
 
 

ARGENTINA 

SECTOR: Educación  

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de reforma de la educación superior técnica no 
universitaria (1060/OC-AR)  

COSTO TOTAL: $165.000.000  

FINANCIAMIENTO:  

BID $ 82.500.000  

APORTE LOCAL $ 82.500.000  

FECHA DE APROBACIÓN: 25 de noviembre de 1997  

DESCRIPCIÓN GENERAL: El objetivo del programa es ampliar la disponibilidad, 
calidad y pertinencia de la mano de obra especializada mediante el desarrollo 
institucional de la educación superior técnica no universitaria. Se financiará la 
implantación de: (a) un sistema de acreditación de las instituciones provinciales, y de 
evaluación de los programas provinciales, clasificándolos sobre la base de la calidad de 
sus cursos y con relación a las necesidades del mercado laboral; y (b) el FONIT (Fondo 
Nacional para financiar los Institutos Tecnológicos) que financiará institutos tecnológicos 
innovadores en cuanto a su funcionamiento y programas de estudio.  

El sistema de acreditación y evaluación, que estudiará la pertinencia de los nuevos 
proyectos institucionales con relación a las necesidades del FONIT, financiará las 
siguientes acciones: (a) la contratación de asesores expertos; (b) la adquisición de equipos 
y materiales; (c) la impresión y distribución de documentos normativos y operativos; (d) 
la difusión al público de los resultados de los procesos de acreditación y evaluación; y (e) 
los gastos operativos inherentes a estos procesos.  

El FONIT financiará entre cincuenta y sesenta proyectos y creará 125 programas nuevos 
relacionados con los ámbitos de empleo de mayor demanda: tecnología industrial básica, 
servicios y salud. Los proyectos recibirán financiamiento para llevar a cabo inversiones 
en: (a) organización y gestión; (b) desarrollo curricular y textos, y otros materiales 
pedagógicos; (c) gestión y capacitación de recursos humanos; (d) equipamiento didáctico; 
(e) equipamiento de laboratorios y talleres; (f) reparación y/o ampliación de la 
infraestructura y del mobiliario; (g) la contratación de profesores visitantes; y (h) material 



bibliográfico, soporte informático, y reproducción y distribución de materiales de 
información para el público en general.  

CONSULTORES: El programa prevé la contratación de aproximadamente 4.700 
meses/persona de servicios expertos en la formulación de programas de estudio, 
desarrollo y selección de instituciones, y funcionamiento de equipo y material técnico de 
laboratorio. Asimismo, se contratarán servicios de consultoría para las actividades de 
acreditación y evaluación, preparación de los proyectos, y estudios sectoriales.  

BIENES Y EQUIPO: Se adquirirá equipo educativo y para laboratorios y talleres, 
mobiliario, textos, material didáctico y materiales generales.  

OBRAS CIVILES: Las obras incluyen la reparación y ampliación de la infraestructura 
para los proyectos del FONIT.  

ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Cultura y Educación (MCE)  

Secretaría de Políticas Universitarias  

Pizzurno 935, 2 Piso  

1020 Buenos Aires, Argentina  

Tel: (54-1) 811-1731  

Fax: (54-1) 813-1239  

Contacto: Eduardo Sánchez Martínez  

Secretario Universitario  


