CONEAU

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
MINISTERIO DE EDUCACION

ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE
INFORMÁTICA

CONVOCATORIA 2010
Resolución CONEAU Nº 184/10

PRIMER CICLO DE ACREDITACIÓN

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

1

Dimensión 1. Contexto Institucional

1.1. Analizar si la misión institucional, en lo concerniente a educación, investigación,
extensión y difusión del conocimiento, se encuentra reflejada en el ámbito de las carreras que se
presentan a acreditación, señalando las pautas que permiten arribar a la conclusión. Si se
detectan desacuerdos o inconsistencias, indicar si se están llevando a cabo, o se piensan
concretar, acciones para subsanarlas y, en ese caso, describirlas sintéticamente.

1.2. Señalar si se considera necesario mejorar las políticas desarrolladas en la unidad académica
en materia de:
actualización y perfeccionamiento de personal
desarrollo científico-tecnológico
extensión y vinculación con el medio
teniendo presente, particularmente, su incidencia en las carreras que se presentan a acreditación.
De ser así, justificar la respuesta e indicar los cambios necesarios considerando las
potencialidades entre los recursos humanos disponibles.
Analizar la consistencia, suficiencia y relevancia de las acciones que se llevaron a cabo en los
últimos 3 años a fin de poner en práctica las decisiones políticas en esos 3 aspectos.

1.3. Analizar si la estructura organizativa y de conducción de la unidad académica es
adecuada, o necesita ajustes, para asegurar una gestión efectiva de la carrera. Realizar este
mismo análisis para determinar si la estructura organizativa y de conducción de la carrera
permiten asegurar la correcta gestión de la misma.
Considerar si existe acumulación de responsabilidades o funciones así como también si existe
compatibilidad entre las funciones definidas para los cargos y las personas designadas para
ocuparlos.
Incluir en este análisis las comisiones de planificación y seguimiento que se desempeñan
únicamente en el ámbito de la carrera, así como también la necesidad de creación de nuevas
instancias de conducción. Verificar la existencia de instancias institucionalizadas responsables
del diseño del plan de estudios y de su revisión periódica así como instancias o comisiones
encargadas del seguimiento del rendimiento de los alumnos. Evalúe la eficacia de su accionar
(Tener presente las acciones realizadas en los últimos 3 años y las acciones en curso que llevan
a cabo las comisiones existentes; destacar los aspectos positivos y negativos. Volver sobre las
conclusiones de esta pregunta luego de haber arribado a los juicios acerca de la calidad
académica de la carrera).

1.4. Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de conocimiento,
poniendo especial énfasis en las carreras que se presentan a acreditación. Considerar si se
detectan diferencias tanto entre carreras como entre áreas. Si corresponde, elaborar una hipótesis
acerca del origen de esas diferencias. En caso que se considere necesario, indicar si se están
desarrollando o se piensan desarrollar acciones para fortalecer las áreas o carreras en las que
esta actividad resulta menos activa.
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1.5. Destacar la suficiencia del personal administrativo para abastecer adecuadamente las
necesidades de todas las carreras que se dictan en la unidad académica y, particularmente, de las
carreras que se presentan a acreditación. Indicar si se considera necesario efectuar cambios,
describirlos, y señalar las posibilidades de su concreción. Establecer claramente la diferencia
entre los cambios necesarios para abastecer las necesidades mínimas y aquellos que permitirían
mejorar el sistema.

1.6. Evaluar la suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro; observar si dichos
registros están multiplicados o constituyen fuentes únicas de información. Analizar la existencia
de redes que permitan el acceso a cierta información y la diversidad de los accesos de carga.
Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación académica y las actas de
examen de los alumnos.
Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal
docente, la forma en que se mantiene actualizado y los mecanismos que permiten su consulta
para facilitar la evaluación.

1.7. Analizar la calidad, la pertinencia temática y los resultados de los proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico vinculados con la carrera. Evaluar el
financiamiento.
Si corresponde, indicar el impacto que tienen las actividades de investigación en el desarrollo de
la carrera (perfeccionamiento docente, iniciación de alumnos avanzados, compra de
equipamiento de uso en actividades prácticas, etc.).

1.8. Evaluar la relevancia de las actividades de extensión y vinculación llevadas adelante en el
marco de la carrera (incluir la prestación de servicios al medio). Valorar la proporción de
docentes que realizan tareas de esta índole y las áreas en las que se desempeñan. Si corresponde,
señalar el impacto de estas actividades en la carrera.

1.9. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el desarrollo de
la carrera. Analizar la conveniencia de firmar nuevos acuerdos aclarando las ventajas que los
mismos generarían; evaluar la posibilidad de concretarlos. Diferenciar entre acuerdos favorables
e imprescindibles.

1.10. Explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y de la
Universidad tienen sobre la carrera en acreditación (perfeccionamiento docente; existencia o
posibilidad de creación de núcleos de investigación, transferencia o extensión; actualización de
graduados; incorporación de equipamiento de uso en el grado; etc.). Indicar las carreras de
posgrado a las que se hace referencia y la fecha de inicio de su dictado. Mencionar
sintéticamente el origen y la formación del cuerpo académico de dichas carreras de posgrado.

1.11. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación definida para la
carrera y cuáles son los alcances de los aportes institucionales actuales. Citar la existencia de
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fondos de generación propia, ajenos a los aportes institucionales: mencionar brevemente su
evolución en los últimos años y los ámbitos en los que habitualmente se producen (áreas,
departamentos, institutos, cátedras, etc.). Señalar sintéticamente su destino y estimar su
evolución en el futuro.

1.12. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su
correcto desarrollo y evolución futura.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE
LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Contexto Institucional así
como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera
cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las
argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e
identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que
brindan información sobre la unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial.

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos.
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación
solicitada.
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Dimensión 2. Planes de estudio
Sería conveniente reflexionar sobre los siguientes ítems con representantes de los equipos
docentes de las diferentes actividades curriculares. Se sugiere hacer un esfuerzo para analizar
en profundidad las condiciones actuales de modo de rescatar eventuales potencialidades.
2.1. Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para la selección
aseguran una preparación adecuada de los ingresantes para encarar los cursos básicos. Indicar si
la carrera ha previsto la mejora de esas condiciones y de su efectividad para seleccionar
adecuadamente a los alumnos. Asimismo, si corresponde, indicar si se han previsto mecanismos
para evitar la deserción inicial (alumnos que no se inscriben para el cursado de alguna
actividad).

2.2. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos curriculares
básicos para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes:
• Indicar los contenidos faltantes si los hubiere y señalar las áreas temáticas y las actividades
curriculares en las que deberían incorporarse. Señalar si estas inclusiones implican la
introducción de actividades prácticas adicionales.
• Citar aquellos contenidos que se han incorporado recientemente, mencionando las
actividades curriculares en las que se incluyeron. Estimar cuántos de los alumnos actuales de
la carrera se encuentran beneficiados con este cambio.

2.3. Comparar el Anexo II de la resolución ministerial, que fija la carga horaria mínima para
esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes. Si los planes de estudio vigentes no
cubren las cargas horarias mínimas estipuladas en la Resolución Ministerial (carga horaria total
de la carrera, carga horaria por bloque, etc.), determinar los bloques, disciplinas o actividades
curriculares en las que sería necesario efectuar las modificaciones.
Para este análisis corresponde tener en cuenta la información considerada en el punto 5.1
de la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico.

2.4. De acuerdo con lo establecido en la resolución ministerial en relación con los criterios de
intensidad de la formación práctica para esta carrera, analizar cada uno de los planes de
estudio vigentes.
• Indicar si es necesario modificar la carga horaria mínima asignada a la formación práctica
por criterio y, de ser así, especificar cuál sería el modo conveniente de concretarlo.
• Señalar si existen aspectos que considera necesario modificar a fin de mejorar la formación
práctica alcanzada por los alumnos.
• Considerar si existen ámbitos que requieren ser mejorados con el objeto de optimizar dicha
formación. Indicar en qué medida podrían introducirse dichos cambios.
Tener presente la diferencia entre condiciones que indican cumplimiento de los criterios de
calidad y condiciones de excelencia.
Para este análisis corresponde tomar en cuenta los comentarios emitidos por los equipos
docentes en las Fichas de Actividades Curriculares y las cargas horarias consideradas en el
punto 5.2 de la de la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario
Electrónico.

5

2.5. Analizar el grado de aprovechamiento y uso de la infraestructura física y de la planta
docente y no docente de la unidad académica para las actividades de formación práctica de los
alumnos de esta carrera.

2.6. Analizar si la práctica profesional, tal como está implementada, cumple con los propósitos
establecidos para la misma en la resolución ministerial. (En el caso de las carreras de Ingeniería,
verificar el cumplimiento de la carga horaria mínima asignada para dicha práctica.) Señalar si es
conveniente o necesario firmar nuevos convenios o convenios diferentes para llevarla adelante
y, de ser así, evaluar la posibilidad de su concreción.
Para este análisis corresponde tener en cuenta la carga horaria considerada en el punto 5.2
de la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico.

2.7. Mencionar los procedimientos que aseguran que toda práctica profesional posea duración y
calidad equivalente para todos los alumnos. Hacer hincapié en la educación impartida en
lugares independientes de la unidad académica.

2.8. Indicar la forma en que se contribuye a la articulación horizontal y vertical de los
contenidos (características de la estructura del plan de estudios, correlatividades, instancias de
intercambio docente, bibliografía específica, prácticas especiales, etc.). Evaluar la efectividad de
los procedimientos usados y las necesidades de mejora.

2.9. Señalar si se detecta superposición temática, identificando los bloques, áreas y actividades
curriculares en las que ello ocurre. Considerar la inclusión en el plan de estudios de contenidos
no exigidos por el título que se otorga y el perfil buscado en el egresado. En este último caso,
identificar dichos contenidos y las asignaturas que los incluyen y, si corresponde, justificar su
inclusión.

2.10. Si la carrera incluye un conjunto de actividades curriculares asociadas en un ciclo común,
señalar las ventajas que este diseño trae aparejado así como también los inconvenientes aún no
superados.

2.11. A partir de los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares acerca de la
cantidad de alumnos y la bibliografía recomendada, detectar si existe la necesidad de efectuar
mejoras en el acervo bibliográfico en cuanto a su dotación y actualización. (Además, tomar en
cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes).
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE
LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Plan de Estudios así como
también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera cumpla
con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las argumentaciones y
conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e identificación de los déficits.
También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que brindan información sobre la
unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial.

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos.
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación
solicitada.
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Dimensión 3. Cuerpo académico
(A lo largo de esta dimensión se sugiere considerar la existencia de recursos inexplorados
para avanzar en la superación de posibles debilidades.)
3.1 Analizar, en forma general, la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo
académico. Evaluar la necesidad de introducir mejoras justificando sintéticamente las causas
Para este análisis corresponde tener en cuenta la información considerada en los puntos 3
(Cuerpo Académico) y 4 (Alumnos y Graduados) del Módulo de Carrera del Formulario
Electrónico.

3.2. Considerando la opinión de los equipos docentes que figura en las Fichas de Actividades
Curriculares y la siguiente información que figura en los puntos 3 y 4 del Módulo de Carrera:
• la cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los últimos 8
años,
• las situaciones de desgranamiento o deserción que pueden apreciarse a partir de los cuadros
de alumnos y graduados por cohorte,
• la cantidad total de docentes agrupados según su cargo y su dedicación,
• la diferencia en la composición del equipo docente actual respecto del existente hace 5 años,
señalar la adecuación en la cantidad total de docentes y, particularmente, en la cantidad de
docentes de determinada jerarquía o dedicación. Establecer si resulta necesario o conveniente
efectuar cambios generales y si estos cambios resultan de mayor relevancia en algunos ciclos,
áreas o actividades curriculares. Justifique su apreciación.

3.3. Con el apoyo de los datos que aporta cada ficha de actividad curricular (cantidad de
alumnos, cantidad de docentes, cargos que ocupan, títulos de grado y posgrado, dedicaciones) y
su relación con las fichas docentes vinculadas, indicar si se detecta la necesidad de concretar
ajustes en la composición de los equipos docentes, particularmente en relación con su
trayectoria y formación. Tener en cuenta la opinión de los equipos docentes que figuran en las
Fichas de Actividades Curriculares. De considerar necesario un cambio, justificar la respuesta
estableciendo la diferencia entre un cambio beneficioso o imprescindible.

3.4. Considerar si la cantidad de docentes, su formación y/o su dedicación, facilitan el desarrollo
de las acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de investigación y
vinculación. Corroborar esta capacidad en función de la cantidad de docentes incorporados en
sistemas de categorización de la investigación.

3.5. Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de docentes que acrediten méritos
sobresalientes que fundamentan su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer título
universitario (Ley 24521 artículo 36. No incluya en esta justificación a los ayudantes no
graduados).
Explicar la forma en que se encuentra documentada la trayectoria académica y la formación
profesional de todos los docentes.
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3.6. Sintetizar una opinión acerca de los mecanismos de selección, evaluación y promoción
así como también una opinión general acerca de la continuidad de la planta docente. Si existen
mecanismos de evaluación, valorar los procedimientos implementados; indicar si los resultados
tienen incidencia en promociones o sanciones, y describirlos sintéticamente. Señale la forma en
que todos estos mecanismos se dan a conocimiento público. Indique la forma en que se
encuentra documentada la trayectoria académica y la formación profesional de los miembros del
cuerpo académico.

3.7. Tomando en cuenta los cuadros de composición del cuerpo académico en relación con su
formación de posgrado (Punto 3.1.4 del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico), junto
con los antecedentes científicos, de investigación y el área de desempeño del docente (Fichas
Docentes) indicar si resulta conveniente o indispensable incrementar:
• la formación de posgrado del cuerpo académico (indicar si resulta necesario hacerlo en
determinadas áreas),
• la dedicación de los docentes que tienen formación de posgrado,
• la proporción de docentes que realizan investigación o vinculación,
• las actividades de investigación y desarrollo tecnológico o las actividades profesionales de
innovación que llevan a cabo los docentes,
• la difusión de los conocimientos producidos, incluyendo una mejora en los medios
utilizados.
En caso de una respuesta afirmativa, estimar si existen áreas o ciclos en los cuales estas
características se acentúan. Señalar si se están desarrollando acciones para mejorar estos
aspectos y describirlas o, en su defecto, señalar las acciones que sería necesario desarrollar.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE
LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Cuerpo Académico así como
también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera cumpla
con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las argumentaciones y
conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e identificación de los déficits.
También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que brindan información sobre la
unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial.

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos.
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación
solicitada.
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Dimensión 4. Alumnos y graduados

4.1. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos y físicos
para atender el número de alumnos ingresantes habitualmente. Considerar los cuadros de
alumnos y evaluar el desempeño en los primeros años, en los diferentes ciclos y en las
diferentes asignaturas.

4.2. A partir de los cuadros de aprobación de los alumnos, que figuran en el punto 4.6 del
Módulo de Carrera del Formulario Electrónico y en la Ficha de Actividades Curriculares,
determinar la existencia de fenómenos de desgranamiento y deserción y su importancia.
Si corresponde:
• analizar las causas posibles,
• identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que muestren debilidades o
fortalezas en términos de número de aprobados,
• analizar los cambios que podrían resultar oportunos para moderar estos problemas
(mecanismos de seguimiento, medidas de retención, condiciones de regularidad, cambios en
cargas horarias, etc.).
Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los equipos
docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.

4.3. Si corresponde, emitir una opinión acerca de la diferencia entre la duración teórica y la
duración real promedio de la carrera. Si se considera que esa diferencia es pronunciada, indicar
las medidas que podría resultar conveniente implementar para reducirla.

4.4. Si corresponde, evaluar la eficiencia de los programas que rigen el otorgamiento de becas
para los estudiantes (adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y los mecanismos
de apoyo académico a los alumnos (tutorías, asesorías y orientación profesional).

4.5. A partir de las fichas de actividades de investigación científico-tecnológicas, indicar la
cantidad de alumnos de la carrera que participan en tareas de esta índole. Determinar si todos
ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera. Evaluar la proporción de alumnos que
realizan tareas de esta índole y las posibilidades institucionales de mejorar esta proporción.

4.6. Indicar la forma en que se fomenta en los alumnos una actitud proclive a la educación
continua (oportunidades para el autoaprendizaje, herramientas para el abordaje de situaciones
problemáticas, planteos de nuevos desafíos vinculados a la disciplina, etc.).
Señalar los mecanismos que aseguran que los estudiantes desarrollan la capacidad para acceder
y procesar información, particularmente la información electrónica disponible.
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4.7. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como los
mecanismos para su actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional (cómo
se difunden las actividades, cuál es la respuesta, con qué frecuencia se realizan, cómo se
seleccionan las temáticas, cuál es la inserción laboral de los graduados que asisten, etc.).
¿Cuál es la participación de los graduados en las actividades de la institución?

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE
LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados de los Alumnos y Graduados así
como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera
cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las
argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e
identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que
brindan información sobre la unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial.

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos.
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación
solicitada.
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Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento

5.1. Estimar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera
proporcionan una razonable seguridad de permanencia. Evaluar el grado de accesibilidad y
comunicación entre los distintos inmuebles en que se desarrolla.

5.2. a) Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto
desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y
difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad, capacidad y disponibilidad horaria. Detectar la
necesidad de introducir mejoras, describirlas sintéticamente y señalar cuáles son las carreras
más afectadas por esas deficiencias. Establecer claramente la diferencia entre mejoras
imprescindibles a corto y mediano plazo y mejoras para la excelencia.
b) Incluir en el Anexo de Carrera una copia de las certificaciones correspondientes al
cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrollan
las actividades de la carrera. Listar en este punto todas las certificaciones presentadas. (Las
citadas certificaciones deberán estar emitidas por los organismos competentes.)
c) Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la implementación y
supervisión de las condiciones de seguridad e higiene mencionadas en el inciso precedente.

5.3. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años, analizar el
grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física destinada a la atención de los
alumnos.

5.4. Evaluar la adecuación de los ámbitos donde los alumnos realizan su formación práctica.
Indicar cómo se asegura la protección en relación con la exposición a riesgos físicos, químicos
y biológicos.

5.5. Evaluar la dotación y disponibilidad de equipamiento teniendo en cuenta los diversos
planes de estudio y los proyectos de la carrera (tener presente las observaciones realizadas por
los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares). Si corresponde, identificar los
principales problemas relacionados con este aspecto como así también indicar las previsiones
tomadas por la institución al respecto. Establecer la diferencia entre mejoras imprescindibles y
mejoras para la excelencia.

5.6. Evaluar la suficiencia de los convenios que permiten el acceso y uso de infraestructura y
equipamiento.
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5.7. Evaluar la suficiencia de libros y de publicaciones periódicas relacionadas con las temáticas
de la carrera que permitan asegurar las necesidades de las actividades curriculares y de las
actividades de investigación. Si corresponde, considerar la adecuación de las obres en soportes
alternativos (CD, microfilms, videos, grabaciones, bases de datos, etc.).

5.8. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de documentación
(superficie de las salas, cantidad de empleados, días y horarios de atención) y el acceso a redes
de información. Estimar si se cuenta con personal suficiente y calificado. Analizar la adecuación
del equipamiento informático disponible y la funcionalidad de los espacios físicos. Considerar
la adecuación del tipo de servicio ofrecido: préstamo automatizado, préstamo manual, correo
electrónico, Internet, préstamos interbibliotecarios, servicio de fotocopias, bases de datos on line
o conexiones a otras bibliotecas, etc.).

5.9. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático, mencionando los
centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE
LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados de la Infraestructura y el
Equipamiento así como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que
impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal
sentido, las argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e
identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que
brindan información sobre la unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial.

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos.
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación
solicitada.
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CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA INTEGRADA (Etapa 3)
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la carrera e identificados los posibles
déficits y vinculados con la naturaleza de los problemas en cada una de las dimensiones, y
tomando en cuenta la planilla de trabajo que se incluye en el Anexo, se deberá elaborar la
agenda integrada.
La planilla de trabajo permitirá visualizar y establecer relaciones entre los déficits y entre los
problemas que, por relacionarse con el mismo déficit, por abarcar varios de ellos, o por similitud
en su naturaleza, puedan enfrentarse con acciones vinculadas.
La agenda requiere de un análisis integrado de:
- los déficits que presenta la carrera para el cumplimiento de los estándares de calidad que se
hayan identificado en cada una las dimensiones (contexto institucional, plan de estudios y
formación, etc.),
- la naturaleza de los problemas (de normativa, de coordinación institucional, etc.) con la que
fueron asociados,
- la gravedad de los déficits y problemas.
La agenda que se defina permitirá en la etapa siguiente establecer los objetivos del plan de
mejoramiento, es decir, los cambios que fueran necesarios para superar las dificultades
encontradas.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Etapa 4)
El plan de mejoramiento es un documento en el cual se establecen:
- objetivos
- actividades
- responsables
- recursos
- cronograma
El primer paso para la elaboración del plan es la definición de los objetivos, derivados de la
agenda integrada.
En referencia a esos objetivos, se establecerán las actividades que la carrera desarrollará para
alcanzarlos. Estas actividades pueden agruparse en distintas categorías, como por ejemplo:
A. Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos.
B. Obtención de recursos físicos o financieros.
C. Obtención y asignación de recursos humanos.
D. Capacitación del personal.
E. Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados
Este agrupamiento orienta la designación de responsables de la implementación de las
actividades, así como la asignación de los recursos y la definición del cronograma.
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La presentación del plan de mejoramiento incluirá:
1) Un cuadro como el que se propone en esta Guía en el cual se sintetice la información
solicitada (podrá utilizarse otro formato siempre que se incluyan todos los ítems indicados
anteriormente). El cronograma deberá ser detallado por semestre durante los 3 primeros
años de desarrollo del plan pero, si el plan abarcara un período mayor, el cronograma deberá
establecer las actividades a desarrollar cada año subsiguiente hasta los 6 años.
La información y la documentación que contribuya a evaluar la pertinencia, razonabilidad y
viabilidad del plan se deberá presentar en un apartado por cada una de las categorías
que se hayan adoptado para agrupar las actividades definidas para el logro de los
objetivos (elaboración de normas, capacitación de personal, etc.). Este apartado deberá
informar sobre:
- los actores involucrados en la toma de decisiones o participantes en la realización de las
actividades, tareas o acciones,
- detalle de las modificaciones a realizar en el plan de estudios incluyendo
correlatividades, cargas horarias, posibilidad de realización de actividades prácticas,
bibliografía, docentes a cargo o los perfiles de los nuevos docentes
- los convenios y acuerdos firmados o proyectos de convenios a firmar,
- planos de obras de infraestructura,
- convocatorias a concursos con su respectivo cronograma, criterios de selección, fecha
de incorporación
- documentos preliminares para la creación o modificación de normativa
- contenido de los planes o programas de capacitación, incluyendo datos como lugares y
áreas de formación, criterios de selección de los docentes a capacitar, etc.
- encuestas a implementar,
- listado de bibliografía o equipamiento a adquirir,
- licitaciones
- otros
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Objetivos Actividades

Responsable

Recursos
Humanos

Físicos

Cronograma – Resultados previstos
Financieros
Año 1
Año 2
Año 3
Monto Fuente Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2

Objetivo 1 1
2
3
Objetivo 2 1
2
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ANEXO: Planilla de trabajo
Siguiendo la definición de las distintas categorías de problemas indicadas previamente, señalar
en el siguiente cuadro la naturaleza del problema asociado a cada uno de los déficit
identificados en cada dimensión. Según la situación particular, se pueden señalar uno o más
problemas como origen de un déficit.
Para completar la planilla es conveniente enunciar el déficit mediante una frase que permita su
fácil identificación y, en la columna que hace referencia al número de orden, indicar el número
de la o las preguntas de la dimensión correspondiente a través de cuyas repuestas se detecta y
desarrolla el déficit mencionado.
En la celda que resulta del cruce entre el déficit y la naturaleza del problema registrar si el
déficit es Muy Grave (MG), Grave (G) o Poco Grave (PG).
La gravedad de un déficit queda definida por tres criterios:
1) la distancia entre lo esperado y la situación actual de la carrera;
2) la relevancia en términos de los efectos generados sobre la calidad de la carrera;
3) la cantidad y el alcance de las medidas, actividades y recursos requeridos para revertir la
situación.
La gravedad asignada variará según la apreciación resultante de los tres criterios considerados.

18

Observaciones

Desarrollo del
curriculum

Naturaleza del problema
Recursos físicos y
presupuesto

Déficit
Descripción sintética (utilice una frase)

Normativa,
procedimientos o
diseño curricular
Coordinación
institucional,
planificación y
Organización
interna
Recursos humanos

Dimensiones Nº

Contexto
Institucional

Plan de
estudios
Cuerpo
académico
Alumnos y
graduados
Infraestructura
y equipamiento
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