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Eje temático Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la práctica. 

Título de la propuesta Educación: Excelencia vs. Calidad. La Capacitación Docente 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Calidad Total, Control de Calidad, Aseguramiento de la 
Calidad y muchas veces también Excelencia, son vocablos 
utilizados para expresar similitud o complementariedad en 
referencia alos servicios educativos tanto del ámbito 
público como del privado. También se suele oír hablar de 
Educar, Formar y Capacitar como sinónimos. Es intención 
de este trabajo, constituir un aporte que ayude a 
diferenciar que cuando de Educación se trata, no es 
conveniente hablar de “calidad” sino de “excelencia”, 
definiendo su significado y esbozando las estrategias para 
poder lograrla en la práctica. Respecto a esto último, cabe 
señalar que el suscripto en estos últimos diez años se 
desempeñó –entre otras actividades- como Director de 
Carrera en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Católica de La Plata (2008/2018) – 
Licenciatura en Administración de Empresas, y ello le 
posibilitó participar en ciertos casos e implementar 
directamente en otros, sistemas evaluativos del plantel 
docente basados en las opiniones de los destinatarios de las 
actividades educativas –los alumnos- en pos de llevar a 
cabo encuadramientos vinculados a distintos grados de 
excelencia educativa. El factor más importante en la 
excelencia educativa son los docentes; y el nivel de 
desempeño va a ser proporcional a su formación inicial y 
continua. El rumbo de la excelencia está trazado por los 
valores, la verdad, la bondad, la superación personal y el 
bien común. La excelencia es una manera permanente de 
ser, es hacer las cosas bien, sin errores, con actitud y 
voluntad de servir. 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Contador Público Nacional y Licenciado en Administración 
– Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Católica de La Plata. Posgrado en Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos – UniversidadISalud. Director de la 
Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la UCALP 
(2008/2018). Ex Profesor Titular de asignaturas vinculadas 
a la Administración de Recursos Humanos y Administración 
Estratégica en las Universidades Católica de La Plata, 
Nacional de Lomas de Zamora, Nacional de Lanús y 
Tecnológica Nacional. Coordinador y Expositor del Módulo 
Administración de Personal en el Segundo Curso 
Iberoamericano de Administradores Culturales realizado 
en Buenos Aires, Argentina, con el auspicio de la O.E.A., 
Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, y de 
Educación y Justicia, la Universidad Nacional de La Plata, la 
Secretaría de la Función Pública y el Fondo Nacional de las 
Artes (Setiembre de 1987). Profesor Titular en la Maestría 
en Gestión de PyMes, UNLa, 2014/2015, con significativa 
participación de cursantes de países centroamericanos. Ex 
Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de 
Escobar. Ex Gerente de Administración y de Auditoría 
Interna de la Corporación del Mercado Central de Buenos 
Aires. Actualmente: Docente Titular de Planificación 
Estratégica, Ministerio de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, Servicio Penitenciario Bonaerense. Docente 
en la Diplomatura en Gestión de Servicios de Salud de La 
Escuela de Salud de la Fundación M.E.H. Asesor y Consultor 
de Organizaciones en las Áreas de Administración y de 
Recursos Humanos. Enero de 2019.- 
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