
EVALUAR, MEJORAR Y VALORIZAR LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: 

ESTRATEGIA CLAVE EN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
PARA TODOS



INTEGRACIÓN INTERNA

LÍNEAS DE ACCIÓN

➢…integración entre Facultades…
➢…mayor Interrelación y Comunicación en el Grado. 
➢… marcos normativos para que favorezcan la  integración.

OBJETIVO : Fortalecer acciones, actividades y 
normativas que favorezcan diferentes formas de 
integración académica entre las distintas Facultades 
que conforman la UNC.



INTEGRACION CON EL MEDIO

.

 LÍNEAS DE ACCIÓN
➢Realizar consultas …  a los graduados y a otros actores…
➢ Fortalecer el sentido de pertenencia del graduado….

LÍNEAS DE ACCIÓN
➢Incorporar a la herramienta de evaluación docente… categorías que 
contemplen acciones docentes … 

OBJETIVO: Crear de un canal sistemático de comunicación 
para “escuchar” al graduado a lo largo de su recorrido laboral; 
como así también a otros sectores de la sociedad

OBJETIVO: Implementar mecanismos de valorización de la 
enseñanza de grado, vinculada al desarrollo sostenible de la 
sociedad.



➢Repensar la articulación de la Universidad con la escuela 
secundaria jurisdiccional…  

➢Ampliar y adecuar el sistema de RTF …
➢…facilitar los convenios de doble titulación…
➢Difundir y facilitar más ampliamente las convocatorias a becas de 

movilidad …
➢Fomentar la movilidad de estudiantes, investigadores y profesores   

en el país…

OBJETIVO: Mejorar el vínculo UNC- Sistema Educativo 
Provincial.

OBJETIVO  Incentivar la movilidad internacional estudiantil y 
docente para enriquecer al Grado con estas experiencias.



PERTINENCIA LOCAL - GLOBAL

LÍNEAS DE ACCIÓN
➢Definir políticas de pertinencia y su cumplimiento.
➢Creación de un observatorio para el monitoreo de las distintas variables y la 

producción de indicadores necesarios para la evolución de la actividad 
académica del grado. 
➢…Generar los espacios de debate sobre la evolución de los indicadores de 

pertinencia.

LÍNEAS DE ACCIÓN
➢… autoevaluaciones en todas las carreras.
➢… capitalizar las autoevaluaciones …
➢… cruzar los datos de fortalezas y debilidades, y detectar oportunidades y 

amenazas futuras …

OBJETIVO: Desarrollar mecanismos para monitorear y debatir la 
pertinencia de la oferta académica actual y futura en función de la misión 

de la Universidad y la LES.    

OBJETIVO : Promover y generalizar la cultura de la Autoevaluación.



        EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL- CALIDAD

    
 

LÍNEAS DE ACCIÓN

➢… programa para la preparación con destino a un mejor ejercicio 
de la docencia con la actualización permanente necesaria … 
➢…  sistema de evaluación de los docentes considerando las 

nuevas políticas al respecto, valorizando la institución del concurso 
a los fines de enriquecer el capital de conocimiento…

OBJETIVO: Desarrollar un plan integral para potenciar 
y elevar la calidad de la gestión docente



LÍNEAS DE ACCIÓN

➢…  cursos y tutorías –en facultades que aún no tengan- para 
acompañar a los ingresantes … y  evitar su deserción en los 
primeros años…igualdad de oportunidades.
➢ …análisis profundo de los planes de estudio …
➢ … incrementar… los convenios de doble titulación para 

estudiantes más avanzados.

 

OBJETIVO: Implementar un conjunto de acciones para el 
acompañamiento al estudiante en las distintas etapas de su 
proceso de estudio universitario.

 



        COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL -TRANSPARENCIA

OBJETIVO: Investigar los distintos formatos de enseñanza de 
manera permanente y sostenida para la mejora continua de la 
enseñanza y de las formas de su evaluación.

         

OBJETIVO: Mejorar la comunicación sobre los aspectos 
sustantivos (programas, planes, comunicación 
docente/alumnos) y administrativos del grado.



        GENERACION DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN
➢Definir la constitución de una Comisión interdisciplinaria 

que detecte las necesidades a futuro y proponga planes al 
respecto.

OBJETIVO : Diseñar y poner en marcha un estudio prospectivo 
de las áreas del conocimiento que requerirán nuevas carreras 
de Grado o adecuaciones de las existentes en los próximos 
diez años.
 



SEGURIDAD INSTITUCIONAL (JURIDICA-TÉCNICA)

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

➢Desarrollar el manual organizativo de la Universidad y sus unidades 
académicas con el organigrama y definición de roles 
correspondientes…procedimiento de actualización permanente…
➢Mejorar los canales de comunicación …
➢… revisión y actualización del sistema del Digesto …

OBJETIVO: Actualizar, articular y ordenar el marco 
normativo jurídico vigente.
 



DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICOS, MATERIALES Y 
FINANCIEROS

 

LÍNEAS DE ACCIÓN
➢... Planificar una formación de alto nivel …
➢…  servicios de pedagogía universitaria a disposición del cuerpo académico y/o 

de las unidades académicas.
➢… Jerarquizar la actividad del docente
➢… Desarrollar un programa para el acceso a tecnologías y recursos pedagógicos 

de última generación destinados al cuerpo académico.
➢… procesos de autoevaluación institucional permanente.

OBJETIVO: Fortalecer el talento y el compromiso del capital 
humano de la UNC para afrontar los retos de estar entre las 
mejores instituciones académicas para beneficio de sus 
estudiantes y de la sociedad.



➢Mejorar los espacios físicos de formación teniendo en cuenta las 
nuevas realidades de aprendizaje.
➢Mejorar la gestión y el mantenimiento de los edificios 

universitarios, con el objeto de llevar a cabo un uso más eficiente 
de los mismos, dando prioridad al ahorro de energía.
➢Adecuar la infraestructura y equipamiento a las necesidades que 

presentan las personas con discapacidad.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones ambientales y de 
infraestructura de los estudiantes, del conjunto de la 
comunidad universitaria y hacer de la UNC un ejemplo en 
materia de desarrollo sustentable.




