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ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS: 
SUBSISTEMAS 

 Universitarias/ no universitarias 
 
No pedimos datos sobre qué implica lo no 

universitario, si hay restricciones respecto de 
ofertar programas de algunos niveles CINE, y otras 
referidas a autonomía, investigación.  

 
En muchos casos tampoco queda claro qué tipos de 

instituciones corresponden a cada subsistema. 
 



ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS: 
SUBSISTEMAS 

 Universitario/no universitario 
 
El único país que informa no tener subsistemas es 

Honduras. No tenemos información de Bolivia y 
Cuba. 



ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS: 
SUBSISTEMAS 

 La jurisdicción del sector privado, según 
subsistema no queda clara en muchos de los 
casos. 

 No queda claro tampoco la jurisdicción que 
compete a las instituciones de gestión privada. 
 



ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS. 
ORGANIZACIÓN INTERNA 

 Diferenciación Institucional   
 
No pedimos datos sobre los niveles de CINE que 

pueden ofertar los distintos tipos de instituciones. 
No pedimos distinguir los tipos institucionales según 

subsistemas. 
En algún caso no se incluyen los tipos institucionales 

correspondientes al subsistema no universitario 
(por cuestiones de competencia de la agencia 
gubernamental de estadísticas).  



ORGANISMOS DE REGULACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROMOCIÓN, 
FINANCIAMIENTO Y COORDINACIÓN. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN. 

 Se verifica la existencia de una gran variedad de 
instancias que van desde oficinas gubernamentales 
del poder ejecutivo de distintos niveles, cuerpos 
colegiados descentralizados, organismos 
corporativos de representación institucional, 
universidades con rol regulador, agencias 
descentralizadas de evaluación, promoción, 
financiación, etc. 
 

 Hay casos incompletos por cuestión de 
competencia o jurisdicción. 



MARCO NORMATIVO 

 Está muy completo. Quizás podamos diferenciar 
según sean normas generales (para todo el 
sistema) o específicas.  



TIPOS DE INSTITUCIONES RELEVADAS 
ESTADÍSTICAMENTE. 

 Faltó aclarar que la intención era relevar si existía 
una diferencia entre los tipos de instituciones 
establecidas en la normativa y los tipos que 
efectivamente relevan las agencias de estadística.  

 En algún caso se interpretó que se trataba de los 
organismos que producen la información 
estadística.  

 La idea es que puedan listarse los tipos de 
institución relevados, según las desagregaciones 
que se aplican (por ejemplo, por sector de gestión). 
 



NIVEL CINE, CAMPOS, MODALIDAD, 
POSGRADOS INTERNACIONALES 

 Habría que incorporar los niveles CINE para 
Campos y Modalidad.  

 Quizás también, Sector de Gestión. 



NIVEL CINE, CAMPOS, MODALIDAD, 
POSGRADOS INTERNACIONALES 

Ar Br Ch Col CR Ec H Me Py Pe Por Uy 

CINE x x x x x x x x x x x 

Campos x x x x x x No 
dato 

x x x x 

Mod. x x x x - x - No 
dato 

x - x Sin 
dato 

PIPos - - - - - - No 
dato 

- - - Sin 
dato 



INGRESO, ARANCELES, FINANCIAMIENTO 

 En el financiamiento, ¿deberíamos solicitar algo 
más de lo que establecen las leyes?  

 ¿Cómo son los procedimiento?  
 ¿Cuáles son las restricciones o los criterios de 

asignación? 
 



INGRESO, ARANCELES, FINANCIAMIENTO 

Ar Br Ch Co CR Ec H Me Py Pe Po Uy 
Ing x x x x x x x x x x x 
Ar x x x x x x x NA x x 
Fin x x x x x x x x x 



TIPOS INSTITUCIONALES 



ARGENTINA 

 Universidades 
 Institutos Universitarios 
 



BRASIL 

 Universidade 
 Centro Universitário 
 Faculdade 
 Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia 
 Centro Federal de Educação Tecnológica 
 



CHILE 

 Universidades 
 Institutos Profesionales 
 Centros de Formación Técnica 
 Instituciones dependientes de las FFAA 

 



COLOMBIA 

 UNIVERSIDAD 
 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O ESCUELA 

TECNOLÓGICA 
 INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES 

 
 



COSTA RICA 

 Educación Superior Estatal (universidades 
estatales) 

 Educación Superior Privado 
 Universidades Internacionales 
 Instituciones para universitarias 

 



ECUADOR 

 Universidades y Escuelas Politécnicas 
 Institutos Técnicos y Tecnológicos 
 Conservatorios Superiores 

 



HONDURAS 

 Centros de Educación Superior  
 Universidad 
 Instituto 
 Escuela 
 Academia 

 



MÉXICO 
 Universidades públicas estatales 
 Universidades públicas estatales con apoyo 

solidario 
 Universidades interculturales 
 Universidades politécnicas 
 Universidades tecnológicas 
 Institutos tecnológicos descentralizados 
 Institutos tecnológicos federales 
 Universidades públicas federales 
 Educación normal pública 
 Educación normal particular 
 Universidades particulares 

 



PARAGUAY 

 Universidades 
 Institutos Superiores 
 Instituciones de Formación Profesional del Tercer 

Nivel  que comprenden: Institutos Técnicos 
Superiores, ( Técnicaturas) e Instituciones de 
Formación Docente 
 



PERÚ 

 Universidades 
 Institutos de Educación Superior (IES) 
 Escuelas de Educación Superior (EES) 
 Institutos y Escuelas Superiores de Formación 

Artística 
 Instituciones y Escuelas de Educación 
 Superior con rango Universitario 
 Facultades Aisladas 
 Escuela de Posgrado 

 



PORTUGAL 

 Universidade 
 Outras Institucoes de ensino universitario 
 Institutos politécnicos 
 Outras Institucoes de ensino politecnico 



URUGUAY 

 Universidad de la República- UdelaR 
 Consejo de Formación en Educación-CFE 
 UTEC 
 Universidades privadas 
 Institutos Universitarios y No universitarios 

Privados 
 Terciarias Públicas No universitaria 

 



 MUCHAS GRACIAS 
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