
 
 
Circular de difusión Nº7 Octubre 2001

Proceso de Autoevaluación Institucional 

Comunidad Educativa de la Universidad Abierta Interamericana: 
Nos comunicamos con Ustedes una vez más a través de este medio para informarlos de los 
avances y los resultados alcanzados en este proceso que la Universidad ha iniciado en el año 
1998 y que  permite trabajar en las mejoras de la calidad de los servicios que brinda a partir 
de cualificar la actividad educativa. Durante el presente ciclo lectivo, se han evaluado las áreas 
de Diseño Curricular, Docencia, Alumnado, Biblioteca, Extensión Universitaria, 
Infraestructura y Recursos Materiales. Si bien sobre algunas de las mencionadas áreas ya han 
recibido información sobre los resultados obtenidos de su evaluación, ya se pueden conocer ciertos 
avances en las estrategias de mejoramiento planteadas para aquellos casos en que fueron 
necesarias. A continuación se presentan los resultados más importantes de cada área evaluada: 
ÁREA DISEÑO CURRICULAR. En cuanto al diseño de los planes de estudio, se han abordado las 
siguientes estrategias:  

 Se ha decidido conformar comisiones asesoras ad hoc por carrera para la evaluación 
de los planes de estudio de cada una de ellas. Éstas tendrán en cuenta las sugerencias 
que los grupos consultivos de docentes y alumnos elevaron cuando se analizó en el año 2000 
el Área de Diseño Curricular.  

 Se ha sistematizado la implementación del Tramo Inicial de Orientación para los alumnos 
de 1º año.  El mismo consiste en orientar más claramente a los alumnos sobre las 
incumbencias profesionales, sobre el plan de estudios de su carrera y sobre las características 
de la vida universitaria. Para esto, incluye actividades de confrontación vocacional, un 
encuentro con el Decano o Director de Carrera a principios de año y una serie de
actividades de articulación planificadas por cada Facultad y/o carrera.  

 Durante el año 2001 la Facultad de Tecnología Informática ha preparado la plataforma sobre 
la cual se desarrollarán los cursos a distancia. Está previsto comenzar con una prueba 
piloto a fines de 2001, que consistirá en el ofrecimiento de cursos a distancia en el ámbito 
de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 Se incluirán contenidos específicos de metodología de la investigación en las carreras de 
Ingeniería Comercial y Contador Público. 

 Se incluirá “Inglés” en el plan de estudio de la Lic. en Kinesiología y Fisiatría. 

 Por Resolución del Consejo Superior Nº 721/01 se recomienda que, a partir del 2002, todas 
las carreras que aún no incluyen portugués en su plan de estudios, ofrezcan cursos de 
extensión para el estudio del Portugués, pudiendo los alumnos cursar dicho idioma a lo 
largo de la cursada de la carrera. 

En cuanto al diseño de los programas de las asignaturas, se han abordado las siguientes 
estrategias de mejoramiento:  

 Diseño de programas a partir de unidades problemáticas. 

  Inclusión de representaciones gráficas integradoras de la asignatura en los programas 

 Inclusión de guías de estudio, trabajo práctico, etc. 



 

 
Área Alumnado 

En relación al alumnado se han abordado las siguientes estrategias: 

·         Diseño de un sistema de ayuda económica para los alumnos, el cual se implementará a partir 
del año 2002. 

·         Ampliación de la carga horaria del curso de ingreso a Medicina 

·         A partir del ingreso al ciclo lectivo 2001, los alumnos ingresantes cuentan con cuadernillos de 
apoyo para todas las asignaturas a evaluar en el ingreso. 

·         Con el objetivo de atender a las dificultades por horarios laborales o distancia geográfica de los 
aspirantes a ingresar, se prevé implementar un curso de ingreso con modalidad a distancia 
para el ciclo lectivo 2003. 

·         Administración de una evaluación de conocimientos previos a los alumnos aspirantes a 
ingresar al 4º año de Ingeniería en Sistemas, con el fin de asegurar un mínimo de 
homogeneidad con los conocimientos de los alumnos de la Universidad. En caso de no aprobar con 
un mínimo de 6 cada una de las asignaturas evaluadas (Telecomunicaciones, Base de Datos, 
Lenguaje de Programación, Hardware y Análisis y Diseño de Sistemas), estos aspirantes deben 
realizar un curso recuperatorio, de cuya aprobación depende su efectivo ingreso a la Universidad. 

·        Dado que el perfil deseado del futuro egresado implica la actitud y capacidad para la 
autoconducción y el autoaprendizaje, debe complementarse la evaluación formativa 
con  actividades de autoevaluación para formar a los alumnos en dicha habilidad.  Por ello, y con 
el fin de que los docentes amplíen sus habilidades de elaboración y administración de instrumentos 
de autoevaluación, se realizan durante el año 2001 talleres de capacitación pedagógica. 

Área Docencia 

 A partir del análisis de la composición del plantel docente, se observa un incremento 
progresivo en la cantidad de docentes y de cargos docentes designados.
 

 Existe una adecuada proporción docente-alumnos que permite una enseñanza 
personalizada y garantiza la calidad académica. 

 El porcentaje de docentes que permanece en la U.A.I se mantuvo estable en los últimos 
tres años. Ello permite la construcción de una Cultura Institucional común. 
 

 El porcentaje de ausentismo de los docentes es bajo. 
 

 Se pusieron en marcha una serie de estrategias para incrementar la formación 
académica del cuerpo docente: 

 Capacitación científico técnica: se está implementando un cronograma 
de talleres de capacitación científico técnica en cada una de las Facultades, 
los cuales se suman a los talleres de capacitación pedagógica ofrecidos por 
la UAI, año a año. 

 Carrera docente: actualmente existe un anteproyecto de Carrera Docente 
que está siendo estudiado por comisiones designadas por cada Facultad. 
Los profesores permanentes son los que pueden ingresar a un escalafón de 
la Carrera docente. La misma refleja el progreso logrado como producto del 
esfuerzo y el mérito personal, el cual puede expresarse en la realización de 
cursos o carreras de postgrado, investigaciones, publicaciones y del 
reconocimiento por parte de la Institución 



 

 Políticas selectivas de docentes: se ha definido el mecanismo de Concursos para 
incorporar docentes permanentes. Los mismos se iniciaron en la Carrera de Medicina en el 
año 2000 y se harán extensivos para todas las Facultades, en el segundo semestre del año 
2001 

 En el año 2000, se creó la Facultad de Postgrado y se han realizado convenios con 
Universidades Extranjeras para la realización de postgrados. Actualmente se están diseñando 
diferentes Maestrías. 

 Existe una mejora sustancial, año a año, en relación con los espacios de articulación
entre los docentes que desarrollan una misma asignatura y entre los docentes a cargo de 
asignaturas de los diferentes años del plan de estudios. 

Área Extensión y Bienestar Universitario  

 Incremento de los medios de difusión dirigidos a la comunidad interna (alumnos, docentes, 
graduados y personal administrativo) y a la comunidad externa  y público en general. Se 
proyecta para 2002-2003 un programa de TV de la Universidad y la creación de un 
Departamento de Diseño que supervise producciones de TV, Radio Grabación. 

 Utilización de todos los medios de difusión con que cuenta la Universidad para proyectar 
información referida a proyectos y trabajos de investigación y apoyo económico para 
la presentación de proyectos en congresos y seminarios nacionales e internacionales. 

 Asesoramiento a instituciones deportivas y secretarías provinciales a través de la 
Facultad de Motricidad y Deportes. 

 Asesoramiento, producción de material didáctico y prestación de servicios a 
instituciones educativas.  

 Se prevé fortalecer asesoramiento a empresas “especialmente Pymes” a través de la 
Escuela Interamericana de Negocios. 

 Firma de 45 convenios de Cooperación, Intercambio y Asistencia académico-
científico, constituciones a nivel nacional e internacional.  Se prevé la firma de convenios
con Cámaras y Federaciones del Sector productivo y Consejos Provinciales, 
Profesionales, Federaciones Médicas en el área de influencia de Sede Buenos Aires y 
Regional Rosario. 

 Incremento en la realización de Eventos, Seminarios, Jornadas y Conferencias con 
integración entre docentes, alumnos y egresados de la Universidad   mayor participación de 
representantes de otras Universidades nacionales e internacionales y prestigiosos 
especialistas. 

 Incremento de ofertas laborales a través de la Bolsa de Trabajo. 

 A través del Programa de incentivos se otorgaron cerca de 700 becas anuales (totales 
o parciales) para el cuerpo académico entre 1998 a 2000 en la Sede Buenos Aires. A partir 
del segundo semestre 2001 dicho Programa se hace extensivo a la Sede Regional Rosario. 
Está en estudio un Plan de Préstamo de Honor para alumnos de mérito que no pudieran 
solventar sus gastos de estudio. 

 Alto nivel de desarrollo en el ofrecimiento de cursos y programas de capacitación en 
servicio para el personal académico y administrativo. Fortalecimiento de la Capacitación 
para el personal administrativo en la Sede Regional Rosario a partir del 2001. 

 Ofrecimiento de adhesión al Plan de Protección Básico VanEduc, que incluye Emergencias 
y Urgencias Médicas, Servicio Odontológico y Asistencia al Viajero. 



 
 Puesta en marcha del Hospital Escuela-Sanatorio Parque, como ámbito académico y de 

prestación asistencial. 

 Desde Bienestar Universitario promoción de actividades deportivas, recreativas y culturales.

 


