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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 436
5 de octubre de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA
Dictamen en distintos proyectos de declaración de varios señores/as
senadores/as, expresando beneplácito y reconocimiento a la
Universidad Nacional de Buenos Aires por su ubicación en Ranking
Global QS-2021, que la posiciona como la universidad más destacada
de la región. SE ACONSEJA APROBAR OTRO PROYECTO DE
DECLARACION (S-266, 1281, 1427 y 1440/21).
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Esteban J.
Bullrich, registrado bajo expediente S-266/21, mediante el cual expresa
beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de Buenos Aires
por su ubicación en Ranking Global QS-2021, que la posiciona como la
universidad más destacada de la región; el proyecto de declaración de
la señora senadora Cristina del Carmen López Valverde, registrado bajo
expediente S-1281/21, mediante el cual expresa beneplácito por el
puesto 69°, obtenido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el
ranking global de la consultora internacional Quacquarelli Symonds
(QS) del año 2021; el proyecto de declaración del señor senador Jorge
E. Taiana, registrado bajo expediente S-1427/21, mediante el cual
expresa beneplácito por el posicionamiento de la UBA como la mejor
universidad de Iberoamérica, según el nuevo ranking de la consultora
internacional QS y el proyecto de declaración del señor senador
Esteban J. Bullrich, registrado bajo expediente S-1440/21, mediante el
cual expresa beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de
Buenos Aires por su ubicación entre los mejores 50 del Ranking Global
QS; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
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Su beneplácito y reconocimiento a la Universidad
Nacional de Buenos Aires por su ubicación en Ranking Global QS-2021,
que la posiciona como la universidad más destacada de la región.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2021
Cristina López Valverde – Magdalena Solari Quintana – Inés I. Blas –
María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María T. M. González –
Nancy S. González – Ana M. Ianni – Alfredo H. Luenzo – María Clara
del Valle Vega –
ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de Buenos
Aires por su ubicación en Ranking Global QS-2021, que la posiciona
como la universidad más destacada de la región.
Esteban J. Bullrich

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El ranking QS toma información de otros rankings regionales de Asia,
América Latina y de los países miembros de la asociación de economías
emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El objetivo
principal de este esquema de evaluación general es ayudar a que los
estudiantes tomen decisiones conscientes sobre dónde realizar sus
estudios. También, se quiere proveer un mecanismo de evaluación
comparativo de sistemas de educación superior de todo el mundo.
Actualmente, se tienen en cuenta seis indicadores claves para no solo
evaluar a las universidades, sino también asesorarlas sobre qué
aspectos debería desarrollar o mejorar. Los seis criterios de evaluación
utilizados en este ranking son: Reputación académica (40%);
Reputación de empleadores (10% Citas bibliográficas de
investigaciones (20%) Proporción de estudiantes por cada profesor
(20%) Proporción de docentes internacionales (5%) y Proporción de
estudiantes internacionales (5%)
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En 2021, el ranking QS por Temática consideró 51 disciplinas de
conocimiento. La UBA fue evaluada como sobresaliente en 34
categorías, de las cuales 31 finalizaron dentro del top 200, lo que se
considera como posiciones de élite.
QS informa que es inusual que una institución educativa resulte
puntuada en las 51 disciplinas, agrupadas en 5 áreas temáticas. Por eso
se destaca el desempeño de la UBA en esta edición, siendo que en 4
de esas 5 áreas, la UBA se posicionó dentro del top 200 y 2 de ellas en
el top 100: Artes y humanidades 39º, Ciencias Sociales y Administración
60º, Ciencias Naturales 122º, Ingeniería y Tecnología 166º, mientras
que, Ciencias de la vida y Medicina, se posicionó en el lugar 203º.
Se logró así mejorar en la puntuación de las áreas como de las
temáticas implicadas, al mismo tiempo que se suman nuevas
disciplinas.
Nueve de las temáticas que conforman esas áreas se ubicaron en el top
100; cuatro en el top 50, al mismo tiempo que se reflejaron mejoras en
seis temáticas respecto al año pasado, y 15 mantuvieron su posición.
En el top 100 aparecen Lenguas Modernas (23º), Antropología (37º),
Derecho (44º), Ingeniería Petrolera (44º), Sociología (52º), Geografía
(51-100), Arte y Diseño (51-100), Historia (51-100) y Política y Estudios
Internacionales (51-100).
La Universidad de Buenos Aires se destaca por su excelente
desempeño en casi la totalidad de sus áreas de aprendizaje y, tras seis
años consecutivos de políticas claras en torno al mejoramiento de la
investigación, los procesos de formación docente, incorporación de
nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
complementado con una fuerte política de internacionalización, se
mantuvo en los más altos desempeños.
En el año del Bicentenario de la UBA, es destacable la performance de
la Universidad que, año a año, mejora su desempeño en los rankings
de los que participa. En el caso del presente ranking, no sólo se mejoró
la puntuación en las áreas sino también en las temáticas implicadas, al
mismo tiempo que se suman nuevas disciplinas analizadas año tras
año. De las cinco áreas, tres mejoraron su performance: Ingeniería y
Tecnología se ubica 166º (176º en 2020), Ciencias Naturales se ubica
122º (132º en 2020) y, por último, Ciencias Sociales y Administración
ubicada 60º (80º en 2020).
El ranking QS por temáticas de 2021, refleja la actualidad de todo el
sistema el de educación superior de Argentina. En ese sentido, la UBA
se encuentra en el primer lugar como la universidad con más categorías
incluidas en el ranking (34), además de ser la única universidad
argentina en tener disciplinas dentro del top 50.
Por su parte, la Universidad Nacional del Sur ingresó en el top 100 en
Ingeniería Petrolera, mientras que la Universidad Nacional de la Plata
logró posicionarse en el top 200 en Lenguas Modernas. Respecto a
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otras universidades argentinas con cantidad de categorías evaluadas,
se puede mencionar a la Universidad Nacional de La Plata (11), la
Universidad Nacional de Córdoba (5), la Universidad Nacional de
Rosario (2) y finalmente, la Universidad Nacional de Mar del Plata (1) y
la Universidad Nacional del Litoral (1).
Por ser la UBA una Universidad que lidera ampliamente el sistema de
educación superior y científico de la Argentina, y también de la región,
solicito se acompañe el presente pedido
Esteban J. Bullrich
(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por el puesto 69° obtenido por la Universidad de Buenos
Aires (UBA) en el Ranking Global de la Consultora Internacional
Quacquarelli Symonds(QS) del año 2021, lo que la convierte en la mejor
Universidad de Iberoamérica.
Cristina López Valverde.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Hace siete años que la Universidad de Buenos Aires (UBA) asciende de
forma acelerada en el ranking internacional de la consultora
Quacquarelli Symonds(QS). Allá por el 2014 se encontraba en el puesto
209° y este año alcanzó el puesto 69°. Estas 140 posiciones
ascendentes no son más que el fruto de los esfuerzos que se llevan
adelante en la Institución para alcanzar su excelencia educativa, en
palabras de su rector, Alberto Barbieri quien orgulloso se manifestó por
estos días: “Este resultado es, fundamentalmente, un reconocimiento a
las y los estudiantes, docentes, investigadores y no docentes que con
su trabajo cotidiano construyen la mejor universidad pública de la
región. Si algo se ha puesto de manifiesto, es que la herramienta más
poderosa que tenemos como sociedad para enfrentar esta situación es
nuestra ciencia y tecnología”.
La excelencia y el prestigio académico de la UBA es algo a lo que
estamos acostumbrados, sin embargo, este posicionamiento
privilegiado en el marco de la crisis sanitaria que vive la humanidad nos
enorgullece aún más. Tal logro no es aleatorio, mucho menos azaroso
sino como expresé en el párrafo anterior es el resultado del trabajo, la
dedicación y de un conjunto de políticas implementadas con el afán de
alcanzar estos reconocimientos, como el apoyo a los programas de
investigación en áreas estratégicas; el desarrollo de una red de
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intercambios e instancias de internacionalización entre docentes,
estudiantes e investigadores, lo que otorga un rol central a la
transferencia de tecnología con el sector productivo y la innovación en
tecnológica y pedagógica.
Considerando algunos de los indicadores que se toman en cuenta para
este ranking se destacan: el puesto 44° en reputación académica a nivel
global, donde se evalúan las percepciones de académicos de todo el
mundo sobre las mejores instituciones en términos de investigación y el
puesto 40° en reputación del empleador, que mide las opiniones de
empleadores alrededor del mundo acerca de las instituciones que
ofrecen los mejores profesionales.
Por otro lado, la UBA cuenta con un alto nivel de internacionalización,
los nuevos programas de movilidad internacional UBAINT para
estudiantes de grado, posgrado, docentes e investigadores han
aumentado la inversión de la universidad en la internacionalización de
las actividades de los diferentes actores de la vida académica y
científica.
El Ranking Global QS evalúa desde el 2004 las instituciones más
sobresalientes de la educación superior de todo el mundo, con el
objetivo de brindar a la comunidad académica un informe detallado de
cada una de ellas, es uno de los rankings más reconocidos
internacionalmente. Se elabora anualmente y se sustenta sobre cuatro
pilares: investigación, calidad de la enseñanza, reputación con
empleadores e internacionalización.
En la edición de este año se contemplaron 1673 universidades de todo
el mundo. En el año de la conmemoración del Bicentenario de la UBA,
a cumplirse el próximo 12 de agosto, que nuestra Alta Casa de Estudios
se ubique dentro de los mejores 100 entre más de 1500 evaluados, es
motivo de orgulloso para todas las argentinas y todos los argentinos por
el sistema universitario nacional gratuito de calidad y excelencia
incuestionable, el cual nos pertenece sin distinción alguna. Los lugares
alcanzados la posicionan nada más ni nada menos como la mejor
universidad iberoamericana y esto Sra. Presidente es merecedor de un
reconocimiento por parte de nuestra Cámara, es por los motivos
expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Cristina López Valverde.(III)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
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El beneplácito por el posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires
como la mejor universidad de Iberoamérica, según el nuevo ranking de
la Consultora Internacional QS.
Jorge E. Taiana

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Una vez más, la Universidad de Buenos Aires se consolidó como la
mejor universidad iberoamericana trepando varias posiciones hasta
alcanzar el puesto 69° a nivel mundial, lo que la convierte en la mejor
universidad de habla hispana del mundo.
Tal como viene sucediendo desde hace siete años, la casa de altos
estudios mostró un crecimiento en los indicadores evaluados y logró ser
la primera universidad que se mantiene durante tantos años como la
mejor de la región.
Si se considera que en el mundo hay más de 24 mil universidades, la
posición actual ubica a la UBA como la única universidad pública,
masiva, intensiva en investigación y gratuita en ubicarse en puestos de
excelencia, según el nuevo ranking de la Consultora Internacional QS.
De esta manera, la UBA --que este año festeja su bicentenario-- vuelve
a destacarse en el contexto internacional y continúa sumando prestigio.
Desde la institución celebraron la distinción y plantearon que esto fue
posible gracias a las políticas implementadas en años recientes, como
el mayor apoyo a los programas de investigación en áreas estratégicas;
el desarrollo de una red de intercambios e instancias de
internacionalización entre docentes, estudiantes e investigadores,
otorgando un rol central a la transferencia de tecnología con el sector
productivo; y la innovación en tecnología y pedagogía.
Teniendo en cuenta que en 2014 se ubicaba en la posición 209°, la UBA
logró posicionarse y sostenerse sin registrar tendencias negativas en su
crecimiento hasta lograr el actual puesto 69°. Esto refleja una escalada
de 140 posiciones desde entonces. A nivel regional, la UBA se posiciona
en un lugar de liderazgo junto con instituciones referentes como la
Universidad Nacional Autónoma de México, que también mostró
mejoras respecto al año anterior, y se ubicó en el puesto 105º.
La destacada posición alcanzada por la UBA en el Ranking QS de
universidades se debe al buen posicionamiento de los indicadores que
se toman en cuenta para la evaluación. La reputación académica es uno
de ellos, en el cual la Universidad de Buenos Aires alcanzó el puesto
número 44° a nivel global. Este indicador evalúa las percepciones de
académicos de todo el mundo sobre las mejores instituciones en
términos de investigación.
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Otro indicador en el que se destacó la UBA -quedó en el puesto 40º- fue
el de reputación del empleador. Este índice mide las opiniones de
empleadores alrededor del mundo acerca de las instituciones que
ofrecen los mejores profesionales.
Otro de los pilares que toma QS para analizar la calidad de las casas
de altos estudios es su nivel de internacionalización. Desde hace siete
años, la UBA se ha propuesto objetivos claros, replanteando su política
en esta área, en términos de ampliación y diversificación en sus
programas. Así, los nuevos programas de movilidad internacional
UBAINT para estudiantes de grado, posgrado, docentes e
investigadores han aumentado sensiblemente la inversión de la
universidad en la internacionalización de las actividades de los
diferentes actores de la vida académica y científica.
A nivel nacional, la UBA es la primera universidad argentina que figura
en el nuevo Ranking QS Global de 2021, en el puesto 69º, seguida por
la Pontificia Universidad Católica Argentina (322º), la Universidad de
Palermo (391°), la Universidad Austral (400°), la Universidad de
Belgrano (465º) y la Universidad Nacional de La Plata (581), entre otras.
El Ranking QS evalúa las instituciones más sobresalientes e influyentes
de la educación superior de todo el mundo, con el objetivo de brindar a
la comunidad académica un informe detallado de cada una de ellas.
Elaborado anualmente, se sustenta sobre cuatro pilares: investigación,
calidad de la enseñanza, reputación con empleadores e
internacionalización. Para esta edición se evaluaron 1673 universidades
de todo el mundo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, me acompañen
en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Jorge E. Taiana
(IV)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires que
por séptimo año consecutivo se ubica, en el ranking QS, como la mejor
universidad iberoamericana y sus graduados y académicos están entre
los mejores 50 del mundo
Esteban J. Bullrich
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El ranking QS World University Rankings , uno de los principales del
mundo, califica a las universidades de acuerdo con las siguientes seis
métricas:
•

Reputación académica

•

Reputación del empleador

•

Proporción de profesores / estudiantes

•

Citas por facultad

•

Proporciona de profesores internacionales

•

Proporción de estudiantes internacionales

Sus resultados son muy consultados en todo el mundo a la hora de
elegir dónde estudiar, así como por las empresas para contratar
profesionales. Para esta edición se evaluaron 1.673 universidades de
todo el mundo. El informe dado a conocer consigna que “tanto
académicos como empleadores de todo el mundo, cuyos conocimientos
contribuyen a los resultados, nombran a la UBA como una de las 50
mejores”.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubicó como la mejor casa de
estudios superiores de Iberoamérica por séptimo año consecutivo y
ocupó el lugar 69 a nivel mundial, según el ranking QS. Los resultados
obtenidos se deben al buen posicionamiento de los indicadores que se
toman en cuenta para la evaluación. En reputación académica, que
evalúa las percepciones de académicos de todo el mundo sobre las
mejores instituciones en término de investigación, la UBA alcanzó el
puesto número 44° a nivel global, con un puntaje de 90.2. En el indicador
reputación del empleador, que mide las opiniones de empleadores
alrededor del mundo acerca de las instituciones que ofrecen los mejores
profesionales, logró el puesto 40 y un puntaje de 93.4. Según remarca
el informe, “los empleadores están valorando más a los graduados
argentinos”. La UBA "conquistó algo inédito, es la primera Universidad
que se mantiene durante tantos años como la mejor de la región", dijo
la casa de estudios en un comunicado.
Luego de la UBA, las mejores universidades públicas argentinas, según
el ranking, son la Universidad de La Plata (581) y la Universidad de
Córdoba (801).
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En tanto, las mejores universidades privadas son la Universidad
Católica Argentina (UCA) (322), Universidad de Palermo (391),
Universidad Austral (400), Universidad de Belgrano (438) y el Instituto
Tecnológico Buenos Aires (ITBA) (601).
En tanto, a nivel mundial, la Massachusetts International Technology
(MIT), la Stanford University y la Universidad de Harvard, todas de
Estados Unidos, fueron consideradas por QS como las tres mejores del
mundo
La UBA destacó que desde el 2014 registra "una mejora sistemática en
las evaluaciones internacionales, escalando 140 posiciones en el
Ranking QS, pasando del puesto 209° al actual 69"
Indicó además que "es la única universidad pública, masiva, intensiva
en investigación y gratuita en ubicarse en puestos de excelencia".
Precisó que para llegar a esta ubicación, la UBA alcanzó el puesto 44
en el mundo en cuanto reputación académica, un índice que mide las
percepciones de académicos de todo el mundo sobre las mejores
instituciones en términos de investigación
Por su parte, Alberto Barbieri, rector de la UBA desde 2014, destacó
que “este resultado es, fundamentalmente, un reconocimiento a las y
los estudiantes, docentes, investigadores y no docentes que con su
trabajo cotidiano construyen la mejor universidad pública de la región”.
"Si algo se ha puesto de manifiesto, es que la herramienta más
poderosa que tenemos como sociedad para enfrentar esta situación es
nuestra ciencia y tecnología”., dijo el rector y remarcó la necesidad de
reforzar el financiamiento en el área de educación, ciencia y tecnología.
Otro de los pilares que toma QS para analizar la calidad de las casas
de altos estudios es su nivel de internacionalización. “Desde hace siete
años, nos hemos propuesto objetivos claros”, explicó el rector. “Los
nuevos programas de movilidad internacional UBAINT para estudiantes
de grado, posgrado, docentes e investigadores han aumentado
sensiblemente la inversión de la universidad en la internacionalización
de las actividades de los diferentes actores de la vida académica y
científica. Este proceso de aumento de la inversión ha sido acompañado
con la celebración nuevos convenios con universidades del globo, lo
que significó una diversificación de plazas y posibilidades a la hora de
elegir un país de destino, contribuyendo a una mayor presencia de la
comunidad académica de la UBA en el mundo”, “En un mundo que
invierte cada vez más en investigación y desarrollo, necesitamos
generar consensos a largo plazo, más allá de los gobiernos de turno,
que priorice a las instituciones de educación superior como pilar del
sistema científico”, concluyó Barbieri.
Es indudable es esfuerzo de los docentes por mejorar dia a dia y la
apuesta permanente de UBA a la transformación a través de la
educación, por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en
el presente pedido de declaración
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Esteban J. Bullrich

"

