
.
~4tf4tM-w ¿ ~-lÚa?ra y ~da<xwid1t

I{J}/. . / / -OT /,. 'l/,. ,(
U1tMHwdeaaa c"J./eC1WW!1a;a Q/faCt01ta /

V,lJ
¡JWcÚJ..,...ado-

Buenos Aires, 30 de junio de 1999.

VISTO la Resolución N° 259/99 del C.S.U. por la que se aprueba la reserva

presupuestaria con el propósito de desarrollar las actividades previstas para la

Autoevaluación Institucional, y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Central de Evaluación elaboró el Programa de Actividades

de Autoevaluación para el año 1999, formulando una propuesta de distribución de

recursos adicionales a fin de ser utilizado por Facultades Regionales y Unidades

Académicas.

Que los mismos serán empleados para contratar p~rsonal técnico y adquirir

equipamiento a efectos de asegurar el avance en tiempo y forma del proceso de

autoevaluación.

Que la Comisión de Planeamiento analizó el proyecto, recomendando la

aprobación del mismo.

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

por el Estatuto Universitario.

~
Porello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO jO.- Establecer que, para disponer del fondo complementario de asistencia,

cada Facultad Regional y/o Unidad Académica, deberá presentar un Plan de Trabajo

que incluya en primer término la implementación del sistema académico, en

concordancia con el Plan de Actividades de la Universidad que se adjunta como Anexo

I de la presente resolución, el cual deberá contener los siguientes apartados:

Detalle de la conformación de la Comisión Local de Autoevaluación y los

responsables de la evaluación para cada función.

Estrategia para la implementación de la autoevaluación.

Cronograma de actividades.

Presentado y aprobado el Plan de Trabajo por la Comisión Central de Evaluación, la

Facultad Regional/Unidad Académica podrá hacer uso del fondo de asistencia, en

forma escalonada y sujeto a la verificación del grado de avance del proceso de

autoevaluación, de manera tal que para el 15 de diciembre de 1999 se complete el

Apartado 13 del Plan de Actividades de la Universidad.

ARTICULO 2°.- Disponer la presentación, ante la Comisión Central de Evaluación, del

Proyecto Institucional de cada Facultad Regional y/o Unidad Académica con

~
anterioridad al 30 de setiembre del corriente año.
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ARTICULO 3°,- Aprobar la distribución de créditos presupuestarios, por Facultad

Regional y/o Unidad Académica en los incisos que se indican, de acuerdo al detalle

que se adjunta como Anexo 11y las especificaciones mínimas de hardware para la

implementación del sistema académico que figuran en el Anexo 111.

ARTICULO4°.- Realizar las próximas Jornadas Nacionales de Reflexión en la primera

semana del mes de noviembredel corrienteaño, a desarrollarse en las instalaciones

que la Universidad Nacional de Córdoba dispone en la localidad de Vaquerías, a los

efectos de cumplimentar el apartado 17 del Plan de Actividades obrante en el Anexo 1.

ARTICULO5°.- Comprometer para el primer trimestre del año 2000 la realización de

las matrices analíticas y la elaboración del informefinalde este ciclo.

ARTICULO6°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

~ RESOLUCION N° 334/99

'O

Ing. CARLOS E. FANTINl
SECaETARlO GENERAL AlC
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RESOLUCION N° 334/99

ROYECTO DE AUTOEV ALUACION INSTITUCIONAL

Plan de Actividades para 1999

Descripción de la Actividad

~
4

Actividad A nivelcentral En las Facultades M J J A S O N D

c=:J Regionales ..
l.Realización de Organización del evento. Difusión de las Jornadas en

Jornadas Convocatoria a los equipos las Facultades Regional y ::J
Nacionales técnicos de la comunidad Unidades Académicas. ..
de universitaria. Elaboración de Determinar y enviar
Reflexión documentos base. representantes a las Jornadas

2.Asignación de Decisiones del Consejo
.::3recursos para la Superior inherentes a la

autoevaluación asignación de recursos.

3.Incorporación de Recepción y análisis de las Desarrollo de reuniones para eaportes sugerencias emitidas por las analizar la propuesta
regionales Facultades Regionales. metodológica inicial. 111

4.Reuniones de Desarrollo de reuniones de Desarrollo de reuniones de
etrabajo losmiembrosde Rectorado losmiembrosdelasFR/UA

con la ComisiónCentral para organizar las acciones
para consensuar documentos de sensibilización .
de trabajo.

5.Lineanlientos Reajuste de la propuesta Recepción y difusión de la
metodológicos metodológica. Tratamiento propuesta metodológica en e
para la en la Comisión Central y las Comisiones Locales
autoevaluación envío a ComisionesLocales respectivas. 11

de Autoevaluación.
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Actividad A nivelcentral En las Facultades M J J A S O N D
c:::=:J Regionales ...

6.Plande Coordinación e integración Convocatoria a reuniones de
Organización del de acciones para el trabajo organización del trabajo de ::Jtrabajode de campo. autoevaluación.
campo ..

7.Elaboración de Elaboración de una guía de Idem 6
una guía de trabajo que facilite la ::J
trabajo autoevaluación y permita

una recolección de datos
equivalentes.

8. Constitución Envío de guías para el Inicio de actividades de las
de comisiones trabajo de la Comisiones Comisiones Técnicas
técnicas de Técnicas Locales. Locales, a cargo de la t:I
apoyo a las coordinación de la
comisiones de autoevaluación de las
autoevaluación funciones docencia,
locales investigación, extensión y

gestión.

9. Iniciación de Realización de entrevistas al
acciones de sector de gobierno y gestión
autoevaluación institucional central para la e

aplicación de instrumentos
de evaluación

10. Difusión del Se enviará el plan general Reajuste de cronogramas bPlan de autoevaluación a las para realizar un trabajo
FRlUA coordinado.



~u4tMrw de ~luwa y 'iFckcacuf1t

ro¿¡,tÚHYJfdúlad~AtOÚYM:a ~M1ta¡
~~

W;

6

Actividad A nivel central En las Facultades M J J A S O N D

c::::J Regionales

11. Prueba Piloto Se probarán algunos de los Se aplicarán los instrumento
de Instrumentos instrumentos de evaluación de evaluación según lo CJ

en algunas Facultades convenido, en algunas
Regionales Facultades Regionales .

12. Acciones de Apoyo y seguimiento de las Organización de talleres.
cooperación acciones de autoevaluación
entre F.R. y emprendidas por las FR I I I ,.nivel central UA

I I
13.0btención de Recolección y análisis de Recolección de información

I I I I

información información de las diferentes según indicadores acordados
FR/UA y elaboración de las primera

conclusiones.

14. Producción del Elaboración del primer Elaboración de primer
primer informe informe de avance de las informe de avance de las ..11
de avance acciones de autoevaluación acciones de autoevaluación

institucional realizadas y envío a la
Comisión Central de O
Evaluación.

IS.Análisis del Se elevará al Consejo
informe de Superior las conclusiones D
avance alcanzadas hasta el

momento.

16.Apertura de Desarrollo de actividades Desarrollo de actividades
canales de para relevar información del para relevar información del
consulta con medio externo, impacto de medio externo, impacto de l
instancias la U.T.N. en la región y en U.T.N. en la región y en su
externas su medio de inserción. medio de inserción.
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Actividad A nivelcentral En las Facultades M J J A S O N D
c::::J Regionales ...

17.Realización de Organización de Jornadas Participación de
Jornadas Nacionales de Reflexión representantes de FR/UA Y
Nacionales para analizar lo desarrollado realización de aportes para e

y optimizar las acciones análisis de lo desarrollado y D
finales de autoevaluación. optimizacióndeacciones

finales. -
18. Procesamiento Revisión de sistemas de Implementación de una base

de la información disponibles, de datos en las FR/UA para
I

información identificación de disponer de información
necesidades para disponer pertinente a la
de información pertinente a autoevaluación institucional.
la autoevaluación
institucional.

19.Preparación de Elaboración de lnatrices
matrices descriptivas del sistema de
descriptivas variables,indicadoresy

criterios valorativos

seleccionados para la
evaluación de las funciones

de docencia, investigación,
extensión y gestión
institucional.
Primera síntesis de

antecedentes, procesos y
situación de la UTN.
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ANEXO 11

RESOLUCION N° 334/99

DISTRIBUCION DE RECURSOS SEGÚN

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

1. EQUIPAMIENTO DE FACULTADES REGIONALES Y UNIDADES ACADEMICAS.

Inciso: 4.3

Criterio:

Facultad Regional: UN (1) Servidor, UNA (1) Impresora y UNA (1) Computadora por

Departamento de Ciencias .Básicas y cada carrera de grado.

Unidad Académica: UN (1) Servidor, UNA (1) Impresora y DOS (2) Computadoras.

Valorización de equipos: Servidor/impresora: $ 1820

Una computadora: $ 910

~
8

Facultad Re2:ional-Unidad Académica Servidor e impresora Comnutadoras TOTAL
Avellaneda $ 1.820 $ 6.370 $ 8.190
Babia Blanca $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
Buenos Aires $ 1.820 $ 10.010 $ 11.830
Concepción del Uruguay $ 1.820 $ 4.550 $ 6.370
Córdoba $ 1.820 $ 8.190 $ 10.010
Delta $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
Gral. Pacheco $ 1.820 $ 4.550 $ 6.370
Haedo $ 1.820 $ 4.550 $ 6.370
La Plata $ 1.820 $ 6.370 $ 8.190
Mendoza $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
Paraná $ 1.820 $ 3.640 $ 5.460



. o

~~tiJfMrw de ~ÚiMta y iff¿'vA-cUfn,
({})/. . / / -DT /~. . fí. I

U?trAJ(M'deaaa C:,J./eC1WW!JUX;r, Q/~aCtO-1ta

'PAecto-1ta4o-

2. EQUIPOS DE ASISTENCIA TECNICA

Inciso: 5

Distribución para Facultades Regionales y UnidadesAcadémicas

Criterio: Módulo de DOS MIL SETECIENTOS ($ 2700). Fraccionado en SIES (6) meses

de CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450) cada uno.

Distribución de módulos según Facultad ¡Unidad

~
9

Rafaela $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
Resistencia $ 1.820 $ 4.550 $ 6.370
Rio Grande $ 1.820 $ 3.640 $ 5.460

Rosario $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
San Francisco $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
San Nicolás $ 1.820 $ 6.370 $ 8.190
San Rafael $ 1.820 $ 4.550 $ 6.370
Santa Fe $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
Tucumán $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
Villa María $ 1.820 $ 5.460 $ 7.280
Concordia $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640
Confluencia $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640
Chubut $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640

La Rioja $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640

Reconquista $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640

Rio Gallegos $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640
Trenque Lauquen $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640
Venado Tuerto $ 1.820 $ 1.820 $ 3.640
TOTAL $ 52.780 $ 131.040 $ 183.820

Grupo 1:4 módulos $ 10.800

Grupo 11:3 módulos $ 8.100

Grupo 11:2 módulos $ 5.400



. o

~4u4fMrw de ~ÚiMra JI $'dlU'ACMf1t
I'Cff,trÁJe1'Julad Q1;AwMyÚ:a 6AG-<,.-Ú?4ta(

r?llecto4lado-

~

10

Grupo Facultad Regional - Asistencia
Unidad Académica Técnica

I Avellaneda $ 10.800
Buenos Aires $ 10.800
Córdoba $ 10.800
Mendoza $ 10.800
Rosario $ 10.800
Santa Fe $ 10.800
Tucumán $ 10.800

11 Bahía Blanca $ 8.100
Concepción del Uruguay $ 8.100
Delta $ 8.100
General Pacheco $ 8.100
Haedo $ 8.100
La Plata $ 8.100
Paraná $ 8.100
San Francisco $ 8.100
San Nicolás $ 8.100
San Rafael $ 8.100
Rafaela $ 8.100
Resistencia $ 8.100
Río Grande $ 8.100
Villa María $ 8.100

111 Concordia $ 5.400
Confluencia $ 5.400
Chubut $ 5.400
La Rioia $ 5.400
Reconquista $ 5.400
Rio GalleQos $ 5.400
Trenque Lauquen $ 5.400
Venado Tuerto $ 5.400
TOTAL 232.200
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RESOLUCION N° 334/99

ESPECIFICACIONES MíNIMAS DE HARDWARE PARA

LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ACADÉMICO

Server:

. Pentium 11de 400 Mhz

. 128 MB. RAM

. 6 u 8 GB de capacidad de Discos SCSI (dos de 3GB o dos de 4GB

preferentemente ).

. CD 24x

. Monitor SVGA color .28 NE

. Diskettera 3,5" 1.44 MB

. Teclado español w95 y mouse c/pad

. Placa red 10 baseT

. Tape Backup (con capacidad igualo mayor a la de los discos)

Estaciones de trabajo

. Pentium 11de 300 Mhz o AMD K6 de 300 Mhz

~

. 32 MB.RAM

11
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. 2 GB de capacidad de Disco IDE/EIDE

. CD 24x (opcional)

. MonitorSVGAcolor .28 NE

. Diskettera 3,5" 1.44 MB

. Teclado español w95 y mouse c/pad

. Placa red 10 baseT

Impresora/s:

. Láser de 12 ó 16 páginas por minuto, con bandeja de papel universal

para 250 páginas, con carga horizontal, tipo Hewlett Packard 6 MP. (la

cantidad de impresoras depende de los volúmenes de impresión y de

la ubicación física de los sectores involucrados)

NOTA: en cada ítem se omitió la aclaración "o superior' debido a que son

especificaciones mínimas. Todos los equipos deberán téner software original instalado

(sistema operativo de red, estaciones de trabajo, etc.) adquirido a precios educativos.

)
./

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

12


