrera, plan de estudios, reconocimiento 
oficial del título y todo lo referido al funcionamiento de la carrera.
- Dirección, comité académico y estructura de gestión: 
información de antecedentes y funciones de cada uno de los 
miembros. 

- Plan de estudios: estructura, actividades curriculares, 
duración de las actividades, horas teóricas y prácticas, evaluación, 
condiciones de graduación. Requisitos de admisión, objetivos, perfil 
de egresado.
- Trabajo final: metodología de orientación y supervisión 
de los alumnos durante el proceso de confección y defensa de la 
tesis; directores, jurados, evaluación final.
- Cuerpo académico: nivel de formación y experiencia 
profesional de los docentes, antecedentes en dirección de tesis, 
trabajos de investigación y publicaciones. 
- Alumnos y graduados: estadísticas de ingreso, 
regularidad y graduación. Perfil de los alumnos, trayectoria de los 
graduados, mecanismos de seguimiento.
- Autoevaluación: cambios producidos desde la evaluación 
anterior, fortalezas, aspectos relevantes o aspectos a fortalecer.

Luego de un proceso muy riguroso de evaluación, donde resultan 
fundamentales las recomendaciones de los especialistas, las 
propuestas académicas son categorizadas de acuerdo con los 
perfiles definidos por el organismo en función de tres niveles:
- A: si son consideradas excelentes. 
- B: si son consideradas muy buenas.
- C: si son consideradas buenas. 
En este marco, habiendo alcanzado la mayor calificación posible en 
términos de calidad educativa, los responsables de cada una de las 
carreras reflexionan sobre el logro institucional alcanzado. 

RESPALDO DE LA 
CONEAU A LA FCE EN 
ACREDITACIONES DE 

EXCELENCIA ACADÉMICA

INSTITUCIONAL
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DOCTORADO EN ECONOMÍA 
Fue acreditado “A” por la CONEAU 
(Resolución 319/2020).

el doctorado es parte de una rica historia de docencia e investigación 
en la unLp a lo largo de más de un siglo y en particular en la Fce 
con más de 60 años de actividad. estas dos instituciones brindan 
un clima académico en el que, con esfuerzo, pueden alcanzarse 
niveles de excelencia como los reconocidos en la evaluación.
es la culminación de un proceso que comenzó con el mejoramiento 
de la calidad del grado (Licenciatura en economía), continuó con 
la creación de dos maestrías (en Finanzas públicas provinciales 
y municipales y en economía) y luego condujo a la creación del 
doctorado; niveles educativos que hoy interactúan entre sí y con 
las otras áreas de la Facultad. estos logros no constituyen una 
etapa final, sino que son un estímulo para continuar con la aventura 
de la mejora y la vocación por el saber.
La actividad docente y de investigación se realiza con una 
“función de producción” en la que los alumnos y los docentes son 
a la vez insumos y productos; donde se generan y se transmiten 
conocimientos y se aplican en beneficio de la sociedad. Esa función 
de producción tiene raíces que se remontan al momento mismo del 
nacimiento de las instituciones, en las que se fue dando vida a las 
distintas actividades, llegando al título máximo de doctor. en el 
doctorado las raíces surgieron de semillas que fueron germinando 
a lo largo del tiempo.  es un momento para recordar a quienes en 
vida y en distintas etapas, desde sus posiciones, colaboraron en 
la siembra: oreste popescu, Horacio nuñez miñana, Héctor Luis 
diéguez, elías salama y rogelio simonato. 
el doctorado ha cumplido veinte años de actividad y durante 
este período, se graduaron alumnos que hoy ocupan posiciones 
en instituciones docentes y de investigación,  en el país y en el 
exterior, en cargos públicos o en la actividad privada; realizan 

aportes en investigación teórica y aplicada con los que participan 
en congresos y los cuales publican en revistas especializadas 
nacionales e internacionales. toda la información acerca de las 
actividades del doctorado puede consultarse en la memoria 2019 
(https://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/wp/?page_id=1284).

Dr. Alberto Porto
director del doctorado en economía Fce unLp.

https://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/wp/?page_id=1284
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universidades de argentina y de otros países de américa Latina, 
que hoy representan alrededor de la mitad de los estudiantes. 
Hay una fuerte interacción entre los alumnos y los docentes que 
excede al espacio de las clases; en el ámbito del instituto de 
investigaciones económicas se conforman numerosos equipos de 
investigación dirigidos por docentes de la me con la participación 
de alumnos de la maestría. estos equipos desarrollan proyectos de 
i+d del programa de incentivos docentes y proyectos pict, entre 
otros. un gran número de alumnos elaboran sus tesis y desarrollan 
sus becas de investigación (becas conicet, unLp, cic e internas de 
la Facultad) en el marco de proyectos de investigación acreditados. 
en particular, muchos alumnos de la me son becarios del centro de 
estudios distributivos, Laborales y sociales (cedLas).
En el eslabón final de este proceso están los graduados, que logran 
insertarse con mucho éxito en el ámbito profesional y académico. 
más de la mitad de nuestros graduados recientes han continuado 
sus estudios de doctorado en prestigiosas universidades del 
exterior, incluidas Harvard, princeton, yale, berkeley y chicago. La 
mayoría de los graduados trabajan en el ámbito académico, en el 
sector público o en organismos internacionales.
en la reciente acreditación de la coneau, los evaluadores 
destacaron el desempeño de la me en todas estas dimensiones. este 
resultado es el producto del esfuerzo, la vocación y el compromiso 
personal e institucional de muchos, empezando por los docentes y 
los alumnos, siguiendo por los equipos de gestión de la me, de la 
secretaría de posgrados y de la Facultad. ¡muchas gracias a todos!

Dra. Mariana Marchionni
directora de la maestría en economía Fce unLp.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
Categoría “A” en la nueva 
acreditación de CONEAU

el pasado mes de octubre la comisión nacional de evaluación y 
acreditación universitaria (coneau) nos comunicó que había 
completado el proceso de re-acreditación de la maestría en 
economía (me), asignándole la máxima categoría “a” (resolución 
nro. 320/20 de coneau). esa única letra, que sitúa a la me entre 
una de las mejores del país, resume una historia que empezó en 
1997. La me cuenta hoy en día con 175 graduados, 15 alumnos en 
proceso de tesis y 50 completando los cursos de especialización, y 
se prepara para recibir el próximo año a la cohorte 25. 
La maestría en economía fue acreditada por primera vez en 1999 
con categoría “b nueva” y re-acreditada en 2010 con categoría 
“b”. en esta nueva re-acreditación los evaluadores de coneau 
tomaron en cuenta una multiplicidad de indicadores de desempeño 
a lo largo de los últimos 10 años: antecedentes y dedicación del 
cuerpo docente; cantidad, calidad y variedad de cursos; cantidad de 
alumnos y graduados; cantidad y calidad de las tesis; vinculación de 
los alumnos, graduados y profesores en proyectos de investigación; 
inserción académica y profesional de los graduados, entre otros. 
La me cuenta con un cuerpo docente de 23 profesores estables 
de la Fce, unLp e invitados de otras universidades nacionales 
y extranjeras. todos ellos se destacan por sus antecedentes 
académicos; en particular 7 docentes pertenecen a la carrera 
de Investigador Científico de CONICET y 3 son miembros de la 
academia nacional de ciencias económicas. Los docentes son 
reconocidos especialistas en los temas que enseñan, lo que se 
refleja en la calidad y actualización de los cursos.
el plan de estudios de la me es semiestructurado, es decir, hay 
algunas materias obligatorias al comienzo del programa y luego 
un conjunto amplio de materias optativas que permiten una 
mayor especialización de los trayectos personalizados que elige 
cada alumno. Los alumnos pueden optar por realizar los cursos 
optativos que forman parte de la oferta de la me o pueden realizar 
cursos en otras instituciones. en particular, tienen la opción de 
cursar materias en la maestría en Finanzas públicas provinciales 
y municipales o en el doctorado en economía de la Fce, unLp, o 
bien,  en la maestría en economía de la universidad de buenos 
aires, en virtud de los acuerdos de cooperación vigentes con estos 
posgrados. La variada oferta de materias optativas propias de la 
me, a las que se suman por convenio las de estos otros posgrados, 
constituye una fortaleza de la carrera. 
en cuanto a los alumnos, si bien los de las primeras cohortes 
provenían mayormente de carreras de grado de la unLp, con el 
tiempo se fue incrementando la participación de alumnos de otras 
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MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS
Categoría “A” en la nueva 
acreditación de CONEAU

el mba proporciona una formación superior en un área 
interdisciplinaria como es la dirección de empresas, que enfatiza 
la formación de competencias profesionales, buscando potenciar 
las capacidades directivas, gerenciales y emprendedoras de los 
participantes.  
cuando se piensa en estudios de posgrado como el medio para 
adquirir herramientas que permitan dar respuestas efectivas a 
las problemáticas de las empresas, en un mundo cada vez más 
cambiante y globalizado, la calidad de los programas es un factor 
decisivo. una forma habitual de evaluar la calidad de las ofertas 
académicas es a través de la calificación que otorga la Comisión 
nacional de evaluación y acreditación universitaria (coneau), 
organismo creado con la misión de asegurar y mejorar la calidad de 
las carreras e instituciones que operan en el sistema universitario 
argentino.
en abril de 2018 se nos informó de la convocatoria a acreditación de 
carreras de posgrado de las facultades de ciencias económicas y la 
maestría en dirección de empresas solicitó ingresar al proceso de 
evaluación. en cada uno de los aspectos evaluados, adicionalmente 
a la información volcada en los formularios solicitados, se podían 
anexar archivos con documentación. el mba presentó 170 anexos a 
lo largo de este proceso que culminó en octubre de 2019.
una vez analizada la documentación presentada, el comité de pares 
y evaluadores técnicos de la coneau entrevistó a las autoridades 
de la carrera (abril de 2020) y en septiembre pasado se publicó el 
resultado del proceso de evaluación y acreditación de la maestría 
en dirección de empresas (Fce, unLp), donde se otorgaba la 
categoría a por el plazo de 6 años, algo que nos enorgullece y nos 
llena de satisfacción. 
Esta calificación sin lugar a dudas, ha sido el resultado de un 
trabajo sistemático, coherente y consistente de muchos actores a 
lo largo de los 23 años de vigencia de la carrera. consciente de 
que quedarán personas sin nombrar, deseo destacar las que en mi 
opinión han sido muy relevantes:
-   aldo H. alonso, creador de la carrera, director de la maestría (17 
años) y mentor de una generación de docentes y gestores (en los 
que me incluyo) donde el compromiso, el esfuerzo y los principios 
éticos constituyen valores irrenunciables. donde quieras que estés 
aldo seguro estarás tan orgulloso como nosotros de este logro. 
-   Las personas que me acompañan en el comité académico del 
MBA: Eduardo De Giusti, Rodolfo Echegoyen y Hernán Alonso Bafico. 

el comité tuvo una participación muy activa en la actualización de 
contenidos y del cuerpo docente, entre otros aspectos relevantes 
de funcionamiento de la carrera. 
- el apoyo institucional de la Facultad desde las áreas de 
comunicación, de sistemas, de Finanzas y especialmente del área 
de posgrado, actualmente a cargo de martín Fernández molina. 
-    el excelente cuerpo docente de la carrera, por el compromiso con 
el programa y porque transmiten sus conocimientos y experiencias 
con gran profesionalismo y humildad.  
-   el equipo de gestión de la maestría, que se esfuerza por brindar un 
servicio de calidad y excelencia. gabriela mollo y Fabián botana que 
realizan el seguimiento y dan apoyo a cada trabajo final; Carolina 
gross y elías de Lorenzo por la atención a alumnos y a docentes 
que es digna de destacar; anabella garay atenta a cada detalle de 
los trámites administrativos, e ileana marinangelli (coordinadora 
académica), quien trabajó arduamente en la búsqueda de 
documentación, armado de información y fue la encargada de 
completar la enorme cantidad de planillas que requería el proceso, 
al tiempo que esperaba la llegada de su primer hija (morita).   
a las personas mencionadas y a todas aquellas que contribuyen 
a mejorar nuestra oferta académica y de servicio, les agradezco 
su permanente aporte y hago extensivo el agradecimiento a los 
alumnos y exalumnos por la confianza que nos brindaron al elegir 
esta carrera.

Dr. Eduardo Quiroga
director de la maestría en dirección de empresas Fce unLp.


