HOMENAJE AL DR. ROBERTO ISMAEL VEGA (1934 – 11 de julio de 2013)

Por el Dr. Augusto Pérez Lindo.
Maestría en Gestión Universitaria – Universidad Nacional de Mar del Plata

Por su trayectoria, por su testimonio de vida, por su compromiso con la
construcción de una universidad eficiente y al servicio de la sociedad creemos que el
Dr. Roberto Vega merece un homenaje especial en la Revista Argentina de Educación
Superior.
El Doctor Roberto Vega deja una serie de realizaciones y de compromisos con el
mejoramiento de la gestión universitaria y con la profesionalización de los directivos de
la educación superior. Fue hasta su muerte el 11 de julio de 2013, Director de la
Maestría en Gestión Universitaria y Director del Doctorado en Ciencias Sociales, ambos
dependientes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.
En Argentina fue el primer doctorado en Administración cuya tesis tuvo como
tema la administración universitaria en Argentina. Organizó la Maestría en Gestión
Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde 1998. Logró mantener
con éxito este programa, pionero en el país y en la región, con varias promociones de
Magister

y Especialistas. Concertó con la Universidad Federal de Santa Catarina

(Brasil) el Coloquio sobre Gestión Universitaria de América del Sur que se viene
realizando en Argentina, Brasil, Paraguay y México desde el año 2000.
Se consagró a la docencia, investigación y gestión universitaria como parte
central de su vida. Dictó cursos de posgrado en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú,
Uruguay y otros países. Fue Profesor Titular e Investigador de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ocupó en dos oportunidades
el cargo de Secretario General de esta universidad, la primera como Secretario de
Planeamiento y la segunda como Secretario Académico.
Publicó el libro “La gestión de la universidad” (Biblos, 2009) que constituye un
manual único para estudiar los problemas de la administración universitaria. También
publicó en colaboración con otros autores el libro “Decisiones en la Universidad
Pública” (EUDEM, 2010) producto de una investigación colectiva se analiza el
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aprovechamiento de los sistemas de información en el gobierno de las universidades
nacionales.
En reconocimiento de su trayectoria y competencia fue invitado por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para formar parte del
comité de pares evaluadores de carreras posgrado. También fue evaluador externo de la
CONEAU en varias universidades.
Fue consultor, disertante de congresos, asesor de diversas instituciones, director
de tesis, jurado de concursos docentes o de disertaciones de posgrado. Fue profesor
invitado en universidades argentinas y de América Latina. Estuvo permanentemente
preocupado con las cuestiones del mejoramiento de la gestión y la docencia en las
universidades.
Fue sin duda un hombre comprometido con la universidad y con la sociedad. Una
persona reconocida por una honestidad indiscutible. Supo organizar proyectos
institucionales exitosos. Supo aunar voluntades para seguir trabajando en pos de la
profesionalización de los gestores universitarios. Supo mantener con obstinación el
horizonte de una universidad inteligente concebida como un servicio público eficiente.
Como miembro de ADENAC, que reunía a las cátedras de administración
públicas en las universidades nacionales, planteó desde 1988 la necesidad de estudiar
específicamente la gestión universitaria. Frente al vacío existente decidió crear en 1998
la Maestría en Gestión Universitaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata de
donde ya se han graduado varias decenas de especialistas y magister.
Roberto Vega trató de combinar teóricamente el cruce entre las teorías de la
administración pública, las teorías del management empresarial y las teorías del
liderazgo y la planificación universitaria. Esto lo llevó a conocer universidades de
Argentina y de América Latina. Su experiencia y sus conocimientos los volcó en cursos
y conferencias en distintas instituciones.
Roberto Vega nos deja pendiente la misión de definir la naturaleza de la gestión
universitaria en un mundo donde, además, la explosión de conocimientos, globalización
y la informatización de las organizaciones, abren nuevos horizontes para repensar la
universidad.
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