
 
 
Circular de difusión Nº6 

Proceso de Autoevaluación Institucional 

Sr. Alumno de la Universidad Abierta Interamericana: 
Una vez más nos comunicamos con usted por el presente medio con el fin de invitarlo, en una segunda 
convocatoria, a postularse como integrante de la Comisión de alumnos dentro del proceso de 
Autoevaluación Institucional, en el que la Universidad se encuentra inmersa desde 1998.  

Estas comisiones trabajarán conjuntamente con profesores y autoridades de la carrera. 
Cabe destacar la importancia que tiene la constitución de estas comisiones, en el marco de dicho 
proceso, ya que se asegura la participación de diversos alumnos interesados en la evaluación de la 
calidad educativa de la Institución y se posibilitan mayores y mejores canales de comunicación entre la 
comunidad educativa  

Se les recuerda que las principales funciones de las comisiones de alumnos son: 
- participar en la evaluación de las diferentes áreas definidas en el proceso de autoevaluación 
- analizar los informes emitidos en relación a cada área, definiendo estrategias de mejoramiento 
-participar de reuniones plenarias con alumnos de otras carreras, docentes y autoridades 

La fecha de cierre de la postulación en cada Campus es el día 19 de abril del corriente año, 
momento en que se realizará la apertura de urnas ante la presencia de por lo menos un alumno 
representante de cada carrera. 

Se seleccionará a los postulados de acuerdo a las siguientes premisas: 

- representatividad de los diferentes Campus (Sur, Norte, Centro, Castelar, Ituzaingó, Almagro, Lomas)  
- representatividad de los diferentes años del plan de estudios. 

Es importante señalar que si usted ya es integrante de alguna comisión de alumnos, y le interesa 
continuar formando parte de la misma, puede volver a postularse. 

Su participación en la comisión será certificada por la Institución ya que constituye de hecho, una 
actividad de aprendizaje y de investigación pedagógica. 

A continuación se anexa un formulario para su "Postulación para conformar la Comisión de 
Alumnos" 

Gracias, esperamos contar con su participación 
Depositar el presente talón en la urna que se encuentra ubicada frente a la oficina de informes del 
Campus en que usted cursa su carrera. 

  



 

 

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - POSTULACIÓN PARA COMISION DE ALUMNOS

Nombre y Apellido: 
Año que cursa: Carrera: Matrícula: 
Campus:                                                                     
Motivos por los cuales se postula:
  

  

  

Dirección: Tel.:
Fecha y Firma:.......................................................................... 
       

 

 


