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ELGOBIERNO CORPORATIVO

El objetivo de este trabajo es mostrar que las debilidades en el Sistema de Control

Interno de nuestra Administración Nacional, se originan en parte, por una ausencia de

"cultura del Gobierno Corporativo", manifiesta en los Programas Sustantivos que

integran los organismos que la conforman.

Justificación

Cuando los recursos públicos no son utilizados para disminuir los riesgos de los

ciudadanos, el Estado termina siendo ineficiente en su uso e ineficaz en el

cumplimiento de sus objetivos, por eso, focalizar, en los Programas Sustantivos, los

recursos, en función de la administración de esos riesgos, a través de la

implementación de actividades de control interno permanentes, no es una tarea sino

un cambio de "cultura organizacional".

Con este trabajo, intento mostrar que, priorizar los riesgos, y, destinar parte de los

recursos, a la gestión de aquéllos significativos, en lugar de afectarlos enteramente a

la realización de las tareas de rutina, genera un control en tiempo real de los mismos,

situación que, acompañada de un proceso oportuno de toma de decisiones

correctivas, toma eficientes y eficaces las gestiones de los Programas Sustantivos a la

vez que beneficia a los ciudadanos.

Asimismo y a modo de deseo, espero generar, en los funcionarios responsables de

los Programas Sustantivos de los organismos, la conciencia de la implementación de

actividades de control de los riesgos que la consecución de los objetivos a ellos

asignados posee sobre el ciudadano, complementando el servicio que les ofrece la

Unidad de Auditoría Interna del organismo, y con independencia que exista una norma

que así lo exija.

Marco de referencia teórico

Existe en la actualidad un amplio universo de instituciones universitarias que

ofrecen en sus programas, carreras a cursar bajo la modalidad a distancia (no

presencial). Este mercado se encuentra implementado tanto en instituciones
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universitarias nacionales como privadas, alcanzando las carreras de grado, posgrado y

pregrado.

La Ley de Educación Superior' otorga al Ministerio de Educación Ciencia y

Tecnología de la Nación la facultad de conceder reconocimiento oficial, con el efecto

consecuente de su validez nacional, a los títulos que expidan estas instituciones.

Tanto la Ley de Educación Superior como el Ministerio de Educación Ciencia y

Tecnología de la Nación prohíben, el inicio de actividades académicas, antes de la

obtención del reconocimiento oficial de los títulos respectivos por parte del

mencionado Organismo.

Pese a ello, la Unidad de Auditoría Interna detectó, un universo significativo de

instituciones universitarias, que se encuentran ofreciendo en la actualidad, en sus

páginas web, el cursado de carreras a distancia cuyos títulos no cuentan con

reconocimiento oficial. La carencia de este requisito, impide la certificación de la

formación académica impartida y la consecuente habilitación para el ejercicio

profesional respectivo en el territorio nacional.

Esta situación coloca en riesgo a los ciudadanos que cursen esas carreras, cuyos

títulos no cumplen con el requisito de contar con validez nacional, viéndose

damnificados moral, y, económicamente por tratarse de carreras onerosas. Además,

maximiza el riesgo de impacto negativo que sus consecuencias pueden generar sobre

la gestión de la Administración Nacional y del organismo público responsable de llevar

a cabo la gestión de control, el mencionado Ministerio, de acuerdo a la Ley de

Educación Superior, su Decreto Reglamentario y Normas Complementarias.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que existen numerosas instituciones

universitarias que cumplen el proceso de la Ley de Educación Superior, esto es, los

títulos universitarios que expiden, cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de

Educación Ciencia y Tecnología de la Nación. En consecuencia, el hecho de existir

otras instituciones que ofrecen carreras cuyos títulos no cumplen con ese requisito,

coloca en pie de desigualdad a los graduados. Por ello el Ministerio de Educación

Ciencia y Tecnología de la Nación, como órgano de aplicación de la Ley de Educación

Superior, su Decreto Reglamentario y Normas Complementarias, debiera controlar

1 LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR: N° 24.521 sancionada el 20 de Julio de 1995.



ELGOBIERNO CORPORATIVO

esta situación a fin de garantizar a los graduados, el completo goce de los derechos

que les concede la normativa vigente.

Al indagar los recursos puestos a disposición en el Ministerio, para la evaluación

de carreras a distancia y el control del reconocimiento oficial de los títulos respectivos,

previo el inicio de actividades académicas, se observa que a pesar que el Programa

Sustantivo encargado de evaluar y coordinar el sistema de educación a distancia

universitaria: la Secretaría de Políticas Universitarias a través de su Dirección Nacional

de Gestión Universitaria, cuenta con recursos, los mismos no han sido conducidos

para llevar a cabo la política de control estatal sobre los títulos otorgados por las

instituciones universitarias, establecida en la normativa, evidenciando una carencia de

evaluación de riesgos e implementación de actividades de control interno acordes.

Lo descripto, resulta discordante con el concepto actual de control interno a nivel

mundial, donde la tendencia a fortalecer en las organizaciones, el Sistema de Control

Interno desde las Gerencias Operativas (Programas Sustantivos en la Administración

Nacional), es cada vez más creciente.

El hito más reciente, se produce en el año 2002, con el dictado por parte del

Gobierno de los Estados Unidos de la Ley Sarbanes-Oxley2. Esta ley incorpora en su

Sección 302 el concepto de "Gobierno Corporativo", o "Responsabilidad

Corp orativa en los Procesos de Control Interno de la organización", que impli ca

la asignación de la responsabilidad de dichos procesos, no sólo al máximo

resp onsable de la organización y a la auditoría interna sino también a cada uno

de los responsables de las distintas áreas que la conforman. Asimismo, en su

Sección 404 exige una evaluación gerencial de los controles internos, estableciendo la

presentación de un informe sobre la efectividad de la estructura y procedimientos de

control interno de cada área, junto con el informe financiero.

! l<>y e:.ir <I"cs..oxley m\I¿Y..Jm.lTI9.:fQm&QL~!Y.l!;~~lJ!Jf&scOIIL.9.QY..2.\Hbanes.h'1} unk Ley S<l IJ(l1 es . dq

PO 20"Kb - ley completa. Estados Umdos. 31 de enero de 2002.



ELGOBIERNO CORPORATIVO

Marco de referencia conceptual

Gobierno Corporativo: Aquélla organización en la cual existe entorno de control ª-!l

toda la entidad siendo responsables por el sistema de control interno no sólo el

directorio y la auditoría interna, sino también los gerentes de cada una de las áreas

que la conforman.

Programa Sustantivo: Unidades Ejecutoras que integran los organismos de la

Administración Nacional (Secretarías / Subsecretarías / Direcciones Nacionales y/o

Generales)

Control Interno: Proceso, medio utilizado para la consecución de un fin (no un fin en

sí mismo), llevado a cabo por las personas en todos los niveles de la organización. No

se trata solamente de normas, políticas y procedimientos formales. Sólo puede aportar

un grado de seguridad razonable a la dirección y la alta gerencia (no la seguridad

total). Está pensado para facilitar la consecución de objetivos. La búsqueda de la

calidad está directamente vinculada con la forma en que se gestionen y controlen los

procesos . Sin control interno no puede haber calidad en los procesos. El objetivo final

de un sistema de Control Interno es permitir a la organización alcanzar sus objetivos.

Riesgo: contingencia de que suceda algo que tendrá un impacto negativo en los

objetivos.

Gestión del Riesgo: Adecuación del uso de los recursos hacia la implementación de

actividades de control permanente sobre los riesgos significativos.

La idea de la gestión del riesgo no es establecer una estructura de control sobre el

cien por cien de las operaciones, sino, adecuar los esfuerzos del control hacia aquéllos

de alto y medio impacto cuyo efecto no puede trasladarse a terceros (ej. Compañías

de seguros).
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En el primer capítulo de este trabajo explicaré el concepto de "Gobierno

Corporativo", nacido a partir del Informe COSO de Control Interno y nuevamente

implementado con la Ley Sarbanes Oxley en los Estados Unidos.

En el segundo capítulo intentaré una comparación del llamado "Gobierno

Corporativo" de la Ley Sarbanes Oxley y el Sistema de Control Interno en el Sector

Público Argentino, con el fin de identificar sus diferencias y su incidencia en el control

de riesgos que el Estado debe garantizar a los ciudadanos. Son mis objetivos

específicos en este capítulo:

1. Identificar las características del Gobierno Corporativo de la Ley Sarbanes

Oxley.

2. Describir el Sistema de Control Interno en el Sector Público Argentino de

acuerdo a la normativa vigente que lo regula, identificando las características

que lo diferencian del Sistema de Control Interno expuesto en 1.

En el tercer capítulo intentaré una demostración de cómo funcionaría un Gobierno

Corporativo en los organismos que integran la Administración Nacional. Para ello

realizaré una relación entre los conductores principales de cada uno de los

componentes del Informe COSO en una empresa privada y en la Administración

Nacional.

En el cuarto capítulo identificaré la incidencia que tendría en el ciudadano la cultura

del Gobierno Corporativo en los organismos de la Administración Nacional. Para ello,

expondré los efectos de la implementación del control de riesgos en los Programas

Sustantivos de los organismos.

En el quinto capítulo expondré el estudio de caso: Control estatal sobre títulos

universitarios correspondientes a carreras dictadas bajo la modalidad de educación a

distancia, a fin de ejemplificar "como la falta de adecuación de los recursos hacia la

cultura del Gobierno Corporativo, impacta en los ciudadanos". Con este caso

demostraré la hipótesis del trabajo y, el hecho que más allá de encontrarse regulado o

no el sistema de control interno en los Programas Sustantivos, muchas veces, si bien

éstos cuentan con recursos para controlar los riesgos, los mismos son utilizados sólo



ELGOBIERNO CORPORATIVO

para el cumplimiento de tareas de rutina en lugar de también adecuar su uso, a la

gestión de riesgos de impacto en el ciudadano.

Son mis objetivos específicos en este capítulo:

./ Definir Educación a Distancia

./ Individualizar la normativa que regula el proceso.

./ Identificar los mecanismos de control establecidos nonnativamente .

./ Relevar el proceso de reconocimiento oficial de títulos correspondientes a

carreras dictadas bajo la modalidad de educación a distancia, en el Ministerio

de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación.

./ Relevar la confonnación del Área responsable de la evaluación de este tipo de

carreras y del control de los títulos respectivos expedidos por las instituciones

universitarias.

./ Identificar la presencia de mecanismos de control en el área: ambiente de

control, evaluación de riesgos, actividades de control, sobre las instituciones

universitarias en materia de control y evaluación de títulos correspondientes a

carreras dictadas bajo la modalidad a distancia.

./ Identificar las debilidades y fortalezas del proceso relacionadas con los riesgos

propios del mismo, vinculados con cada componente del Infonne COSO.

En dicho contexto, el tipo de investigación que desarrollaré en el presente, es un

Estudio de Caso, por ello, en este capítulo expondré los resultados (diagnóstico)

de los siguientes procedimientos:

./ Relevamiento practicado en el Área

./ Detección de títulos sin reconocimiento oficial correspondientes a carreras a

distancia ofrecidas en portales universitarios en la Web en el mes de enero de

2006.

./ Análisis del proceso de evaluación de carreras por parte de la Dirección

Nacional de Gestión Universitaria perteneciente a la Secretaría de Políticas

Universitarias del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación,

de acuerdo a una muestra de expedientes resueltos en el período 2004-2005 .

./ Análisis de la suficiencia de recursos del área para llevar a cabo los objetivos

de control a ella asignados.

En el sexto capítulo de este trabajo, intentaré la demostración de la hipótesis a

través del caso de estudio, proponiendo recomendaciones al respecto. Para ello,
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identificaré los beneficios que, la readecuación de la afectación de los recursos del

Programa Sustantivo, a la cultura del Gobierno Corporativo, en el proceso de

reconocimiento oficial de títulos correspondientes a carreras dictadas bajo la

modalidad de Educación Universitaria a Distancia generaría sobre los ciudadanos y

sobre la gestión de la Administración Nacional.

Cabe aclarar que el trabajo de campo se desarrolló entre el 16/01/06 yeI11/03/06.

El mismo se llevó a cabo en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria

dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación

Ciencia y Tecnología de la Nación. Fue iniciado en la Unidad de Auditoría Interna del

mencionado Ministerio, donde me desempeño como auditora, a raíz de una

investigación (de la que fui partícipe) originada en las denuncias periodísticas sobre

irregularidades en los títulos universitarios otorgados por algunas instituciones

universitarias, publicadas en los medios masivos de comunicación entre diciembre de

2005 y enero de 2006.
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HIPOTESIS

11
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•

12

La carencia de implementación de procedimientos de control de

riesgos, en los Programas Sustantivos que integran los

organismos públicos

(siendo que son una herramienta fundamental para la

efectividad en el control estatal sobre los servicios y/o

productos ofrecidos a los ciudadanos por organizaciones

privadas o estatales)

no se produce tanto, por la escasez de normas reglamentarias al

respecto, sino, por una carencia de "cultura organizacional del

control corporativo", cultura que consiste en adecuar la

afectación de los recursos en los Programas Sustantivos, de

acuerdo a una priorización y gestión de riesgos en función de su

impacto y probabilidad de ocurrencia, en lugar de concentrarlos

integramente a la realización y control, de todas sus

operaciones de rutina .

•
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Características de una organización conformada como un
""GOBIERNO CORPORATIVO",,3
(Secciones 302 del Título 111 y 404 del Título IV LeySarbanes-Ox1ey)

EXISTE ENTORNO DE CONTROL EN TODA LA

ENTIDAD

./ EL DIRECTORIO ES EL RESPONSABLE DEL SISTEMA

DECONTROL INTERNO

./ LAS GERENCIAS TIENEN SU PROPIA OPINIÓN

SOBRE EL CONTROL INTERNO VIGENTE EN SU ÁREA

./ LA AUDITORÍA INTERNA MONITOREA LA ACTITUD

DE LAS GERENCIAS FRENTE A LAS

RECOMENDACIONES QUE SE LES HACEN LLEGAR.

<.3Ll llermo Malt lnez presidente dellnslttuto Argentino de Auditores Internos (jAlA) " Conferencia Cbicapo ¡;" punto ti)
y e) Gobierno Corporativo www.íiaa.org.ar link: el auditor interno: link: números anter iores: lin k núm ero
7 Ago sto de 2005 : link: Conferencia Chicago 11.
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El 23 de enero de 2002, se promulga en los Estados Unidos la Ley Sarbanes

Oxley", con el objeto de restaurar la confianza en los informes financieros corporativos

después de las principales bancarrotas producidas en ese país: WorldCom por 107

millones de dólares en el 2002; Enron en el 2001 por 63,4 millones de dólares; Global

Crossing en el 2002 por 25,5 millones de dólares.

Las compañías norteamericanas tuvieron que cumplir con la Sarbanes Oxley a

partir del año 2004, y las extranjeras a partir de este año.

La Ley se estructura en 10 títulos y 1107 secciones. Si bien propone un

Sistema de Control Interno para dar confiabilidad a los balances financieros de las

compañías privadas y públicas que cotizan en bolsa (Informe COSOs), sus Secciones

302 del Titulo 111: Responsabilidad Corporativa por informes financieros y 404 del Título

IV: Evaluación Gerencial de los controles internos, establecen innovaciones en materia

de control interno , que no sería ambicioso extraer y tratar de llevarlas al Sistema de

Control Interno de la Administración Nacional, toda vez que introducen el concepto del

Gobierno Corporativo y, con él, el objetivo de asignar la responsabilidad del Control

Interno a todos los responsables de una organización (no limitando la misma sólo a la

máxima autoridad organizacional y a la auditoría interna).

Para conformar un Gobierno Corporativo, de acuerdo a la Ley Sarbanes Oxley

es necesario contar con un marco general de control interno que entregue criterios

objetivos para que sean medidos y evaluados.

El marco más utilizado por las empresas y recomendado por la SEC6
, es el

Informe COSO. La Ley recomienda la implementación del Informe COS07 debido a

que el mismo ""establece una definición común de control interno que cubre las

necesidades no solamente, para evaluar los sistemas de control, sino también para

, Ley Sarbanes-Oxley i"t:!YYL&'TIR9-º-rTLc,.Q.i§..~lf;~!.§.r;rY.!f§-S.Qf.Q...9º:L~~LlJ..é;l~?JlliD .Inl<: Ley ser benes-o-rey PO"
205kb - ley completa. Estados Unidos. 31 de enero de 2002

COMITE OF SPONSORING ORGANIZATlONS OF THE TREADWAY COMISiÓN lnstrtuto ~'11en::'an' oe
Contadores Públicos Asociación Americana de Contabilidad . Instituto de Auditores Internos Informe cose de
control interno-Estados Unidos 1992~v.cosQj?ill'Qublicajlolls mm

F SEC: U S SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSI ON· Agency responsibie tor admlnistenng federa' secunties
laws in the US

COMITE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMISIÓN (Instituto Americano de
Contadores Publicas. Asociación Americana de Contabilidad. Instituto de Auditores Internos) Inforrne COSO ce
control mterno-Estados Unidos 1992 ;YV.ffi'..«º-~'mm~~a.1lQ!l.S_htll1
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CAPíTULO 1:

El Gobierno Corporativo

13
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determinar cómo se puede mejorarlos .8Sus componentes identifican claramente los

controles operativos, que se transformarán en criticos para la evaluación precisa y la

exposición de todos los temas sujetos a análisis de acuerdo a las normas, ya sean de

naturaleza económica financieros como operacionales "".

En orden de lo expuesto, el marco COSO resulta el más adecuado para la

conformación del Gobierno Corporativo propuesto en la Sarbanes Oxley.

CONTROL INTERNO SEGUN EL INFORME COSO

PROCESO EFECTUADO POR EL DIRECTORIO DE
UNA ENTIDAD, POR SUS GERENCIAS Y DEMAS

PERSONAL DESIGNADO, PARA PROVEER
RAZONABLE ASEGURAMIENTO RELACIONADO CON

EL LOGRO DE OBJETIVOS EN LAS SIGUIENTES
CATEGORÍAS:

EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS

OPERACIONES

CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN

ECONOMICO FINANCIERA

ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

r~ are Jo ge"se" director de servicios de s aroaoes oxiev para eTc Ccrnpa ñ:a ' '':e'rilc'c''al '~e '"
Ifl.0r"1,a-¡ III y '!Tnpl(,:OS "Sarbanes Oxley Seccion 404 ·Ld punta del Iceberg del cumplimient o " -, (',1

¡:'L:!)!IcadQ ",,1 la pag!~a de l ln sututo de Aud itore s ' ~ temos de .-'l.rgentlna en abril de 201):' •.,, ~ :!. . a'~ J : ,,' • =
audnor ¡nternOHIl llneros anteriores -n úmero 5: abril de 2005¡"Sarbanes O. ley sección o.U]d-La pdnt:: j., ' ...er.He;
dp ! C:..J rnpl 1n",ento" pág lll a : de 7
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO SEGÚN COSO

Ambiente d.e _

17

Establece el ambiente de control de una organización, el cual influye

en la conciencia de control del personal

·Evaluación de.riesgo

Evaluación de los riesgos internos y externos que afecte n la entidad y

sus actividades.

Comunicación de la información en forma oportuna que afecte los

componentes de control.
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Riesgo es la contingencia de que suceda algo que tendrá un impacto negativo

en los objetivos . En toda oportunidad existe un riesgo. En toda inacción no existe

riesgo pero, no hay eficacia.

El hecho de establecer un Gobierno Corporativo, no significa implementar una

estructura de control para el cien por cien de las operaciones, sino, gestionar el riesgo

desde todas las áreas de la organización, focalizándose en aquéllos más significativos

y no en la individualidad de todas las transacciones.

Por ello, para la gestión del riesgo resulta fundamental definir por Area

(Programa Sustantivo) una matriz de riesgos. Esta es una herramienta que simplifica y

facilita el proceso de medición y priorización de los mismos.

En dicha matriz se priorizan los riesgos midiéndolos según su importancia en:

!D, medios y lImI· La clasificación surge de una ponderación que se realiza de

combinar dos variables: la severidad del impacto del riesgo y su probabilidad de

ocurrencia .

SEVERIDAD DEL I~PACTO DEL

RIESGO

, X.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

- DELRIESGO

MEDIDA DEL RIESGO

e " Analisl s de Riesgo y Simplificación de los Procedimientos de Supervisión de Operaciones" para pro yectos
tmanciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Jornada olrecida por el BID para el per son al de
Jos pro gramas, las unidades de control (internas y externas y aquellas areas del Go biern o Naci onal que
participan de Prog ramas financiados por el BID
Buenos Aires. 20 de oc tubre de 2006.
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MATRIZ DE RIESGOS

19

ALTO IMPACTO
BAJA PROBABILIDAD

DE OCURREN~IAn

~MEDIO U

..
BAJO IMPACTO

BAJA PROBABILIDAD

~C:~:EN;'

ALTO IMPACTO
ALTA PROBABILIDAD

DE OCURREN~I,.

ALTO ~

BAJO IMPACTO
ALTA PROBABILIDAD

DE OCURREN~IJl

~ MEDIO U

Los riesgos de color verde, esto es los que se encuentran en el gráfico, abajo a

la izquierda, se consideran bajos puesto que, su baja probabilidad de ocurrencia

sumada a su bajo impacto generan que se acepten dentro del nivel de "tolerancia al

riesgo" que toda organización debe poseer".

Los riesgos de color amarillo, son medios. En este caso se presentan dos tipos

de riesgos:

. Al ....1' r l v ~Je et.ordar que pensar que ei riesgo puede se.. nulo es utÓpICO. La UIU, el dcck¡r q" ¡"
s " I '.Je. Ión, PPIO 1,1 inacción genera ineficacia. Debemos ten -r en cuerna a toler, m.I<l jel I .(

"')\'.!' oe ..n'r Il. sta que punto estamos dispuestos a hacer frente a los efectos de los rl~ l/O.
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,/ aquéllos cuya probabilidad de ocurrencia es baja pero el impacto que poseen

cuando ocurren es alto. Este es el tipo de riesgo que a toda organización le

conviene transferir a un tercero para cubrir su impacto, por ejemplo una

compañía de seguros.

,/ Aquéllos cuyo impacto si bien es bajo, su probabilidad de ocurrencia es

habitual. Este tipo de riesgos no se puede asegurar porque seguramente el

costo propuesto por cualquier compañía de seguros sería muy alto. Este es

uno de los riesgos cuya gestión debe encarar la organización.

Los riesgos de color rojo son aquéllos en los que convergen dos características

de suma atención: una alta probabildad de ocurrencia y un alto impacto. Este es otro

de los riesgos cuya gestión debe encarar la organización.

Para gestionar el riesgo, la organización debe asignar recursos focalizados al

control de aquéllos de Alta Probabilidad de ocurrencia, delegando la gestión de los que

tienen baja probabilidad de ocurrencia en un tercero o en su propia pérdida.

Debe tenerse en cuenta que la matriz no es estática. El hecho que a un

momento determinado, se mida un riesgo como de bajo impacto, no significa que

siempre será así. Por eso es fundamental su monitoreo regular, por cada una de las

Areas o Programas Sustantivos y la Auditoría Interna.

En orden de lo expuesto, para que una organización sea exitosa, resulta

fundamental logre gestionar los riesgos que pudieran afectar sus objetivos, en forma

corporativa, para lo cual, entonces:

,/ Hay que identificar los objetivos de cada área.

,/ Definir los riesgos que el cumplimiento de esos objetivos genera.

,/ Medirlos de acuerdo a su impacto y probabilidad de ocurrencia.

,/ Priorizarlos

,/ Implementar en cada área, procedimientos permanentes de gestión de los

riesgos medidos como altos y medios, estableciendo actividades de control y

monitoreo permanentes sobre los mismos, facilitando la toma de decisiones

correctivas a tiempo.

,/ Revisar periódicamente los objetivos y medición de los riesgos ya definidos y

medidos, a fin de readecuar las actividades de control. Esta actividad, debe ser
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llevadaa cabo por parte de las áreas con la evaluaciónperiódicapor parte de

la auditoríainterna.

Hablar en términos tangibles del Gobierno Corporativo, es hablar del

Sistema de Control Interno existente en todas las áreas de una

organización.

Para que exista un Gobierno Corporativo se debe lograr que dicho

sistema asegure por lo menos, eficacia y eficiencia de las operaciones,

información contable confiable, cumplimiento de normas y disposiciones.

Tanto estos tres objetivos del Informe COSO, como sus componentes del

control interno forman un sistema.

Los estados contables son un resumen que dicen mucho de los que ha

ocurrido durante un ejercicio financiero, pero, si durante el año, el

sistema de control no permitió detectar o corregir errores, ineficiencias,

fraudes, los estados financieros no los reflejan y el riesgo para la

organización y todos los involucrados a ella (tanto clientes internos como

externos), continúa latente y no controlado.

Por ello deben destinarse recursos a lograr un sistema de control sano.

integrado. económico y asignado a la responsabilidad de todos los

miembros de la organización. esa es la idea central del Gobierno

Corporativo.
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CAPíTULO 11:

El Gobierno Corporativo de la ley Sarbanes Oxleyu y el

Sistema de Control Interno de nuestra Administración

Nacional

c..-1e, E51.' J unutos. 31 de er-ero de 2002 wW' :.hprng.c .nn co.ser .c. s/service { ''1 _9 "

, i. "S.'11'oI '·"· ..(,x.eyPDF10Skb-1eycnmp1da
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Hoy en día, el Sector Público Nacional, ofrece una diversidad de productos y

servicios, que podría decirse, no lo diferencian de una empresa privada. En virtud de

ello, visto desde la perspectiva de una empresa productora de servicios podriamos

decir que la Administración Nacional es un gran grupo empresario, integrado por

organismos con objetivos propios a cumplimentar dentro de los objetivos de la

Administración Nacional. A su vez cada organismo, cuenta con una estructura formada

por Programas Sustantivos, que actúan como unidades ejecutoras individuales con

objetivos propios a cumplimentar, dentro de los objetivos del organismo al que

pertenecen. En todos los casos, con excepción de las áreas de administración

internas, los objetivos son productos o servicios cuyo destinatario final es el

ciudadano.

En orden de lo expuesto, y comparando el Sector Público con el Privado,

podríamos inferir que en la Administración Nacional cada Programa Sustantivo es

una filial de la casa matriz "Organismo". La Ley Sarbanes Oxley12 en relación al

Gobierno Corporativo, establece en su Sección 302 la "Responsabilidad Corporativa".

En tal sentido exige, tanto para la casa matriz como para sus filiales 'u,La

implementación de controles internos que aseguren que la información es procesada

registrada y relevada de acuerdo a la normativa vigente'"', asimismo establece que

""cada Gerente es responsable de establecer y mantener los controles y

procedimientos de relevación de su área y de diseñarlos de manera que asegure

que la información Importante sea revelada para el periodo en curso. Es

asimismo, responsable de evaluar la eficacia de esos controles"".

En nuestro país a partir de 1993, entra en vigencia en el Sector Público, la Ley N°

24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público

Nacional, adoptando para el Sistema de Control Interno, el lntorrne Coso13 . Al

respecto, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como órgano rector del

Sistema de Control Interno, emite en el año 2002, las Nomas de Auditoría Interna

L Ley Sarbanes-Oxley ~!YiJsQillg.com~c~rl!.fl~§!~enlices.sQnL9Q.:u~ªm.ª.!les. htm link Ley Sarbanes-Oxley PDF
20"kb - ley com pleta Estados Unidos. 31 de enero de 2002

, CO MITE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREAOWAY COMISiÓN (lnstnuto Arnencaoo de
Contadores P u b IICOS, Asociac ión Americana de Contabilidad, tnstituto de Auditores Internos) Informe SOSO de control
Interno Estados Unidos 1992 ~f!Y.,.<;;Q.sQ&illlp~!!?Df.3j!Q..Q.s)]tm
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Gubernamental". Estas normas, toman algunos de los conceptos del Informe Coso,

estableciendo ciertos requisitos de control interno en él considerados: la evaluación del

cumplimiento normativo; de la protección de activos; de la eficacia de los controles

establecidos para evitar la ocurrencia de irregularidades. Sin embargo, no se verifica, a

nivel de los Programas Sustantivos de los organismos, el ejercicio de la evaluación de

riesgos, ni la implementación de actividades de control tendientes a administrarlos,

siendo que, el informe COSO considera que los riesgos, externos como internos que

afecten tanto a la entidad como a sus actividades deben ser administrados por toda la

organización.

Generalmente, los Programas Sustantivos"descansan" a nivel del

Control Interno, en las Unidades de Auditoría Interna del organismo al

que pertenecen, sin adecuar susrecursos entorno a una exacta

definición de riesgos que de acuerdo a susobjetivos como área

pudieran Impactar en el ciudadano, ni implementar actividades de

control permanentes sobre los mismos.

Estasituación, sin embargo no es menor, puesto que sibien no

Impide a los Programas Sustantivosllevar a cabo los objetivos

asignados, incide negativamente en la eficacia de la consecución de

los mismos ante un riesgo no controlado, Impactando negativamente en

su gestión, en la gestión del organismo al que pertenecen, en la gestión

del Estado y, sobre todo, en el ciudadano quien resulta damnificado

cuando no operan a tiempo los controles estatales.

Es común ver en la actualidad que muchas veces los controles del Sector Público,

operan ex post, esto es, como respuesta a denuncias y no, como consecuencia de una

política de análisis y control de riesgos, en forma previa a la consecución de hechos

donde el ciudadano resulta damnificado. Si bien lo descripto, hay que reconocer que,

muchas veces, existen elementos normativos para llevar a cabo una gestión de control

. Normas de Audito ri a Int ern a Gubernamental : ResolllG'ó n SIGEN ti', ¡ 52,0':'
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estatal sobre aquellos organismos públicos o entidades privadas cuyos servicios o

productos consumen los ciudadanos, sin embargo, los organismos no logran ser

efectivos en su aplicación,por no contar con Programas Sustantivos conformados bajo

un adecuado Sistema de Control lnterno.que permita llevar a la práctica la letra escrita

de las normas de control.

La Ley W 24.156 15 establece en su Art . 101 0 que ....te autoridad superior de

cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional será responsable

del mantenimiento de un adecuado Sistema de Control Interno que incluirá los

instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en

los reglamentos y manuales de procedimientos de cada organismo y la auditarla

imeme."

De un aná lis is comparati vo entre la Ley

Sarbanes-Oxley y la 24.156 , se desprende que

en ambas normas el máximo responsable del

organismo o entidad es el responsable junto

con la aud itoría interna, del Sistema de

Control Interno.

SIN EMBARGO . LA SARBA NES-OXLE Y A LA

VEZ, ASIGNA A LOS GERE NTES . LA

RESPO NSAB ILIDAD DEL CONTROL INTER NO

EN SUS ÁREAS . SITUACiÓ N NO PREVISTA EN

LA LEY DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA Y

DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL

SECT OR PÚBLICO NACIONAL.

Los titulares a cargo de los Programas Sustantivos que integran los organismos

(Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales I Nacionales), son responsables

exclusivamente del cumplimiento de los objetivos a ellos asignados. Estos funcionarios

(que cumplirían la función de los Gerentes de la Ley Sarbanes-Oxley) no poseen la

responsabilidad del Sistema de Control Interno . Esa función, en el Administración

Nacional, se encuentra reservada, conforme la Ley N° 24.156, al Ministro o autoridad

superior del organismo al que pertenecen.

,. Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacio nal
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Así es como el Sistema de Control Interno del Sector Público Argentino, no

logra configurarse como un Sistema de Control Interno propio de un Gobierno

Corporativo. Si bien el objetivo de las Unidades de Auditoría Internas es evaluar la

eficacia del proceso de control interno, y contribuir con sus recomendaciones a su

mejora continua y, en consecuencia, a la mejora continua del proceso de cumplimiento

de los objetivos del organismo al que pertenecen, al no abocar los Programas

Sustantivos sus recursos, a la implementación de procesos de control interno y

evaluación y administración de los riesgos que su propia actividad genera, las

Unidades de Auditoría Interna terminan detectando desvíos o irregularidades cuyo

impacto negativo ya se consumó en los ciudadanos y en el presupuesto público, por

inexistencia de aquéllos, en lugar de evaluar la eficacia de mecanismos ya

implementados.

La situación descripta no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que

origina la carencia de un control permanente sobre los riesgos, toda vez que dicho

proceso queda librado a los tiempos de ejecución de la planificación de la Unidad de

Auditoría Interna, cuando en realidad los responsables de los Programas Sustantivos,

quienes conocen exactamente los riesgos que afectan su actividad, debieran

implementar un sistema de actividades de control a fin de administrar razonablemente

los mismos en forma permanente y regular.
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EN LA PRÁCTICA, El MÁXIMO RESPONSABLE Del ORGANISMO

DEFINE LOSOBJETIVOS MINISTERIALES A CUMPLIMENTAR.

HABILITAA LOSFUNCIONARIOSDELíNEA(RESPONSABLES DElOS

PROGRAMAS SUSTANTIVOS) A EJECUTAR TODASAQUÉLLAS

ACCIONES CONSIDEREN NEceSARIAS PARA ELCUMPLIMIENTO DE

ESOS OBJETIVOS (INCLUSIVEDElEGA. SUJETA, A LíMITES

MONETARIOS, LA TOMA DEDECISIONES),

PERO, CONSERVA ENUN CIENTO PORCIENTO LA

RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTODEUN ADECUADO

SISTEMA DECONTROLINTERNO EN ELORGANISMO A SUCARGO .

SIN ASIGNAR RESPONSABILIDAD Al RESPECTO Al TITULAR DE

CADA PROGRAMA SUSTANTIVO.

ESTA SITUACiÓN GENERAQUENO SEVERIFIQUEN EN LOS

PROGRAMASSUSTANTIVOS ACTIVIDADESPERMANENTES DE

EVALUACiÓN Y CONTROLDERIESGOS, DELEGÁNDOSE DICHOS

PROCEDIMIENTOS. A LASUNIDADES DEAUDITORíAINTERNA Y, EN

CONSECUENCIA, SUSTITUYENDO El CARÁCTER DE"PERMA ENTE"

QUE DEBIERAN POSEER LASACTIVIDADESDECONTROL DE

RIESGOS, PORUNA EVALUACiÓN PRACTICADA EN LOSTIEMPOS

DEPLANIFICACiÓN Y ROTACiÓN DEÁREAS A AUDITAR DELAS

UNIDADES DEAUDITORíAINTERNA

(PROCESOS QUE DEBIERAN SER COMPLEMENTARIOS).

27
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CAPíTULO 111:

El Gobierno Corporativo en los organismos que

integran la Administración Nacional

28
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El Informe COSO propone a tra vés de la
implementación de Act ividades de Control, Evaluación
de Riesgos y el Monitoreo de ambos por parte de todos

los res onsables de las distintas áreas ue conforman
una oraanización , un Sistema de Control Interno que

implica la idea del Gobierno Corporativo, 0 1englobar a
toda la Organización en e l mismo . no limitando su

responsabilidad sólo a la máxima autoridad tcorno svceoe

en nuestro Aorninistroción tlocioncl), y, otorgando a l control d e
riesgos la posibilidad de ef ectuarlo en tiempo real.

Co n e l marco COSO se desvanecen dos ideas:
A) que el control interno es función sólo de la auditoría
interna y del máximo responsable de la organización

8) que el control es esporádico y estático.

29

En épocas del Presupuesto Participativo, y de ciudadanos que exigen una

participación eficaz del Estado Nacional, un Gobierno Corporativo, a nivel del Sector

Público, sería aquél que cuenta con mecanismos capaces de detectar, medir y

controlar razonablemente y en tiempo real, la ocurrencia de riesgos que pueden

afectar negativamente al ciudadano. La implementación de dichos mecanismos, se

traduce en la existencia de adecuados Sistemas de Control Interno y de asignación de

responsables por su efectividad en todos los Programas Sustantivos que conforman

cada organismo.

La Ley Sarbanes Oxley recomienda la implementación del Marco COSO de

Control Interno para la conformación de un Gobierno Corporativo a nivel

organizacional.
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Veamos a continuación los conductores principales de cada uno de sus componentes

en una empresa privada y una relación con quienes debieran ser los conductores

principales de cada componente en la Administración Nacional:

(Los conductores que se escriben en rojo son aquéllos que en este momento no poseen

asignada la función de responsables del Sistema de Control Interno en la Administración

Nacional)

AMBIENTE DE CONTROL
SECTOR PRIVADO

· Directorio

· CE016

CONDUCTORES PRINCIPALES
SECTOR PUBLICO

· Poder Ejecutivo I Poder Legislativo

· Autoridad Máxima de cada
Organismo

""El ambiente de control establece el tono de la organización, influencia la

conciencia del control de su gente, y sirve como fundamento disciplinario y

estructural para todos los otros componentes del control interno. Los factores claves

en ese ambiente incluyen la integridad, los valores éticos, y la competencia de

sus empleados; la filosofía de la gerencia y su estilo operativo; la manera en que la

gerencia asigna la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla a su

gente; y la atención y dirección que les brinda el Directorio. Un enfoque mucho más

prudente sería reconocer que, dado que el control interno es responsabilidad del

management, debe ser activamente ejercido por todas las personas relacionadas

con la organización. Este tono debería ser reflejado en las declaraciones de la

11 CEO: Chief Executive Officer: Oficial Ejecufivo en Jefe (Máximo responsable ejecutivo)
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misión, las políticas de ética, las pautas para la revelación de eventos, y para la mesa

directiva, los comités de auditoría y los estatutos de auditoría inteme'". 17

EVALUACION DE RIESGOS
SECTOR PRIVADO

· CEO

· Gerencias Operativas

· Auditoría Interna
CONDUCTORES PRINCIPALES

SECTOR PUBLICO

· Autoridad Máxima de cada
Organismo

· Responsables de los Programas
Sustantivos de cada Organismo

· UAI-SIGEN

""Cada entidad enfrenta riesgos internos y externos que deben ser

cuidadosamente investigados. Una precondición para una evaluación de riesgos

efectiva, es establecer objetivos que estén relacionados en los diferentes

niveles, y que sean internamente consistentes.

La evaluación de riesgos identifica y analiza riesgos que pueden afectar el

logro de dichos objetivos. También provee una base para determinar cómo los

riesgos deben ser manejados.

'O Dwayne Jorgensen director de servicios de Sarbanes Oxley para CTG: Compañia Interna cion al de tecnolo gía
de la in forma ció n y empleos. "Sarbanes Oxley Sección 404-la punta del Iceberg del cumplimient o " , Artículo
publicado en la págin a del Instituto de Auditores Internos de Argentina en abril de 2005 ~. iaiaoQ!9.:.i!! link el
auditor inter no-nú meros antenores-n úrnero 5: abril de 2005+"Sarbanes Oxley Sección 404-La punta del
Iceberg del cum pli miento " pá qina 3 a 5

" CEO: Chief Execu tive Office r: Oficial Ejecutivo en Jefe (Máximo responsable ejecutivo )
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Debido a que las condiciones económicas, industriales, legales y

operativas están siempre sujetas a cambios constantes, se necesitan

mecanismos para identificar y manejar los riesgos especiales asociados con

esos cambios""

ACTIVIDADES DE CONTROL
SECTOR PRIVADO

CONDUCTORES PRINCIPALES
. Gerencias Operativas

SECTOR PUBLICO

. Responsables de los Programas
Sustantivos de cada Organismo

""Las ACTIVIDADES DE CONTROL son las politicas y procedimientos que

expresan las directivas de la gerencia.

Ellas aseguran que se tomen las acciones necesarias para mitigar los riesgos

que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Las actividades de control ocurren en toda la organización, en todos los niveles

y en todas las funciones"". 19

J' o vayne Jor qensen director de servicios de Sarbanes Oxley para CTG : Compañia Internacional de tecnoloq ia
de la infonnación y empleos. "Sarbanes Oxley Sección 404-La punta del Iceberg del cumplimiento" , Arti cul o
pu blica do en la página del Instituto de Auditores Internos de Argentina en abril de 2005 www. iaia.org .i!! li nk el
audit or Interno- números anteriores+número 5: abril de 2005+"Sarbanes Oxley Sección 404-La punt a del
Iceberg del cumplimiento" página 3 a 5
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INFORMACION y COMUNICACION
SECTOR PRIVADO

Gerencias Operativas

CONDUCTORES PRINCIPALES
SeCTOR PUBLICO

. Responsables de los Programas
Sustantivos de cada Organismo

""La información pertinente debe ser identificada, capturada, y

comunicada en una forma y dentro de un plazo que anime a la gente a llevar a

cabo sus responsabilidades. Los sistemas de información generan reportes

sobre temas operacionales, financieros y relacionados con el proceso de

cumplimiento, que hacen posible tener en marcha y controlar al negocio. La

comunicación efectiva también debe ocurrir en un sentido amplio, fluyendo

hacia abajo, a lo ancho y hacia arriba en la organización.

Todo el personal debe recibir un mensaje claro de la alta gerencia que las

responsabilidades de control deben ser tomadas seriamente. Los trabajadores deben

entender no sólo su propio rol en el sistema de control interno, sino cómo las

actividades individuales se relacionan con el trabajo de los otros. Ellos deben tener un

medio para comunicar información significativa hacia arriba.

También necesitan ser efectivos en la comunicación con terceros como

clientes, proveedores, entes regulatorios y accionistas.

Es necesario evaluar la efectividad de sus sistemas de comunicación internos,

con un énfasis en cómo estos sistemas aseguran que la información es comunicada,

procesada y transmitida en una forma eficiente y oportuna"".20

: Dwayne Jorgensen director de servicios de Sarbanes Oxley para CTG: Compañía Internacional de tecnoloqia
de la información y empleos. "Sarbanes Oxley Sección 404-La punta del Iceberg del cumplimiento", Articulo
puhlicado en la página del Instituto de Auditores Internos de Argentina en abril de 2005 wv>'W.laia.org.ar link el
auditor mterno+números anteriores+número 5: abril de 2005+"Sarbanes Oxley Sección 404-La punta del
Iceberg del cumplimiento" página 3 a 5
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MONITOREO
SECTOR PRIVADO

· CEd'· Gerencias Operativas

· Auditoría Interna

CONDUCTORES PRINCIPALES · Auditorla Externa

SECTOR PUBLICO

· Autoridad Máxima de cada
Organismo

· Responsables de los Programas
Sustantivos de cada Organismo

· UAI-SIGEN

· AGN

"Los sistemas de control interno necesitan ser monitoreados a través de un

proceso que asegure la calidad de cada sistema a lo largo del tiempo. El proceso

debe incorporar actividades de monitoreo constantes, evaluaciones

independientes, o una combinación de ambas.

El monitoreo constante ocurre en el curso de las operaciones. Incluye

actividades regulares de supervisión, junto con otras acciones que el personal toma

mientras desarrolla sus tareas. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones

independientes dependerán primariamente de la evaluación de riesgos y de la

efectividad de los procedimientos de monitoreo. Las deficiencias de control interno

deberán ser reportadas inmediatamente, y los problemas serios reportados a fa afta

gerencia ya la Mesa Directiva"'lZ2

I CEO : ClIief Executive Offtcer: Oficial Ejecutivo en Jefe (Maximo responsable ejecutivo)

.. O 'l <1 y ne Jorgensen director de servicios de Sarbanes Oxley para CTG : Compañia Internacional de tecnoloqra
de la mtorrnaci ón y empleos. "Sarbanes Oxley Sección 404-La punta del Iceberg del cumplrrniento" . Arti culo
puhlicado en la pagina del Instituto de Auditores Internos de Argenttna en abril de 2005 w\vw.i~ill hnk el
aud it or íllterno+nurneros antenores+numero 5: abril de 2005+ "Sarbanes Oxley Sección 404-L a punta del
Iceb erg del cum pnm rento " pagina 3 a 5
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""El factor de éxito más significativo en una organización para lograr el

Gobierno Corporativo con un marco de control COSO, es la habilidad para

medir la profundidad y consistencia del cumplimiento, con los controles

individuales de la organización.

Por ello, y en oposición al monitoreo estático y esporádico que se hacía

en el pasado, es necesario que 10 si temas provean a la gerencia, la

confianza en que el monitoreo en tiempo real está ocurriendo en todos

los controles claves de cada proceso.23

LA IDEA ACTUAL DEL CONTROL INTERN024, ES COMBINAR, EL

MONITOREO PERMANENTE DE SUS ACTIVIDADES POR PARTE DE CADA

ÁREA DEL ORGANISMO, CON LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE ESE

MONITOREO POR PARTE DE LA AUDITORÍA INTERNA"".

D ay jP J0rgen51'11 director de serVICIOS de Sarbanes Oxley rara CTG Comparua ínternacronal de I f 11010gl.
le " 1ftJ rnac.ón V empleos "Sarbanes Oxley Sección 404-La punta del Iceberg del curnplimren { Art:l lo

~o' ': (nI:' r'o+~~I~~n~'l~ela~~~li~rt~s~~ú~~I~or;s ~~~~11~: d2t:O~;~:~;i;baa~~sa~~I~; 2~0~<;I;n" .Idl , )~-' :I"k-l~
, .e J'" J ].1 e unp ru -nto" pagma 3 a 5

I he J:A r .50'01 (1 Foundation "Sarbanes-O...ley Section 404 Worl<. Lookinq al the Bene~ItS _" E~, r J

p. j. 8. Trabajo pn '> -ntado por el Institute of Internal Auditors. ~JI~.@.,Q!!lLd.9~·{!.!h~ªd.qnfr IrLe-.>4·
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CAPíTULO IV:

El Gobierno Corporativo-Su incidencia en el ciudadano
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....GOBIERNOCORPORATIVO

ES EL CONJUNTO DEMECANISMOS QUEASEGURAN

A LOSPROVEEDORES DERECURSOS FINANCIEROS

UN JUSTO RETORNO DESUINVERSIÓN''''25
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KPMG de Chile 28 de octubre de 2003 www_k~c.lliI!.till!os/pso.pdl
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¿ Cómo incidiría en el ciudadano la cultura del Gobierno Corporativo en los

Organismos de la Administración Nacional?

De acuerdo a los cuadros expuestos en el capítulo anterior, pudimos ver que

un Gobierno Corporativo, significa básicamente, entorno y ambiente de control de

riesgos en toda la organización. Que a su vez el marco más recomendado para lograr

dicho entorno de control es el Informe COSO.

Con el fin, que el riesgo de impactos negativos que pudieran afectar al

ciudadano por errores u omisiones, se encuentre razonablemente controlado en forma

permanente y regular, permitiendo la toma de decisiones correctivas a tiempo, este

Informe introduce una modificación al concepto de control interno existente en nuestra

Administración Nacional, asignando la responsabilidad del mismo también a los

responsables de los Programas Sustantivos que integran los Organismos. Así es

que:

la evaluación de riesgos }

las actividades de control

la información y comunicación

el monitoreo

Incluye a los
Responsables de los

Programas Sustantivos de
cada Organismo r>

(*) Gerentesoperativos

""Si bien el cumplimiento de los procesos de control interno no debe convertirse

en un objetivo final para la organización, sino el inicio a partir del cual pueda mejorar

sus procesos, y, el medio y desafío para que el ambiente de control sea un valor en la
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cultura de la organización, debemos tener en cuenta que cuando el sistema de control

está realmente entrelazado con las actividades operativas de la entidad, es decir, está

incorporado en su infraestructura y forma parte de su esencia, logra:

• mayor efectividad

• fomenta la calidad en el trabajo

• contribuye a una mejor y más ordenada delegación de poderes

• evita gastos innecesarios

• permite una respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes",,26

La cultura del Gobierno Corporativo se inicia con un adecuado ambiente de

control en los Programas Sustantivos que consiste en:

• La asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para hacer frente a

las metas, objetivos organizativos y funciones operativas

• La suficiencia de las normas y procedimientos relacionados con el control,

incluyendo las descripciones de puestos de trabajo

• El número de personas adecuado, teniendo en cuenta el tamaño del Programa,

así como la naturaleza y complejidad de sus actividades y sistemas

Con el Gobierno Corporativo se asigna a través del control interno, la

responsabilidad de las Actividades de Control y de la Evaluación de Riesgos a los

Responsables de los Programas Sustantivos, con el fin que éstos, en contacto con el

cumplimiento de sus objetivos, definan los riesgos propios de su área, los prioricen y

establezcan e implementen Actividades de Control y Monitoreo de esos riesgos en

forma permanente (Gestión del Riesgo). De esta forma el riesgo de impacto negativo

sobre los ciudadanos se encuentra no neutralizado, pero sí, razonablemente

controlado" .

La Unidad de Auditoría Interna, en ese contexto, realiza entonces su función

real: evaluar la eficacia, tanto en la definición de los riesgos por cada Programa

t-. CICL.O INFOR ME COSO : ERM ·NUEVO ENFOQUE DE CONTROL INTERNO Y GESTiÓ N DE RIESGOS Curso
dictado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Aut ónoma de Buenos Aires
Disertante: Docto r Carlos Fernando Rozen BDO-Becher Uechtenstein & Asoc. Buenos Air es. Argentina.
Septíembre2004.

,- Al respecto vale recordar que pensar que el riesgo puede ser nulo es utópico. La única acción que no genera
riesgo es la in acció n. pero la inacción genera ineficacia. Debemos tener en cuenta la "t o íerancia del riesgo".
esto es. definir hasta que punto estamos dispuestos a hacer frente a los efectos de los riesg os .
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Sustantivo del organismo al que pertenece como, en la gestión de esos riesgos, esto

es, las actividades de control y el monitoreo puesto a disposición del Programa

Sustantivo (Gerencias) para el razonable control de los mismos.

En orden de lo explicado, el control se encuentra enfocado a los procesos del

organismo y su responsabilidad es de todos los involucrados y no de un área en

particular ni de una persona en particular. Así, el organismo como organización, se

encuentra conformado como un Gobierno Corporativo, capaz de poseer actividades de

control que engloban, a todos los procesos que debe llevar a cabo para el

cumplimiento de sus objetivos, y, a los riesgos sobre el ciudadano que el cumplimiento

de esos objetivos genera.

Una Administración Nacional conformada por organismos integrados como

Gobiernos Corporativos, logra anticiparse a los efectos que los riesgos podrían causar

sobre el cumplimiento de sus objetivos y en consecuencia sobre el ciudadano, toda

vez que la gestión del riesgo a través de su monitoreo permanente por parte de todos

los Programas que los integran, acompañado de la supervisión de la Unidad de

Auditoría Interna, logra adecuar el uso de los recursos públicos a la detección de

desvíos y a la toma de decisiones correctivas a tiempo, respondiendo así con su

gestión, al ciudadano, quien se ve respaldado por un Estado Nacional que responde

eficazmente, a la función de control de productos o servicios, que él mismo le delegó,

a través de sus legisladores.
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"El manejo del riesgo, primariamente exclusivo de los auditores internos, ha tomado

un rol clave en toda la organización. \

En efecto, más y más corporaciones están tomando conciencia de su importancia

estratégica a través de la designación de un Ejecutivo de Manejcf(.. 'Riesgos (CRO 

ChiefRisk OfficerJ.Irónicamente, much os gerentes operacional~fLhah en < entado

por primera vez a políticas de evaluación de riesgos, y rtLp,.idamente descubren lo poco

que queda de sus responsabilidades previas involucrandczla consideración del

componente'qu~pps .sC. \ ';

/ -, - >
y AúN, COMO MUCHOS INMJWIATAM~NTER 'NOCEN, SÓLO UNA

EVALUACIÓN REALISTA ~EL.-<~._'f.P,..]N~_~G"¡Mi>. ero DE UN RESULTADO

NEGATIVO, PUEDE LLEVAR, A cJj;¡Fa 'ENDIMIENTO DE LOS PASOS

NEC~SARIOS P1RA..¡..1 . GAR ESE RIESGO.

" Dwayne Jorgensen director de servicios de Sarbanes Oxley para CTG: Compañía Internacional de tecnología
de la información y empleos. "Sarbanes Oxley Sección 404-La punta del Iceberg del cumplimiento" ,
Articulo publicado en la página del Instituto de Auditores Internos de Argentina en abril de 2005
www.iaia.org.ar link el auditor interno+números anteriores+número 5: abril de 2005+"Sarbanes Oxley
Sección 404-La punta del Iceberg del cumplimiento" página 4
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CAPITULO V:

Control estatal sobre títulos universitarios

correspondientes a carreras dictadas bajo la modalidad

de educación a distancia:

Un ejemplo de "como la falta de adecuación de los recursos

hacia la cultura del Gobierno Corporativo, impacta en los

ciudadanos"
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¿ Qué es la Educación a Distancia Universitaria?
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De acuerdo a la Resolución N° 1717/2004-MECyT29
, el Ministerio de Educación

Ciencia y Tecnología de la Nación. define Educación a Distancia "a la modalidad

educativa no presencial, que propone formas específicas de mediación de la relación

educativa entre los actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje. con referencia

a determinado modelo pedagógico.

Dicha mediatización se realiza con la utilización de una gran variedad de recursos,

especialmente, de las tecnologías de la información y redes de comunicación, junto

con la producción de materiales de estudio. poniendo énfasis en el desarrollo de

estrategias de interacción.

Se comprende por Educación a Distancia a las propuestas frecuentemente

identificadas también como educación o enseñanza semipresencial, no presencial.

abierta, educación asistida. flexible. aprendizaje electrónico (e-Ieaming), aprendizaje

combinado (b-Ieaming), educación virtual, aprendizaje en red (network leaming),

aprendizaje o comunicación mediada por computadora (CMC), cibereducación,

teleformación y otras que reúnan las características mencionadas precedentemente."

¿ Cuál es la normativa que regula el proceso de reconocimiento oficial de

títulos universitarios correspondientes a carreras dictadas bajo la modalidad a

Distancia?

La Ley de Educación Superiora establece pautas para el proceso de

reconocimiento oficial de títulos en general. Al respecto, en su Capítulo 2 Art. 29° inc. f,

determina que las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e

institucional que, comprende básicamente. entre otras atribuciones la de U"otorgar

grados académicos y títulos habilitantes conforme a las condiciones que se establecen

en la presente Ley'"'. Asimismo establece en su artículo 40°: ""Corresponde

exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el titulo de grado de licenciado

y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magíster y

ooctor" .

A pesar de lo expuesto, agrega en sus Artículos 41° Y 42° que ""el

reconocimiento oficial de los titulas que expidan las instituciones universitarias

~ D Resoluci ón Ministerial W 1717/2004-MECyT (Ministerio de Educacion Ciencia y Tecn oloqra efe la Nación).
Buenos Ai res . 29 de diciembre de 2004

", LEY DE EDUCA CiÓN SUPERIOR : N° 24.521 sancionada el 20 de Julio de 1995.
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será otorgado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnologia de la Nación.

Los planes de estudio correspondientes a esos títulos deberán respetar la carga

horaria minima que para ello fije el mencionado Ministerio en acuerdo con el

Consejo de UniversidadeS'''.

Asimismo, en particular, dictamina en sus Art. 39° YArt. 43°, que "Ulas carreras de

posgrado sean especialización, maestría o doctorado, deberán además ser

acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

(Organismo Descentralizado del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la

Nación), así como aquellas carreras correspondientes a profesiones reguladas por el

Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de

modo directo la salud, seguridad, derechos, bienes o formación de los habitantes "".

En relación específicamente al reconocimiento oficial de títulos de carreras

universitarias, dictadas bajo la modalidad a distancia, el Ministerio de Educación

Ciencia y Tecnología de la Nación, mediante la Resolución N° 1717/2004-MECyT31

(sustentada en la Ley de Educación Superior2 y su Decreto Reglamentario33
) ,

establece pautas para regular particularmente el proceso.

¿ Qué sig ni fica que un titulo tenga Reconocimiento Oficial por parte del

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación?

El hecho que se tramite el reconocimiento oficial de un título en el Ministerio de

Educación Ciencia y Tecnología de la Nación implica someter la carrera relacionada, a

un proceso de evaluación que "mide los alcances del título y su no colisión con otras

profesiones"..34.

De acuerdo al Art. 41°35 Y 42°36 de la Ley de Educación Superior, los títulos

oficialmente reconocidos por el mencionado Ministerio tendrán validez nacional. El

-H Resolución Ministerial N° 1717/2004-MECyT (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Naci ón).
Buen os Aires. 29 de diciembre de 2004

3Z LEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR: W 24.521 sancionada el 20 de Julio de 1995.

33 DECRETO W 576/96. Reglamentario de la LEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR W 24.521. Buenos Aires . 30 de
rnayo de 1996

'" ....Actualmente. todos los títulos universítanos deben tramitar su reconocimiento oficial en la cart era
educ ativa . que mide los alcances del título y su no colisión con otras profesiones..•• según el Contad or
Osc ar Reali (Director Nacional de Gestión Universitaria del MECyT) . Art . Publicado en el dtario la nació n el
lunes 7 de Agosto de 2006. Titulo: "Pocos Controles: Cada año se crean unos 200 titulas de grado " ,
www .lanaclon.com.ar/herramientaslprintf riendlv/printf riendly.asp?nota id=829500

, LEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR: W 24.521. Artículo N' 41°: " El reccnocirruento oficial de los tit ulas que
expi dan las Instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecno logía
de 1.1 Naci ón . Los titulas oficialmente reconocidos lendrán validez nacional".
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reconocimiento oficial certificará la formación académicarecibida y la habilitación para

el ejercicio profesional respectivo en todoel territorio nacional.

El procedimiento de acreditación de carreras, implica someterlas mismas a una

evaluación acorde con estándares que garantizan razonablemente su sustento y

calidadacadémicos.

¿Qué mecanismos de control prevé la normativa?

El Art. 19° del DecretoReglamentario de la Leyde Educación Superior" establece

que las Instituciones Universitarias:

""deberán comunicar afMinisterio de Educación Ciencia y Tecnología de la

Nación la creación d.en~eva,~_facultades, escuelas, institutos, departamentos,

carreras, grados o títulos. y además deberán dar cumplimiento a lo previsto en

los artículos 41°, 42° Y 43038'dela Ley 24.521 en cuanto a la ofícialización de

títulos y acreditación'de las cá;reras respectivas ante el mencionado Organismo

y la Coneau, antes de comenzarlas actividades académicas respectivas"".

Por otra parte, la Resolución N° 1717/2004-MECyT39 establecelas características

que deberá poseertoda institución que se proponga desarrollar ofertaseducativas a

distancia, características que son sometidas a evaluación por el Ministerio de

Educación Cienciay Tecnología de la Nación,en el proceso de reconocimiento oficial

de lostítulos respectivos.

En tal sentido, ""deberán aseguraruna organización académicade seguimiento,

gestión y evaluación específicas, que permita tantoidentificar la demanda,realizarla

'f. LEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR: W 24.521. Artículo 42° " "Los titulos con reconocimiento oticral certifica rán
la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el ter r itori o
nacional. sin perjuicio del poder de policia sobre las profesiones que corresponde a las pro v incia s. Los
conocimiento s y capacidades que tales titulos certifican. así como las actividades para las que tie nen
competencia sus poseedores. serán fijados y dados a conocer por las instituciones uruv ersrtar ias .
debie nd o los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Mmis terio
de Educación Ciencia y Tecno logía de la Nación en acuerdo con el Consejo de Universidades'..·.

37 DECR ETO N° 576 /96 . Reglamentario de la LEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR N° 24.521. Bue nos Aires. 30 de
m<lyode1996

'" lEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR: W 24.521. Artículo N' 43°: ""cuando se trate de títulos corre spo ndi entes a
profes ion es reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público pon iend o en
riesgo de modo directo la salud, seguridad, derechos, bienes o formación de los habitantes, se requ er irá
que se respeten, la carga horaria a la que hace referencia el articulo 42°, y que las carreras resp ect ivas
sean ac red itadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación Acreditación Umv ers itari a.-" ·

30 Resolución Mi ni steri al W 1717/2004-MECyT (Ministerio de Educación Ciencia y Tecn ol og ía de la Nacr ón].
Bu eno s Air es , 29 de diciembre de 2004
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oferta y consecuentemente implementar la enseñanza, cuanto acompañar

pedagógicamente el desempeño de los alumnos y evaluar el proceso y los resultados,

en forma flexible, superando las barreras de espacio y tiempo"".

La norma plantea que, ''''en el proceso de diseño y ejecución de una propuesta ,

deberán tenerse en cuenta las posibilidades que la institución ofrece el programa, la

capacitación de sus recursos humanos para implementar modernas metodologías, el

adecuado manejo de las nuevas tecnologías, así como la efectiva disponibilidad de los

elementos necesarios por parte de los destinatarios"".

En pos de verificar las características enunciadas, la norma adjunta un anexo en

donde se detallan los lineamientos para la presentación y evaluación de programas y

carreras bajo la modalidad de Educación a Distancia, en cuanto al reconocimiento

oficial de sus títulos respectivos.

A su vez estipula una serie de componentes y requisitos mínimos que un proyecto

de este tipo debe poseer .

Asimismo, dispone en el Artículo 4°:

""En ningún caso el reconocimiento oficial y validez nacional otorgados hasta

el presente o que se otorguen en el futuro a un título que prevea su desarrollo

mediante la modalidad presencial, implicará el reconocimiento y validez del

mismo si la carrera se cursara mediante la modalidad a distancia. A ESTE

EFECTO DEBERÁ TRAMITARSE EL CORRESPONDIENTE RECONOCIMIENTO

OFICIAL Y CONSECUENTE VALIDEZ NACIONAL, NO PUDIENDO INICIARSE

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ANTES DE LA OBTENCIÓN DE DICHO

RECONOCIMIENTO OFICIAL''''.

¿Cómo lleva a cabo el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnologla de la

Nación el proceso de evaluación de carreras y de control de títulos

correspondientes a carreras a distancia expedidos por las instituciones

universitarias?

La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Ciencia y

Tecnología de la Nación, es el Programa Sustantivo, encargado de evaluar a través de

su Dirección Nacional de Gestión Universitaria, las carreras a dictar bajo la modalidad

de educación a distancia, para el reconocimiento oficial de sus títulos respectivos . En

relación, debe tenerse en cuenta, que la validez nacional y reconocimiento oficial de
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títulos otorgados por institutos terciarios no se encuentra dentro de la órbita de la

Secretaría mencionada, y no son objeto de este trabajo. En tal sentido, la Secretaría

de Políticas Universitarias es la encargada de evaluar todas aquéllas carreras de

pregrado, grado o posgrado dictadas únicamente por universidades o institutos

universitarios. La evaluación es realizada, en interaccíón, con la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). en aquéllos casos que

corresponde la respectiva acreditación exigida por la Ley de Educación Superior". En

tal sentido la acreditación, es un proceso incluido en la evaluación que realiza la

Secretaría de Políticas Universitarias.

La Dirección Nacional de Gestión Universitaria cuenta con un área denominada

Educación a Distancia. con dependencia directa del Director Nacional. El trámite de

reconocimiento oficial de títulos se inicia en el Ministerio de Educación Ciencia y

Tecnología de la Nación, donde se caratula la presentación efectuada por las

instituciones universitarias. como expediente, e íngresa a la mencionada Dirección

Nacional para su trámite.

Concluida la evaluación, la validez nacional y el reconocimiento oficial de los títulos

son otorgados mediante Resolución Ministerial, previa intervención de la Dirección

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Políticas Universitarias, del

Secretario de Políticas Universitarias y del Señor Ministro de Educación Ciencia y

Tecnología de la Nación.

su Carreras Reguladas por el Estado confonne al Art . 43° Y carreras de posgrado conforme al Art. 39°. ambos de
la Ley W 24521 de Educa ción Superior
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Veamos a continuación las fortalezas y debilidades del proceso en relación a los

componentes del Informe COSO que propone la Ley Samanes Oxley para la

conformación de un Gobierno Corporativo a nivel del control interno.

COMPONENTE COSO~

INFORMAC!ON y COMUNICACiÓN

MEA DONoe se VERtf&CAtPafctalmente)~

PROGRAMA SUSTANTIV041

(GerenCia Operativa er el Sector Privad?)

./ La Secretaría de Políticas Universitarias cuenta con un Registro en su página

web 42
, de todos los títulos oficiales existentes en el mercado, actualizado al día de la

fecha, clasificado por institución universitaria, con indicación de la Resolución

Ministerial de reconocimiento oficial.

COMPONENTE COSO~

AMBIENTE DE CONTROL

AltEAOONoe se VERtF1CA~

MAXIMO RESPONSABLE DEL ORGANlSM043

(Ceo"'" en el Sector Privado)

./ Como se explicara anteriormente, y si bien en general, la Ley de Educación

Superior y su Decreto Reglamentario establecen pautas de control por parte del

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación sobre los títulos expedidos

por las instituciones universitarias, en particular, el 29 de diciembre de 2004, el

Ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, considerando:

11 SECRETARIA DE POLlTICAS UNIVERSITARIAS - DIRECCION NACIONAL DE GESTlON UNIVERSITAR IA
(MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA y TECNOlOGIA DE LA NACION)

' 1 MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA y TECNOlOGIA DE LA NACION

l~ CEO: CHIEF EXECUTlVE OFFICER: Oficial Ejecutivo en Jefe (Máximo Responsable Ejet:utivo)
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rque la denominada Educación a Distancia en las instituciones de gestión pública o

privada se encuentra en pleno proceso de expansión por efecto de la globalización'":-

UUque este fenómeno involucra la generalización de la introducción de tecnologías de la

información y redes de comunicación, los avances en propuestas metodológicas

innovadoras y el interés y necesidad en ampliary diversificar las ofertas eoucetives'";

"que estas ofertas, respondiendo a demandas de la sociedad comprenden programas

de formación de pregrado (tecnicaturas o similares), grado y posgrado'"~

"que el artículo 41° de la Ley N° 24.521 delega en el Ministerio de Educación Ciencia

y Tecnología de la Nación la facultad de otorgar el reconocimiento oficial de los títulos

que expidan las instituciones universitarias, con el efecto consecuente de su validez

necioner";

Concluye que:

""resulta necesario contar con normas y pautas actualizadas que permitan

garantizar un desarrollo ordenado de dicha modalidad, a fin de que alcance

niveles académicos de calidad acordes con los establecidos en la Ley de

Educación Superior, tanto si coexiste con la modalidad presencial en una misma

institución cuanto si se crean instituciones exclusivamente de educación a

distancia ",>45.

Al efecto emite, la Resolución N° 1.717/2004-MECyT, a fin de ordenar el

proceso, estableciendo nuevas pautas de control sobre las carreras universitarias

dictadas bajo la modalidad a distancia y sus títulos respectivos.

Esta situación pone de manifiesto, una política de control (ambiente de control)

por parte del Organismo tendiente a cubrir el riesgo de existencia de títulos en el

mercado que no cumplan con las pautas establecidas por la Ley de Educación

Superior y su Decreto Reglamentario. en cuanto a su oficialización, evaluación y

acreditación de las carreras respectivas, previo al inicio de actividades académicas .

:5 Considerandos de la Resolución Ministerial W 1717/2004-MECyT
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Debilidades del proceso

COMPONE,,"! OSO~

E ALU CION DE RIESGOS ¡ ACT VJDADES DE ..... 0

AREA00 DENOSEVERIF'CAN'

PROGRAMA SUST NTlV04 6

(G€rencJaOperativa er el Sector Pnv 00,
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./ La Dirección Nacional de Gestión Universitaria no ha adecuado su estructura

orgánica a los nuevos objetivos ministeriales de control implementados a partir del año

2004 con el dictado de la Resolución Ministerial N° 1.717/D4-MECyT. por lo cual

enfrenta dificultades para llevar a cabo en forma eficaz el control sobre las actividades

de las instituciones universitarias que dictan carreras bajo la modalidad de educación a

distancia.

Si bien, como se explicara más arriba, ciertas pautas de control ya estaban

asignadas al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación por la Ley de

Educación Superior. el mercado de la educación universitaria a distancia, no se

encontraba anteriormente tan específicamente regulado a nivel ministerial como el

presencial. El proceso se regía por la Resolución Ministerial N° 1716/98-MECyT, que

establecía en cuatro artículos pautas generales para la evaluación de las propuestas,

pero no estipulaba normas de control tan específicas ni detalladas como su sucesora,

la Resolución Ministerial N° 1717/D4-MECyT. Hay que reconocer, que el mercado de la

educación a distancia universitaria no poseía el desarrollo de hoy día.

El avance de las herramientas informáticas experimentado en los últimos años en

nuestro país, ha dado énfasis a un crecimiento acelerado del mercado de la educación

universitaria a distancia. Por ello, con el objeto de acotar posibles irregularidades, a

partir de diciembre de 2004 el Organismo decidió rever el proceso, estableciendo

pautas más específicas para el control sobre los títulos y carreras universitarias,

ofrecidas bajo la modalidad a distancia, exigiendo la tramitación del reconocimiento

oficial de títulos correspondientes a carreras dictadas bajo esta modalidad con

independencia del reconocimiento oficial que tuvieran los mismos, si la carrera ya

fuera dictada en modalidad presencial; reafirmando, lo establecido en el Decreto

Reglamentario de la Ley de Educación Superior en relación a la prohibición de inicio

l ~ SECRETARIA DE POLlTlCAS UNIVER5ITARIAS-DIRECCION NACIONAL DE GESTlON UNIVERSITARIA
(Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación)
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de clases antes de la oficialización de los títulos respectivos, a la necesidad de

acreditación de las carreras de posgrado, maestrías y aquéllas de grado del Art. 43°

de la Ley y, pautando además, nuevos controles sobre el proceso de evaluación de las

carreras presentadas para el reconocimiento de sus títulos respectivos. En tal sentido

se incorporaron nuevos aspectos a evaluar tales como: la tecnología de los soportes

la calidad y capacitación del plantel docente el sustento económico de los proyectos y

la efectiva disponibilidad de los elementos informáticos necesarios por parte de los

destinatarios.

A pesar de estos cambios que incrementaron el riesgo de control por parte del

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, la Dirección Nacional de

Gestión Universitaria no introdujo modificaciones en su anterior estructura. Al respecto,

contaba históricamente y cuenta en la actualidad, con un área de educación a

distancia conformada de manera informal por un Coordinador con dependencia directa

del Director Nacional y dos profesionales licenciados en educación, quienes

conforman el grupo de evaluadores. Esta dotación de evaluadores, sólo permite cubrir

el aspecto pedagógico de la evaluación integral de las carreras a distancia, omitiendo

los controles previstos en el Artículo 6° de la Resolución Ministerial W 1.717/04

MECyT, sobre el sustento económico del proyecto (inciso "m""\ y sobre las

caracteristicas tecnológicas que lo soportan (incisos "e", "f' y"g")48,para los cuales se

requieren los servicios de profesionales en ciencias económicas e informática,

faltantes en el área. Vale aclarar que los dos evaluadores especialistas en educación

sólo realizan una evaluación sobre la información presentada en el Ministerio, no

llevando a cabo procesos de verificación en las Instituciones Universitarias, de los

• Resoluci ón Ministerial N° 1717/04·MECyT. Art. 6° ·..'Para implementar la modalidad de educación a distancia.
en carreras de pregrado. grado y posgrado. cuyos titulos cuenten previamente con reconocimiento oficial
para ser cursadas mediante la modalidad presencial, la tnstltuclón universitaria deberá solicitar y obtener
el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional. acompañando la siguiente información:
me. rn) Explicrtación de la sustentabilidad económica del programa o carrera: presupuesto del
ernprendirruento. modo de financiamiento y porcentajes aplicados a los diferentes componentes':"

48 Resolucion Ministerial N" 1717/04-MECyT. Art. 6° ....Para implementar la modalidad de educación a distancia.
en carreras de pregrado, grado y posgrado, cuyos titulos cuenten previamente con reconocimiento oficial
para ser cursadas mediante la modalidad presencial. la institución universitaria deberá solicitar y obtener
el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional. acompañando la siguiente información:
me. el Descripción de la infraestructura y el equipamiento disponibles en la institución. y los aplicables
con exclusividad al programa de educación a distancia. especialmente las tecnologías de la mtormaci ón y
redes de comunicación. Se debe incluir. además. la descripción de los perfiles. funciones y antecedentes
del personal a cargo del área.
ine. f) Descripcion de las caractertstrcas tecnológicas de los soportes puestos a disposición del programa.
sus niveles de operación y confiabilidad, los modos de garantizar las funcionalidades t écrucas de los
soportes para dar cauce a las diversas formas de interactividad y la explicítación de los perfiles de los
administradores de tecnologia y su capacitación en aspectos educativos.
inc. g) Producción y evaluación de materiales: caracteristicas pedagógicas de los diferentes matenales,
formatos, diseño, soportes y funciones: los perfiles, experiencia y antecedentes de los autores y otros
profesionales participantes de tareas de diseño y realización: justificación de los derechos sobre los
materiales biblioqrafia y medios de acceso provistos a los estudiantes''''.
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docentes infonnados, del personal asistente al programa a distancia, ni de la

infonnación relacionada presentada.

Por otra parte, tampoco cuenta con un servicio de abogados para llevar a cabo un

control de legalidad de los convenios suscriptos por las instituciones, vinculados con el

dictado de las carreras" fuera de sus sedes centrales.

La situación descripta origina que de la lectura de los informes de evaluación

correspondientes a una muestra de expedientes seleccionada al efecto50
, surge que,

los controles realizados por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria se limitan a

los aspectos fonnales contenidos en los Artículos 4° a 7° de la Resolución Ministerial

N° 1.717/2004-MECyT, omitiendo expedirse sobre el cumplimiento de las pautas

contenidas en el Artículo 3°. Dicho artículo requiere que las instituciones que se

propongan desarrollar ofertas educativas a distancia aseguren "une organización

académica de seguimiento, gestión y evaluación específicas, que permita tanto

identificar la demanda, realizar la oferta, implementar la enseñanza, acompañar

pedagógicamente el desempeño de los alumnos y evaluar el proceso y los

resultados"". Requiere asimismo que se tengan en cuenta ""las posibilidades que la

institución ofrece el programa, la capacitación de sus recursos humanos para

implementar modemas tecnologías, el adecuado manejo de las nuevas tecnologías,

así como la efectiva disponibilidad de los elementos necesarios por parte de los

aestinetetios '".

La falta de una opinión expresa del Área en el infonne de evaluación, respecto del

cumplimiento de estos requisitos esenciales contenidos en el Artículo 3° de la norma,

dificulta la evaluación de la capacidad de las instituciones solicitantes para llevar

adelante las ofertas educativas a distancia ofrecidas.

' 9 Resolución Ministerial N° 1717i04 -MECyT. Art. 6° "Para implementar la modalidad de educación a distancia.
la institución universitaria deberá so licitar y obtener el reconocimiento oficial y la consecuente validez
nacional acompañando la siguiente documentación inc. 1) Centros de apoyo distantes de la instituci ón
central. en caso de corresponder: su ubicación geográfica, convenios o cartas de intención con
insutuciones locales de perfil educativo, Resolución Ministerial N° 1717/04-MECyT. Art. 7° "Juntamente
con la solicitud de reconocimiento oficial deberá presentarse inc. d) Copia auténtica d los convenios o
cartas de intención mencionadas en el Art. 6°",

5' Muest ra, A los efectos de la revisión, se realizó un muestreo de los expedientes de carreras cuyos títulos
fueron oficializados en los años 2004 y 2005. El criterio de selección de la muestra fue al azar, estratificada
en tres niveles de habilitación profesional del título (pre-grado. qrado y posgrado), y compuesta por tres
(3) expedientes sobre un total de cinco (5) con proyecto de Resolución Ministerial de oücializaci ón. y
nueve (9) expedientes sobre cuarenta y ocho (48) casos con Resolución Ministerial emitida.
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,/ No han sido implementados instructivos o manuales de procedimientos para la

presentación y evaluación de programas y carreras, los cuales debieron ser dictados,

de acuerdo a la normativa vigente, por la Secretaría de Políticas Universitarias52
•

COMPONENtEcoso~

eTIV DADES DE CONTR L I MONITOREO

ARCAOONOE NOSE VERlF\CA~

ROGRAMA SUSTANTIV053

(GEfen- a Op€r-:t a en ~l ~ec. or Prí ;ido;

,/ La Dirección Nacional, no realiza verificaciones "in situ" en las instituciones

universitarias, con el objeto de validar la información que éstas presentan en la

solicitud de evaluación de carreras y consecuente reconocimiento oficial de títulos a

distancia. En orden de lo explicado, se omite un procedimiento de control tendiente a

otorgar un mayor respaldo al proceso de evaluación de las carreras respectivas, cuyo

dictamen constituye el soporte del acto administrativo por el cual se otorga el

reconocimiento oficial.

La causa radica, según el Coordinador del Área de Educación a Distancia , en la

reducida dotación de profesionales con que cuenta el área para llevar a cabo las

evaluaciones. La carencia de especialistas en informática impide llevar a cabo un

procedimiento de constatación en las instituciones universitarias, de la información

presentada en lo concerniente a la ""infraestructura y equipamiento disponible en la

institución aplicables con exclusividad al programa, tecnologías de la información y

" SECRETARIA DE POllTICAS UNNERSITARIAS·DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVER SITAR IA
(MIni sterio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación)

Resoluc lon Mini ste rial N" 1717104·MECyT. Art. 11° ....La Secretaria de Políticas Universitarias dictará los
inst ruc tiv os o manuales de procedimientos que sean necesarios para la debida aplicación de 1.1 presente
Resol uci ón. particularmente para la presentación y evaluación de programas y carreras en lo que hace a Id
ma teria de su competencia. Dichos instructivos serán periódicamente actualizados" ".

5' SECRETA RIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS-DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA
(Mi nisterio de Edu caci ón Ciencia y Tecnología de la Nación)
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redes de comunicación"". Al respecto la norma establece que las instituciones

universitarias presentarán en la solicitud de oficialización, una descripción de los

mismos y de las características tecnológicas de los soportes puestos a disposición del

programa, sus niveles de operación y conñabñidad'". Las instituciones universitarias

despliegan en sus solicitudes de reconocimiento oficial esta información, en forma

descriptiva a través de textos y cuadros explicativos. Pero la carencia de verificación

"in situ" por parte de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, no permite

asegurar razonablemente la operabilidad de la infraestructura informática, la

confiabilidad de los soportes, ni tampoco la disponibilidad de los recursos a los

alumnos a lo largo de la carrera. En un mercado como la Educación a Distancia

donde, por su modalidad de dictado, las caracteristicas y disponibilidad de las

herramientas informáticas son indispensables a lo largo de toda la carrera, la carencia

de verificación "in situ" de las mismas, quita seguridad a la evaluación practicada,

generando un riesgo de ineficiencia en el procedimiento de reconocimiento oficial de

títulos por parte del organismo, si el análisis se efectuara sobre información falaz.

C-¡"IVIDAD

./ Siendo que la normativa vigente prohíbe el inicio de actividades académicas de

las carreras a distancia, previo al reconocimiento oficial del título respectivo por parte

del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, la Dirección Nacional

de Gestión Universitaria no lleva a cabo controles sobre los títulos ofrecidos en el

mercado, por las instituciones universitarias, a no ser que se manifieste una posible

irregularidad por denuncias presentadas ante el organismo. En tal sentido la Dirección

Nacional, no realiza actividades de control de los títulos ofrecidos en la publicidad en

los medios masivos de comunicación (diarios, Web) por las instituciones universitarias.

".. Resolución Ministerial N" 1717/04-MECyT. Art. 6° "··Para implementar la modalidad de educación a distancia.
en carreras de pregrado, grado y posgrado. cuyos titulos cuenten previamente con reconocimiento oficial
para ser cursadas mediante la modalidad presencial. la institución universitaria deberá solicitar y obtener
el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional. acompañando la siguiente información:
inc . f) Descripción de las características tecnológicas de los soportes puestos a disposicion del programa.
sus niveles de operación y confiabilidad. los modos de garantizar las funcionalidades técnicas de los
soportes para dar cauce a las diversas formas de interactividad y la explicitación de los perfiles de los
administradores de tecnología y su capacitación en aspectos educativos" " ,

;~ SECRETARIA DE POLlTICAS UNIVERSITARIAS·DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA
(Mnusterro de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación)
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Consecuencia de ello, y como resultado de un relevamiento realizado en la web, la

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la

Nación detectó 91 (noventa y un) carreras ofrecidas por 19 (diecinueve) Instituciones

Universitarias, cuyos títulos no se encontraban reconocidos oficialmente por el

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación ni en consecuencia

acreditadas por la Coneau (en los casos de aquéllas carreras que la normativa lo

requiere (esta última situación se manifestó sobre todo en posqradosj). Vale aclarar

que una sola institución hacía mención a la carencia del reconocimiento oficial del

título ofertado en su página Web. (Ver Anexo).

Cabe mencionar que esta publicidad constaba en los portales de las instituciones

universitarias y en general abarcaba aspectos tales como el período de dictado de las

carreras, fechas de inscripción en el ciclo lectivo 2006, duración, planes de estudios,

aranceles, modalidad de dictado, configurando una serie de elementos que permitían

deducir que estas instituciones universitarias habían dado comienzo a actividades

académicas, pese a no contar con el previo reconocimiento oficial que otorgue la

validez nacional de los títulos, incumpliendo de tal manera con lo establecido en el

Artículo 4° de la Resolución Ministerial W 1.717/04-MECyT y el Artículo 190 del

Decreto Reglamentario de la Ley.

Al respecto, la Resolución Ministerial N° 206/1997-MECyT, "a fin de

instrumentar mecanismos que permitan evitar la publicidad engañosa o poco clara de

ofertas educativas que pudieran sorprender la buena fe de los particulares"", establece

en su Artículo 40 que ""ninguna institución universitaria habilitada legalmente podrá

instrumentar o publicitar ofertas educativas sin haber cumplimentado en su totalidad

las exigencias y requisitos que las disposiciones legales impongan para el caso de que

se trate, no siendo suficiente la aclaración de que su autorización se encuentra en

trámite". Asimismo, en su Artículo So establece que "Toda publicidad de oferta

educativa de tipo universitario deberá contener las precisiones necesarias, en forma

visible y destacada, para evitar confusiones sobre sus reales alcances, su naturaleza y

la certificación que se otorgará. Sin perjuicio de las sanciones o responsabilidades que

pudieren corresponder, la Dirección Nacional de Gestión Universitaria deberá ordenar

el cese de la publicidad que no contenga las precisiones aludidas, o pudiera generar

equívocas interpretaciones"". En su título 11, dispone las sanciones que aplicará al

respecto la Dirección Nacional (que son expuestas en el Capítulo VI de este trabajo).
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./ No es comunicado al público en general, en los medios masivos de

comunicación, la prohibición de dar inicio a las actividades académicas de las carreras

dictadas bajo la modalidad de educación a distancia que opera, sobre las instituciones

universitarias que no cuenten con el reconocimiento oficial previo de los títulos

respectivos por parte del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, y,

la acreditación Caneau (de corresponder).

./ Tampoco, es puesto en conocimiento del público en los medios masivos de

comunicación, la existencia de la base de títulos oficiales que la Secretaría de Políticas

Universitarias posee en su página Web57 (mencionada más arriba en "fortalezas del

proceso"), para que los ciudadanos conozcan su existencia para su consulta.

De acuerdo a lo expuesto en este capítulo, cabe concluir que los

procedimientos que aplica la Dirección Nacional de Gestión Universitaria no resultan

suficientes para asegurar la eficacia del control sobre los títulos ofrecidos por las

instituciones universitarias que imparten carreras a distancia, verificándose ciertos

incumplimientos de la normativa vigente, que afectan la eficacia del proceso de

evaluación y de reconocimiento oficial de títulos correspondientes.

El origen de esta deficiencia se encuentra en la falta de adecuación de los

recursos del Programa Sustantivo: Secretaría de Políticas Universitarias-Dirección

Nacional de Gestión Universitaria, a los objetivos de control establecidos por la

normativa vigente, y a la implementación de actividades de control tendientes a

administrar razonablemente el impacto negativo sobre los ciudadanos que dichos

incumplimientos pudieran generar.

50 SECRETARIA DE POLlTlCAS UNIVERSITARIAS-DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA
(Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación)
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CAPITULO VI:

Demostración de la hipótesis a través del caso de

estudio

57
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Hipótesis: la carencia de implementación de procedimientos de control de

riesgos, en los Programas Sustantivos que integran los organismos públicos (siendo

que son una herramienta fundamental, para la efectividad en el control estatal sobre

los servicios y/o productos ofrecidos a los ciudadanos por organizaciones privadas o

estatales) no se produce tanto, por la escasez de normas reglamentarias al respecto,

sino, por una carencia de "cultura organizacional del control corporativo", cultura que

consiste en adecuar la afectación de los recursos en los Programas Sustantivos, de

acuerdo a una priorización y gestión de riesgos en función de su impacto y

probabilidad de ocurrencia, en lugar de concentrarlos íntegramente a la realización y

control, del ciento por ciento de sus operaciones de rutina.

Demostración:

En el caso de estudio, el control estatal sobre títulos correspondientes a

carreras universitarias dictadas bajo la modalidad de educación a distancia, se ve

claramente que, desde el organismo, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de

la Nación, se manifiesta una voluntad de establecer un ambiente de control, toda vez

que como se explicó, existe normativa actualizada para controlar el riesgo de impacto

negativo sobre los ciudadanos que la existencia de títulos universitarios inválidos

podría generar, normativa que resalta el procedimiento establecido por el legislador en

la Ley de Educación Superior.

Sin embargo, el Programa Sustantivo, no adecuó el uso y asignación de

recursos a establecer actividades de control tendientes a gerenciar los riesgos

generan los nuevos objetivos de control establecidos, tanto por la Ley de Educación

Superior como por el mismo organismo a través de la Resolución Ministerial W

11171/D4-MECyT, y la Resolución Ministerial N° 206/97-MECyT, y, a fin de que, el

control de los riesgos significativos del proceso, se encuentren razonablemente

controlados, en forma permanente.

En orden a ello, el Programa Sustantivo abocó los recursos con que contaba, a

las tareas de rutina, quedando el control de riesgos del proceso que pudieran afectar

al ciudadano, en cabeza sólo de la Unidad de Auditoría Interna, detectándose desvíos

consumados, que ya estaban colocándolo en situación de riesgo.

Esta situación evidencia, que el organismo no se conformó corporativamente

para "gobernar" los riesgos de este proceso, en forma permanente y oportuna, desde

el Programa Sustantivo ejecutor, con el monitoreo complementario de la Unidad de

Auditoría Interna.
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La implementación de procedimientos de gestión de riesgos en los Programas

Sustantivos, comienza con la readecuación de funciones y recursos de forma tal, que

en el cumplimiento de las tareas, se gestionen los riesgos de alto impacto y alta

probabilidad de ocurrencia, en lugar de abocarlos, sólo a la realización de las tareas

de rutina, distinguiendo para ello las operaciones de riesgo inferior, o cuyo riesgo se

podría "tolerar".

En particular, el mercado de la educación a distancia posee dos características

de alto riesgo: es relativamente nuevo y se encuentra en un vertiginoso camino de

expansión.

En acuerdo a ello, tanto la evaluación de las carreras como el control sobre los

títulos ofrecidos en el mercado, resultan prioritarios, toda vez que los riesgos de

ofrecimiento de carreras que no cumplan con el requisito de acreditación y

reconocimiento oficial de sus títulos respectivos o, que sean ofrecidas por instituciones

que no poseen la capacidad legal, económica, docente y/o de estructura informática,

necesarias para garantizar a los alumnos el dictado y la disponibilidad de los recursos

a lo largo de toda la carrera, son de alto impacto y de alta probabilidad de

ocurrencia (de color rojo), de acuerdo a la matriz de riesgos graficada en el Capítulo

I del presente trabajo. Alto impacto, puesto que se trata de carreras onerosas que,

ante la falta de información del ciudadano, si se viera damnificado al momento de

recibirse, el efecto negativo individual del riesgo no controlado recaería no sólo, sobre

la institución universitaria vinculada, sino que también sería inmediatamente

trasladado al Programa Sustantivo, al organismo y al mismo Estado Nacional con

demandas tanto del ciudadano como de las organizaciones de Defensa al

Consumidor. Alta probabilidad de ocurrencia debido a que es un nicho del mercado

universitario en creciente y veloz expansión, prácticamente, sin regulación específica

por parte del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, hasta la

reciente Resolución Ministerial N° 1717/2004-MECyT.

A continuación se exponen los recursos con que cuenta el Programa

Sustantivo58 abocados a la realización de sus tareas de rutina pero no afectados a la

gestión de esos riesgos de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia arriba

mencionados. Al respecto se proponen recomendaciones para su afectación a la

gestión de ambos riesgos, sugiriéndose asimismo, la incorporación de recursos

faltantes al respecto.

'9 Secretaría de Políticas Universitarias-Dirección Nacional de Gestión Universitaria (Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología de la Nación.)
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A)

Riesgo:

Oferta de carreras a cursar bajo la modalidad de educación a distancia, por parte de

las instituciones universitarias, cuyos títulos no se encuentran reconocidos

oficialmente.

Efecto:

Ciudadanos damnificados moral y económicamente con la cursada de carreras cuyos

títulos no fueran válidos.

Demandas al estado nacional, debido a que la normativa vigente asigna al Ministerio

de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, el control al respecto.

Recursos con gue cuenta el Programa:

• Base de títulos oficiales en la web de la Secretaría de Políticas Uníversltarías'"

actualizada al día de la fecha.

• Personal administrativo.

• Normativa ministerial para la aplicación de sanciones:

Resolución N° 206/97-MECyT: ""Ninguna institución universitaria habilitada

legalmente podrá instrumentar o publicitar ofertas educativas sin haber

cumplimentado en su totalidad las exigencias y requisitos que las disposiciones

legales impongan, no siendo suficiente la aclaración de su autorización se

encuentre en trámite"" (Art. 4°). ""Si la presunta infracción resultara de una

publicación periodística o de algún otro medio de difusión masiva, la Secretaría de

Políticas Universitarias emplazará a los responsables de haber ordenado su

emisión para que de inmediato hagan cesar provisoriamente la publicidad y

efectúen, en el término de cinco días, el descargo que estimaren pertinente"" (Art.

14°). ""...concluido el procedimiento establecido en los Art, 11° y 12°... se ordenará

el cese inmediato y definitivo de la actividad irregular"".

Afect ación actual de los recursos:

• La Base sólo utiliza para agregar los títulos que día a día se van evaluando y

oficializando.
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• El personal administrativo se encuentra abocado a la respuesta de consultas

realizadas por los ciudadanos, las instituciones universitarias, o las organizaciones

de defensa al consumidor.

• La Secretaría de Políticas Universitarias no aplica sanciones a las instituciones

universitarias, puesto que no realiza confonne se expuso en este trabajo, la

fiscalización del estado de los títulos ofrecidos en la publicidad en lo relativo a su

reconocimiento oficial.

Recomendaciones para la afectación de los recursos a la gestión del riesgo:

Se recomienda:

./ Publicar en los diarios de mayor circulación (Vg. en el suplemento educación) la

existencia de la base de títulos oficiales, con el fin que los ciudadanos tomen

conocimiento de la existencia de un medio de control y puedan beneficiarse con su

uso. Dicha situación beneficiaría al ciudadano y a la gestión del Programa y del

organismo, puesto que, el servicio, ayudaría a acotar el riesgo de consumo de

carreras cuyos títulos fueran irregulares, por control del ciudadano consumidor.

./ Publicar en los medios masivos de comunicación (Vg. en el suplemento educación)

la prohibición de inicio de actividades académicas si la carrera no contara con la

debida acreditación y reconocimiento oficial del título, que opera sobre las

instituciones universitarias confonne la nonnativa vigente. Esta situación en cierta

medida "involucra" al ciudadano en el control. Si bien no quita al organismo la

responsabilidad del control, el hecho de informar al ciudadano la prohibición, es

una terma de mostrar que el Estado lo advierte del riesgo y en cierta manera lo

protege de verse damnificado de la situación, acotando en consecuencia el riesgo.

./ Afectar una persona con funciones administrativas, para que realice un control

sistemático y periódico, de la publicidad en los medios de comunicación,

(diarioslweb/otros), de carreras a cursar bajo la modalidad de educación a

distancia, ofrecidas por las instituciones universitarias, efectuando un control

cruzado con la base de títulos de la Secretaría de Políticas Universitarias, a fin de

verificar el correspondiente reconocimiento oficial del título ofrecido (conforme lo

establecen la Resolución Ministerial N° 1717/D4-MECyT- y la Resolución

Ministerial N° 206/97-MECyT).
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./ Establecer procedimientos para que, de acuerdo a las observaciones detectadas

en el punto anterior, se intime a la Institución Universitaria que estuviera ofreciendo

carreras cuyos títulos no se encontraran reconocidos oficialmente, la obligación de

suspender el dictado de la misma hasta tanto regularice la situación conforme lo

establece la RM N° 206/1997.

B}

Riesao:

Ofrecimiento de carreras que, evaluadas y reconocidos sus títulos por el Ministerio de

Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, no contaran las instituciones que las

ofrecen, con la sustentabilidad económica, legal, docente y de infraestructura

informática necesarias, para el dictado de una carrera de modalidad a distancia.

Efecto:

Demandas al Estado Nacional y al organismo, por parte del ciudadano (daño moral y

económico) que no pudiera terminar el cursado de una carrera con título oficialmente

reconocido por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, por no

contar la institución universitaria con la capacidad económica, legal, docente y/o de

infraestructura informática, que requiere el dictado de carreras a distancia.

Téngase en cuenta que más allá de existir normativa (Resolución Ministerial N°

1717/04-MECyT), que asigna el ejercicio de la evaluación a la Secretaría de Políticas

Universitarias del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, el hecho

de encontrarse el título reconocido oficialmente por el mencionado Ministerio,

compromete, ante el ciudadano, su intervención previa como organismo evaluador, en

consecuencia, más allá de que se trate de un título expedido por una institución

universitaria y que el ciudadano tenga la posibilidad de ejercer su derecho de

demanda contra ella, la responsabilidad del Organismo como evaluador previo, existe

en la conciencia del ciudadano y de las organizaciones defensoras de los derechos del

consumidor, por asignación de tal función por el mismo legislador a través de la Ley de

Educación Superior, su Decreto Reglamentario (Artículos 41° y 19° respectivamente),

y Normas Complementarias.

Recursos con que cuenta el Programa:

• Dos evaluadores con especialización en educación para evaluar la estructura

docente, legal, económica e informática de las solicitudes presentadas sobre

reconocimiento oficial de títulos correspondientes a carreras a dictar bajo la
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modalidad de educación a distancia. Estos evaluadores también se encuentran

afectados a la respuesta de consultas, denuncias y otros.

• La Dirección Nacional de Gestión Universitaria, cuenta con profesionales

abogados, licenciados en educación y economistas, afectados a la evaluación de

otro tipo de proyectos.

Afectaci6n actual de los recursos:

Los evaluadores analizan la documentación presentada por las instituciones

universitarias con las limitaciones manifestadas en el Capítulo V de este trabajo como

"debilidades del proceso". No se verifica "in situ" en las instituciones universitarias la

existencia de los recursos informados en las solicitudes de reconocimiento oficial

presentadas.

Recomendaciones para la afectaci6n de los recursos a la gesti6n del riesgo:

Se recomienda:

En relación con el personal evaluador:

.¡' Evaluar la conveniencia de asignar a los profesionales abogados, licenciados en

educación y economistas, afectados a la evaluación de otro tipo de proyectos,

también la evaluación de la viabilidad legal, económica y el respaldo de la

propuesta pedagógica de las solicitudes vinculadas con educación a distancia, o,

seleccionar personal profesional nuevo para cubrir las vacantes.

.¡' Dotar a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, de personal capacitado en

informática, necesario para la evaluación de los recursos y la infraestructura

informática puesta a disposición de las carreras, por parte de las instituciones

universitarias, solicitantes del reconocimiento oficial de los títulos respectivos.

Debe considerarse que:

• Los evaluadores en el Área de Educación a Distancia de la Dirección Nacional de

Gestión Universitaria, debieran ser suficientes como para lograr conformar una

evaluación económica, legal, pedagógica e informática de la información

presentada, en el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación junto

con una comprobación ""in situ"" de la misma, en las instituciones universitarias, (al

respecto, en los ejercicios 2004 y 2005 la Dirección Nacional de Gestión

Universitaria, recibió en promedio, 30 expedientes por año relacionados con

solicitudes de evaluación de carreras a dictar bajo la modalidad de educación a

distancia, para el reconocimiento oficial de sus títulos respectivos).
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• Es preciso que la Dirección Nacional defina los perfiles profesionales de los

evaluadores de acuerdo a los ítems a evaluar establecidos en la Resolución

Ministerial W 1717/04-MECyT. En tal sentido, vale recordar que, desde el Marco

COSO de Control Interno, resulta fundamental definir, previamente, las

descripciones de puestos de trabajo y los perfiles de quienes deben ocupar los

mismos.

Por otra parte, a fin de reglamentar el proceso de evaluación de carreras universitarias

a distancia, se recomienda:

./ Que la Secretaría de Políticas Universitarias, implemente los Manuales de

Procedimientos exigidos por la Resolución Ministerial N° 1717/04-MECyT, a fin que

los involucrados en el proceso cuenten con un instrumento que les permita una

estandarización de las actividades y además un mayor conocimiento de los

procedimientos que corresponde aplicar, con el objeto de lograr mayor eficiencia

en el cumplimiento de sus funciones y con independencia de quien esté a cargo de

las mismas.

./ Que sea establecido, como procedimiento incluido en el proceso de evaluación, y,

a los efectos de disminuir el riesgo de evaluación ineficaz, la verificación "in situ" en

las Instituciones universitarias por parte de la Dirección Nacional, de la

documentación presentada por las primeras, al solicitar el reconocimiento oficial de

títulos correspondientes a carreras a dictar bajo la modalidad de educación a

distancia.

./ Que la Dirección Nacional de Gestión Universitaria diseñe e implemente listados

de chequeo estandarizados, a efectos de su utilización en las verificaciones y en la

evaluación de la información, a fin de dotar al personal evaluador, de un marco de

criterios mínimos.

Tanto la verificación "in situ", como la evaluación de cada uno de los ítems, por

profesionales especialistas en cada tema, acota el riesgo de una evaluación ineficaz:

esto es, el riesgo de dictado de carreras a distancia en instituciones no habilitadas al

efecto (verificación de la legalidad de los convenios); el riesgo de inexistencia o de no

disponibilidad de la infraestructura informática y los materiales a lo largo de toda la

carrera; y el riesgo de insuficiente sustentabilidad económica de la carrera por parte de

la institución universitaria (tengamos en cuenta que son carreras que la institución

debe garantizar a los alumnos, no sólo la cursada, sino la infraestructura informática,

docente, y de personal asistente, a lo largo de la misma, con lo cual, debiera
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comprobarse que se trate de instituciones con ingresos respaldatorios suficientes más

allá de la matrícula propia de la carrera, toda vez que de lo contrario la conformación

de dicha matrícula condicionaría la cursada).

Las recomendaciones efectuadas tienden a mostrar una utilización y

asignación posible de recursos de la Secretaría de Políticas Universitarias (Programa

Sustantivo), a la implementación de procesos para la gestión de los riesgos

significativos que puedan afectar al ciudadano y al Estado Nacional, en cuanto al

reconocimiento oficial de títulos correspondientes a carreras dictadas bajo la

modalidad de educación a distancia expedidos por instituciones universitarias,

contexto en el cual, una vez implementados por el Programa Sustantivo, la Unidad de

Auditoría Interna, evaluaría la eficacia de los mismos, la toma de decisiones oportunas

para la corrección de desvíos y la efectividad de los controles realizados.

De este modo, los riesgos que el proceso de evaluación de carreras

universitarias a distancia y el control del reconocimiento oficial de sus títulos

respectivos generan, serían gestionados en forma permanente por parte del Programa

Sustantivo, con el monitoreo de la Unidad de Auditoría Interna, quedando, en

consecuencia, el organismo, corporativamente organizado para gobernar los

riesgos que este proceso genera.

Puede verse, que, más allá de la existencia de normas que lo establezcan, no

es imposible volcar el uso de los recursos en los Programas Sustantivos a la Gestión

de los Riesgos que impactan en el ciudadano, es más, muchas veces, como en el

caso expuesto, los recursos están disponibles sólo que, al no existir la "cultura del

Gobierno Corporativo" no se asignan a la gestión de riesgos, tal vez por considerar

que el control es potestad de las Unidades de Auditoría Interna. Por otra parte, yen

relación a los recursos faltantes, la viabilidad de su incorporación debe evaluarse en

relación al beneficio que su costo genera sobre el control de un riesgo de impacto

negativo (relación costo del recurso destinado a controlar el impacto del riesgo I costo

del impacto del riesgo).

Si las incorporaciones de personal son realizadas de acuerdo a un

relevamiento de la necesidad real; si los gastos en viáticos y publicidad son realizados

con el fin específico que se propuso; si los recursos son utilizados para el control de

riesgos; si el proceso va acompañado de una toma de decisiones correctivas

oportunas; la ejecución del presupuesto público se vuelve eficiente, "el gasto se vuelve

eficiente", porque la Administración Nacional deja de ser sólo una oficina de trámite y

pase, para transformarse en un organización exitosa, capaz de gestionar

razonablemente y en forma oportuna los riesgos, anticipándose a su efecto sobre el

ciudadano (proveedor de los recursos económicos que permiten su funcionamiento).
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La responsabilidad por el control interno de riesgos no se encuentra

actualmente asignada en nuestra Ley de Administración Financiera a los responsables

de los Programas Sustantivos (Secretarios, Subsecretarios, Directores Nacionales y/o

Generales). De acuerdo a su Art. 101°, esta es sólo responsabilidad de la máxima

autoridad de cada organismo. Sin embargo, los Programas Sustantivos, que integran

los organismos, son las unidades ejecutoras de los objetivos de estos últimos, y, el

cumplimiento de esos objetivos posee riesgos que de no encontrarse

permanentemente controlados, pueden producir un impacto negativo con incidencia

directa en el ciudadano. Al respecto, hay que recordar que dicha situación configura el

máximo riesgo para el Estado Nacional y para cualquier funcionario responsable de la

gestión de un Programa Sustantivo o de un organismo. En definitiva el ciudadano es

quien delega en la Administración Nacional el cumplimiento de objetivos, proveyendo

con sus recursos al Presupuesto Público.

En orden de lo expuesto, responsabilizar por el control de riesgos solamente a

la máxima autoridad de un organismo, es asignarle una función difícil de llevar a cabo

en forma eficaz, sin un gerenciamiento permanente de los riesgos, desde cada uno de

los Programas Sustantivos bajo su órbita. Si analizamos la estructura de la

Administración Nacional, y la dimensión de los organismos que la conforman, veremos

que cada uno de ellos se encuentra integrado por Programas Sustantivos que ellos

mismos son si se quiere una organización de grandes dimensiones, por el presupuesto

con el que cuentan, y, porque, sobre todo, dichos Programas poseen OBJETIVOS

propios a cumplimentar (que hacen a la política del Organismo al que pertenecen),

objetivos que generan riesgos, cuyo mal gerenciamiento por parte de uno solo de

ellos, impacta automáticamente en los ciudadanos y en la gestión del organismo al

que pertenecen, aún cuando el resto de las áreas o Programas del organismo

funcionen en condiciones óptimas (de eficacia y eficiencia).

El Coordinador Ejecutivo de la Maestría en Auditoría Gubernamental de la

Escuela en Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín expuso en

su trabajo "Gestión por Resultados y Sistemas de Control, Auditoría y Evaluación"oo,

algunos factores que han incidido sobre las instituciones de las democracias

avanzadas que han logrado mejorar significativamente en el control como Canadá,

Países Bajos, Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña o Irlanda. Veamos a

60 GUillermo F. F. Schweinheim. "Gestión por Resultados y Sistemas de Control. Auditoría y Evaluación"
trabajo publicado por la ASAP: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Publica.
Revista del XIX sernínano Nacional de Presupuesto Público Argentina después del Default Gestión por
Resultados - 21 al 25 de noviembre de 2005- Villa La Angostura Provincia de Neuquén. publicación: Abril de
2006 Pág. 143 Capítulo V-
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continuación algunos de ellos, centrándonos en cómo esos países asignaron

responsabilidad por los resultados (esto es, control y gestión de riesgos) también a las

Gerencias (Programas Sustantivos), conformando, así organizaciones que responden

al esquema del Gobierno Corporativo a nivel del control:

• La institucionalización de principios y prácticas (premios y sanciones) de

responsabilidad política y gerencial.

• La progresiva implantación de modelos de gestión por resultados.

• Una mayor propensión de los gobernantes, alta gerencia pública y

funcionariado de carrera al accountabilitl1, la auditabilidad y la

evaluabilidad de la gestión pública.

• Una mayor propensión a los controles horizontales.

• Una cultura política y administrativa propensa al debate sobre la base de

información producida en procesos de evaluación y control.

• Una mayor orientación a fomentar la información a la ciudadanía y la

participación ciudadana.

• La autonomía relativa de las estructuras permanentes de la administración

frente a los gobiernos democráticos.

• La estabilidad relativa de la gerencia pública.

En acuerdo con estas manifestaciones, vale aclarar que esta situación,

lamentablemente refleja las debilidades que aún presenta nuestra Administración

Nacional en la conformación de una estructura del control, toda vez que ellas resultan

falencias todavía no resueltas en nuestro Estado Nacional.

Si bien sería totalmente feliz algún día se produjera la materialización de estos

factores a nivel "macro", esto es, a nivel de toda la Administración Nacional, y, con un

proceso normado legalmente, podríamos intentar cambiar la "cultura del control",

comenzando desde lo "micro", esto es, desde los Programas Sustantivos, que son las

unidades ejecutoras de los objetivos de la Administración Nacional.

A pesar de las debilidades mencionadas y más allá de la existencia de

normativa que exija su aplicación en el ámbito de la Administración Nacional (que

repito, ojalá algún día los legisladores recapaciten sobre su necesidad), podriamos

intentar ver el control de riesgos, no como un proceso "ex post" sino como un proceso

61 ACCOUNTABILlTY: obligación para el gobernante o administrador público de informar sobre los resultados
obtenidos a partir de la disposición de recursos presupuestarios y otros recursos en el marco de un maridillo.
GUillermo F. F. Schweinheim, "Gestión por Resultados y Sistemas de Control, Auditoría y Evaluación", trabajo
publicado por la ASAP: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública . Revista del
XIX Serninano Nacional de Presupuesto Público Argentina después del Default Gestión por Resultados - 21 al
25 de noviembre de 2005- Villa La Angostura Provincia de Neuquén. publicación: Abril de 2006 Pág. 133-
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"in ltinere", nacido desde los Programas Sustantivos, priorizando los riesgos de

acuerdo a su impacto y su probabilidad de ocurrencia en cada uno de ellos, y,

adecuando el uso de los recursos disponibles, a la gestión de aquéllos significativos,

en lugar de sólo afectartos a la realización y control de tareas rutinarias.

Es cuestión que los funcionarios conciban la idea del Gobierno Corporativo

como una cultura, comenzando cada uno desde su Programa, solicitando la asistencia

de la Auditoría Interna si fuera necesario. teniendo en cuenta que las gestiones no son

eficaces sólo por tramitar "1000 expedientes" y que, un riesgo de impacto negativo en

el ciudadano, no controlado, una vez materializado. desestima en un ciento por ciento,

el sacrificio que pudo haberse hecho al tratar esos 1000 expedientes.

La asignación de recursos a la gestión de los riesgos significativos sobre el

ciudadano, provoca inevitablemente, una anticipación en su detección y una

consecuente toma de decisiones correctivas.

Por supuesto, ambos, son procesos voluntarios de los funcionarios: la voluntad

de asignar recursos al control de riesgos, y la voluntad, de aprobar decisiones

correctivas ante situaciones de riesgo detectadas por cada Programa. Pero, si el

organismo, se encuentra inmerso en la cultura del Gobierno Corporativo, el proceso se

produce per se, beneficiándose el ciudadano y también la gestión del Estado.

Por ello, los funcionarios de los Programas Sustantivos debieran forjar, como

grupo de unidades ejecutoras que integran un organismo, y con la fuerza que todo

movimiento en grupo genera. el proceso del Gobierno Corporativo, desde ellos hacia

arriba (desde ellos hacia la máxima autoridad), en forma inversa ya se encuentra

generado, pero solo, no es oportuno ni en consecuencia eficaz, porque el control de

riesgos del ciudadano necesita de un proceso que involucre a todo el organismo en

forma envolvente, de arriba hacia abajo y viceversa. Pero, para ello, es importante que

los responsables de los Programas Sustantivos otorguen al control de riesgos (con

independencia de una norma que así se los exija), la misma importancia que al

cumplimiento de sus objetivos, toda vez que estos últimos se pueden ver afectados

severamente por una gestión ineficaz de los primeros. y esto. debiera ser parte de su

cultura, de su conformación como profesionales. como la ética, debiera ser un valor

incorporado en su conducta, toda vez que los objetivos que cumplen, los ejecutan en

el marco de un mandato y con recursos delegados por el ciudadano.

La gestión de riesgos que pudieran impactar negativamente a ese ciudadano,

es su responsabilidad, tanto como la rendición de cuentas y el cumplimiento del

mandato, y, esto, considerando funcionarios no solo al máximo responsable del

organismo y al responsable de la auditoría interna, sino también, a todos los

responsables de los Programas Sustantivos.
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De esta manera, comenzaríamos a construir el camino conducente a la

conformación de organismos organizados ante el control de riesgos, como Gobiernos

Corporativos, y, en consecuencia, a la integración de una Administración Nacional

capaz de responder exitosamente ante el ciudadano, con una gestión eficaz, eficiente

y oportuna.
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Autor: Dwayne Jorgensen

Artículo publicado en la página del Instituto de Auditores Internos de Argentina

Buenos Aires , Argentina

Abril de 2005.

www.iaia.org.ar

link el audito r intemo+números anteriores+número 5: abril de 2005+ "Sarba nes Oxley

Sección 404-La punta del Iceberg del cumplimiento".

"GESTiÓN POR RESULTADOS y SISTEMAS DE CONTROL, AUDITORíA Y

EVALUACiÓN"

Autor : Guillermo F. F. Schweinheim

trabajo publica do por la ASAP : Asociación Argentina de Presupuesto y Administración

Financiera Pública

Revista del XIX Seminario Nacional de Presupuesto Público Argen tina después del

Default Gestión por Resultados, 21 al 25 de noviembre de 2005- Villa La Ango stura,

Provincia de Neuquén

Buenos Aires , Argentina

Abril de 2006 .



ELGOBIERNO CORPORATIVO

UTopíA

MORO, Tomás

Editorial Bureau Editor

Buenos Aires, Argentina

2000

"Libro Primero"

CICLO INFORME COSO: ERM-NUEVO ENFOQUE DE CONTROL INTERNO Y

GESTiÓN DE RIESGOS

Curso dictado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Disertante: Doctor Carlos Fernando Rozen

BDD-Becher Liechtenstein & Asoc

Buenos Aires, Argentina

Septiembre 2004
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ANÁLISIS DE RIESGO Y SIMPLIFICACiÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

SUPERVISiÓN DE OPERACIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Jornada ofrecida por el BID para el personal de los programas sustantivos, las

unidades de control (internas y externas) y aquellas áreas del Gobierno Nacional que

participan de Programas financiados por el Banco.

Buenos Aires, Argentina.

20 de octubre de 2006.
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Carreras universitarias a cursar bajo la modalidad de educación a distancia,

ofrecidas en la Web al 31/01/2006 cuyos títulos no se encontraban reconocidos

oficialmente por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación ni

acreditadas por la Coneau (esto último, en el caso de corresponder)

sx SIN TRAMITE DE REC~OCIMIENTO OFICIAL DEL TITULO

UNIVERSIDAD CARRERA 'fi,'" ":~ PORTAL ' DOMINIO

Nacional del

Litoral Bachiller Universitario en Ciencias www.universia .com .ar Universia

(UNL) Económicas www .unl.edu .ar UNL

Bachiller Universitario en Historia www .universia .com.ar Universia

www.unl.edu .ar UNL

Bachiller Universitario en Matemáticas www .universia .com.ar Universia

www.unl.edu .ar UNL

Bachillerato Universitario en Ciencias www .universia .com.ar Universia

Jurld icas y Sociales www .unl.edu .ar UN del Litoral

Bachillerato Universitario en Geografla www .universia .com .ar Universia

Www.unl.edu .ar UNL

Bachillerato Universitario en Letras Www.universia.com.ar Universia

www.unl.edu .ar UNL

'INww.unl.edu.ar UNL

Tecnicatura en Alimentación de 'INww.universia .comoar Universia

Ganado Vacuno www.unl.edu .ar UNL

Tecnicatura Informática aplicada al

Diseño Multimedial y de Sitios Web 'INww.universia .com.ar Universia

www.unl.edu .ar UNL

Tecnicatura Informática aplicada a la

Gráfica Animación Digital www.universia .com.ar Universia

www.unl.edu .ar UNL

Tecnicatura en Gestión y

Administración de la Cultura www .unl.edu .ar UNL

Www.universia .com .ar Universia

Tecnicatura en Prevención de Www.unl.edu .ar UNL

Desastres Www.universia .com.ar Univers ia

Tecnicatura en Seguridad contra Iwww.unl.edu .ar UNL

Incendios Iwww.universia .com.ar Universia
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UNIVERSIDAD
'~;¡ ';" C~RA:f" 'J. ' 1-12RT~~:}i '. DOMINIO

Nacional del

Lito ral Tecnicatura en Diset\o Editorial lwww.unLedu.ar UNL

(UNL) iWWW.universia .com .ar Universia

Tecnicatura en Disei'lo de Mobiliario Iwww.unl.edu .ar UNL

Iwww.universia .com.ar Universia

Tecnicatura en Estadlsticas de Salud www.unl.edu .ar UNL

'iWWW.universia .com.ar Universia

Tecnicatura en Control y Auditorla

Gubemamental www.unLedu.ar UNL

Tecnicatura en alimentadores de

Ganado Vacuno Iwww.universia .com.ar Universia

Tecnicatura en documentación

Archivistica y Digital Iwww.universia .com.ar Universia

Programa de formación Profesional en

Asistencia técnica y mantenimiento de

computadoras www.universia .com.ar Universia

Programa de formación profesional en

Informática educativa Iwww.universia .com.ar Universia

Docencia para profesionales Iwww.universia .com.ar Universia

Nacional de Rlo

Cuarto Contador Público Iwww.universia .com.ar Universia

(UNRC) www.unrc .edu.ar UNRC

www.Dortalbioceanico .com Portal Bioceánico

Licenciado en Administración de WNW.universia .com .ar Universia

empresas WNW.unrc .edu.ar UNRC

Iwww.oortalbioceanico.com Portal Bioceánico

Licenciado en Economia Iwww.universia .com.ar Universia

Iwww.unrc.edu.ar UNRC

www.nortalbioceanico.com Portal Bioceánico

Católica de
Abogado www.universia .com.ar Universia

Santiago del Iwww.ucse.edu.ar UCSE

Estero Iwww.Dortalbioceanico .com Portal Bioceánico

(UCSE) Contador Público Iwww.universia .com.ar Universia

Iwww.ucse.edu.ar UCSE

Profesorado en Ciencias de la

Educación www.ucse.edu.ar UCSE
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UNIVERSIDAD CARRERA PORTAL DOMINIO

Católica de
Licenciatura en Ciencias de la www.universia .com.ar Universia

Santiago del Educación www.ucse.edu.ar UCSE

Estero Licenciatura en Gestión de Iwww.universia .com.ar Univers ia

(UCSE) Instituciones Educat ivas Iwww.ucse.edu.ar UCSE

Universidad

Tecno lógica

Nacional de Licenciatura en Historia www.utn.edu.ar Nacional (UTN )

Tres de 'rNww.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Febrero Licenciatura en Filosofia www.utn.edu.ar UTN

(UNTREF ) www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Licenciatura en Gestión Educativa www.utn.edu.ar UTN

Iwww.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Licenciatura en Resolución de www.utn.edu.ar UTN

Conflictos y Mediación www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Licenciado en Polit ica y Administración

de la Cultura www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Tecnicatura para Docentes de Nivel

Inicial o Primario www.utn.edu.ar UTN

Tecnicatura en Gestión de www.utn.edu.ar UTN

Emprendimientos Sociales y www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Culturales www .universia .com .ar Univers ia

Técnico Universitario en Desarrollo

Curricular www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Tecnicatura en Gestión Parlamentaria www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Técnico Universitario en Organización

de Inst. Educativas Iwww.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Tecnicatura en administración y gestión

de politicas sociales www.universia .com .ar Universia

Nac ional de

Entre Rios Carrera de Profesionalizac ión de www .uner.edu .ar UNER

(UNER) Auxiliares de Enfermeria iwww.universia .com.ar Universia

Iwww.Dortalbioceanico .com Portal Bioceánico

Tecnicatura en Gestión Municipal www.uner.edu.ar UNER

Licenc iatura Binacional en Turismo Iwww.uner.edu.ar UNER

Iwww.Dortalbioceanico .com Portal Bioceánico
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UNIVERSIDAD CARRERA PORTAL DOMINIO

Nacional del

Centro de la

Pcía . Bs, As. Licenciatura en Turismo sustentable 'rNww.humanasvirtual.edu.ar Uncpbs as

Licenciatura en Geografla www.humanasvirtual.edu.ar Uncpbs as

'rNww.universia .comoar Universia

Licenciatura en Historia www.humanasvirtual.edu.ar Uncpbs as

'rNww.universia .comoar Universia

Licenciatura en Gestión Ambiental 'rNww.humanasvirtual.edu.ar Uncpbs as

'rNww.universia .comoar Universia

Licenciatura en Educación Inicial www.humanasvirtual.edu.ar Uncpbs as

www.universia .com.ar Universia

Licenciatura en Ciencias de la WNW.humanasvirtual.edu.ar Uncpbs as

Educación www.universia .com .ar Universia

Licenciatura de Articulación de

Educación Física www.universia .com .ar Universia

Licenciatura de articulación en trabajo

social www.universia .com.ar Universia

Nacional de Mar

del Plata Abogada (primer tramo) www.universia .com.ar Universia

(UNMDP) Licenciado en historia WNW.universia .com .ar Universia

www .dednet.netlinstitucionJit

Instituto Tecno- Especialista en Gestión de las Teleco- :º-ª ITBA

lógico de Bs .

As ..

municaciones

(ITBA)

SINTRAMITEDERECONOCIMIENTO OFICIALDELmtA.O NI DEACREDIT~IONANTELACONEAU

UNIVERSIDAD CARRERA PORTAL DOMINIO

Nac io nal de

Tres de Febrero Maestrfa en Tecnologfa Educativa twNw.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Maestria en Epistemologia e Historia UNTREF

(UNTREF) de las Ciencias www.untrefvirtual.edu.ar

Maestrfa en Historia www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Posgrado en Economfa Social www.untrefvirtual.edu.ar UNTREF

Posgrado Formación de Formadores en UNTREF

Entornos Virtuales twNw.untrefvirtual. edu.ar

Posgrado en Gobierno Digital y UNTREF

Sociedad del Conocimiento WNW.untrefvirtual.edu.ar

Posgrado en Diseño, Gestión y

Evaluación de Proy. Educativos

Virtuales 'rNww.untrefvirtual.edu.ar UNTREF
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UNIVERSJOAD
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Nacional de Magíster Scientiae en metodología de

Entre Ríos la Investigación W'WW.universia .com oar Universia

Católica de

Salta Posgrado en Oncología Clinica W'WW.ucasal. net UCASAL

(UCASAL) Posgrado en Enfermedades Tropicales 1Nww.ucasal.net UCASAL

Diplomatura Superior en Gestión de W'WW.ucasal. net UCASAL

las Relaciones Humanas W'WW.universia .com oar Universia

Nacíonal de Especialización en Tecnologías de la

Cata marca Información y Comunicación ~ Educar

Facultad Diploma Superior en Género y Políticas

latinoamericana Públicas W'WW.flacso .org .ar FLACSO

de Ciencias Maestría Virtual en Género, Sociedad y FLACSO

Sociales Política W'WW.flacso .ora .ar

Posgrado en Gestión Cultural y FLACSO

(FLACSO) Comunicación 1wNw.flacso .org.ar

Nacional de la

Patagonia San Posgrado en Cirugía y Traumatología

Juan Bosco bucomaxilofacial W'WW.universia .com oar Universia

Maimónides Magister en Relaciones Institucionales W'WW.maimonides.edu Maimónides

Magister en Ciencias políticas W'WW.maimonides.edu Maimónides

Magrster en Estrategia W'WW.maimonides.edu Maimónides

Católica de la Especialización en gestión de la calidad

Plata en los servicios de salud Iwww.universia.com .ar Universia

Nacional de Mar Maestría en comercio y finanzas

del plata internacionales twww.portalbioceanico.com Portal Bioceánico

Maestrra en filosoffa práctica W'WW.oortalbioceanico.com Portal Bioceánico

Maestría en Psicología Social W'WW.portalbioceanico.com Portal Bioceánico

Nac ional de Maestría en Ciencia, tecnologla y

Quilmes Social W'WW.virtual. una.edu.ar Universidad de

Quilmes

Bias Pascal Magrster en Informática Educativa W'WW.ubo.edu.ar UBP

(UBP) Magíster en Educación a Distancia 1Nww.ubp.edu.ar UBP

Diplomado en control de Vectores Portal

Urbanos 1wNw.portalbioceanico.com Bioceánico

Nacional del

Centro de la

Pcia . Bs. As. Maestrla en Educación lwNw.humanasvirtual.edu.ar Uncpbs as
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UNIVERSIDAD . C~~ ./' PORTAL
1

DOMINIO
~

Especialista en Tecnoloqlas de

Instituto Explotación de Información www.itba.edu.ar ITBA

Especialización en Informática

Tecnológico de Educativa www .itba.edu.ar ITBA

Posgrado en Tecnologla de las

Telecomunicaciones (dictado a través

Bs.As. delITU) www.itba.edu.ar ITBA

Postrtulo Universitario en educación

(ITBA) pIel desarrollo sustentable www.universia .com.ar Universia

Nacional del Posgrado de Estadistica Aplicada a la UNC Ftad. Cs.

Rosario Investigación www .oortal .eco.unc.edu.ar económicas

Nacional de Maestria en comercio y finanzas

Córdoba internacionales www.universia .com.ar Univers ia

Maestrra en negocios de la economla

(UNC) digital 1wv-f.N.universia .comoar Universia

UBA

de Buenos Aires Posgrado de Alta dirección en /WWW.agro.uba.ar Agronomla

Portal

(UBA) turismo rural www.portalbioceanico.com Bioceánico

Posgrado en alta Dirección en www.universia .com .ar Universia

Portal

Agronegocios y Alimentos /WWW.oortalbioceanico.com Bioceánico

INSTITUCIONES ;~,~~€: ;~} re;'

: 19 1"' ,, .. fi;,. CA~RE~~~~1 :,itl".>. '\-i "'.-, PORTALE~ : 20
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Dedico esta tesina a mi hijo Guido

para que cuando él crezca y la lea, pueda decirse:

"cómo ha avanzado el Estado Nacional en materia de control interno ",

para que cuando él crezca y la lea, pueda decirme yo:

"esto no era una utopía".

83

Agradezco la colaboraciónde LG, Mes, OG, LZ, LF, es y HM, ya que sus aportes han sido muyvaliososparamí

en la realizaciónde estetrabajo
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