Informe Autoevaluación CONFEDI
Informe para la SPU sobre Evaluación de Resultados de los programas/proyectos que
incluyeron la política de fortalecimiento de las carreras de Ingeniería, y el Plan Estratégico
de Formación de Ingenieros entre los años 2006 y 2016.

Introducción
Ante el pedido de la SPU de realizar una evaluación de Resultados de los
programas/proyectos que incluyeron la política de fortalecimiento de las carreras de
Ingeniería y el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, se decidió desde CONFEDI
realiza una consulta a las UUAA con el objetivo de generar uno o más informes que reflejen
el análisis, discusión y conclusiones de las comunidades académicas acerca del impacto de
los distintos proyectos.
Se elaboró una encuesta mediante un formulario on-line (google) en la que participaron 75
UA (69%) sobre un total de 109 universidades nacionales y privadas que forman parte del
CONFEDI, lo que brinda una muy buena muestra y explicita el interés de participación y la
preocupación por el desarrollo de nuevos programas. Además quienes respondieron fueron
los máximos responsables de las UUAA (59% fueron respondidos por el decano y el 30% por
el secretario académico). (Ver Anexo I - Sección I)
Se consultó sobre quince programas/proyectos desplegados, y sobre el impacto que cada
uno de ellos tuvo en las siguientes siete dimensiones: Gestión Institucional, Gestión
Académica, Planta Docente, Grado/Posgrado, Internacionalización de la Ingeniería
Argentina, Aportes de la Universidad al Desarrollo Territorial Sostenible y Equipamiento /
Infraestructura.
Si bien los programas evaluados fueron de diversas índoles y magnitud de inversiones
realizadas, se pudo establecer cuáles fueron los programas que tuvieron un mayor impacto
en cada dimensión evaluada, así como los más utilizados.
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Los siguientes tres programas PROMEI I (2006-2008), PROMEI II (2008-2010) y Doctorar
Ingeniería (2014,2015 y 2016) fueron los más utilizados, pero además los más importantes
por sus inversiones y con mayor impacto positivo en un mayor número de las dimensiones
evaluadas. Por otro lado, entre los más utilizados figuran los dos programas de estímulos a
la graduación de ingenieros (periodos 2014-2015 y 2015-2016), Rally de Innovación
(2014,2015 y 2016) y Test Diagnóstico a Ingresantes (2013, 2014, 2015 y 2016). (Ver Anexo
I - Sección II)
En la 60° Reunión Plenaria del CONFEDI llevada a cabo durante los días 13 y 14 de Octubre
de 2016 en la ciudad de Resistencia, se conformaron comisiones integradas por decanos de
las distintas UUAA para analizar y discutir sobre los resultados obtenidos de las encuestas
realizadas y delinear la elaboración de un primer informe respondiendo a la pregunta: “¿De
qué manera y/o en qué medida las acciones llevadas adelante en dichos
programas/proyectos impactaron en la formación de ingenieros?”
Además, y del análisis de los aspectos pendientes a mejorar y de los desafíos que restan
afrontar a futuro, se acordaron la necesidad de nuevos programas para mejorar la
formación de los ingenieros argentinos. (Ver Anexo I - Sección III)
Con este informe, CONFEDI espera contribuir positivamente a que la SPU sostenga y/o
profundice políticas en este sentido que den lugar a nuevos programas que atiendan
necesidades todavía existentes o nuevos desafíos no cubiertos por los programas anteriores.
En cuanto a las propuesta de posibles nuevos programas, de las discusiones y conclusiones
obtenidas del presente trabajo, resultan como las más significativas: la formación de los
docentes en las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, el incremento de la planta
docente y de tutores para su correcta implementación, la adecuación de la infraestructura
y el equipamiento a estas nuevas demandas, la mayor vinculación con el nivel secundario,
el fortalecimiento de la internacionalización de la ingeniería argentina y la acreditación
internacional. (Ver Anexo I - Sección III)
Por otro lado, CONFEDI asumió el compromiso de trabajar en la definición de nuevos
estándares para la acreditación de las carreras de ingeniería, los cuales deben contemplar
las nuevas metodologías de enseñanza centradas en el estudiante, así como la estrategia
para la mejora en la formación profesional, el incremento de la tasa de graduación y la
inclusión de aspectos vinculados al reconocimiento de tramos formativos que permitan la
flexibilidad curricular y la movilidad estudiantil nacional e internacional.
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A continuación se presenta el análisis y las conclusiones a que se arribaron en cada
dimensión.

Análisis y conclusiones de cada dimensión
1) Dimensión gestión institucional
En base a las respuestas de las UA referidas a esta dimensión, y que varias de esas
respuestas tuvieron un “NC” (no corresponde), es que se propone la elaboración de
programas que contemplen las siguientes necesidades:
➢ Apoyo para capacitación y elaboración de planes estratégicos institucionales. Se
considera que contar con planes estratégicos institucionales es un apoyo de enorme
valor para las UA ya que contribuyen a independizar el desarrollo a mediano y largo
plazo de los vaivenes políticos propios de las elecciones recurrentes de autoridades.
➢ Incorporación de cargos destinado a personal específico para apoyatura de
gestión directiva y administrativa, en áreas de extensión, vinculación, programas
especiales, internacionalización, acreditación, vigilancia de programas de apoyo,
programas internacionales de acreditación, todas acciones motivadas, nacidas y
consolidadas en los programas de apoyo habidos en los últimos años. Los
programas PROMEI I, PROMEI II y PROMINF, han tenido un impacto claramente
positivo en el desarrollo de políticas y acciones de gestión, sin haber dejado marca
significativa en estructuras para dar continuidad y sostener esas mismas políticas y
estrategias. Vale destacar en contraposición y como caso puntual que el
relevamiento sobre el programa SIU GUARANÍ ha mostrado impacto positivo en el
desarrollo de políticas y acciones de gestión, y ha dejado algunas estructuras para
dar continuidad al programa. Se valora que los procesos de acreditación fueron uno
de los motores más potentes en cuanto a la demanda para el desarrollo de políticas
y acciones de gestión, así como para la generación de estructuras para sostenerlas,
sin embargo no ha habido programas de la SPU destinados a este fin.
➢ Plan de capacitación y/o jerarquización para personal destinado al uso de los
programas SIU. SIU Guaraní en particular ha venido creciendo en funcionalidad y
complejidad, y es sin duda una herramienta de un valor muy reconocido para la
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gestión, pero se ha venido haciendo dificultoso, al mismo ritmo y en muchos casos,
para el personal afectado aprovechar su potencial de manera eficaz. (Ver Anexo II Dimensión 1)

2) Dimensión Gestión Académica
Como resultado de la discusión, se considera que para mejorar los indicadores referidos a
retención, avance regular de los alumnos y mayor cantidad de egresados es necesario
fortalecer programas apropiados para el seguimiento de los alumnos y que los docentes
posean una formación pedagógica adecuada para poder enseñar según los nuevos
paradigmas donde el estudiante toma un rol activo y el docente acompaña y facilita el
proceso de aprendizaje. Es por eso que se propone a la SPU que se desarrollen programas
con el objetivo de implementar:
➢ Programas para el seguimiento y asistencia de los alumnos en las distintas etapas
de la carrera. Se considera que es necesario el seguimiento y asistencia de los
alumnos en las distintas etapas de la carrera, no solo en los primeros años para
evitar la deserción, sino también para evitar el desgranamiento en las asignaturas
de las tecnologías básicas buscando lograr el avance regular y en la etapa final donde
los alumnos son captados por el mundo laboral para aumentar el número de
graduados.
➢ Programas para la formación docente orientada a la innovación educativa. Los
docentes tienen que estar capacitados para producir innovación educativa en sus
clases.
(Ver Anexo II - Dimensión 2)

3) Dimensión Planta Docente
Se valora positivamente el impacto de los programas desarrollados desde la SPU para el
fortalecimiento de la planta docente. Del análisis de los comentarios presentados en las
encuestas, así como de la discusión realizada en el trabajo por comisiones, se considera que,
teniendo en cuenta los desafíos que la formación de ingenieros enfrenta actualmente
(calidad, disminuir la duración de las carreras, aumentar la tasa de graduación, enfrentar
los nuevos paradigmas en la formación, etc.) es necesario continuar trabajando en el
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fortalecimiento de la planta docente, poniendo particular énfasis en los aspectos que se
enumeran a continuación:
➢ Capacitación pedagógica didáctica. Particularmente se considera que es necesario
el uso de Tics en la enseñanza y en nuevas modalidades de enseñanza y de
evaluación (aprendizaje activo, enseñanza centrada en el alumno) coincidente con
el análisis realizado en la Dimensión Gestión Académica.
➢ Refuerzo de la planta docente de auxiliares. Se piensa que es necesario el refuerzo
a nivel de auxiliares en las asignaturas básicas a fin de mejorar la relación
docente/alumno y fortalecer la intensidad de la formación práctica, los programas
de seguimiento de los alumnos y las tutorías.
➢ Refuerzo de la planta docente en general. Para poder adecuar las estructuras
docentes existentes a las que impone las nuevas modalidades de enseñanza activa,
centrada en el alumno.
➢ Incremento de dedicaciones en docentes que participen en Proyectos PDTS. Para
poder fortalecer la vinculación con el medio socio productivo y/o para áreas de
vacancia específicas, determinadas por cada unidad académica.
➢ Programas de apoyo de movilidad docente. Tanto a nivel nacional como
internacional.
(Ver Anexo II - Dimensión 3)

4) Dimensión Grado/Posgrado
Se arribó a la conclusión que a partir de la aplicación de los diferentes programas, en todas
las carreras de grado se ha logrado una mejora de la calidad académica, incremento en el
ingreso y mejora en la retención, así como un mejor posicionamiento de las carreras de
ingeniería.
Estos logros a su vez traen aparejados nuevos problemas (por ejemplo en el sostenimiento
de la relación docentes-alumnos que se había obtenido) y nuevos desafíos que exigen
pensar en programas que los sostengan y que mejoren las condiciones de las UUAA, en
especial en lo referente a equipamiento, cargos docentes e infraestructura.
También surgió que ninguno de los programas implementados ha abordado la cuestión de
las formas (los modos? Modalidad?) e instrumentos de evaluación de los alumnos,
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considerando que es una dimensión que debería tenerse en cuenta en futuros programas,
más aún teniendo en cuenta el desafío de avanzar hacia un abordaje de la evaluación por
competencias.
En referencia a la calidad de los posgrado, se observa que los programas no han abordado
la cuestión de la formación continua de los ingenieros y se señala que los posgrados no
académicos en general están sujetos a la autofinanciación, lo cual hace que la oferta de
posgrado se rija más por la demanda del mercado que por las necesidades estratégicas del
país. Se retoma en este sentido la idea del proyecto ya presentado por CONFEDI a la SPU de
➢ Promover la creación de posgrados profesionales especialmente de tipo virtual,
con fortalecimientos de equipos para su realización. Asimismo se menciona que los
posgrados de características profesionales requieren instrumentos de acreditación
y evaluación diferentes a los que actualmente utiliza la CONEAU.
Al analizar las respuestas de la dimensión grado/posgrado de la encuesta, se destacan los
siguientes programas PROMEI I, PROMEI II, PROMINF y DOCTORAR INGENIERÍA. Los
primeros han tenido impacto principalmente en la incorporación de docentes con posgrado
y docentes aplicados a I+D y en la incorporación de estrategias de mejora de la calidad en
el aula, donde se destacan los sistemas de tutorías. Se considera importante la continuidad
abordando los nuevos desafíos mencionados al principio.
En cuanto al DOCTORAR, se considera que debería continuar pero con mejoras en su
implementación dado que presentó varios problemas. Además se considera que sería
necesario complementarlo con otro programa que aborde la situación del docente pos
título?? para que facilite la radicación en su UA y pueda llevar adelante proyectos de
investigación, constituir equipos con becarios, con equipamiento y espacio adecuado de
trabajo.
Se identifica además la necesidad de constituir
➢ Programas de movilidad de docentes de posgrado, tanto de quién está cursando
como de los profesores que dictan los cursos o los directores de tesis.
Tomando en consideración el indicador de docentes con posgrado en I + D, se señala que
no hay un buen aprovechamiento de las capacidades para desarrollo tecnológico, en este
sentido se sugiere:
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➢ Crear un Programa de desarrollo de patentes, con el objetivo de promover
esfuerzos de desarrollo tecnológico.
➢ La realización de un Doctorar orientado al desarrollo tecnológico, promoviendo al
mismo tiempo la oferta de doctorados con un perfil vinculado al desarrollo
tecnológico.
(Ver Anexo II - Dimensión 4)

5) Dimensión Equipamiento / Infraestructura
Analizadas las respuestas de la encuesta y en relación al impacto que generaron la
implementación de los distintos programas emergentes de los procesos de acreditación de
las carreras de ingeniería, como son los programas PROMEI I, PROMEI II, PROMINF,
PROMAGRO y DOCTORAR, las unidades académicas pudieron adquirir numerosos
equipamientos para sus laboratorios, incorporar móviles, incrementar el acervo
bibliográfico como así también mejorar y ampliar sus estructuras edilicias por lo que se
considera que se hace necesario mantener la Calidad Académica alcanzada por medio de
acciones y programas que permitan:
➢ Mantener y actualizar el equipamiento existente.
➢ Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en las
instalaciones.
Y con vista a los próximos desafíos, orientados a incrementar los graduados de las carreras
de ingenierías, la implementación de nuevos estándares de acreditación, incrementar el
número de ingresantes y desarrollar nuevas modalidades de enseñanza, se deberá
considerar implementar acciones y/o programas que den respuesta a:
➢ Incorporación de nuevos equipamientos.
➢ Normalización de las licencias de Software.
➢ Ampliación de la Conectividad de las sedes.
➢ Adaptación edilicia a las nuevas modalidades de enseñanza.
Sería importante que los futuros programas cuenten con financiamiento sostenido en el
tiempo que garanticen el éxito de los mismos. (Ver Anexo II - Dimensión 5)
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6) Dimensión Aporte de la Universidad al Desarrollo
Territorial Sostenible
De acuerdo al análisis de las respuestas obtenidas para cada uno de los programas
financiados por la SPU, se concluye que no hubo financiación para esta dimensión en
ninguno de los proyectos analizados en la encuesta. La mayoría de los proyectos analizados
corresponden al ítem A del PEFI “Proyectos de Mejoramiento de Indicadores Académicos”,
por lo que se sugiere generar programas específicos para esta dimensión, contemplado en
el ítem B del PEFI “El aporte de la universidad al desarrollo territorial sostenible”, que no
fuera financiado en el período 2010-2016. Se ofrece retomar el desarrollo de la
convocatoria propuesta por CONFEDI (plenarios 51° y 52°) destinados a presentar proyectos
relacionados con el desarrollo territorial sostenible.
(Ver Anexo II - Dimensión 6)

7) Dimensión Internacionalización de la Ingeniería
Argentina
Del análisis del impacto de los programas SPU en las distintas UA se concluye que la SPU ha
promovido muy pocos programas de internacionalización en el campo específico de la
ingeniería ya que los mismos no han tenido una componente específica en esta dimensión.
En ese sentido, solo cabe mencionar el ARFITEC (con Francia), el MARCA para las carreras
acreditadas en ARCUSUR e ITARTEC (con Italia, en proceso de implementación).
Si bien la iniciativa es importante, los resultados en términos de impacto son muy bajos, a
juzgar por los indicadores de alumnos y/o docentes que se han movilizado en los últimos
10 años.
Desde CONFEDI se ha trabajado en forma sostenida en el fortalecimiento de la presencia
de la educación en ingeniería argentina en el ámbito internacional, conforme lo previsto en
el PEFI.
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En particular, con respecto al Rally Latinoamericano de Innovación la SPU financió durante
2 años algunas actividades de difusión y premios a los estudiantes ganadores y dada la
cantidad de alumnos participantes se plantea:
➢ Sostener el apoyo para Rally Latinoamericano de Innovación.
Asimismo, desde CONFEDI se ha trabajado en forma conjunta con el CAI (Centro Argentino
de Ingenieros) en la organización de eventos de alcance internacional y en la formulación
de la propuesta a la SPU para el reconocimiento de la equivalencia del título de ingeniero
de Argentina con el 3+2 de Europa.
Se propone a la SPU:
➢ Elaboración de programas y acciones para mantener y fortalecer la presencia de
Argentina en los foros y espacios internacionales de educación en ingeniería y
mejorar los indicadores de internacionalización en las facultades (movilidad, doble
titulación, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico conjuntos con otros
países, etc.). En particular, se solicita la concreción del programa de movilidad con
Italia y con otros países de Iberoamérica, tales como FINAM y PLEIGEI.
También, en el marco de una nueva etapa de aseguramiento de la calidad de carreras de
ingeniería, se requiere
➢ Financiamiento para proyectos de mejoramiento de las carreras conforme
estándares internacionales que facilitan la movilidad, el reconocimiento de títulos
y la participación en programas internacionales.
(Ver Anexo II - Dimensión 7)

Cabe destacar que el análisis y la conclusión que se presenta para cada
dimensión, son producto de los datos recogidos en la encuesta contestada por
el 69% de las UUAA que conforman el CONFEDI y del trabajo de 58 decanos
presentes en la 60° Reunión Plenaria del CONFEDI llevada a cabo los días 13 y
14 de Octubre de 2016 en la ciudad de Resistencia.
Con este informe, el CONFEDI espera contribuir positivamente a que la SPU sostenga y/o
profundice políticas en este sentido, que den lugar a nuevos programas que atiendan necesidades
todavía existentes o nuevos desafíos no cubiertos por los programas anteriores.
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ANEXO I
“Información general UUAA que
contestaron la encuesta”
La encuesta (formulario google utilizado) enviada a las facultades se puede
visualizar accediendo al siguiente link: https://goo.gl/forms/DFIpfELKaZSzQlgq1
Las respuestas con los datos (hoja de cálculos google) brindados por las distintas
UUAA pueden observarse accediendo al siguiente link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HysebJCWlKYb7EZ47Eef8XaSOwEn76
b-RBUpa7nzF_0/edit?usp=sharing

El presente “Anexo I” se divide en tres secciones:

● Información general UUAA que contestaron la encuesta
● Análisis del impacto de las mejoras

○ Contiene el análisis de los 15 programas propuestos por la SPU en
el período 2012 - 2016.
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● Potenciales nuevos programas SPU

Sección I: Información general UUAA
●

Año de inicio de las actividades

● Información cuantitativa global de las 75 UUAA
Prom. UA

Prom.
Carrera

320

4,3

-

Cantidad de docentes

20.111

268

63

Alumnos actualmente activos

138.846

1851

434

INGRESANTES promedio últimos 3 años

28.832

384

90

5119

68

16

Descripción
Cantidad de carreras de grado de Ingeniería ACTIVAS

EGRESADOS promedio últimos 3 años

TOTAL

11

Porcentaje EGRESO / INGRESO

17,75%

-

-

Carreras de INGENIERÍA que ACTUALMENTE se encuentran en los
siguientes estados de acreditación
Descripción

Cantidad

Promedio
por UA

Proyectos presentados CONEAU / Min. Educación

88

1,2

Acreditadas por 3 años

118

1,6

Acreditadas por 6 años

172

2,3

Sin estándar CONEAU

14

0,2

Total

392
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Comentarios / Aclaraciones sobre carreras de INGENIERÍA y sus estados de
acreditación.
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Ingeniería Forestal e Ingeniería Zootecnista acreditada por tres años en segunda
fase, Ingeniería Civil acreditada por tres años en primera fase.
Si bien esta unidad académica comenzó en el 2013, surgió como la división de otra
unidad académica donde las carreras ya se dictaban, la Ex Facultad de Ingeniería
y Ciencias Económico Sociales.
En el 2016 se presentó ante CONEAU la 2 Fase de la única carrera acreditada por
tres años.
La carrera de Ing. Química inició las actividades en el año 2007, los primeros
egresados (3) corresponden al año en curso
La Carrera de Ingeniería Vial, no fue declarada aún de utilidad pública.
Ingresantes es el promedio de 2014, 2015 y 2016. Egresados es promedio 2013,
2014 y 2015.
La carrera Ingeniería Química fue puesta en funcionamiento en el año 2014. Cuenta
con acreditación provisoria de CONEAU y Aprobación del título por parte del Min.
de Educación. No cuenta aún con egresados.
Los números de docentes y alumnos regulares son aproximados.
Actualmente trabajamos en proyectos de nuevas carreras: Ingeniería en Energías
Renovables
Proyecto de nueva terminal de Ingeniería en Transporte, esperando reconocimiento
de título por ME. (estándar no desarrollado).
Actualmente trabajamos en proyectos de nuevas carreras: Ingeniería en Energías
Renovables.
Proyecto de nueva terminal de Ingeniería en Transporte, esperando reconocimiento
de título por ME. (estándar no desarrollado)
Se cuenta además con la carrera Analista Programador.
La carrera de Ingeniería Mecánica, se encuentra en proceso de acreditación.
Ingeniería en Física Médica no cuenta con estándares al momento.
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Sección II: Análisis del impacto de las mejoras
Para un mejor análisis del impacto de las mejoras, éstas se evalúan a través de las
siguientes dimensiones: Gestión, Gestión Académica, Presupuesto, Planta
Docente, Grado, Posgrado, Equipamiento e Infraestructura, el aporte de la
universidad al Desarrollo Territorial Sostenible y la Internacionalización de la
Ingeniería Argentina.
A continuación se visualizan en grupos de a 5 los 15 programas analizados.
Se presentan a continuación los resultados, ordenados según la cantidad de UUAA
que lo aplicaron, (barra amarilla), además por cada programa se muestra una
segunda barra (verde) con la cantidad de respuestas afirmativas a la pregunta
¿Desea que se repita dicho programa? y una tercer barra (azul) responde a
cuántas UUAA lo están realizando en la actualidad.
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Sección III: Potenciales nuevos programas SPU
Al final de la encuesta se agregó una consulta en base a un listado de potenciales
nuevos programas para identificar cuáles de estos serían los más prioritarios, y al
mismo tiempo, comunes a la mayoría de Unidades Académicas. Esta información
se considera para articular con la SPU la formulación de posibles nuevos planes y/o
programas de mejoras en la formación de Ingenieros en Argentina.
Para ello se realizó la siguiente pregunta:
Ante la formulación de un nuevo Plan / Programa de mejoras en la formación
de Ingenieros en Argentina, ¿cuáles serían las prioridades para su Unidad
Académica?
Valorando desde 0 (0 = no tiene prioridad alguna) a 5 (5 = máxima prioridad), se
obtuvieron los siguientes resultados:
En las gráficas posteriores se observa un promedio de todas las valoraciones de
prioridad emitidas por programa, de cada uno de los programas futuros propuesto.
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También se brinda la posibilidad de que cada UA “En el caso que lo desee,
agregue cualquier Plan o Programa no contemplado en la lista anterior”:
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Adquisición de licencias de software (por ejemplo Matlab, Autocad, Minitab, etc.).
Financiamiento de insumos de laboratorios.
Accesibilidad Académica.
Fortalecimiento de las estructuras de gestión con cargos superiores (secretarios de
facultad) y personal administrativo de asistencia.
Más programas de becas para intercambio de estudiantes y estudiantes por
períodos semestrales, similar al PIESCI pero dentro del sistema nacional / Más
Intercambio de alumnos y docentes en la región e internacional.
Nuevos cargos / dedicación docentes asociados a programas de I+D.
Sería interesante incorporar algún plan para la ampliación de dedicaciones y
generación de nuevos cargos con dedicación exclusiva para nuevos Doctores, en
áreas donde las actividades de posgrado son insuficientes.
Incorporación de personal no docente.
Formación de docentes y de graduados en posgrados.
Programas para doble titulación/co-tutela para grado y posgrado.
Incrementar dedicaciones docentes para fortalecer I+D+i en Ciclo Superior.
Acciones en bienestar Universitario. Fondos para cursos lenguas extranjeras.
Aumento de los cargos semi y exclusivos, para aumentar las actividades
investigación y extensión.
Consideramos importante incorporar programas de formación de RR.HH. en
investigación y posgrado.
Cargos técnicos sociales; Cargos para Seguridad de las Personas; Cargos para
mantenimiento edilicio; Cargos para maestranza.
La UA accedió al Programa PROMFORZ (Programa de mejoramiento de las
carreras de Ing Forestal y Zootecnista) con alto impacto en consolidación de la
planta docente, formación en posgrado de docentes formación práctica de los
estudiantes, equipamiento de laboratorios, consolidación de los sistemas
informáticos y calidad de los datos, entre otros.

También se dio la posibilidad a “Comentarios / Aclaraciones que desea hacer”:
●

Por haber comenzado el dictado de la carrera hace menos de 4 años, hay muchos
programas en los que no hemos tenido oportunidad de participar.
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●
●

●

●

●
●
●
●
●

●

La recurrencia de los fondos para el sostenimiento de las mejoras
Durante el presente periodo lectivo se ha tomado la decisión de participar en la
próxima edición del Test diagnóstico. En caso de realizarse una nueva convocatoria
para Agrovalor , por ser de interés regional se participará
La Unidad Académica cuenta con la carrera de Ingeniería Civil acreditada por tres
(3) años, en primera fase. la SPU, en el año 2015, habilita un programa PROMEI,
FUERA DE TÉRMINO, en el cual la institución presenta un programa de mejora de
acuerdo con los compromisos asumidos. El programa fue aprobado pero no se
alcanza a firmar el CONVENIO de aprobación y financiamiento entre la SPU y la
UA. A la fecha no se ha recibido apoyo financiero para el mismo.
Las universidades de gestión privada no tienen la posibilidad de participar de los
programas nacionales, pero son evaluadas por CONEAU como si fueran de gestión
estatal.
Hemos dado prioridad a más de dos programas debido a la importancia y necesidad
de sostener, afianzar y promover las carreras de Ingeniería.
Se considera estratégico promover nuevos programas de fortalecimientos en las
actividades de formación de ingenieros y sostenerlos en el tiempo.
Es de fundamental importancia mejorar la Infraestructura Edilicia y el equipamiento
(tecnológico-didáctico) que con el avance de la tecnología van quedando obsoletos.
Se trata de una nueva Unidad Académica en proceso de organización.
Es necesario que los PROMEI también sean accesibles de las universidades
privadas! Todos los ciudadanos pagan sus impuestos por igual y somos parte del
sistema Educativo.
Lamentablemente el hecho de no poder calificar, más de un Plan /Proyecto, con 5
y 4 ha desplazado la importancia que tiene para nuestra UA, tanto la "Articulación
con escuela media" y el "Programa para la mejora de la gestión y/o capacidades
institucionales de vinculación y transferencia" que siendo prioritarios han quedado
con una valoración media.
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ANEXO II
Analizar impacto del programa en las siguientes dimensiones consultadas:

1) Dimensión Gestión
PROMEI I

PROMEI II

22

PROMAGRO

Técnicos Informáticos

PROMINF

23

SIU Guaraní

Doctorar Ingeniería

Doctorar Agronomía
24

Doctorar Privadas

AGROVALOR I

25

AGROVALOR II

Proyecto ΔG I

Proyecto ΔG II

26

Rally de Innovación

Test Diagnóstico
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2) Dimensión Gestión Académica
PROMEI I

28

PROMEI II

29

PROMAGRO

30

Técnicos Informáticos

31

PROMINF

32

SIU Guaraní

33

Doctorar Ingeniería

34

Doctorar Agronomía

35

Doctorar Privadas

36

AGROVALOR I

37

AGROVALOR II

38

Proyecto ΔG I

39

Proyecto ΔG II

40

Rally de Innovación

41

Test Diagnóstico

42

3) Dimensión Planta Docente
a. Incremento de cargos/dedicaciones de la planta docente Auxiliares y JTP.
b. Incremento de cargos/dedicaciones de la planta docente de Adjuntos,
Asociados y Titulares.
c. Mejora en la relación docente/alumno.
d. Formación (Esp., Maestrías y Doctorados) disciplinar de los docentes.
e. Formación pedagógica/didáctica (Esp., Maestrías y Doctorados) disciplinar
de los docentes.
f. Incorporación de nuevos cargos docentes y/o incremento de dedicaciones,
destinado a áreas de Tutorías, retención y seguimiento de alumnos.
g. Incorporación de nuevos cargos docentes y/o incremento de dedicaciones,
destinado a Proyectos I+D y publicaciones.
h. Incorporación de nuevos cargos docentes y/o incremento de dedicaciones,
destinado a Extensión y Vinculación Tecnológica.
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PROMEI I

44

PROMEI II

45

PROMAGRO

46

Técnicos Informáticos

47

PROMINF

48

SIU Guaraní

49

Doctorar Ingeniería

50

Doctorar Agronomía

51

Doctorar Privadas

52

AGROVALOR I

53

AGROVALOR II

54

Proyecto ΔG I

55

Proyecto ΔG II

56

Rally de Innovación

57

Test Diagnóstico

58

4) Dimensión Grado / Posgrado
a.
b.
c.
d.

Incremento de la oferta de programas de posgrado.
Incremento de la cantidad de docentes con posgrado.
Incremento de la cantidad de docentes con posgrados afectado a I+D.
Incorporación de estrategias e instrumentos tendientes a la mejora de: la
enseñanza en el aula / los materiales didácticos / la articulación de
contenidos / aseguramiento de la calidad (acreditación).

PROMEI I

59

PROMEI II

60

PROMAGRO

61

Técnicos Informáticos

62

PROMINF

63

SIU Guaraní

64

Doctorar Ingeniería

65

Doctorar Agronomía

66

Doctorar Privadas

67

AGROVALOR I

68

AGROVALOR II

69

Proyecto ΔG I

70

Proyecto ΔG II

71

Rally de Innovación

72

Test Diagnóstico

73

5) Dimensión Equipamiento / Infraestructura
PROMEI

I

PROMEI II

74

PROMAGRO

Técnicos Informáticos

PROMINF

SIU Guaraní
75

Doctorar Ingeniería

Doctorar Agronomía

Doctorar Privadas
76

AGROVALOR I

AGROVALOR II

Proyecto ΔG I
77

Proyecto ΔG II

Rally de Innovación

Test Diagnóstico
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6) Dimensión Aporte de la Universidad al desarrollo
territorial sostenible
PROMEI I

PROMEI II

79

80

PROMAGRO

Técnicos Informáticos

PROMINF

81

SIU Guaraní

Doctorar Ingeniería

Doctorar Agronomía

82

Doctorar Privadas

AGROVALOR I

AGROVALOR II

83

Proyecto ΔG I

Proyecto ΔG II

Rally de Innovación

84

Test Diagnóstico
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7) Dimensión Internacionalización de la Ingeniería
Argentina
PROMEI I

PROMEI II

86

PROMAGRO

Técnicos Informáticos

PROMINF

87

SIU Guaraní

Doctorar Ingeniería

Doctorar Agronomía
88

Doctorar Privadas

AGROVALOR I

AGROVALOR II
89

Proyecto ΔG I

Proyecto ΔG II

Rally de Innovación

90

Test Diagnóstico
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ANEXO III
COMENTARIOS
PROMEI I
El Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería, fue una línea de acción
llevada a cabo por la Secretaría de Políticas Universitarias con el objetivo de apoyar
el desarrollo de los planes de mejora y excelencia que surgieron del proceso de la
acreditación, considerado prioritario para el desarrollo productivo y la innovación
tecnológica del país.
PROMEI I, fue un proyecto plurianual: 2006-2008.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

PROMEI no continúa, pero actividades iniciadas en el marco del proyecto continúan con
financiamiento propio como es el caso del Sistema de Tutorías.

●

Laboratorio de Inserción de Graduados (MIG), Sistema Tutorial, Jefaturas de Laboratorio,
Laboratorio de Simulación, de Actividades Industriales, Comisión de Autoevaluación y
Seguimiento, Asistencia a Bibliotecas.

●

Formación de Posgrado del personal docentes (Especialización, Maestría y Doctorado.
Implementación de GUARANÍ II; GUARANÍ III (Ciclo de Complementación y Posgrados) y
DATA WAREHOUSE. Boletín Estadístico de Indicadores Académicos. Creación y
equipamiento de los Laboratorios de Modelado y de Simulación (Integrados en el Instituto
de Investigaciones en Ingeniería Industrial, recientemente Asociado a la CIC).Integración de
las Tecnologías dela Información en la Enseñanza de la Ingeniería (Blended Learning) -
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Apoyo a la presencialidad. Tutorías docentes y tutoría de pares. Sistema de Tutorías.
PROMEI I abordó múltiples actividades en consonancia con los planes de mejora de las
carreras, incluyendo: - consolidación del sistema de nivelación para ingresantes,

-

implementación del sistema de tutorías por pares, -fortalecimiento de la intensidad de la
formación práctica, -mejoras en infraestructura y equipamientos,- incorporación curricular de
las Tics,- fortalecimiento de la planta docente, -fortalecimiento de las actividades de I+D y
Vinculación Tecnológica relacionadas con las carreras,- incremento y actualización del
acervo bibliográfico, -mejora de los sistemas de información institucional, seguimiento
curricular, becas estudiantiles, implementación del área de pasantías y oportunidades
laborales. Todas éstas actividades se han continuado implementando con las posibilidades
que brindó el presupuesto propio, no obstante algunas acciones se han visto resentidas por
no contar con fondos suficientes, particularmente aquellas referidas a la actualización y
renovación del equipamiento de laboratorio y al fortalecimiento de la planta docente
(incremento de dedicaciones , incorporación de cargos con dedicación exclusiva, etc.). En
lo que respecta al sistema de tutorías por pares, incorporados a la UA a partir de PROMEI I,
cabe destacar que el sistema continúa en funcionamiento, aunque se han resentido
notablemente la disponibilidad de fondos destinados al pago de becas estímulo para los
tutores. Sistema Institucional de Tutorías. Aulas Virtuales. Capacitación disciplinar y
pedagógica. Proyectos de investigación. Tutorías, actualización de equipamiento y
bibliografía, infraestructura, etc. Tutorías, Área de Orientación Educativa. Tutorías.
Realización de grupos de trabajo: Grupo de Acción Tutorial (GAT), Monitoreo de Inserción
de Graduados (MIG), Becas para Prácticas Profesionalizantes. Sistema de acción tutorial
●

Tutorías docentes y tutoría de pares.

●

Sistema de Tutorías.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

Desde un inicio y en relación al Sistema de Tutorías la Unidad Académica designó tutores
para todas las carreras en todas las Sedes superando ampliamente el 15%.

●

El componente de RRHH con dedicación exclusiva alcanzó a 45 cargos (casi 30% de la
planta docente). Solo se accedió parcialmente tutoría y ampliación de dedicaciones a
Exclusivas.

●

Los montos asignados no fueron actualizados.

●

Los cargos otorgados por PROMEI para proyectos de investigación siguen vigentes, cargos
docentes, etc.

●

Este programa fue una importante herramienta para el desarrollo de la unidad académica.
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●

Subproyectos realizados: Mejoramiento de la Calidad en el Proceso de enseñanza Aprendizaje en los CGCB- Recursos Humanos Académicos - Módulos Equivalente SimplesSistemas de Tutorías - Proyectos Institucionales

●

El programa es de fundamental importancia para la realización de las actividades.

●

El PROMEI I permitió a la Facultad incorporar por primera vez docentes con dedicación
exclusiva para Docencia e Investigación, permitió el equipamiento de Laboratorios de
especialidad e investigación en forma antes nunca alcanzada, mejora del acervo
bibliográfico de la Facultad y equipamiento informático adecuado en Laboratorios y aulas,
incluyendo elementos tales como cañones de proyección.

●
●

Actualmente la participación de la UA es del 100%.
Contrapartida de la UA: libros, revistas, equipamiento, etc. comprados mayoritariamente con
fondos de investigación y algunos con fondos propios.

¿Considera importante repetir / continuar el PROMEI I? En caso de ser afirmativa
la respuesta anterior. ¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa
considera importante continuar?
●

Incorporación de Recursos Humanos - Infraestructura y equipamiento.

●

La ampliación de dedicación en las Tecnológicas Básicas y Dedicaciones Simple en las
Tecnológicas Aplicadas y Ciencias Básicas.

●

Equipamiento de Laboratorio. Fortalecimiento de la Planta docente (mayores dedicaciones),
de Gestión y Sistemas de Tutorías.

●

Laboratorio de Inserción de Graduados (MIG), Sistema Tutorial, Jefaturas de Laboratorio,
Laboratorio de Simulación, de Actividades Industriales, Comisión de Autoevaluación y
Seguimiento, Asistencia a Bibliotecas. Equipamiento e Infraestructura.

●

Asignaciones de fondos para cargos docentes en las materias de los primeros dos años.

●

Actualización del Equipamiento de Laboratorio por obsolescencia tecnológica. Capacitación
de Personal Técnico de Laboratorio. Infraestructura Edilicia.

●

Tutorías - mejoramiento de la infraestructura - renovación equipamiento

●

Todas las que formuló en programa.

●

Equipamiento de grado para taller y labs / equipamiento para docencia / equipamiento
informático / rehabilitación y reparación de equipo / licencias de software para docencia /
bibliografía para grado / RRHH para CGCB / RRHH para tutorías / capacitación docente en
nuevas estrategias / becas para estudiantes, para intercambios domésticos.

●

El Incremento de dedicaciones y cargos de la Planta docente ( Adjuntos - Asociados y

●

Equipamiento e incremento de mayores dedicaciones para la planta docente.

Titulares -- Auxiliares - JTP)
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●

Equipamiento, mantenimiento y formación de RRHH para los laboratorios

●

Renovación equipamiento. Mantenimiento.

●

Ciclo común de conocimientos básicos, módulos docentes, contenidos comunes por familias
de carreras

●

Compra de equipamiento para laboratorios y planta piloto que aumente las actividades
prácticas. Incorporación de nuevos cargos y aumento de dedicaciones docentes afectados
a la docencia e investigación. Adquisición de instrumentos y materiales didácticos tendientes
a la mejora de la enseñanza en el aula. Adquisición de equipos informáticos y softwares.

●

Infraestructura

●

Actividades de Investigación aplicada, desarrollo experimental, transferencia y equipamiento
de laboratorios

●

CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DOCENTE- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓNAPLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

●

Tutorías, designación de docentes con dedicaciones exclusivas, apoyo a la formación de
posgrado, capacitación docente, actualización e incorporación de equipamientos,
actualización del acervo bibliográfico, becas a alumnos.

●

Incorporación de RRHH. Adquisición instrumentos y/o maquinarias de laboratorios, etc.

●

Aumentar la cantidad de docentes con Ded. Exclusiva en las asignaturas de 1er.año como
en las materias específicas; disminuir la deserción y desgranamiento de los alumnos
ingresantes; incrementar el nº de alumnos que egresan y reducir el promedio de años de
duración de los egresados; adquirir y actualizar el equipamiento de laboratorios; mejorar el
perfil académico de los docentes acorde a las exigencias del momento; estimular las tareas
de investigación y de transferencia al medio; mejorar la infraestructura de la Facultad;
fortalecer los vínculos entre las facultades de las universidades del NOA.

●

El desarrollo del programa PROMEI 1 fue altamente significativo para llevar adelante los
planes de mejora de las carreras de Ingeniería Civil, Electrónica, Mecánica y Eléctrica,
surgidos en el primer proceso de acreditación.
PROMEI I incluyó además un presupuesto específico para fortalecer las actividades de las
carreras relacionadas con las ciencias básicas (subproyectos CGCB), cuya ejecución
impactó muy positivamente en la mejora de la intensidad de la formación práctica, favorece
la retención y el avance regular de los estudiantes en los primeros años de la carrera. La
incorporación de dedicaciones exclusivas posibilitadas en el marco del PROMEI I fue de
alto impacto en la UA (prácticamente se duplicaron las dedicaciones exclusivas).
Sería importante llevar adelante un programa similar en esta nueva etapa, para efectivizar
los planes de mejora actualmente en marcha.
- Programa de Tutorías Académicas.
- Equipamiento de Laboratorios.
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- Equipamiento didáctico.
- Capacitación y perfeccionamiento de la planta docente.
- Creación o aumentos de dedicación de cargos docentes.
- Becas de finalización de estudios para estudiantes avanzados
- Becas para alumnos con dificultades socio-económicos
- Subsidios para Trabajos Finales
- Compra de bibliografía
●

Componente A: Apoyo al Mejoramiento del Proceso de Formación de los Futuros Ingenieros
A.2.2. Apoyo al mejoramiento de la formación práctica
A.2.3.

Reformulación

de

estructuras

de

contenidos

y

prácticas

pedagógicas

Componente B: Desarrollo y Mejoramiento de Recursos Humanos Académicos
B.2.

Aumento

Reconversión

de

de

la

cantidad

de

docentes

con

cargos

docentes

con

dedicación

simple

dedicación
y

exclusiva

semiexclusiva

a

exclusiva.
Radicación de docentes investigadores:
Componente C: Actividades de Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica
C.1. Aprovechamiento y convergencia con los programas existentes en la Secretaría de
Ciencia y Tecnología (SECyT) y la SPU.
D. Infraestructura, equipamiento y bibliografía digital.
Sistema Institucional de Tutorías. Aulas Virtuales. Capacitación disciplinar y pedagógica
para profesores y auxiliares. Actualización de equipamiento de laboratorios. Programas de
internacionalización. Formación de jóvenes investigadores.
●

Acrecentamiento de personal afectado a investigación. Adquisición de nuevo equipamiento

●

Fortalecimiento de Recursos Humanos Académicos a través de capacitación. Adquisición
de equipamiento para el desarrollo de actividades prácticas. Adquisición de bibliografía.

●

Formación docente.

●

Mejoramiento

de

Infraestructura;

adquisición,

actualización

y

mantenimiento

de

equipamiento, acervo bibliográfico; fortalecimiento de tutoras; coberturas de cargos
docentes y no docentes. Formación de Posgrado.
●

Sería importante la continuidad del programa orientado ahora hacia el financiamiento de
designaciones docentes, especialmente aquellas destinadas a tareas de investigación y/o
extensión, ya que en PI las condiciones para acceder a cargos de altas dedicaciones fue
muy estricta y es una deuda pendiente ante CONEAU. También sería importante alcanzar
financiamiento orientado hacia la vinculación escuela media-universidad. Financiamiento
específico para promover la movilidad docente y estudiantil hacia el exterior. Un tema a
solicitar es la actualización presupuestaria destinada a los TUTORES, que no fue actualizada
desde los inicios.
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●

Tutorías de Pares, Psicopedagógicas y de Docentes. Pasantías y becas para alumnos de
grado, instrumental de laboratorio y/o taller, equipamiento informático para la enseñanza de
grado, bibliografía, infraestructura y software específico para la enseñanza de la ingeniería.

●

Adquisición / actualización de equipamiento. Programas de acompañamiento al alumno.
Capacitación / Especialización Docente. Incorporación de dedicaciones.

●

Permitió aumentar la dedicación de docentes con posgrado, muchos docentes pudieron
realizar un posgrado/posdoctorado en el exterior, con pocas limitaciones de edad, se
incorporó equipamiento, etc.

●

Instalación de laboratorios - Equipamientos.

●

Equipamiento y software Tics.

●

Ampliar y adecuar la Infraestructura Edilicia. Obtener nuevos cargos docentes para
garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de alumnos, tareas de vinculación,
extensión e investigación. Actualizar equipamientos de laboratorios y los equipos de soporte
de la gestión administrativa. Fortalecimiento de planta docente. Fortalecimiento de equipos.
Infraestructura. Equipamiento. Cargos Docentes. Mejora de índices académicos, activación
de carrera docente, compra de equipo académico. Provisión de Dedicaciones exclusivas
para Docencia e Investigación. Equipamiento de Laboratorios, Bibliografía. Tutorías.
Componentes B, C y D. Actualización de instrumental y equipamiento de laboratorios.

●

Capacitación docente y/o actualización en nuevos paradigmas formativos, cargos docentes
para investigación e innovación educativa, equipamiento y conectividad, infraestructura e
higiene y seguridad.

●

Dedicaciones Exclusivas y actualización de laboratorios a nivel edilicio y equipamientos.

●

Financiamiento de equipamiento de laboratorio nuevo y actualización de lo existente.
Incorporación de técnicos de laboratorio. Becas para graduados para formación de
posgrado.

●

Designaciones docentes, mejora y adquisición de equipamiento e infraestructura.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

Hay respuesta en las que el impacto no es por el desarrollo de PROMEI, por ejemplo la
incorporación de graduados en el mercado laboral, ya que nuestros egresados se insertan
sin dificultad.

●

En el eje de gestión académica, el incremento de la retención en el ciclo de especialización
se califica como de impacto bajo debido a que el problema mismo era de bajo impacto. / En
el eje de gestión de planta docente, las regulaciones internas de la Universidad destinadas
al concurso de RRHH docentes no habilitan el establecimiento de perfiles para los
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postulantes por lo que no es posible para la UA orientar cargos de planta para
especificidades específicas como las citadas.
●

El programa de tutorías fue provechoso para los alumnos en los primeros años pero como
el monto no varió, se tuvo que disminuir la cantidad de tutores, lo que llevó a no lograr los
objetivos propuestos en el proyecto.

●

La información volcada en este formulario de las acciones de PROMEI I son aproximadas,
dado el tiempo transcurrido desde la finalización del programa.

●

Lo señalado cómo NC tanto en esta página como en las subsiguientes refiere a que no se
pidió financiamiento para dichas actividades.

●

El Sistema de Tutorías y el Fortalecimiento del Consorcio consejo de decanos de Facultades
de Ingeniería del NOA (CODINOA) se siguen manteniendo con recursos presupuestarios
consolidados.

●

Los aportes de PROMEI resultaron muy valiosos para el fortalecimiento de las diversas
actividades de la UA. Consideramos necesario sostenerlos en el tiempo.

●

Impacto del PROMEI I: la intensidad en la formación práctica, mejora en las dedicaciones
docentes y la implementación del sistema de tutorías.
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PROMEI II
El Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería, fue una línea de acción
llevada a cabo por la Secretaría de Políticas Universitarias con el objetivo de apoyar
el desarrollo de los planes de mejora y excelencia que surgieron del proceso de la
acreditación, considerado prioritario para el desarrollo productivo y la innovación
tecnológica del país.
PROMEI II, fue un proyecto plurianual: 2008-2010.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Laboratorio de Inserción de Graduados (MIG), Sistema Tutorial, Jefaturas de Laboratorio,
Laboratorio de Simulación, de Actividades Industriales, Comisión de Autoevaluación y
Seguimiento, Asistencia a Bibliotecas.

●

Curso de Nivelación Presencial y con Presencialidad Reducida. Dictado de Cursos de
Enseñanza y Evaluación por Competencias. Cursos de Capacitación para Enseñanza
Mediada por Tecnologías (280 hs.) Diseño y edición de material didáctico para Aulas
Virtuales. Formación de Personal docente para Tutoría Virtual. Adquisición de Licencias para
Laboratorio de Simulación. Edición y Publicación de Anuarios de Investigación.
Incorporación de alumnos en Laboratorios y ámbitos académicos y de investigación, para la
realización de las PPS. Becas para la formación de posgrado de docentes y auxiliares
docentes.

●

El PROMEI II NO CONTINÚA: SI SUS ACTIVIDADES CON RECURSOS PROPIOS.

●

El PROMEI II abarcó el periodo 2010-2013 y actualmente queda pendiente los fondos para
cubrir tres cargos de la planta docente.

●

Investigación, transferencia al medio, participación a congresos, mejora de laboratorios.

●

No corresponde ya que está vigente el Programa.

●

Tutorías, Becas de Posgrado, Becas de Investigación.
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●

Se continúa con algunas acciones tales como compra de bibliografía específica para las
carreras, sostenimiento del área de pasantías y oportunidades laborales, movilidad
estudiantil y docente, apoyo a docentes para participación en congresos. La UA tiene
dificultades para sostener actividades vinculadas a mantenimiento edilicio, adquisición y/o
renovación de equipamiento informático y de laboratorios.

●

Sistema Institucional de Tutorías.

●

IDEM PROMEI I.

●

Tutorías. Área de Orientación Educativa.

●

Tutorías.

●

Tutorías. Actualización y mejora de equipamiento. Formación de posgrado de docentes.

●

Becas Practica Profesional Supervisada (PPS), Desarrollo de Investigación y Vinculación
Específica de Telecomunicaciones, Aumento de la cantidad de Docentes con Posgrado,
Aumento de Material Bibliográfico y Multimedial.

●

Se sostienen acciones del programa, tales como el sostenimiento del sistema de Tutorías, y
programa de Formación Docente.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

Solo abarcó la carrera de Ingeniería Industrial.

●

Los montos asignados oportunamente no fueron actualizados.

●

El PROMEI II fue de fundamental importancia para el desarrollo de la Carrera Ingeniería en
Telecomunicaciones.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Las mismas de PROMEI I.

●

Este programa estuvo mejor orientado que el PROMEI I, ya que permitía extender la
dedicación a los docentes, sin la necesidad de estar categorizados, o tener un Posgrado, ya
que si pensamos que los cargos son para mejorar la enseñanza normalmente aquellas áreas
que están más deprimida, lo están también en docentes categorizados o de postgrado, con
lo cual en el PROMEI I, no fueron alcanzadas y el PROMEI II, fue insuficiente en cargos. O
sea siempre se termina beneficiando a los que están bien y no a las áreas de vacancia.

●

Infraestructura. Fortalecimiento planta docente.

●

Laboratorio de Inserción de Graduados (MIG), Sistema Tutorial, Jefaturas de Laboratorio,
Laboratorio de Simulación, de Actividades Industriales, Comisión de Autoevaluación y
Seguimiento, Asistencia a Bibliotecas. Equipamiento e Infraestructura.
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●

Financiamiento para cargos, equipamiento e infraestructura.

●

Actualización de equipamiento de laboratorios e informático. Formación y capacitación del
personal docente. Diseño de materiales pedagógicos para apoyo a la presencialidad.

●

EQUIPAMIENTO. RECONVERTIR DOCENTES de DS a DE.

●

Compra de equipamiento para laboratorios y planta piloto que aumente las actividades
prácticas. Incorporación de nuevos cargos y aumento de dedicaciones docentes afectados
a la docencia e investigación. Adquisición de instrumentos y materiales didácticos tendientes
a la mejora de la enseñanza en el aula. Adquisición de equipos informáticos y softwares.

●

Aporte de la Universidad al desarrollo territorial sostenible.

●

I+D, transferencia, vinculación al medio y mejora equipamiento laboratorios.

●

Tutorías, Formación de

recursos

humanos, mejora de

la

infraestructura

y el

equipamiento/material educativo, Mayores dedicaciones para el desarrollo de la
investigación.
●

Tutorías, Formación de recursos humanos, incorporación de equipamiento y recursos

●

Ídem al PROMEI I.

●

El desarrollo del programa PROMEI II fue altamente significativo para llevar adelante los

educativos, Mayores dedicaciones para la investigación.

planes de mejora de las carreras de Ingeniería Industrial y Agrimensura, surgidos en el
primer proceso de acreditación. Sería importante llevar adelante un programa similar en esta
nueva etapa, para efectivizar los planes de mejora actualmente en marcha.
●

- Programa de Tutorías Académicas
- Equipamiento de Laboratorios
- Equipamiento didáctico
- Capacitación y perfeccionamiento de la planta docente
- Creación o aumentos de dedicación de cargos docentes
- Becas de finalización de estudios para estudiantes avanzados
- Becas para alumnos con dificultades socio-económicos
- Subsidios para Trabajos Finales
- Compra de bibliografía

●

Sistema Institucional de Tutorías. Incremento de dedicaciones docentes

●

Formación de RRHH y actualización de Equipamiento

●

Mejoramiento

de

Infraestructura;

adquisición,

actualización

y

mantenimiento

de

equipamiento, acervo bibliográfico; fortalecimiento de tutoras; coberturas de cargos
docentes y no docentes. Fortalecimiento de Posgrado.
●

IDEM lo comentado en PROMEI I.

●

Tutorías de Pares (gestión y seguimiento académico de alumnos), Gestión y seguimiento de
graduados, reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas, apoyo al
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mejoramiento de la formación práctica, apoyo al intercambio de docentes, estudiantes y
personal técnico, consolidación de la Planta Funcional Docente.
●

Adquisición / Actualización de equipamiento. Programas de acompañamiento al alumno.
Capacitación / Especialización Docente. Incorporación de dedicaciones.

●

Instalación de laboratorios - Equipamiento.

●

Actualización y mejora de equipamiento. Infraestructura. Tutorías. Formación de docentes.
Fortalecimiento de planta de docentes dedicados a I+D.

●

La mejora de equipamiento, complementación de equipamiento para disponer de mayores
capacidades. Jerarquización de la planta docente.

●

Reforzar sistema de Tutorías. Incrementar dedicaciones docentes para fortalecer proyectos

●

Componentes A, B y D.

●

Capacitación pedagógica de los docentes. Actualizar el equipamiento multimedia en aulas.

de I+D+i en el ciclo superior de las carreras. Mejora de infraestructura y equipamiento.

Incorporar presupuesto para el sistema de tutorías. Aumentar el valor del estipendio a tutores
pares. Incorporar estipendio o pago a tutores docentes. Becas para posgrado.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

Se aplicó solo a ingeniería industrial.

●

El Programa no financia acciones de internacionalización.

●

El Programa de Internacionalización no fue financiado por el PROMEI.

●

Desearíamos que en el caso de decidirse un nuevo proyecto este contemple acciones de
movilidad de docentes y estudiantes por lo menos en América.

●

La información volcada en este formulario de las acciones de PROMEI II son aproximadas,

●

El Sistema de Tutorías, la gestión y seguimiento de graduados, el fortalecimiento de la

dado el tiempo transcurrido desde la finalización del programa.
cultura emprendedora y el desarrollo productivo y la formación continua y actualización
docente se siguen manteniendo con recursos presupuestarios consolidados.
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PROMAGRO
Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía:
El PROMAGRO, fue una línea de acción llevada a cabo por el Programa de Calidad
Universitaria entre 2007 y 2009, con el objetivo de apoyar el desarrollo de los planes
de mejora y excelencia que surgieron del proceso de la acreditación de dicho campo
disciplinar, considerado preponderante en el desarrollo de la economía nacional y
la dinámica productiva del sector.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Tutorías, Formación de recursos humanos, incorporación de equipamiento y recursos
educativos, Mayores dedicaciones para la investigación.

●

- Cargos docentes para la carrera Ingeniería Agronómica
- Ampliación de tutorías
- Compra de equipamiento
- Compra de bibliografía específica
- Becas para alumnos
- Viajes para alumnos y docentes

●

Formación RRHH y actualización de infraestructura y equipamiento.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

El PROMAGRO no financia acciones vinculadas a la internacionalización.
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Técnicos Informáticos
Proyecto de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos:
Proyecto orientado a Mejorar la calidad de formación de Técnicos Informáticos,
promoviendo y apoyando las reformas curriculares necesarias para adecuar los
planes de estudio a las demandas de competencias requeridas por el mercado de
trabajo. Objetivo: Incrementar la cantidad de inscritos y graduados en las carreras
de formación de técnicos informáticos. Período de implementación: 2007/2010.

Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Parte de sueldos docentes y equipamiento.

●

El mantenimiento y actualización de equipos informáticos.

●

Actualización de equipamiento.

●

Personal No docente; Fondos no recurrentes; renovación y mantenimiento de equipamiento

●

Dos carreras:
- Técnico Superior en Programación
- Técnico Superior en Sistemas Informáticos

●

Dictado de Tecnicatura en Automatización Industrial orientación Informática

●

Actualización del equipamiento, capacitaciones docentes, etc.

●

Durante el año 2015 se ha trabajado en la actualización curricular de la carrera de
Pregrado: - Programador Universitario en Informática.
- Se dictaron cursos de Actualización para egresados y estudiantes.

●

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SIU KOLLA - MAESTRÍA EN INFORMÁTICA Y
SISTEMAS /CAPACITACIÓN DE POSGRADO - INFRAESTRUCTURA.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
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●

Se emplea para la expansión territorial de la facultad, desarrollando su dictado en otras
localidades.

●

DURANTE

EL

PERÍODO

DE

IMPLEMENTACIÓN

LA

PARTICIPACIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA SPU FUE INCREMENTAL. DURANTE LOS PRIMEROS 2
AÑOS EL PROYECTO PERMITIÓ FINANCIAR

PRINCIPALMENTE LOS ÍTEMS

RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA CARRERA (PLATAFORMA PEDAGÓGICA, INCORPORACIÓN DE
HARDWARE Y SOFTWARE, INSTALACIÓN DE SALA DE TRANSMISIÓN, ETC.). LA
SEGUNDA PARTE DEL PERÍODO DE DESPLIEGUE DEL PROGRAMA PERMITIÓ
AFIANZAR EL PLANTEL DOCENTE, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE FONDOS
RECURRENTES AFECTADOS AL FINANCIAMIENTO DE DICHA PLANTA, LA CUAL ERA
SOLVENTADA A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS DE LA CARRERA. SE PUEDE
CONCLUIR QUE DURANTE EL DESPLIEGUE DEL PROGRAMA APROXIMADAMENTE
EL 85 % DE LA PARTICIPACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIÓ A FONDOS
APORTADOS POR SPU. DURANTE EL DESPLIEGUE DEL PROGRAMA LA UNIDAD
ACADÉMICA

TUVO

UNA

PARTICIPACIÓN

VARIABLE

EN

SU

APORTE

PRESUPUESTARIA, CUBRIENDO LOS ASPECTOS QUE NO SE CONTEMPLABAN CON
LOS FONDOS APORTADOS POR LA FINANCIACIÓN DE LA SPU O POR LAS
CARACTERÍSTICAS

DE

ASIGNACIÓN

PROGRESIVA

DEL

PROYECTO.

LA

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO PERMITIÓ INCORPORAR A LOS FONDOS
RECURRENTES DE LA UNIVERSIDAD LA FINANCIACIÓN DE LA MAYOR PARTE DEL
PLANTEL DOCENTE AFECTADO ACTUALMENTE A LA CARRERA TECNICATURA
SUPERIOR EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. EL RESTO DE LA FINANCIACIÓN
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA SON APORTADOS POR LA
AUTOFINANCIACIÓN DE LA MISMA.
●

CONTÓ CON NUEVOS CARGOS DOCENTES, AMPLIACIÓN DE DEDICACIONES Y
CATEGORÍAS.

●

La carrera implementada se sostiene en la actualidad con muy buen ingreso permanencia y
egreso de alumnos con fondos del presupuesto ordinario.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Equipamiento. Capacitación. Fortalecimiento planta docente.

●

Incremento de Planta docente y Equipamiento.

●

Mantenimiento del plantel docente. Actualización continua de equipamiento.

●

Promover carreras vinculadas con el desarrollo informático.
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●

Costos docentes/viáticos/gastos no docentes/ actualización equipamiento.

●

mayor financiamiento para cargos docentes.

●

Desarrollo de ciclos de articulación con carreras de grado.

●

Apoyo a la creación de Tecnicaturas Universitarias Informacionales y en Energía con el
mismo esquema que el Proyecto original.

●

Ampliación de infraestructura y equipamiento para las carreras afines, y la incorporación de
nuevos cargos docentes.

●

Incorporación de equipamiento más sofisticado que facilite el desarrollo de mejores prácticas
para la formación de los alumnos, financiamiento para capacitación docente, etc.

●

Actualización de docentes en nuevos paradigmas de programación, incremento de cargos
docentes, especialmente para los Laboratorios, equipamiento informático actualizado.

●

SE

CONSIDERA

REFORMULACIÓN

IMPORTANTE
DE

REPETIR

ESTRUCTURAS

LAS

DE

SIGUIENTES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES:
Y

PRÁCTICAS

PEDAGÓGICAS:
-

MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

ACADÉMICOS
-

BIBLIOGRAFÍA.

●

INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

●

Contratos Programas, fondos recurrentes, consolidación planta docente. Equipamiento
especializado.

●

Apoyo a la formación en posgrado. Apoyo a la realización de proyectos de investigación.
Actualización de equipamiento informático.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

Se mantiene en funcionamiento la carrera de Analista Programador Universitario desde que
finalizó el programa, tanto en San salvador de Jujuy como en la Extensión Áulica de san
Pedro de Jujuy, con recursos presupuestarios consolidados.
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PROMINF
Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Carreras de Informática:
El PROMINF en Carreras de Informática es una línea de acción llevada a cabo por
el Programa de Calidad Universitaria para apoyar el desarrollo de los planes de
mejora y excelencia que surgieron del proceso de acreditación de dicho campo
disciplinar, considerado estratégico para el desarrollo del país. Período de
ejecución: 2013 a 2016.

Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Se está ejecutando el tercer año del proyecto.

●

Aumento de dedicaciones y actualización e incremento del acervo bibliográfico.

●

Sistema de Tutorías.

●

Computación de altas prestaciones. Proyectos de I+D en seguridad informática.

●

CAPACITACIÓN DOCENTE E INTERCAMBIO CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS.

●

No corresponde dado que el Programa está vigente.

●

Los fondos llegaron desfasados. en 2016 se está ejecutando el segundo año.

●

- Difusión de la Carrera.
- Implementación y Uso servicio SIU Guaraní.
- Apoyo para capacitación docente y participación en encuentros, jornadas y congresos a
través del programa PAC (Programa Asistencia Científica de la FCEIA- SeCyT) y gratuidad
en el cursado de todas las actividades ofrecidas a través de la Escuela de Posgrado y
Educación Continua FCEIA (Res 240/01 CD).
- Sistema de tutorías FCEIA en el Ingreso y primeros años.
- Mejora de condiciones en el Centro Teleinformático Universitario CTU y equipamiento en
salas de informática y aulas.
- Adquisición de bibliografía en diferentes áreas temáticas de la carrera.
- Adquisición de equipamiento para Sala de Biblioteca Central.
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- Organización de las Jornadas Anuales en Ciencias de la Computación.
- Participación en las reuniones periódicas de la Red UNCI.
●

Sistema Institucional de Tutorías.

●

Gabinete de Apoyo para realizar el Proyecto Final de carrera. Mejoramiento de
infraestructura. Adquisición de equipamiento para laboratorios informáticos.

●

Desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión, tutorías de orientación para ingresantes y
fin de carrera, mejora de infraestructura y equipamiento. Infraestructura.

●

Implementación de Sistema de Gestión de Biblioteca, Compra de equipamiento para el
Centro de Documentación y los Laboratorios de Informática, Adquisición de mobiliario para
el Laboratorio, Compra de Software específico, Designación de Jefes de Laboratorio para el
Laboratorio de Informática

●

Todo el proyecto continúa en ejecución.

●

IMPLEMENTACIÓN SIU KOLLA - MAESTRÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS /
CAPACITACIÓN DE POST GRADO - INFRAESTRUCTURA.

●

Ejecución en la Tecnicatura En Gestión Universitaria Superior, para personal de Apoyo
Académico. (3 Cohortes). Cursos y becas para estudios de Idiomas para alumnos y
docentes. Programa PROINEDUCA para aplicación de nuevas tecnologías para espacios
de aprendizajes.

●

Hasta el año 2015 continuó el financiamiento, y este año se está empleando un remanente
que quedó del 2015.

●

Continúan desarrollándose todas las actividades correspondientes a los componentes A, B,
C y D. Todas poseen contraparte.

●

Mejora de la infraestructura, seguridad, capacitación de recursos humanos.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

No se ha recibido la partida de infraestructura y a la actualidad el valor ha quedado
desactualizado.

●

NO FUE JUSTO CON CARRERAS ACREDITADAS POR 6 AÑOS.

●

Estamos completando el 2do año del PROMINF ya que el proyecto atrasó la transferencia
de fondos.

●

El desarrollo de algunas de las actividades previstas, en particular aquellas relacionadas con
la adquisición de bienes de uso, bibliografía, equipamiento informático, se vio afectado por
el ajuste inflacionario.

●

el proyecto PROMINF está en plena ejecución. Estamos a la espera del dinero
correspondiente al año 3.
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●

No se recibió la partida económica que estaba destinada a las designaciones docentes para

●

Permitió fomentar las reuniones de cátedra de la carrera Ingeniería en Sistemas de

el apoyo de actividades de extensión/ investigación.
Información, que se realizan a razón de 6 reuniones de cátedra por año, las reuniones de
Directores de departamento, participación de docentes en Congresos nacionales como
asistentes y expositores, (CONAIISI 2014 y 2015), alumnos . Se equipó y becaron alumnos
para trabajar en un software Factory en la propia Facultad. Se equipó Laboratorio de la
carrera, adquiriendo dos brazos robóticos ABB.
●

Se está esperando la disposición de los fondos correspondientes al 3º período para realizar
las actividades programadas.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Infraestructura. Equipamiento. Fortalecimiento planta docente.

●

Aumento de dedicaciones, sostenimiento del programa de tutorías y adquisición de
equipamiento.

●

Equipamiento y formación de RRHH para laboratorios.

●

RECONVERTIR DS a DE.

●

Tutorías - Actividades Interinstitucionales - Infraestructura - Equipamiento

●

Actividades de I+D, capacitación de docentes, transferencia al medio, equipamiento de
laboratorios.

●

EQUIPAMIENTOS, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA AL MEDIO.

●

Tutorías, Formación de

recursos

humanos, mejora de

la

infraestructura

y el

equipamiento/material educativo, Mayores dedicaciones para el desarrollo de la
investigación.
●

Consolidación tutorías. Actualización equipamiento. Actualizaciones docentes.

●

- Formación continua de docentes en temas específicos y pedagógicos didácticos.
-

Tutorías

académicas

en

el

ingreso

y

los

primeros

años

de

la

carrera.

- Seguimiento de alumnos avanzados que han detenido su progreso académico.
- Actualización de equipamiento informático, multimedia y material bibliográfico.
- Fortalecimiento de la participación en Redes interuniversitarias.
●

Formación de RRHH e investigación. Diseño de sistemas de gestión (por ejemplo: tutorías graduados).

●

Desarrollo de Herramientas de apoyo a la gestión. Tutoría de Orientación de Fin de Carrera
Tutoría de Orientación a Ingresantes. Actividades inter-institucionales. Mejora de la
infraestructura. Mejoramiento del equipamiento. Mejoramiento de bibliotecas
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●

Mejoramiento

de

Infraestructura;

adquisición,

actualización

y

mantenimiento

de

equipamiento, acervo bibliográfico; fortalecimiento de tutoras; coberturas de cargos
docentes y no docentes. Fortalecimiento de Posgrado.
●

Capacitación de Personal Docente y cursos para alumnos. Generación de Proyectos
Multilaterales.

●

Adquisición / Actualización de equipamiento. Programas de acompañamiento al alumno.
Capacitación / Especialización docente. Incorporación de dedicaciones docentes.

●

Instalación de laboratorios - Equipamientos - Designaciones docentes.

●

FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO.

●

La Mejora Continua de los distintos aspectos de la formación académica, para docentes y
alumnos. Actividades que promuevan y faciliten dedicaciones para la extensión e
investigación.

●

Lograr dedicaciones exclusivas para docencia e investigación. Equipamiento.

●

Todos los componentes.

●

Capacitación docente, renovación de equipos, conectividad

●

Dedicaciones exclusivas y semi exclusivas, actualización edilicia y de equipamiento en
laboratorios.

●

Consolidación de la planta docente. Actualización de equipamiento de laboratorios. Mejora

●

Formación docente para Posgrado e infraestructura de Carrera.

de la infraestructura. Mejoras en seguridad e higiene.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

ASIGNAR RECURSOS RECURRENTES A UN NUEVO PROGRAMA.

●

El programa de internacionalización no se financia con este programa.

●

Hubiese sido significativo haber podido incorporar dentro de las componentes el
fortalecimiento de la Planta Docente de la Licenciatura en Ciencias de la Computación.

●

En este caso, por ser un programa en curso, no se puede evaluar aún el impacto de algunas
de

las

acciones.

En

esos

casos,

hemos

preferido

responder

con

NS.

En PROMINF no se pidieron, aunque lo deseábamos, cargos docentes pues desde la SPU
nos informaron que no nos financiarán tal ítem atendiendo a que nuestro programa era de
"excelencia" en lugar de "mejora". Creemos conveniente que un nuevo PROMINF incluya
cargos docentes.
●

Los fondos del PROMINF llegaron dos años después de lo propuesto por lo que los valores
previstos de inversión en los proyectos están desactualizados.

●

Todos los ítems en los que se contestó "NO CORRESPONDE", lo son porque no se
contemplaron subprogramas relativos a los mismos en nuestro Proyecto PROMINF.
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Sería deseable que en el futuro, las carreras de Ingeniería en Informática/Sistemas de
Información participen de los mismos planes PROMEI que las restantes Ingenierías, y no en
un programa separado. Esto permitirá a las Facultades una mejor planificación de los
subprogramas a llevar a cabo.
●

Estamos transitando la cuota 2 del proyecto.
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SIU Guaraní
Proyecto de mejora de Sistemas de Gestión de Alumnos (SIU Guaraní o Propio) y
herramientas Estadísticas, desarrollado en el marco del PEFI. Año 2012-2013. (Res.
SPU. 2313/2012).
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Implementación de Guaraní III.

●

Seguimiento y gestión de alumnos.

●

La Universidad contaba con el programa SIU-Guaraní previo a esta convocatoria por lo que
se aplicó el financiamiento al reemplazo por una versión actualizada. La Universidad
continúa a costo propio dando soporte de RRHH e infraestructura para el mantenimiento y
funcionamiento del servicio.

●
●

Mantenimiento y personalización del sistema.
Sostenimiento y actualización de equipamiento informático. Capacitación de personal
encargado del sistema.

●

La universidad tiene estructura departamental y eso se maneja a nivel universidad.

●

Implementación, mantenimiento, capacitación al personal administrativo.

●

Continuar actualizando las versiones y aprovechando los beneficios de desarrollo
informático que proporciona.

●

Desarrollo de Sistemas de generación de módulos de ingresantes, alumnos regulares,
docentes, egresados, bedelía, etc.

●

CAPACITACIÓN.

●

Mantenimiento del Software y el Hardware.

●

Mediante el programa se desarrolló un software de análisis de datos de alumnos
(rendimiento académico, cursado, etc.) Actualmente con financiamiento propio se
incorporaron otras dimensiones (perfiles socioeconómicos, planta docente) y se ha
extendido el uso a toda la Universidad Nacional de Río Cuarto.

●

Actualización del sistema de gestión de alumnos y del sistema estadístico.
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●

Actualización de las variables de alto impacto, capacitación del personal técnico y usuarios,
actualización de versiones. Actualmente estamos en etapa de implementación del SIU en
posgrado.

●

Capacitación al personal y comité de usuarios.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

La instalación no es específica para las Ingenierías sino que está destinada y es utilizada
intensivamente por todas las UUAAs (departamentos), lo que hace muy difícil establecer
índices de impacto específicos para uno de ellos en particular.

●

Desconocido desde la UA.

●

La demora en contar con los fondos en el tiempo previsto y el incremento del costo de
adquisición del hardware no permitió financiar acciones de fortalecimiento en disponibilidad
de personal y en actualización de datos de alumnos las acciones previstas.

●

Mayor capacidad de análisis estadístico.

●

Hubo retrasos en la realización de las actividades previstas.

●

Aporte permanente de fondos desde la UA para capacitación.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Contar con personal para soporte técnico de Guaraní 3.0 en todas las Sedes.

●

Ampliar potencialidades y migrar todas las actividades (pregrado, grado y posgrado) a

●

Gestión de alumnos.

●

El proyecto SG ha sido de provecho en términos de mejorar la calidad de la información

Guaraní III. Contemplar la evaluación por competencias.

disponible por lo que la respuesta afirmativa en relación a darle continuidad alude al interés
de facilitar la migración a versiones posteriores.
●

Avanzar sobre el Data Warehouse y mantener el sistema.

●

Capacitación del personal no docente en el manejo del sistema.

●

mejoramiento de la gestión académica y upgrade del sistema de información para la toma
de decisiones.

●

Estrategia Tablero de indicadores.

●

La mejora de la información de la Unidad Académica.

●

Capacitación y desarrollo para la mejora de los datos académicos y de los data warehouse.

●

Acciones de concientización de los estudiantes para que mantengan permanentemente sus
datos actualizados.
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●

Si bien este programa permitió a la Unidad Académica reforzar algunas debilidades como
por ejemplo la actualización del equipamiento y la mayor conectividad en los períodos
críticos, sería importante la continuidad de este programa para fortalecer fundamentalmente
la formación de docentes, no-docentes y técnicos en el uso de esta herramienta, con el fin
de agilizar las futuras implementaciones de las nuevas versiones.

●

Formación de RRHH y equipamiento.

●

Continuar actualizando las versiones y aprovechando los beneficios de desarrollo
informático que proporciona, además de permitir la especialización de técnicos en el área
TICs.

●

Capacitación. actualización del equipamiento, cargos de responsables del sistema.

●

Normal desarrollo de los módulos de consulta.

●

Generación de indicadores.

●

CAPACITACIÓN- SENSIBILIZACIÓN DEL USO ENTRE LOS DOCENTES Y ALUMNOS.

●

Deserción y Abandono. Perfil Socio Económico.

●

Incorporación de equipamiento informático y de redes (servidores y auxiliares para la red de
la UNRC), desarrollo de otras dimensiones de análisis.

●

Implementación de cubos estadísticos, y capacitación tanto de personal administrativo como
de directivos de áreas académicas. Mejorar procesos de toma de decisión.

●

Apoyo al área de estadística y manejo de datos e información.

●

Actualización de equipamiento.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

El proyecto colaboró para la implementación del SIU Guaraní en todas las Sedes.

●

Fue un programa de baja inversión presupuestaria (50.000 pesos x UA) pero de alto
potencial. Sería muy bueno retomarlo/sostenerlo articuladamente desde SPU.
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Doctorar Ingeniería
Programa DOCTORAR INGENIERÍA, para el fortalecimiento de programas de
Doctorados en Ingeniería, que estén acreditados por CONEAU, y de becas para
facilitar la movilidad de docentes que desempeñen sus tareas en Facultades de
Ingeniería y que deseen realizar estudios de doctorado en otra Universidad Nacional
del país. Años 2014, 2015 y 2016.

Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Mejorar las carreras de Postgrado de la Facultad, en infraestructuras y cursos.

●

Se está ejecutando el proyecto en los términos de su aprobación.

●

Sostenimiento de los salarios docentes.

●

Continúa vigente el financiamiento de la SPU.

●

Cuatro docentes se encuentran realizando el Doctorado en Ingeniería en la UNS.

●

El financiamiento es 100% SPU.

●

Si bien el programa no contempla contraparte, los Doctorandos están desarrollando sus
trabajos de tesis en el marco de proyectos de Investigación financiados por la Universidad.

●

El programa contribuyó a la incorporación de Profesores externos de otras Universidades
para el dictado de los cursos del doctorado, desarrollo de tesis de doctorado, y afianzar
relaciones con otras casas de estudio.

●

Reemplazo del doctorando en su cargo docente.

●

La Universidad cuenta con programas de formación de posgrados financiados con fondos
propios.

●

Con financiamiento de Doctorar continúan acciones de movilidad de docentes para dictar
cursos

de

posgrado,

pasantías

de

doctorados

en

universidades

nacionales

e

internacionales, compra de equipamiento para laboratorios y de equipos informáticos.
●

Las actividades programadas continúan actualmente desarrollándose con fondos del
programa.
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●

-

●

Fondos recurrentes y parte de los no recurrentes.

●

Mantenimiento y actualización del aula de posgrado.

●

Compra de libros, viáticos a docentes para cursos de postgrados y defensas, mobiliario, etc.

●

Puesta en marcha y mejoras de las capacidades del Laboratorio de ROBÓTICA

Dictado

de

las

carreras

de

doctorado.

- Mejora de las aulas de posgrado.

INDUSTRIAL.
1)

Con

Doctorar

financiamiento
se

del

adquirió

primer

un

año

brazo

del

Proyecto.

robot

(2015).

2) Instalación de un laboratorio de informática para el doctorado. Con el financiamiento del
segundo

año

del

proyecto

Doctorar

se

adquirieron

13

PCs

(2016).

3) Instalación de un clúster informático. A ser adquirido con el financiamiento del tercer año
del

Proyecto

Doctorar

(cuando

se

reciba

el

aporte

del

tercer

a/no).

4) Dictado de 3 cursos de posgrado de Gestión de la Energía (2015 - 2016) y de 1 curso de
robótica

aplicada

a

la

industria

(2016

-

2017).

5) Formación en curso de 5 doctores en temas de energías renovables.
●

El programa se está ejecutando en el tercer año.

●

Dedicación al programa (afectación de horas al doctorado).

●

Reemplazo del docente.

●

Formación de nivel de Doctorado para docentes.

●

Las actividades dentro el programa presentado no requerían financiamiento propio.

●

Se desarrolla el sostenimiento de la RED Posgrado en Ciencias de la Ingeniería (PosCing),
Actualización de software para investigación y posgrado. Jerarquización el personal
administrativo vinculado al Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de nuestra UA.
Desarrollos de cursos de Posgrado. Insumos para la realización de experimentos.

●

Sistematizar el financiamiento para cursos básicos obligatorios.

●

Los doctorandos continúan cursando sus propuestas.

●

Programa de seguimiento de docentes y graduados.

●

Se inició el programa a fines de 2015.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

No se giraron los fondos para las licencias docentes.

●

El programa es a tres años, se ha reportado el 1ro hace pocos meses y se halla en ejecución
el 2do. La UA participa en dos programas Doctor@r, correspondientes a dos doctorados de
la UNS en que interviene como cabecera académica.

●

El financiamiento se realiza a través de becas otorgadas a cada uno de los Doctorandos
aprobados en el proyecto.
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●

Excelente programa.

●

Falta girar fondos.

●

Estos porcentajes se consideran sin tener en cuenta los montos variables del reemplazo del
docente a doctorar.

●

Este proyecto se sumó al desarrollado por la universidad para la formación de recursos
humanos.

●

La demora en la recepción de los fondos ha retrasado la ejecución de las acciones
programadas.

●

La UA paga los sueldos de 2 docentes que están realizando el Doctorado en Agrimensura
en la Univ. Nac. de Catamarca.

●

Este programa está en vigencia. No podemos evaluar su impacto aun. Cuando corresponda
utilizaremos NS para indicar esta situación.

●

Es necesario recibir la tercera y última cuota del Programa Doctorar para completar el plan
de inversiones presentado.

●

El monto de las becas, desde el inicio del proyecto, resulta muy escaso y ha sido el motivo
po9r el cual, varios aspirantes no se han anotado en el Doctorado, para realizar el mismo.

●

Las respuestas anteriores serían 10 % y 90 % respectivamente si tomáramos en cuenta los
sueldos brutos de los 6 participantes.

●

El programa fue muy efectivo para la acreditación y categorización del programa de
doctorado de la UA.

●

El programa permitió mejorar la infraestructura de dictado de clases de doctorado y de
cursos de posgrados con docentes externos y de otros países.

●
●

Actualmente en reprogramación de actividades.
El programa recién se inició a fines del año 2015 con la realización de pocas actividades
aun.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Financiamiento para intercambio docente, en otras universidades.

●

Financiamiento para que los docentes puedan realizar carreras de postgrado.

●

Girar los fondos.

●

Cursos y seminarios de doctorado. Movilidad docente. Equipamiento de laboratorio.

●

Traer profesores que dictan cursos de posgrado en especialidades/temas que no están
desarrolladas en nuestra UA. Compra de material bibliográfico actualizado compra de
equipamiento específico.

●

Todas las actividades del programa.
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●

Fortalecer los programas de doctorado en ingenierías y promover a la vez la obtención de
los títulos de posgrado correspondientes siempre son objetivos generales que ameritan ser
sostenidos. Puntualmente, es importante (a) desarrollar tesis en temáticas prioritarias, (b)
fortalecer las capacidades de dirección de doctorados en áreas de vacancia, (c) fortalecer la
formación y experiencia científica y de transferencia de los docentes y doctorandos, (d) dotar
de más y mejor equipo e infraestructura para la realización de las actividades pertinentes.

●

Se considera importante continuar con la formación de posgrado a nivel de Doctorado para
docentes incluidos en la planta permanente. (concursada).

●

Es una excelente estrategia para fomentar la Formación de investigadores.

●

BECAS DOCTORALES.

●

compra de equipamiento de laboratorio y planta piloto para la realización de trabajos
experimentales de los doctorandos, visita de profesores externos.

●

Becas y cursos.

●

Becas Doctorar para docentes de Ingeniería.

●

La formación de recursos humanos.

●

Continuar con las actividades que se están desarrollando, es decir posibilidad de nuevos
docentes con cursos de posgrado, factibilidad de doctorandos a nuevas pasantías y
equipamiento para el desarrollo de trabajos de tesis doctorales.

●

Aspectos que consideramos importante continuar. Recepción en nuestra UA de becarios de
otras universidades para realizar el doctorado de Ingeniería. Financiamiento de intercambios
de docentes con universidades del país y del MERCOSUR. Financiamiento de equipamiento
y software para fortalecer líneas de investigación vinculadas al doctorado.

●

-

Fortalecimiento

de

las

carreras

de

doctorado

propias

de

la

UA.

- Becas para docentes de la UA que están realizando estudios de docentes en otras U.U.N.N.
●

Debe incrementarse sustancialmente la participación de los aportes económicos de SPU.

●

Becas para carreras de posgrado destinadas a Docentes y Graduados.

●

Promover la formación de posgrado de los docentes-investigadores.

●

Mejoramiento

de

Infraestructura;

adquisición,

actualización

y

mantenimiento

de

equipamiento, acervo bibliográfico; dictados de cursos de posgrado (traslado de docentes,
honorarios, comida y alojamiento), conformación tribunales de Tesis.
●

Promover la capacitación docente, para impulsar mejoras en los Planes Estratégicos para la
formación de Ingenieros.

●

Fundamentalmente se necesita financiamiento para la adquisición de equipamiento. En el
caso particular de la UA, se necesita financiamiento para la adquisición de equipos para
mejorar las capacidades del Laboratorio de Robótica Industrial y del Laboratorio de Energías
Renovables.

●

Subsidios para gastos corrientes.
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●

La promoción de nuevas cohortes de jóvenes docentes en áreas de interés institucional a fin

●

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

●

Promover que más docentes accedan al doctorado.

●

El financiamiento de doctorandos para realizar estancias en otras Universidades.

de desarrollar programas de investigación que contribuyan al desarrollo disciplinar.

El financiamiento de doctorandos para estancias en nuestra Universidad.
●

Internacionalización del programa de doctorado, mejora de infraestructura abocada a los
cursos del doctorado, doctorados de doble titulación o tutelados con otras universidades
extranjeras. Mejora en la gestión y programación de reuniones relacionadas a la red
PosCing.

●

Las que le son propias.

●

Financiamiento de cursos con docentes del exterior, y becas para que docentes de UA de
Ingeniería cursen en áreas disciplinares de interés.

●

Formación de investigadores.

●

Ampliar el menú de universidades y propuestas disponibles.

●

Desarrollos de laboratorios de alta complejidad.

●

Financiamiento de cursos de Doctorado y movilidad docente.

●

Movilidad Docente.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

El programa es a tres años, se ha reportado el 1ro hace pocos meses y se halla en ejecución
el 2do. La UA participa en dos programas Doctor@r, correspondientes a dos doctorados de
la UNS en que interviene como cabecera académica.

●

Se evaluó sin impacto ya que es un programa de titulación de doctores y todavía no hay
posgraduados.

●

La puesta en marcha del Programa se demoró recibiendo los fondos recién en agosto del
2015, razón por la cual no es tiempo aún para realizar una valoración global.

●

La Facultad participa de este programa como RECEPTORA de estudiantes de posgrado
dentro de este plan, ningún estudiante de la Facultad se encuentra realizando doctorado en
otra Facultad o Universidad del programa. En esta Unidad Académica hay 4 doctorandos
provenientes de las Facultades regionales Neuquén y Avellaneda.
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Doctorar Agronomía
Programa en el marco del DOCTORAR INGENIERÍA, para el fortalecimiento de
programas de Doctorados en Ciencias Agropecuarias, que estén acreditados por
CONEAU, y de becas para facilitar la movilidad de docentes. Años 2014, 2015 y
2016.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

La universidad financia un programa de formación de recursos humanos

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Mejora de la formación docente.

●

Promover la formación de posgrado de docentes-investigadores.
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Doctorar Privadas
Programa en el marco del DOCTORAR INGENIERÍA, para el fortalecimiento de
programas de Doctorados en Ingeniería y Ciencias Agropecuarias en Universidades
Privadas, que estén acreditados por CONEAU, y de becas para facilitar la movilidad
de docentes. Años 2014, 2015 y 2016.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Contraparte de dedicación de doctorandos.

●

Continúa vigente financiamiento de la SPU.

●

Traslado y asistencia a cursos fuera del ámbito de la facultad.

●

Becas para cursos de posgrado.

●

Actividades de investigación en el marco de la tesis de doctorado.

●

Desarrollo de tesis.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Las becas, con mejor rutina de pago e importe.

●

Becas de doctorado.

●

continuar con el fomento de la asistencia a cursos fuera del ámbito de la U.A.

●

Excelente programa para la formación de investigadores.

●

Becas de matrículas en doctorados de otras UA, apoyo en la compra de equipamiento y
reactivos para el desarrollo de tesis doctorales y becas de estipendio.

●

Desarrollo de tesis.
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AGROVALOR I
Programa que financia la creación de complejos productivos innovadores de alta
potencialidad en transferencia de conocimientos, innovación y vinculación
tecnológica con el sector productivo, llevados adelante en conjunto entre las
universidades y los pequeños y medianos productores de la región como un aporte
concreto a la industrialización de la ruralidad. Año 2013.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Continúa vigente financiamiento SPU.

●

-

Tareas

de

-

extensión

(Cursos

Recursos
Insumos

y

capacitaciones)
Humanos.

de

Oficina.

- Consultoría técnica específica.
●

Actividades de capacitación a Escuelas Agrotécnicas y a Productores, funcionamiento de los
laboratorios específicos con adquisición de equipamiento.

●

El aporte de los recursos Humanos y Laboratorios.

●

Adquisición de movilidad.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

Formamos parte del programa junto con otras UA de la UNS, dirigidos por la Secretaría de
Vinculación Tecnológica de la UNS.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Financiamiento de actividades de posgrado con aplicación en el ámbito socio-productivo.

●

Desarrollo de emprendimientos regionales- Desarrollo de líneas de investigación asociadas
a temáticas de interés regional.
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●

Vinculación y desarrollo de proyectos de innovación con la sociedad.

●

- Construcción y desarrollo de equipamiento y procesos para el sector agrícola.
-

Estudiar

el

agregado

de

valor

de

la

industria

vitivinícola

y

olivícola.

- Aplicación biotecnológicas para el agregado de valor a residuos agroindustriales, suelos y
cultivos.
●

Acciones de fortalecimiento de capacitación a pequeños y medianos productores,
incorporación de nuevas tecnologías en la producción, distribución comercialización de
productos con valor agregado. Becas para posgrados de docentes y graduados. Beca para
movilidad de estudiantes y docentes para la realización de proyectos de investigación y de
extensión.

●

Desarrollo de investigaciones aplicadas al agregado de valor en la cadena de producción
agropecuaria.

●

En realidad, los objetivos del programa son interesantes pero debemos mencionar que hubo
un desfase entre la aprobación de los proyectos y la asignación de los fondos. en nuestra
unidad académica hubo proyectos aprobados que nunca recibieron los fondos y otros que
los recibieron pero parcialmente. Esta situación dificulta el logro de los objetivos planteados.

●

Continuar con el desarrollo del proyecto.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

El programa se encuentra en ejecución.

●

Resulta difícil medir el impacto de un único proyecto que recibió fondos, ya que está
representan aproximadamente el 75% de lo presupuestado. Adicionalmente, del total del
proyecto, un 90% estaba destinado a infraestructura, por lo que las actividades a realizar
están seriamente condicionadas. Se debe destacar además que el proyecto se presentó en
2013 y por razones obvias también ha quedado desactualizado el monto presupuestado.
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AGROVALOR II
Programa que financia la creación de complejos productivos innovadores de alta
potencialidad en transferencia de conocimientos, innovación y vinculación
tecnológica con el sector productivo, llevados adelante en conjunto entre las
universidades y los pequeños y medianos productores de la región como un aporte
concreto a la industrialización de la ruralidad. Año 2015.

Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

El aporte de recursos humanos académicos y de laboratorios.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

La Unidad Académica presentó el proyecto pero no se tuvo respuesta.

●

En este programa se presentó un proyecto que si bien fue aprobado desde la SPU se informó
que no hay fondos disponibles.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Este programa es considerado relevante para el desarrollo de la Provincia y la región.

●

Desarrollo de investigaciones aplicadas al agregado de valor en la cadena de producción
agropecuaria.

●

Se debería verificar la disponibilidad de recursos presupuestarios antes de aprobar los
proyectos.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
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●

La UA ha presentado 1 proyecto en la Convocatoria Agrovalor II, que a la fecha no se han

●

Se considera importante se estudie la posibilidad de evaluar el proyecto presentado y

recibido comunicación sobre los resultados.
financiar su implementación.
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Proyecto ΔG I
Proyecto Estímulo a la Graduación de Estudiantes de Carreras de Ingeniería,
desarrollado en el marco del PEFI. Primer Convocatoria Años 2014-2015.

Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Tutorías académicas para asignaturas que dificultan la graduación.

●

Tutorías académicas de fin de carrera.

●

Contacto con alumnos en condiciones de graduarse.

●

Prácticas profesionales Supervisadas, Visitas técnicas a Empresas y Trabajo Final de
graduación.

●

Seguimiento de alumnos.

●

La UA se desarrollan tareas administrativas vinculadas al programa. seguimiento curricular
de los estudiantes.

●

Particularmente las actividades del sistema tutorial orientado al acercamiento y retención de
alumnos que adeudan menos de 10 materias.

●

Responder a los becarios, realizar consultas.

●

No corresponde DeltaG, no implica acciones.

●

Se mejoraron la políticas/procedimientos para facilitar y articular desarrollos de proyectos
finales y PPS de los estudiantes, en especial los que trabajan.

●

Tesis final de grado.

●

Acelerar el proceso de realización del Proyecto Final.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

Los graduados del programa no recibieron la beca.

●

Quedan impagas 17 de las 20 becas. La unidad académica sostuvo y sostiene las tutorías
para la graduación.
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●

El alumno que aplicó para este proyecto no cumplió con su propuesta.

●

Un solo alumno graduado y no cobro aun.

●

El 0% es relativo al estipendio que reciben los alumnos beneficiados con Delta G.

●

De los 25 egresados que cumplieron con lo estipulado en el programa, falta abonar a 5.

●

La acogida fue buena y el resultado positivo en cuanto al porcentaje de estudiantes recibidos.
La discontinua provisión de fondos para los estímulos puede haber resentido el interés en el
tramo final.

●

Cantidad de Postulantes Admitidos 20, Cantidad de Graduados 5.

●

Aún se adeudan los últimos egresados.

●

Demora en la transferencia de fondos.

●

La UA lleva adelante todo el proceso de gestión del programa con recursos de la institución.

●

0.

●

No contempla acciones institucionales.

●

Aún no se finalizó con el desembolso de las asignaciones estímulo a los alumnos que se

●

Se presentó un listado y se respondió a un correo que no utilizaba la gente de la gestión,

graduaron en el marco del programa.
informando que de los 60 postulantes solo 1 podía acceder. La información de todos los
postulantes estaba completa. Si hubo algún inconveniente con el envío deberían haberse
agotado instancias para solucionarlo.
●

La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) no devenga la totalidad del monto del
Programa.

●

Se incrementó la cantidad de graduados con la vigencia de este Plan.

●

De 33 candidatos a recibir la beca, 19 se graduaron en tiempo y forma, y solo 11 cobraron
el estímulo (8 aún no recibieron el pago).

●

Falta de pago a los acreditados.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Cumplir con el pago correspondiente y realizar nueva convocatoria para alentar la
graduación.

●

El pago de las becas.

●

Financiamiento de las tutorías de fin de carrera (no el premio al graduado).

●

Fermento de la graduación de alumnos.

●

El apoyo a estudiantes avanzados que no pueden culminar sus estudios por razones
laborales.

●

Todas las formuladas por el programa.
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●

Los programas delta G se destinaron a recuperar y graduar estudiantes que retrasaron o
abandonaron sus estudios en etapas avanzadas. De haberlos, siempre es deseable
recuperarlo, pero más lo es, preventivamente, evitar que ocurran las situaciones descriptas.
Por tanto, mejor es destinar estructuralmente el financiamiento al fortalecimiento y
seguimiento de estudiantes en etapas avanzadas de los estudios, dejando para casos
puntuales acciones del tipo delta G.

●

Incentivar a terminar la carrera de Ingeniería.

●

Incremento en la graduación de alumnos que se habían alejado o retrasado en la carrera
por cuestiones laborales.

●

Fomentar la graduación de alumnos de ingeniería.

●

CUMPLIR LO COMPROMETIDO.

●

Todas son importantes.

●

Contacto con alumnos avanzados / egresados.

●

Incentivos a la graduación.

●

Fomentar el egreso de los alumnos en carreras de ingeniería.

●

Incentivo a la graduación y apoyo a los docentes involucrados.

●

Promoción de graduados en menor tiempo.

●

La estimulación a graduarse.

●

Podría extenderse el plazo para facilitar la participación de quienes se han apartado desde
hace tiempo y cuya inserción puede ser más dificultosa. La mayor flexibilidad en presentar
las participaciones podría ser un incentivo y lograr mayores éxitos. La falta de pago
desalienta.

●

Reeditar el programa manteniendo el sistema de otorgamiento de Becas.

●

Continuación del programa AG1.

●

Sostenimiento de la beca.

●

El incentivo de los alumnos para terminar su carrera.

●

Estímulo a la graduación de alumnos en las últimas etapas de la carrera.

●

Continuar promoviendo la reinserción de estudiantes que discontinuar la carrera de
Ingeniería.

●

Incremento de Graduados.

●

Financiamiento para instauración de actividades tutoriales específicas.

●

Motivación a la finalización de carreras de Ingeniería, y de carreras de grado en general.

●

Estímulo y seguimiento a la graduación.

●

Este tipo de programas, para incentivar la graduación de alumnos retrasados en sus
carreras, debería repetirse cada 5 o 6 años.

●

No implica acciones.
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●

Estimular a estudiantes insertos en el ámbito laboral con un tiempo significativo de relación
laboral.

●

Considero importante incrementar los montos.

●

La que le es propia.

●

Debe evolucionar a programas que "prevengan" o "eviten" el abandono de estudiantes

●

Continuar con este tipo de estímulos a la graduación.

●

Motivación al alumno que está trabajando a que se reciba, a cambio de un estipendio

avanzados. Estímulo por no abandonar, o mejorar formación y prácticas de los docentes.

significativo.
●

Continuar con el incentivo monetario para aquellos alumnos próximos a recibirse que están
insertos en la actividad profesional.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

Los programas DeltaG se destinaron a recuperar y graduar estudiantes que retrasaron o
abandonaron sus estudios en etapas avanzadas. De haberlos, siempre es deseable
recuperarlo, pero más lo es, preventivamente, evitar que ocurran las situaciones descriptas.
Por tanto, mejor es destinar estructuralmente el financiamiento al fortalecimiento y
seguimiento de estudiantes en etapas avanzadas de los estudios, dejando para casos
puntuales acciones del tipo delta G.

●

Excelente programa para reparación de alumnos de descontinuaron su carrera y que le
faltaban 4 asignaturas para recibirse.

●

En principio el estímulo que recibe el estudiante es la principal causa por la cual el mismo
se relaciona nuevamente con la vida universitaria. Este proceso mejoraría en gran medida
sus resultados si es acompañado por un conjunto de medidas (tutorial de acompañamiento;
cargos docentes; etc.) enmarcados en un proyecto más amplio que sirva de contención.
Cabe aclarar que muchos de los estudiantes que demoran su graduación en carreras de
Ingeniería se debe a su ingreso temprano al mercado laboral. Para esos casos el monto
asignado a la Beca es insuficiente para permitir que el estudiante interrumpa su actividad
laboral para dedicarse a completar su carrera. Por otra parte la demora en el pago de la beca
le quita significatividad.

●

Se envió nota a la institución responsable donde se solicita se pague a los egresados, ya
que dado que de un total de 17 egresados sólo 4 han cobrado.

●

El programa no generó recursos de ningún tipo para la unidad académica, simplemente era
un premio para los graduados, pero generó indirectamente la creación de algunas políticas
de seguimiento de alumnos avanzados.

●

Falta de pago a 17 personas, $425.000.
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Proyecto ΔG II
Proyecto Estímulo a la Graduación de Estudiantes de Carreras de Ingeniería,
desarrollado en el marco del PEFI. Segunda Convocatoria. Años 2015-2016.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Está en ejecución.

●

Tutorías académicas en materias que dificultan la graduación.

●

todo el financiamiento de las becas es 100% SPU. Sin perjuicio, el equipo de gestión y de
tutores contribuyen a costo propio con las acciones conducentes del programa.

●

No fue seleccionado nuestro alumno postulante al proyecto.

●

Gestión.

●

Incentivo a la graduación.

●

La UA se desarrollan tareas administrativas vinculadas al programa. seguimiento curricular
de los estudiantes.

●

Las actuales actividades del programa se encuentra financiado por SPU y la Universidad en
forma conjunta.

●

IDEM Delta G I.

●

Seguimiento de los alumnos participantes en el Programa Delta G II.

●

Seguimiento, desarrollo de informes, gestión de reclamos, etc.

●

Se está a la espera que se materialice el pago de los graduados.

●

No implica acciones.

●

Se presentó el proyecto “Volvé y Recibite” en el 2014 y "Volvé y Recibite 2" para Ing. Civil,
Electromecánica, Electrónica y Química, para re inserción de estudiantes anteriores al Plan
95.

●

Seguimiento de 13 estudiantes próximos a graduarse.

●

Programa de Graduación a nivel Universidad.

●

Todos los graduados recibidos en el marco de este programa aún no han cobrado el
beneficio.

●

Premio a la graduación.
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Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

Aún no han cobrado los graduados del programa.

●

Se ha informado de los graduados a la fecha 30/06 sin recibir respuesta.

●

Quedan impagas todas las becas.

●

Nunca contestaron de la SPU si aceptaban los candidatos propuestos por la UA. El proyecto
quedó anulado.

●

El equipo de gestión y de tutores contribuyen a costo propio con las acciones conducentes
del programa.

●

Aún ningún graduado ha recibido el incentivo propuesto.

●

A pesar de que hubo estudiantes que egresaron en el marco de esta convocatoria aún esta
unidad académica no recibió monto alguno para cubrir los estímulos prometidos.

●

Se inicia la implementación del programa en el presente año.

●

A la fecha, ninguno de los beneficiarios ha cobrado su incentivo y no se sabe si lo cobrarán
todos o no. Eso no favorece la continuidad del programa.

●

Cantidad de Postulantes Admitidos 29, Cantidad de Graduados 11.

●

Aún no se ha pagado a los graduados, ni existe resolución al respecto.

●

No es bueno lanzar programas que demoren tanto el pago ya que produce un descreimiento
por parte de quienes salieron seleccionados para la beca estímulo y retomaron sus estudios
con el esfuerzo que esto implica si el estudiante está trabajando con jornada completa.

●

Se puso en marcha el programa con la participación de estudiantes los cuales se graduaron
y no percibieron el beneficio de la beca.

●

No se recibieron los fondos a la fecha.

●

NUNCA SE PAGÓ LOS ESTUDIANTES LAS ASIGNACIONES ESTÍMULO.

●

3 estudiantes se graduaron en tiempo y forma y Nunca se les hizo la retribución económica
que proponía el programa.

●

La SPU no ha devengado aún los fondos pertenecientes a esta convocatoria.

●

Es útil para motivar a recibirse a aquellos alumnos que se demoran por razones de trabajo

●

Se presentaron 16 postulantes, de los que se graduaron 6 en tiempo y forma. Ninguno de

o familiares.
ellos ha cobrado el estímulo.
●

Se ha completado la presentación de la documentación de los postulantes y se está a la
espera de las resoluciones definitivas y los fondos destinados a los pagos correspondientes.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
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●

Las mismas, con mejor sistema de pagos.

●

Contribuir a la graduación de alumnos que han discontinuado sus estudios por motivos
laborales.

●

Pagar las becas.

●

Todas las actividades impulsadas en el programa.

●

Los programas Delta G se destinaron a recuperar y graduar estudiantes que
retrasaron

o

abandonaron

sus

estudios

en

etapas

avanzadas.

De

haberlos,

siempre es deseable recuperarlo, pero más lo es, preventivamente, evitar que
ocurran las situaciones descriptas. Por tanto, mejor es destinar estructuralmente
el

financiamiento

avanzadas

de los

al

fortalecimiento

y

seguimiento

estudios, dejando para casos

de

estudiantes

puntuales

en

acciones

etapas
del tipo

delta G.
●

Incremento en el número de graduados que se alejaron o retrasado en la carrera por motivos

●

Generación de incentivos a la Graduación

●

Incentivo a la graduación y apoyo a los docentes involucrados

●

Mayor cantidad de graduados en menor tiempo.

●

Ídem que en el caso anterior.

laborales.

●

Reeditar el programa manteniendo el sistema de otorgamiento de Becas.

●

Si bien no ha sido cancelado, este programa incentivó a finalizar la carrera a aquellos
alumnos que le faltaban hasta 4 actividades curriculares.

●

Las que contempla el programa.

●

El fortalecimiento de la vinculación con las escuelas de Nivel Medio, consolidación del
sistema de Tutorías a los alumnos ingresantes, Capacitación pedagógica didáctica de los
docentes Universitarios y el apoyo para la realización de las PPS a los estudiantes de los
últimos años de la carrera.

●

El incentivo debe continuar con actualización del monto pero debe abonarse en tiempo y

●

Estímulo a la graduación de alumnos en las últimas etapas de la carrera.

●

Al igual que Delta G I, incrementó los índices de graduación, y ayudó indirectamente a la

forma. Y se deben conocer las condiciones con anticipación (no debería haber un corte).

generación de políticas de seguimiento de alumnos avanzados.
●

Promueve la reinserción del estudiante que discontinuar la carrera. No obstante
consideramos que sería útil que estos programas también beneficien a quienes desarrollan
la carrera en tiempo y forma.

●

Incremento en la cantidad de graduados.

●

IDEM Delta G I.
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●

Impulsar a los alumnos que por cuestiones laborales no concluyen con sus carreras de grado

●

Estímulo y seguimiento a la graduación.

●

Es un programa, que repetido cada 5 o 6 años, es una buena herramienta para favorecer la

en Ingeniería (y carreras de grado en general).

graduación de alumnos que se han retrasado en sus carreras.
●

El incentivo para que los alumnos concluyan sus carreras, más allá de encontrarse insertos
en el mundo laboral.

●

Estimular estudiantes con un tiempo significativo en la actividad laboral.

●

Favorecer la mejora de los índices de graduación.

●

La que le es propia.

●

misma comentario Delta GI.

●

Continuar con este tipo de estímulos a la graduación

●

Efectivizar el estímulo una vez egresados los postulantes aprobados por la UA y la SPU.

●

Motivación a alumnos que trabajan a terminar su carrera a cambio de un estipendio
significativo.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

Los programas Delta G se destinaron a recuperar y graduar estudiantes que
retrasaron

o

abandonaron

sus

estudios

en

etapas

avanzadas.

De

haberlos,

siempre es deseable recuperarlo, pero más lo es, preventivamente, evitar que
ocurran las situaciones descriptas. Por tanto, mejor es destinar estructuralmente
el

financiamiento

avanzadas

de los

al

fortalecimiento

y

seguimiento

estudios, dejando para casos

de

estudiantes

puntuales

en

acciones

etapas
del tipo

delta G.
●

El equipo de gestión y de tutores contribuyen a costo propio con las acciones conducentes
del programa.

●

Es importante incentivar y acompañar a nuestros alumnos para que terminen la carrera de
ingeniería.

●

En principio el estímulo que recibe el estudiante es la principal causa por la cual el mismo
se relaciona nuevamente con la vida universitaria. Este proceso mejoraría en gran medida
sus resultados si es acompañado por un conjunto de medidas (tutorial de acompañamiento;
cargos docentes; etc.) enmarcados en un proyecto más amplio que sirva de contención.
Cabe aclarar que muchos de los estudiantes que demoran su graduación en carreras de
Ingeniería se debe a su ingreso temprano al mercado laboral. Para esos casos el monto
asignado a la Beca es insuficiente para permitir que el estudiante interrumpa su actividad
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laboral para dedicarse a completar su carrera. Por otra parte la demora en el pago de la beca
le quita significatividad.
●

De un total de 53 postulantes a la beca, hasta la actualidad no ha cobrado ninguno.

●

El programa se encuentra en etapa de implementación y la información aún es preliminar

●

Falta de respuesta en cuanto a los postulados, cobrarán la beca? cuándo?

●

Es muy importante revertir, y subsanar la situación del no pago de los estímulos
comprometidos a los estudiantes que cumplieron con el programa!
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Rally de Innovación
El “RALLY LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN” es una competencia
internacional que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en
estudiantes de carreras de ingeniería de Latinoamérica. El Rally nace en el marco
del Programa Regional de Emprendedorismo e Innovación en Ingeniería
(PRECITYE) que se desarrolló en Facultades de Ingeniería de Argentina
(CONFEDI), Chile y Uruguay entre 2009 y 2014. Años 2014, 2015 y 2016.
Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Todas las actividades locales.

●

Participación de los alumnos en el rally.

●

Espacio físico para la realización del programa, presencia de docentes facilitadores, edición
de videos, conexión internet banda ancha, premios a los equipos ganadores (los dos últimos
a través de patrocinadores).

●

La realización del Rally.

●

Acompañamiento de estudiantes en las jornadas.

●

Estímulo y promoción a la vocación empresarial.

●

La premiación local de los ganadores.

●

La difusión del Rally.

●

El programa tiene aporte de la SPU destinado a la infraestructura y logística nacional. Sin
embargo, las UUAAs no reciben financiamiento para desplegar sedes de la competencia o
para motivar participación. Por tanto, toda la actividad en la UA depende de financiamiento
propio y/o de terceros.

●

Los premios entregados en sede, la cafetería, recursos humanos para mantener la sede
abierta.

●

El uso de la infraestructura y logística.

●

Participación en el Rally 2016.

●

Se realizan 2 maratones de innovación con escuelas medias.

●

60.
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●

Todas las actividades se financian desde la UA.

●

Cursos/charlas sobre modelos de negocios, comunicación y presentaciones.

●

El Rally de Innovación se lleva a cabo en forma continuada desde el año 2014 a la fecha
con recursos propios de la UA y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SECITI) del Gobierno de la Provincia de San Juan.

●

Difusión; Coordinación; refrigerios; mantenimiento y limpieza espacios físicos; conectividad;
premios.

●

Talleres de emprendedorismo.

●

Premios a nivel local, catering a los participantes.

●

Realización de acciones tendientes a fomentar la creatividad por medio de la enseñanza

●

En la UA desde el año 2012 se dicta la cátedra Innovación y Emprendedorismo. En el marco

basada en competencias, en las carreras de Ingeniería.
de la cátedra se propicia la participación en el Rally de Innovación y se promueven las
dinámicas de trabajos dicha actividad. Son invitados a la cátedra, distintos grupos de
estudiantes que han participado de ediciones previas del evento. A partir del Rally de
Innovación 2014 se ha generado un vínculo colaborativo entre esta UA y las UA Co-Sedes
en la ciudad de Santa Fe de UNL (en particular con todas las UA de ingeniería de la
Universidad, sumando además otros perfiles con la participación de UA de Ciencias Sociales
y de Diseño). Es importante destacar que además participan estudiantes de otras UA de
Santa Fe y de ciudades aledañas. Con las UA nombradas se continúa trabajando
promoviendo actividades interdisciplinarias y fomentando la participación de los estudiantes
en estos ámbitos. Se está trabajando en planificar actividades de vinculación entre las UA
que se realicen durante el año y no se limiten sólo a los días del Rally. Se está pensando
también en articular con la escuela media (formación técnica).
●

Todas.

●

Se desarrollan jornadas de fomento emprendedor para sensibilización de la comunidad
académica y talleres de capacitación a emprendedores locales y regionales en
competencias emprendedoras. Participación en eventos, congresos del ámbito nacional e
internacional.

●

Todas.

●

EL PROGRAMA EN SU TOTALIDAD.

●

La UA ha sido sede del Rally por tercer año consecutivo.

●

La participación en cada evento.

●

Los gastos que origina la realización del mismo.

●

Se generó una cátedra de emprendedorismo, y otras acciones de apoyo a estudiantes para
despertar y mejorar sus competencias sociales.

●

La inscripción al Rally se abre todos los años.
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●

Organización, difusión y sensibilización.

●

Capacitación en metodologías orientadas a proyectos (CANVAS) y emprendedorismo.

●

Actividades de difusión y promoción; gastos de logística.

●

Promoción y organización local del evento. Generación de certificados.

●

CONCURSO INNOVA FACET-Noviembre 2016 (tiene por objetivos difundir y estimular el
desarrollo de emprendimientos innovadores, promover la transferencia de conocimientos y
tecnología a productos y procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Se busca
fomentar y motivar la innovación dentro de la Facultad) ; 24 Horas de Innovación- Mayo 2016
(en el año 2016, participaron 40 estudiantes de la universidad, divididos en 6 equipos, La
Facultad fue una de las 8 sedes de Argentina, el equipo Ganador de la Sede de la
Universidad Nacional de Tucumán salió mejor proyecto de Sud América); TEDxUNTucumánJulio 2016 (realizado por voluntarios de la UNT y promovido por la Facultad, su misión es
esparcir ideas transformadoras, la licencia otorgada para realizar el TEDxUNTucumán es
una licencia internacional, se pre inscribieron más de 900 personas) ; Semana Nacional del
emprendedor Tecnológico- Septiembre 2016 (Durante la Semana se dictó en la Facultad un
taller de LEAN CANVAS “Cómo empezar un emprendimiento Tecnológico”, con la
participación de más de 80 alumnos de los últimos cursos y jóvenes graduados).

●

Fortalecimiento de trabajos interdisciplinarios.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

Los premios para los equipos ganadores y la conexión de banda ancha se obtuvieron a
través de patrocinadores.

●

Este programa no tiene financiamiento en las UA.

●

el programa tiene aporte de la SPU destinado a la infraestructura y logística nacional. Sin
embargo, las UUAAs no reciben financiamiento para desplegar sedes de la competencia o
para motivar participación.

●

Si bien la SPU infiere en gastos, la UA no recibe ningún importe monetario por ser sede del
Rally.

●

Se realizaron tres encuentros dos de ellos con premios nacionales.

●

Cabe aclarar que los porcentajes declarados corresponden a la asignación presupuestaria
de las actividades desarrolladas en la propia Sede ya que no se asignaron fondos de SPU
para las mismas. La posibilidad de que las Sedes cuentan con un mínimo presupuesto por
parte de la SPU potenciaría el resultado y la participación en el Rally. Contar con el mismo
daría lugar al desarrollo de nuevas y más actividades en el marco del programa.

●

Se requeriría financiamiento para la organización del evento y que el dinero de los premios
y viajes llegue a las Facultades a tiempo.

137

●

A partir de la participación en las 3 ediciones, las UA sugerimos que la distinción entre
Impacto Social e Innovación Tecnológica debería ser repensada ya que son dos aspectos
que nos son excluyentes. La innovación tecnológica siempre tiene impacto social en mayor
o menor medida. Una distinción podría ser Impacto Social y Oportunidad de Negocio
(emprendimiento) ya que esta división si es posible de visualizar claramente en el CANVAS.
Se podrían fortalecer los mecanismos para el relevamiento de desafíos que respondan a
problemáticas locales de las diferentes regiones de nuestro país. La UA participa del Rally
de Innovación junto a otras UA de la Universidad Nacional del Litoral. Entre todas las UA se
financian al 100% las actividades.

●

La SPU solo financia y cubre premios para ganadores nacionales. Desde la Facultades

●

La participación de estudiantes y los premios locales están a cargo de la UA.

●

La actividad se desarrolló en conjunto con la UNR.

"sedes" se sostiene gestión, premios locales y gastos varios para desarrollar el evento.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

La actividad en sí.

●

Jueces de Universidades Privadas, es muy parcial la calificación.

●

La competencia y la innovación.

●

Creatividad grupal enfocada a la búsqueda de soluciones innovadoras, en un marco de rigor
técnico, viabilidad y sustentabilidad.

●

Financiamiento para actividades de motivación y talleres preparatorios.

●

La actividad anual.

●

Financiamiento de proyectos ganadores.

●

Difusión de la actividad entre los alumnos de las Unidades académicas.

●

Espacio a los alumnos para desarrollar proyectos innovadores.

●

El programa es muy puntual en cuanto a su objetivo de forma que en su integralidad es digno
de ser continuado.

●

El Rally por sí mismo es la actividad importante.

●

La difusión en general del Rally sobre todo en el nivel medio.

●

Considero que es importante repetirlas pero bianualmente.

●

Que se destine un financiamiento específico para esto. Innovación abierta.

●

Es una instancia de desarrollo de la innovación.

●

Primordialmente el trabajo en equipo e interdisciplinario, también la formación profesional
para resolver en poco tiempo problemas con espíritu innovador.
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●

Consideramos necesario el apoyo y financiamiento por parte de la SPU, colaborando con la
realización de este evento internacional y propiciando el premio a los ganadores a nivel
nacional. Originalmente, el Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros (PEFI) y el
Programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo, presentaron formalmente el
acompañamiento y financiamiento a los ganadores argentinos del “Rally Latinoamericano de
Innovación”. Esto generó una motivación adicional al existir la posibilidad de poder concretar
su propuesta en una realidad. Lograr que esas ideas, innovadoras y con impacto social, no
solo fueran parte de una experiencia, sino que pudieran llegar a convertirse en prototipos, y
ser verdaderos desarrollos para la comunidad. Retomar esto sería algo realmente
interesante y que generaría un gran impacto tanto dentro como fuera de las aulas.

●

Todos los que incluye el programa.

●

Estímulo de la innovación.

●

Talleres sobre pitching, canvas, trabajo en equipo, etc.

●

Desarrollar las capacidades innovadoras de los estudiantes de las carreras de ingeniería y
poder financiar los prototipos productos de la resolución de los desafíos.

●

Las actividades desarrolladas son de alto impacto en la formación de los futuros
profesionales, por lo que se estimula al estudiante a desarrollar actividades de competencias
básicas respectivas a sus carreras, a través de proyectos de investigación y desarrollo, etc.

●

Las principales actividades que se considera de importancia mantengan continuidad y se
fortalezcan
-

Continuar

son:
con

la

realización

de

la

competencia

Rally.

- Sistematizar la experiencia de organización del Rally, fomentando su aplicación a nivel
local en diferentes momentos del año como apoyo a cátedras y espacios emprendedores.
- Fortalecer el trabajo de relación interuniversitario para la generación de espacios como el
manifiesto por el Rally de Innovación
●

Introducción transversal en las diferentes mallas curriculares del concepto emprendedor y
conformación de una red latinoamericana de universidades emprendedoras.

●

Capacitaciones.

●

EL PROGRAMA EN SU TOTALIDAD.

●

Es importante sostener la realización y ampliación del Rally.

●

La participación interdisciplinaria.

●

Todas, y sumar encuadres que reconozcan la actividad de los estudiantes como créditos
académicos en sus carreras. Todas las actividades

●

Mayor difusión.

●

Jornadas de emprendedores; Capacitación en herramientas de video - diseño - talleres de
aplicación metodologías. Taller Lúdico para potenciar trabajo en equipo -.
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●

Trabajo grupal interdisciplinario, resolución de problemas reales con base técnica y base
social, aplicación de herramientas desde la innovación al mejoramiento de la enseñanza.

●

Se considera que es de mucho valor para los alumnos de ingeniería continuar con todas
estas actividades y en lo posible incorporar otras. Estas actividades propician el trabajo en
equipo, da la visión del emprendedor tecnológico (que no siempre se da en las asignaturas
corrientes), propicia la creatividad en las soluciones a los problemas, etc.

●

Trabajo en equipo.

●

Todas las actividades.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

El programa tiene aporte de la SPU destinado a la infraestructura y logística nacional. Sin
embargo, las UUAAs no reciben financiamiento para desplegar sedes de la competencia o
para motivar participación.

●

La posibilidad del rally a nivel latinoamericano permite pensar que en el futuro se puedan
integrar equipos con participantes de varios países lo que este proyecto permitiría el
crecimiento en el desarrollo del trabajo en equipo, interdisciplinario e internacional. Solo
faltaría resolver el aspecto económico financiero de esta iniciativa.

●

El Rally aporta a la consolidación de las competencias que deberían adquirir los estudiantes
a lo largo de su carrera, no sólo a las técnicas, sino fundamentalmente a las actitudinales,
políticas y sociales. Los aspectos académicos de la carrera se ven fortalecidos por el
desarrollo de las capacidades de identificación, formulación y resolución de problemas, la
mejora en el desempeño del trabajo grupal, la comunicación y el desarrollo del espíritu
emprendedor entre otras; todo en un marco de ética, responsabilidad profesional y
compromiso social. Se valora positivamente la continuidad del Programa y se estima
necesario incluir un aporte presupuestario para solventar las actividades organizadas para
la realización del Rally en la Unidad Académica.

●

Permite a los alumnos comparar su capacidad de innovación con otros a nivel internacional.

●

Es este programa, es necesario mejorar/incorporar una convocatoria de presentación de
desafíos por parte empresas, gobiernos, ONG locales, para luego trabajar sobre ellos y
mejorar más su impacto.
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Test Diagnóstico
Test Diagnóstico a Ingresantes de Carreras de Ingeniería:
El objetivo del "Test Diagnóstico a ingresante de carreras de Ingeniería" es evaluar
las competencias y saberes de los alumnos al egresar del secundario de manera
anónima y voluntaria y obtener un primer diagnóstico de los ingresantes a carreras
de ingeniería. Se enmarca en el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 20122016 y tiene como fin facilitar el tránsito entre los niveles de enseñanza media y
superior. La iniciativa fue aprobada por el Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería (CONFEDI) y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU), del Ministerio de Educación de la Nación. Años 2013, 2014,
2015 y 2016.

Análisis de comentarios sobre los siguientes aspectos:
¿En la actualidad continúa vigente? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior.
¿Qué actividades desarrolladas en el marco del programa continúan siendo
sostenidas con financiamiento propio?
●

Todas.

●

Todas.

●

Todas.

●

Honorarios docentes y procesamiento.

●

Personal y espacio físico.

●

El programa no tiene financiamiento en las UA.

●

Realización del test.

●

La toma de test y el trabajo estadístico.

●

La implementación del test en la UA.

●

El programa tiene aporte de la SPU destinado a la infraestructura y logística nacional. Sin
embargo, la UA no reciben financiamiento para desplegar la actividad en sede local. Por
tanto, toda la actividad en la UA depende de financiamiento propio.

●

Difusión a los alumnos y gestión de los medios para que completen la encuesta.

●

Toda la actividad.

●

Explotación de los resultados, de la Unidad Académica.

●

Recursos para implantación del test.

●

toma del test en la 2º etapa de ingreso.
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●

Dictado de cursos de ingreso.

●

Realización del Test a los ingresantes.

●

Se financia con recursos propios.

●

Este Programa se financia con recursos de la Universidad.

●

Aplicación anual de la encuesta.

●

Se realiza anualmente la encuesta a los alumnos ingresantes que permite conocer las
competencias previas con que inician los estudiantes las carreras de ingeniería. Sirve de
base para la planificación de actividades de articulación con el Nivel Medio y la Universidad.
Además para revisar y/o ajustar los contenidos del curso introductorio.

●

Visitas a escuelas, actividades de articulación con escuelas secundarias.

●

Coordinación local del Test.

●

Acción Tutorial - Talleres de Apoyo - Articulación con escuelas Secundarias - Aula virtual de
Matemática.

●

Se realizan las encuestas de test.

●

Utilización del espacio físico, uso del equipamiento informático, afectación de personal
docente y no docente al programa.

●

Actividades de articulación y /o capacitación de docentes de escuelas medias en el área
matemática, capacitación del equipo docente a cargo del seminario universitario, tutorías en
el ingreso, etc.

●

Dictado del curso de Ingreso, Tutorías de Pares, Desarrollo de actividades del Gabinete de
Mediación Educativa.

●

Se repite el test anualmente, con los ingresantes.

●

Articulación transversal con la escuela secundaria local y regional.

●

Se realiza el test en el ingreso.

●

Se realiza todos los años.

●

el 100%.

●

Preparación y ejecución del test.

●

100.

Comentarios / Aclaraciones que desea hacer sobre porcentajes de presupuesto.
●

El presupuesto de la SPU fue asignado a San Luis, que fueron los encargados de poner el
sistema en funcionamiento y su mantenimiento. En la Facultad de La Plata se implementó
con recursos propios.

●

El programa tiene aporte de la SPU destinado a la infraestructura y logística nacional. Sin
embargo, la UA no reciben financiamiento para desplegar la actividad en sede local. Por
tanto, toda la actividad en la UA depende de financiamiento propio.
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●

Importante test que genera indicadores académicos de los ingresantes usados para definir
estrategias en los primeros años.

●

Desde la UA se llevan adelante todas las acciones necesarias para la aplicación de la
Encuesta. No se cuenta con fondos específicos otorgados por la SPU para las mismas.

●

Consideramos importante obtener financiamiento para la creación de un equipo
interdisciplinario que articule acciones con los colegios secundarios que impactan en la
Facultad a la luz de los resultados obtenidos por cada grupo de alumnos.

●

La transferencia del financiamiento se recibió este año, 2016, por lo que las acciones se
realizaron con presupuesto propio. Este año se ha remitido un plan de ejecución de nuevas
acciones y continuidades de las iniciadas.

●

Test Diagnóstico a ingresante de carreras de Ingeniería se realiza al comienzo del curso
presencial de febrero de 2016.

●

No implica gastos.

●

LA ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL MARCO DE LAS DEDICACIONES DOCENTES.

●

Resultados: Cantidad de alumnos que rindieron 151, Promedio de notas: 42%; Alumnos
Aprobados 41% y Alumnos Desaprobados 59%.

●

Se participó en el 2013 y no se obtuvo ninguna devolución.

●

No hubo presupuesto por parte de la SPU.

¿Qué actividades o aspectos impulsados bajo este programa considera importante
continuar?
●

Todas.

●

Todas.

●

Seguir con la prueba, su mantenimiento y actualizar ampliando la base de ejercicio, generar
la prueba para que todos los alumnos del secundario puedan acceder a ella.

●

Compartir la información con los ministerios de educación provinciales.

●

La toma del Test permite tener una mirada sobre las competencias de ingreso.

●

Realización del test y contemplar otras áreas disciplinares.

●

Continuar con la Toma del Test y el procesamiento estadístico de los mismos.

●

Test diagnóstico de los saberes de los alumnos que ingresan.

●

El programa es muy puntual en cuanto a su objetivo de forma que en su integralidad es digno
de ser continuado. Sin perjuicio, (a) es conveniente ampliarlo para ponderar puntualmente
las competencias de ingreso propuestas por CONFEDI y (b) para que éste o uno similar sea
replicado estructuralmente en el nivel medio como forma de inducir la incorporación de las
competencias citadas.
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●

Recibir los resultados de nuestra regional para poder trabajar con los alumnos las falencias

●

La información obtenida es de utilidad para re-diseñar estrategias de enseñanza en el ciclo

y dificultades.
básico y las acciones del sistema de Tutoría.
●

La ejecución y explotación del mismo.

●

Es una importante estrategia.

●

Talleres de concienciación.

●

Se considera importante el análisis y evaluación exhaustiva de los resultados.

●

evaluación del nivel de conocimiento de los alumnos.

●

El armado de la base de ejercicios por parte de las UA involucradas. La posibilidad de
disponer de un reporte parcial y final del Test realizado en nuestra institución. La encuesta
a los ingresantes (y el reporte que permite generar a partir de la misma) El reporte a cada
ingresante con el resultado de su test.

●

Continuar con el Test, articulación con el Nivel Medio y revisión de contenidos del Curso

●

Articulación con escuelas secundarias.

●

El diagnóstico de competencias de ingreso como base para articular acciones de mejora con

Introductorio.

el nivel secundario.
●

Diseño de talleres, articulación con escuelas secundarias, formación docente, aula virtual de
matemática.

●

La mejora de infraestructura, y actividades de diagnóstico.

●

Permite tener información sobre los conocimientos de matemática con que los alumnos
ingresantes llegan a la universidad y de este modo en el curso de nivelación se pueden
complementar lo que resulte más apropiado y necesario para esa cohorte.

●

Debiera impulsarse el financiamiento de actividades de articulación con la escuela media,
capacitación de los docentes del ingreso según la problemática detectada y de implantación
del sistema tutorial en el ingreso, etc.

●

Evaluar las competencias de los alumnos ingresantes a las carreras de Ingeniería, para
conocer sus fortalezas y falencias, y de ese modo poder trabajar con el alumno actual, sin
paradigmas preestablecidos.

●

Es una herramienta de diagnóstico, sobre la formación que poseen los alumnos al ingresar
a la universidad.

●

General programas que enlacen los resultados a fin de avanzar en los aspectos de vacancia
y mejoren la relación entre el estado actual y el deseable. Posibilite por ejemplo establecer
acciones para la generación temprana de vocaciones.

●

SE INCORPOREN TEMAS DE FÍSICA Y QUÍMICA.
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●

Permite identificar áreas de acción para facilitar el tránsito entre los niveles de enseñanza

●

El test permite conocer en qué contenidos los estudiantes presentan dificultades y así

media y superior y fortalecer ciertas capacidades en el Seminario de Ingreso.
programar actividades para remediar la situación.
●
●

La realización permanente del mismo.
Generar devoluciones y articulación con el nivel medio, para la mejora de ingresos y
retenciones de estudiantes a las carreras de Ing.

●

El test propiamente dicho.

●

Todas las que actualmente se desarrollan.

●

Diagnosticar el nivel medio.

●

Información interesante de los alumnos ingresantes.

Comentarios / Aclaraciones generales sobre el programa.
●

Es conveniente ampliar el programa para ponderar puntualmente las competencias de
ingreso propuestas por CONFEDI y (b) para que éste programa o uno similar sea replicado
estructuralmente en el nivel medio como forma de inducir la incorporación de las
competencias citadas.

●

Sería necesario contar con los resultados de nuestros alumnos por escuelas de origen para
promover la articulación con la escuela secundaria.

●

Generar y financiar programas a partir de los resultados del diagnóstico.

●

El 83% de los ingresantes realizan el Test Diagnóstico.

●

EL PEFI es un programa de interés y gran importancia para la Universidad, las líneas de
acción propuestas se han venido realizando y se continuarán y ha permitido realizar acciones
desde la gestión académica con estudiantes y docentes de la Universidad y con estudiantes
y docentes de escuelas secundarias, en aspectos conceptuales y disciplinares así como a
través de proyectos tecnológicos y generación de laboratorios.

●

Se realizó capacitación al personal de logística del test.
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