
lE
MINISTfRW Vl: CULTURAV EVUC,\CrON

UNIV[RSIVAVn:CNOLVGICANACIONAL

f<FcrOfMVO Buenos Aires, 28 de abril de 1999.

VISTO la Resolución N° 762/98 del Consejo Superior Universitario, que

declara al año 1999 AÑO DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL de la

Universidad Tecnológica Nacional, en el marco del Acuerdo con la Comisión

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y

CONSIDERANDO:

Que los lineamientos establecidos en el mencionado Acuerdo requieren

el desarrollo de acciones sistemáticas en el ámbito de la Universidad Tecnológica

Nacional.

Que la Comisión Central de Evaluación aprobó un plan general de

actividades conducente a concretar los objetivos propuestos.

Que la concreción del mencionado plan requiere la construcción

conjunta de estrategias para emprender el proceso de evaluación en forma

continua y sistemática.

Que la participación de la comunidad tecnológica es fundamental para

dinamizar el proceso de evaluación institucional.

Que la experiencia participativa de la comunidad tecnológica en las

Jornadas de Reflexión Institucional durante 1998 denota el potencial productivo

de estos encuentros.
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Que la continuidad de estos espacios de reflexión son trascendentes

para consensuar lineamientos y estrategias de evaluación en la Universidad.

Que la Comisión Central de Evaluación considera oportuno la

realización de Jornadas Nacionales de Reflexión en el año de Evaluación

Institucional para hacer extensivo el compromiso asumido en todo el ámbito de la

Universidad.

Que por Circular N° 8/99 se dio a conocer el Marco Directriz sobre

lineamientos, cronograma de las actividades programadas y ejes de refiexión para

las Jornadas Nacionales a realizarse durante el presente año.

Que mediante estas Jornadas se posibilitará abrir un espacio para la

participación de los diferentes actores en la construcción del proceso de

autoevaluación en la Universidad Tecnológica Nacional.

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

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Convocar en el "AÑO DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL" a

la realización de Jornadas Nacionales de Reflexión en la Universidad Tecnológica
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Nacional, a realizarse los días 5,6 Y 7 de mayo próximo, en la Facultad Regional

Paraná, asignándole especial prioridad dentro del quehacer de la Universidad.

ARTICULO 2°.- Ratificar el Marco directriz sobre lineamientos, cronograma de las

actividades programadas y ejes de reflexión para las Jornadas Nacionales, a

realizarse durante el presente año, dispuesto oportunamente por Circular N° 8/99

y que se adjuntan en el Anexo I que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 3°.- Recomendar a los Consejos Académicos de Facultades

Regionales y Consejos de Unidades Académicas la organización de actividades

para la participación en las Jornadas programadas.

ARTICULO 4°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

Universidad la organización de las actividades a las que se refiere la presente

resolución.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníqueseyarchívese.

~UCION N"230/99

a~~~
Ing. CARLOS E. FANTINI .

SECRETAR'O GENERAL Ale
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ANEXO I

1999 AÑO DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL

JORNADAS NACIONALES DE REFLEXION

MARCO DIRECTRIZ

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica

Nacional resolvió que 1999 se constituya en el AÑO DE LA EVALUACiÓN

INSTITUCIONAL.

Durante 1998, AÑO DE LA REFLEXION INSTITUCIONAL, la

participación activa de la comunidad impulsó la puesta en marcha de iniciativas

para el desarrollo sostenido de la Universidad Tecnológica Nacional. Se

llevaron a cabo dos Jornadas de Reflexión Institucional. De ellas surgieron

diversos temas recurrentes que condujeron a decisiones tanto del Consejo

Superior como de las Secretarías de la Universidad. En ese ámbito, la

Evaluáción Institucional se planteó como un proceso necesario. Con el fin de

afianzarlo, se firmó un acuerdo con la CONEAU para la realización de acciones

conjuntas de evaluación institucional. Ese compromiso asumido implica la puesta
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en marcha de un plan sistemático que posibilite la concreción del mencionado

acuerdo.

El cumplimiento del mismo fija una primera etapa de autoevaluación

institucional. En estafase, la Universidad tiene un rol protagónico. La constitución

de la Comisión Central de Evaluación y las Comisiones de Autoevaluación de las

Facultades Regionales y Unidades Académicas son instancias organizativas

necesarias para iniciar las acciones.

El desarrollo de las tareas evaluativas requiere el compromiso y

participación de toda la comunidad para que la evaluación se instituya como un

proceso dinámico, productivo, de mejoramiento y no se interprete sólo como el

cumplimiento de una formalidad.

La evaluación es hoy un reto, incluye concretar las actividades en los

plazos previstos, diseñar estrategias que respeten la diversidad manteniendo la

unidad y definir criterios de evaluación que sean sólidos para la evaluación interna

y consistentes para la evaluación externa.

Hoy, iniciar el camino de la autoevaluación es un desafío para la

Universidad Tecnológica Nacional. Compartir el recorrido participando,

discutiendo, aportando experiencias y consensuando criterios facilitará el accionar

en todos los ámbitos de la Universidad.
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En ese marco es imprescindible que este año se constituya en una

instancia de movilización en todas las Facultades Regionales y Unidades

Académicas y que mediante un esfuerzo conjunto sea posible realizar el

Proyecto Institucional de cada una de ellas. De este modo, el proyecto

institucional de la Universidad contemplará los contextos regionales y podrá

constituirse en la expresión de la unidad en la diversidad, característica de la

Universidad Tecnológica Nacional.

En el Año de la Evaluación Institucional es oportuno capitalizar la

experiencia participativa de la comunidad tecnológica y convocar nuevamente a

dicha comunidad a participar en Jornadas Nacionales de Reflexión focalizando la

temática en el tema de evaluación.

Siguiendo con esa metodología participativa, adecuada a las

características de nuestra identidad federal, durante 1999 se propone realizar

Jornadas Nacionales de Reflexión que permitan lograr acuerdos y puestas en

común acerca de la autoevaluación de la Universidady de la evaluación externa.

JORNADAS NACIONALES DE REFLEXiÓN

Propósitos Qenerales

. Abrir un espacio de debate y reflexión sobre las características del proceso de

autoevaluación institucional.
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. Promover la interacción entre la comunidad universitaria de modo tal, que sea

posible consensuar las condiciones institucionalespara la realizaciónde la

autoevaluación institucional.

. Desarrollar marcos conceptuales, estrategias de abordaje, funciones,

dimensiones, metodologías e instrumentos para orientar e implementar la

autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional, con la participación de

toda la comunidad universitaria.

Actividades proaramadas

Realización de DOS (2) encuentros nacionales para tratar el tema

Autoevaluación Institucional y tomar decisiones técnicas atinentes .

Para ello se convoca a:

. Jornadas de Reflexión en la Facultad Regional Paraná, a realizarse durante

los días 5, 6 Y7 de mayo de 1999.

. Jornadas de Reflexión en Vaquerías, Córdoba. Con fecha a definir

(probablemente en el mes de noviembre).

Coordinación aeneral

Estará a cargo de la Comisión Central de Evaluación y del Equipo de

Planeamiento de la Secretaría Académica y de Planeamiento de la Universidad.
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JORNADAS NACIONALES DE REFLEXION

Facultad Regional Paraná - mayo/99

Obietivos :

. Reflexionar acerca de la importancia de la evaluación institucional en la

Universidad Tecnológica Nacional.

. Analizar las políticas enunciadas en los Documentos Base con el propósito de

elaborar el proyecto institucional de cada Facultad Regional y Unidad

Académica.

. Intercambiar y aportar ideas acerca de la autoevaluación y las metodologías a

implementar en las Facultades Regionales y Unidades Académicas.

. Completar el plan operativo para la autoevaluación institucional.

Participantes

Integrantes de las Comisiones de Autoevaluación:

. DOS (2) representantes de cada Facultad Regional.

. UN (1) representante de cada Unidad Académica.

OrQanización

Las actividades se desarrollarán a través de la siguiente metodología:
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1. Paneles: uno de ellos integrado por representantes del medio productivo,

social y educativo y otro panel integrado por expertos en evaluación

institucional.

2. Trabajo en taller: formación de grupos para el análisis y discusión de

documentos. Se constituirán con la .participación de un coordinador de la

Universidad Tecnológica Nacional con experiencia en los temas proyecto

institucional y programas sistemáticos de autoevaluación institucional.

3. Stand de comunicaciones institucionales: espacio para la presentación de

experiencias y proyectos de Facultades Regionales y Unidades Académicas.

4. Plenario: presentación de conclusiones de las Jornadas.

Trabaios a presentar

Informes o documentos realizados y que tengan vigencia acerca de:

proyecto institucional, instrumentos de evaluación, evaluación diagnóstica,.

programas sistemáticos de autoevaluación institucional, estudios diagnósticos

regionales.

. Los trabajos deben responder a los ejes temáticos. Deberán tener una

extensión máxima de cinco (5) páginas, presentarse en forma escrita y en

soporte informático (diskette 3%" en cualquier versión de Word). Los mismos

serán recepcionados hasta el 30 de abril de 1999.
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Los trabajos serán analizados en el stand de comunicaciones

institucionales a través de sesiones de imágenes o relato de experiencias.
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AÑO DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL

JORNADAS NACIONALES DE REFLEXION

EJES DE REFLEXION

1. El Provecto Institucional en el contexto interno v externo de la

Universidad.

1.1 Características del Proyecto Institucional en el marco de la

planificación estratégica situaCional.

1.2 Vinculación del Proyecto Institucional con el contexto regional,

nacional e internacional.

1.3 El diagnóstico de la Facultad Regional o Unidad Académica

como insumo del Proyecto Institucional.

1. 4 La identificación de las visiones en el marco del Proyecto

Institucional.

2.Autoevaluación v Provecto institucional

2.1 El Proyecto Institucional como parámetro de contrastación para

la autoevaluación institucional.

2.2 Autoevaluación de la función docente.

2.3 Autoevaluación de la función investigación.
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2.4 Autoevaluación de la función extensión.

2.5 Autoevaluación de la gestióninstitucional.

2.,6 Autoevaluación de los recursos informáticos en función del

mejoramiento de la calidad del servicio educativo.

3. La evaluación institucional en la UTN: unidad en la diversidad

3.1 La universidad como unidad de análisis. Aspectos comunes y

diferentes. Formas de abordaje.

3.2 Implementación del proceso de autoevaluación para el

mejoramiento. Condiciones. Recursos. Estrategias

3.3 Logros y dificultades; amenazas y desafíos. Oportunidades de

mejoramiento de la calidad.

------------------
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