
PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

DECLARA

Beneplácito y reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los
logros obtenidos en el ranking 2022 de la consultora internacional Quacquarelli
Symonds (QS) que la posiciona, en cinco disciplinas, entre las mejores 50
universidades  del mundo por temática.



FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

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. 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.

Este año, la Universidad de Buenos Aires (UBA) escaló nuevas posiciones en
el ranking universitario que define las mejores casas de estudios en el mundo.
Los datos surgen del listado anual elaborado por la consultora internacional
Quacquarelli Symonds (QS) que segmentó las mejores universidades por cada
especialidad. Del informe se desprende que cinco disciplinas de la UBA
ascendieron a los más altos escalafones y se ubicaron dentro de los primeros
50 puestos de sus categorías.

El estudio comparó 51 áreas académicas de 1543 universidades de 88
regiones del mundo. Cinco de las disciplinas evaluadas de la UBA se ubican en
el top 50 del mundo y 12 en el top 100 mientras que 14 reflejaron mejoras
respecto al año anterior y otras 12 mantuvieron su lugar. Las disciplinas de
Lenguas Modernas (25°), Antropología (32°), Ingeniería en Petróleo (36°),
Sociología (39°) y Derecho (40°) que se dictan en la UBA se ubicaron en el
selecto grupo reconocido por su excelente nivel académico.

Además de esta universidad pública, el informe mostró que las universidades
privadas argentinas en general mejoraron su rendimiento. La Universidad
Católica Argentina (UCA) y la Universidad de Palermo (UP) mantuvieron sus
posiciones en las áreas de Arte y Diseño mientras que la Torcuato Di Tella
ingresó por primera vez al top 200 de las mejores para cursar Política y
Estudios Internacionales.

https://www.qs.com/


En el ranking 2022 de QS, 16 universidades de la Argentina lograron un lugar
destacado en los listados publicados, y duplicaron el número de la edición
anterior. Agricultura fue la asignatura con mayor representación de instituciones
del país (8 en total), seguida por Medicina, Derecho, Química y Física y
Astronomía. El país está presente en el top 200 del mundo en 26 disciplinas. La
UBA, por su lado, predominó sobre el resto de las universidades locales y se
mantiene como líder del país en la educación superior.

Es de destacar que el prestigio institucional y el presupuesto para actividades
de investigación de la UBA se complementan con una extensa red de
colaboración internacional que retroalimenta su posición como la universidad
insignia de la Argentina, y la ubica en una posición de liderazgo indiscutible a
nivel nacional y regional. Entre sus diversas disciplinas, la UBA engloba a más
de 320.000 estudiantes de grado y más de 30.000 de posgrados.

El rector de la institución, Alberto Barbieri, celebró el reconocimiento
internacional de la universidad: “Esto reafirma que la política académica y
científica que llevamos a cabo es la adecuada para la época que nos toca vivir.
Nos llena de orgullo que de 2600 universidades del mundo ocupemos el puesto
69 del ranking global. Somos la única de todo Iberoamérica, y estamos entre
las mejores puntuadas en cinco departamentos dado que, la Universidad de
Buenos Aires (UBA) volvió a posicionarse en el top 50 del Ranking Mundial de
Universidades por Temática QS 2022”.

"El resultado de este ranking refleja los grandes avances hechos en materia de
internacionalización: no solo venimos mejorando sistemáticamente en todos los
rankings, sino que también ampliamos los intercambios académicos, científicos
y culturales y construimos alianzas académicas globales de alto nivel, entre
otros logros en la materia", agregó  el rector.

La excelencia y el prestigio académico de la UBA es algo a lo que estamos
acostumbrados, sin embargo, este posicionamiento enorgullece aún más. Tal
logro no es aleatorio, mucho menos azaroso, es el resultado del trabajo, la
dedicación y el desarrollo 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 intercambios e
instancias de internacionalización entre docentes, estudiantes e investigadores;
la transferencia de tecnología con el sector productivo y la innovación en
tecnología y también en pedagogía.



Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente pedido de
declaración


