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Resumen 

El Proyecto, se presenta como un espacio de investigación e innovación, formación, trabajo en el terreno y diálogo entre los 
actores sociales e institucionales implicados. Su objetivo principal es el de analizar, a la luz de su desarrollo histórico y su 
constitución al presente, el dispositivo conformado por el juego de relaciones existentes entre las políticas de educación 
superior de carácter federal, la realidad de las instituciones universitarias de carácter localizado y las dinámicas cotidianas que 
en ellas acontecen en las últimas décadas. El Estado, el Mercado, la Institución Universidad y los Sujetos, como así también el 
conjunto de regulaciones que se operan entre cada uno de estos componentes serán, a la luz de lo antes expresado, unidades 
claves de esta investigación. Pretende contribuir a un mayor entendimiento de los espacios, situaciones de diálogo y 
concertación de nuevas oportunidades educativas en el nivel superior. El reconocimiento de la identidad institucional, de las 
dinámicas de cambio, del juego de desafíos a asumir y de las perspectivas que dibujan una prospectiva educativa, se 
instauran como piedras fundacionales sobre las que apoya el edificio y la construcción de un proyecto educativo institucional: 
en este caso el de la Facultad de Educación. Los resultados de trabajo se encuentran orientados principalmente a los 
tomadores de decisiones institucionales, a los actores directos que conforman la institución educativa, a la apertura de nuevas 
líneas de investigación, como así también a brindar una mirada esclarecedora sobre el oficio que la Facultad de Educación 
ejerce en el medio social en el que actúa. 
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