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A partir de la promulgación de la Ley de Educación Superior que formalizó la 
existencia de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
se hizo predominante en las universidades argentinas la necesidad de discutir 
el concepto de calidad y de desarrollar mecanismos específicos que consideren 
la evaluación y la acreditación de los sistemas de educación universitaria, 
internalizando la idea de que la mejora de la calidad en la educación superior 
es uno de los propósitos que se deben alcanzar.

Más allá de que no es adecuado trabajar sobre una única visión del concepto 
de calidad educativa por no ser un término unívoco y fijo, recientes trabajos de 
investigación siguen destacando el vínculo docente-alumno como núcleo del 
proceso educativo, siendo ambos recursos claves para garantizar un proceso 
educativo de calidad.

En este sentido, uno de los lineamientos del Plan Estratégico de la actual gestión 
de la Facultad de Ciencias Económicas se relaciona con la formación continua 
de la planta docente, articulando a través de la Secretaría Académica diversas 
acciones que la institución educativa lleva adelante y la implementación de 
nuevas propuestas que mejoren la calidad de la práctica docente.

En este ejemplar, la Secretaria de Asuntos Académicos, Cra. María Laura Catani, 
describe el Programa de Formación Docente Continua que con mucho suceso 
se viene desarrollando en nuestra casa de altos estudios durante el corriente 
año, destacando la importancia que tiene el mismo para el fortalecimiento y la 
mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La universidad pública tiene entre sus propósitos fundamentales el compromiso 
social de brindar un servicio educativo en un entorno inclusivo en beneficio de 
la ciudadanía en general y para cumplir con esto se nutre de docentes con plena 
conciencia de los posibles escenarios futuros y en permanente actualización, 
tanto en los contenidos pertinentes en cada disciplina, como en los modos 
de interactuar con los alumnos, generando y difundiendo conocimiento y 
propendiendo con su accionar diario a mejorar la calidad educativa universitaria.


