
II  PROCESO DE AUTOEVALUACION  DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL – 
UNSE – 2012. 
 
RELATO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS 2011-2012. 
 
La Secretaría  Académica elaboró  los siguientes documentos: 
 

- FUNDAMENTOS PARA CONSTRUIR UNA  PROPUESTA DE GESTION 
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

- SEÑALAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACION Y 
EVALUACION EXTERNA. 

- LINEAMIENTOS TEORICOS Y POLITICOS Y DELIMITACION 
METODOLOGICA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION 
INSTITUCIONAL. 

- PROPUESTA PARA EL II PROCESO DE AUTOEVALUACION  DE LA UNSE 
2011. 

En Noviembre de 2011 fueron enviados, vía digital, y en Diciembre en formato 
impreso, a la Rectora, para su lectura y consideración; 

Se constituyó una Comisión de Base, con docentes de las diferentes Facultades, 
convocados por la Secretaría  Académica, con la finalidad, de que se leyera la 
documentación producida por la Secretaría Académica, en relación con el tema 
de referencia, y se hicieran todas las sugerencias, aportes y modificaciones, que 
se considerasen pertinentes.  

Se consideró necesario enriquecer y perfeccionar la propuesta inicial, 
integrando diferentes aportes, que capitalizan  experiencias previas, 
relacionadas con la participación de los docentes convocados,  en procesos de 
acreditación de carreras  y  procesos de autoevaluación institucional. 

Se realizaron dos reuniones en el 2011, el 30/11 y el 13/12, y una el 29 de febrero 
de 2012 con la Comisión de Base, cuyo Informe se elevó al Rectorado y se fijó 
como fecha límite el 7/3, para que los integrantes de la Comisión de Base 
hiciesen llegar sus aportes y sugerencias.  

La decisión de encarar el proceso con esta metodología de trabajo respondió al 
propósito de  que la propuesta, que en una etapa siguiente sería elevada a 
consideración del Honorable Consejo Superior, constituyese un documento que 



reuniese un primer nivel de aportes y  consenso, por parte de docentes de las 
distintas Unidades Académicas.  

Por nota de 28/2 se solicitó a los Decanos y a la Directora de la Escuela de 
Innovación Educativa designar dos representantes, un titular y un suplente, para 
integrar la Comisión Central de Evaluación. 

En reunión de Consejo Académico del 7/3, se entregó a los Secretarios 
Académicos de la totalidad de Unidades Académicas de la UNSE la 
documentación que forma parte de la propuesta para el II Proceso de 
Autoevaluación Institucional.  

En el marco del Convenio firmado entre la UNSE y el Instituto de Psicología 
Social de Tucumán, la Secretaria Académica y la Dra. Lía Zóttola, especialista en 
Psicología Social,  mantuvieron dos reuniones de trabajo con la Dra. Josefina 
Racedo, Directora de ese Instituto, para organizar unas Jornadas de 
Autodiagnóstico, enfocadas a analizar la dinámica comunicacional en la Unse, 
que se desarrollarán en el mes de mayo próximo. 

El 27 y 28/3/12 la Dra. Hebe Vessuri, reconocida intelectual del ámbito de las Cs. 
Sociales y especialista en Educación Superior, fue invitada por la Secretaría 
Académica de la UNSE para desarrollar una conferencia y mantener una reunión 
de trabajo con el nivel de gestión central y de las unidades académicas. 

Por nota de fecha 9/4/12, se elevó a Rectorado, para anexar al Expediente sobre 
Autoevaluación, iniciado el año pasado, los Aportes de la Comisión de Base, el 
Informe de lo trabajado con la Dra. Racedo y un aporte conceptual acerca de 
cómo entender la calidad de la educación. 

 

   

                
 
 
 

 
 
 



 

 

 


