
lE
REGISTRADO

--64:~
API~:~~n;~:~é;i~8 ~'dm~~t~~a8

IDIREcrORA
MINISTERIO VE CHLTURAy EVUCACrON

UNIVERSIVADTECNOLOGICANACIONAL

RECTORAVO

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1997.

VISTO la propuesta del señor Rector para los próximos CUATRO (4)

años de gestión en la Universidad Tecnológica Nacional, titulada "Construir hoy la

Universidad del Mañana" que incluye la realización de Jornadas de Reflexión y la

presentación hecha por el Rectorado titulada "Explicitación de criterios de políticas

para la conducción institucional de la Universidad", y

CONSIDERANDO:

Que las Jornadas Regionales y Nacionales de Reflexión Institucional

resultarán ampliamente positivas para cimentar la transformación en la cual se

encuentra abocada esta Universidad.

Que los temas que se tratarán en las diversas reuniones abrirán

caminos de diálogo en todas las funciones que desarrolla la Universidad.

Que mediante estas Jornadas, la participación de los diferentes actores

de la comunidad Universitaria, enriquecerá los intercambios y permitirá el logro de

consensos que fundamentarán la posterior toma de decisiones para la adecuación

y el fortalecimiento institucional.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.
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Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE lA

UNIVERSIDADTECNOlOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarar al año 1998, "AÑO DE REFLEXION INSTITUCIONAL DE

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL".

ARTICULO 2°.- Convocar con ese objeto a la pronta realización de Jornadas de

Reflexión Institucional en todo el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional,

asignándole especial prioridad dentro del quehacer de la Universidad.

ARTICULO 3°.- Incluir como Anexo I de la presente, el documento sobre

lineamientos y cronograma de actividades para la atención de los Consejos

Académicos de las diferentes Facultades Regionales y Unidades Académicas.

ARTICULO 4°.- Encomendar al Rectorado de la Universidad la organización y el

control técnico de las actividades a las que se refieren los artículos precedentes.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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ANEXO I

RESOLUCION N° 503/97.

Año de Reflexión Institucional de la Universidad Tecnológica Nacional

liLa transformaciónpara el fortalecimiento institucional"

Fundamentación

La implementación de los Diseños Curriculares es hoy un proyecto en

marcha. Es el primer eslabón en el proceso de transformación que la comunidad

tecnológica inició en 1988 con las Jornadas de Discusión Académica.

La participación de toda la comunidad tecnológica resultó positiva

como mecanismo apto para elaborar un proyecto colectivo de la Universidad que

comenzó a cristalizar a partir de 1993.

Desde entonces se inicia la elaboración e implementación de los

diseños curriculares de cada especialidad, se crean nuevas carreras de grado y se

aprueban las primeras tecnicaturas, se desarrollan acciones sistemáticas de

capacitación de los recursos humanos y de seguimiento de la implementación de

los nuevos diseños, se inician procesos de Autoevaluación Académica y
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Evaluación Institucionallnterna, se institucionaliza la educación de posgrado y se

abren nuevos programas de cuarto nivel.

Paralelamente se han impulsando las actividades de investigación

creando nuevos centros y firmando convenios de beneficio mutuo con importantes

organismos de investigación. Se han intensificado las relaciones con el sector de

producción difundiendo la potencialidad tecnológica de la Universidad. Se ha

incrementadola vinculacióncon el sistema educativo nacional e internacionala

través de convenios para la realización de diferentes proyectos. Se han

modernizado los procedimientos de gestión administrativo contable y académico.

El proceso de transformación iniciado desde aquél entonces en la

Universidad Tecnológica Nacional ha instalado el cambio en la cultura institucional

pero es necesario profundizar los logros obtenidos y plantear alternativas de

solución a problemas estructurales y coyunturales de la Universidad.

Estos problemas plantean -entre otras- la necesidad de:

. Responder eficientemente al crecimiento heterogéneo de la oferta y la

demanda.

. Articularlas actividades de investigación, docencia y extensión.

. Buscar un nivelhomogéneo de calidad que apunte a la excelencia en todo el

ámbito de la Universidad.
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. Crear condiciones propicias para lograr la formación permanente de los

recursos humanos.

. Adecuar la estructura organizativa a los requerimientos actuales.

. Impulsar la comunicación armónica y equilibrada entre todas las dependencias

de la Universidad.

. Mejorarel nivel de retención y rendimiento académico de los estudiantes.

. Potenciar las capacidades de investigación y desarrollo.

. Fortalecer la presencia de la Universidad en el medio académico y social

nacional e internacional

. Incrementar la obtención de recursos complementarios para el fortalecimiento

institucional

Los cambios intrainstitucionales,los problemas por resolver y las

nuevas demandas externas generan la necesidad de revisar y actualizar

numerosos aspectos que hacen a los objetivos, metas y efectividad de las

acciones que se consideren fundamentales para producir saltos cualitativos en la

Universidad

Este escenario nos plantea otros desafíos, exigiendo a la comunidad

universitaria en su conjunto la elaboración de propuestas de acción que viabilicen

la transformación necesaria para que la Universidad cumpla un rol prota'gónico en

la sociedad. La visión integral y global de las problemáticas y de las alternativas
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de transformación posibilitarán la elaboración de propuestas sustantivas para

encarar este nuevo reto.

Hoyes necesario repensar el proyecto global de la Universidad

Tecnológica Nacional, profundizar las líneas de investigación en los campos

disciplinares relacionados con la Ingeniería, consolidar el desarrollo y

transformación curricular de grado y posgrado, optimizar el proceso de gestión de

calidad contemplando la diversidad y las dimensiones de las Facultades

Regionales y Unidades Académicas y ampliar las relaciones con el medio,

desarrollando las potencialidades propias de cada región.

Hoyes necesario consolidar un proyecto que sea compatible con las

exigencias actuales de calidad científica, ~cadémica y de extensión. Es necesario

fortalecer la institución a través de propuestas que tiendan no sólo a establecer

parámetros compartidos de calidad sino también a generar condiciones para el

crecimiento institucional del conjunto de las Unidades Académicas que la integran.

Por ello se propone convocar a toda la comunidad tecnológica e

instalar nuevamente un estado deliberativo mediante Jornadas de Reflexión

Universitaria que permita un accionar proactivo de la Universidad Tecnológica

Nacional tendiente a su consolidación a través de su fortalecimiento en cada una

de las áreas y ejes de actividad.

Revisar la historia y reflexionar críticamente sobre el presente
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posibilitará proyectarse hacia el futuro y configurar la identidad institucional

contemplando las demandas del medio nacional e internacional

La reflexión integrada propiciará la interacción horizontal y pluralista

como fuente de recíproco intercambio y aprendizaje cre/3ndo el clima necesario

para sustentar el cambio esperado. La inclusión de aspectos cuanticualitativos,

perceptivos y valorativos aportados por los protagonistas del quehacer

universitario y de la comunidad activa de la sociedad, servirán de fundamento

para la toma de decisiones, producto del consenso alcanzado en los diversos

sectores de la comunidad.

Jornadas de Reflexión Universitaria Tecnológica

Estas Jornadas pretenden abordar a la Universidad desde una

perspectiva global institucional y su inserción en la sociedad. Sólo se podrán

proyectar acciones de transformación para la Universidad del Siglo XXI si se logra

descentrar la atención de la unidad académica de pertenencia, considerando el

contexto en su totalidad.

Estas Jornadas se proponen:

Como espacio para intercambiar ideas y construir estrategias comunes para

el desarrollo sostenido de toda la Universidad.
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Como apoyo a las acciones evaluativas de la Universidad para generar

propuestas e instalar en la agenda de gestión proyectos a concretar a corto,

mediano y largo plazo.

* Como método para detectar el grado de conformidad o insatisfacción

explícita o no que la comunidad universitaria detenta con respecto a la

institución.

* Como medio para explicitar dudas y reflexionar sobre la problemática

universitaria.

* Como mecanismo para viabilizar alternativas de cambio.

Como instancia para asumir un rol protagónico en el desarrollo de la

sociedad.

Propósitos

. Proponer un ámbito de reflexión ampliamente participativa de todos los

integrantes de la comunidad tecnológica.

. Analizar el estado de situación de las diferentes funciones de la Universidad.

. Diseñar lineamientos estratégicos y políticos para el desarrollo de la

Universidad.

. Elaborar proyectos y proponer acciones de transformación para construir la

Universidad del futuro
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Acciones previstas

1.- Organización

1.1. Establecer marco de reflexión

1.2. Acordar metodología para las Jornadas Regionales y Nacionales.

1.3. Elaborar normativas para el funcionamiento

2.- Difusión

2.1. Diseño de logos y lemas

2.2. Documentos bases

2.3. Materialde apoyo

3.- Realización de Jornadas Regionales

4.- Realización de Jornadas Nacionales

5.- Elaboración de informes de avance.

6.- Elaboración de conclusiones y recomendaciones para consideración del

Consejo Superior Universitario.
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Cronograma tentativo

1.Org

2.Dif.

Mar. I Abril I MayoIJw1Ío IJulio. lAgos. I Sd. Oct. Nov. Dic.

3. lR

4.J.N.

5.An.

6.C.S

7. LA

8.LF

Referencias

1.- Organización

2.- Difusión

3.- Realización de Jornadas Regionales

4.- Realización de Jornadas Nacionales

5.- 19 de agosto, 50 Aniversario de la U.T.N. Conclusiones de las 1eras. Jornadas

Nacionales.

6.- Elaboración de conclusiones y recomendaciones para consideración del Consejo

Superior Universitario.

7.- Elaboración de informes de avance.

8.- Elaboración del informe final.
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