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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA
Expresar beneplácito y reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires por la obtención
del puesto N° 66 a nivel global en el ranking universitario que confeccionó la consultora
británica Quacquarelli Symonds (QS), consolidándose como la principal casa de estudios de
América Latina, en un momento en el que en Argentina hay preocupación respecto del
presupuesto universitario, situación que pone en juego el funcionamiento de las casas de
altos estudios de nuestro país.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 9 de julio del 2020, la Universidad de Buenos Aires (UBA) obtuvo el puesto N° 66
del ranking global realizado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS),
consolidándose como al principal casa de estudios de América Latina.
El ranking global QS de universidades que se difunde anualmente sobre la
educación superior, mide unas 4.000 universidades de un total de 26.000 que funcionan en
el mundo para confeccionar una clasificación de las 1000 mejores. La clasificación QS se
basa en seis indicadores: reputación académica (con la respuesta de más de cien mil
académicos de todo el mundo), la reputación desde el punto de vista del empleador
(relación entre la institución y la empleabilidad de sus graduados), las citas por profesor
(impacto de las investigaciones), la capacidad de la enseñanza a través del ratio
profesor/estudiante, el ratio de profesores internacionales y el de estudiantes extranjeros.
Tanto en el indicador de calidad académica como en el de reputación con empleadores, la
UBA alcanzó en este indicador la posición 49° del mundo, ingresando, según la evaluación
de las demás universidades y principales empleadores globales, dentro de las 50 mejores.
Es un orgullo para nuestro país que la Universidad de Buenos Aires forme parte de
las mejores 70 universidades del mundo, una universidad pública que alberga a miles de
estudiantes de todos los rincones del país y del exterior, formando futuros profesionales con
un excelentísimo nivel académico. Con 3 premios Nobel, que dieron su vocación al servicio
de la sociedad, como lo son Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein. Con una
reforma hace 102 años, que nos permitió tener hoy la universidad que nos llena de orgullo.
Al celebrarse el 102° aniversario de la Reforma Universitaria Argentina este logro
nos enorgullece, sin embargo, vemos que “Los dolores que nos quedan son las libertades
que nos faltan” (Manifiesto liminar, 1918). Frase de tinte reformista, que hoy nos hace ver a
la situación de las universidades del país como una deuda pendiente para con la educación
pública, laica, gratuita, co-gobernada y de calidad. Hoy la situación presupuestaria del
sistema universitario argentino, pone en juego el funcionamiento de las universidades
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públicas del país, el desarrollo de la excelencia académica de cada una de ellas y la
educación para los y las estudiantes que concurren.
Celebramos el reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires y hacemos
extensivo nuestro afectuoso saludo a todo el cuerpo docente, estudiantes, graduados/as,
investigadores, autoridades y NoDocentes.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en el
presente proyecto de declaración.
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