
Conclusiones y Resultados

del

Taller de Coordinadores de Estudios Sectoriales

El día jueves 25 de abril de 2019, en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
la República Argentina se realizó el Taller de Coordinadores de Estudios Sectoriales, en ocasión
de la reunión del Grupo de Trabajo del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación
Superior del MERCOSUR (GT NEIES), celebrado en el marco del cronograma de reuniones oficiales
del Sector Educativo del MERCOSUR bajo la Presidencia Pro tempore a cargo de Argentina. El
mismo contó con la presencia de los representantes ante el GT de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Bolivia y la participación de coordinadores e integrantes de los proyectos.

El taller tuvo por objetivo que los coordinadores de los proyectos de los estudios sectoriales
pudieran compartir su experiencia en la elaboración de los estudios, las dificultades encontradas,
los avances, el enfoque metodológico; así como realizar un intercambio más cercano con los
miembros del GT NEIES.

Una vez realizadas las presentaciones se efectúo un rico intercambio en base a las exposiciones y
en función de una pauta de trabajo que invitaba a reflexionar en torno a los siguientes aspectos:

1. Desafíos y estrategias para el desarrollo de investigaciones en clave regional:
a. Aspectos teórico-metodológicos.
b. Datos e información: acceso, diversidad, heterogeneidad.
c. Definición de los instrumentos de recolección

2. Trabajo en red: particularidades, dinámicas, fortalezas, dificultades y perspectivas
futuras.

Se exponen a continuación las principales conclusiones y temas tratados:

- Sobre los aspectos teóricos metodológicos hubo una amplia coincidencia en el esfuerzo
de los proyectos en la elaboración de conceptos, definiciones y categorizaciones
comunes para poder lograr ciertos niveles de comparabilidad entre las realidades de los
diferentes países.

- Hubo una reflexión generalizada sobre las dificultades en el acceso a datos estadísticos y
bases de datos, en  función de las limitaciones que presentan los sistemas nacionales de
información y las bases de datos con las que cuentan las propias universidades.



- Teniendo en cuenta el estado del arte de la información disponible y de las fuentes de
información, se destacó que el alcance de estos estudios en términos de una
investigación en clave comparada,  tenderá a ser más un punto de partida para futuras
investigaciones de ese tipo. En este sentido se valoró como clave de lectura de los datos,
una mirada que tienda a la convergencia y por tanto a la explicitación de los límites
existentes de dicha comparabilidad.

- A los efectos de facilitar la difusión de los avances, actividades y resultados de los
Estudios Sectoriales, se trabajará en una sección especial en la página web del NEIES.

- Se reflexionó sobre la importancia de incluir en los informes recomendaciones y
reflexiones finales que sean de utilidad para futuras líneas de investigación y para la
toma de decisiones, de acuerdo a la temática y alcances de cada estudio.

- En relación al trabajo en red, se destacó la incidencia de las trayectorias de los
investigadores, las culturas institucionales y las experiencias previas de los equipos de
investigación en relación a los procesos de producción de conocimiento.

- Se resaltó la importancia de poder contar con alguna instancia de validación por parte del
SEM, particularmente de los representantes de los países con el objetivo de alcanzar
resultados más sólidos y coherentes. En este sentido se trabajará conjuntamente entre
los proyectos y el GT NEIES para coordinar una instancia y metodología que facilite esta
validación.

- Se remarcó la importancia para la continuidad de las redes conformadas en el marco de
esta línea de acción del NEIES, la institucionalización de las mismas en el marco del SEM.


