
 
 
Circular de difusión Nº1 Abril 2000

Proceso de Autoevaluación Institucional 

Inmersos en un proceso constructivo...  

Estimados alumnos, docentes y personal en general: 

En el año 1998 la Universidad Abierta Interamericana, inició su proceso de autoevaluación a los 
efectos de revisar profundamente todas sus estructuras y delinear un plan de trabajo que 
permita realizar las modificaciones necesarias para mejorar los servicios que se brindan. 

A lo largo del año 1999 se trabajó arduamente con el fin de informatizar todos los datos que un 
alumno, un docente o cualquier otro miembro de la casa pudiera requerir y así obtenerlos 
rápidamente y con garantía de consistencia. Al mismo tiempo se realizó un trabajo profundo en el 
estudio de las necesidades pedagógicas del alumnado y en la capacitación de la docencia para 
satisfacer las mismas y si bien aún queda un largo camino para recorrer en este área y en otras, 
estamos satisfechos con los resultados que comienzan a vislumbrarse, deseosos de poder producir 
muchos más cambios en pos de una mejor educación.  

 

¿Qué es el proceso de autoevaluación?  

Es una mirada introspectiva, una reflexión sobre la propia tarea, indispensable para mejorar el 
servicio que brinda cualquier institución. 

Están implicados en el mismo todos los miembros de la comunidad, en nuestro caso: alumnos, 
docentes, autoridades, personal administrativo y la comunidad circundante Para llevarlo a cabo debe 
existir una planificación que defina los alcances del proceso y que prevea la suficiente flexibilidad
para ajustarla a partir de las necesidades o demandas detectadas.  

Las variables que se definieron en nuestra Universidad van desde la consideración del alumnado
(rendimiento académico, ingresantes por año, edad, situación laboral, compromiso, satisfacción con 
los servicios etc.), la docencia (formación académica, cantidad de profesores, dedicación a la U.A.I, 
etc.) y el diseño curricular (adecuación de los programas al plan de estudios, cumplimiento de los 
programas, etc. ) hasta la evaluación de las actividades de extensión, transferencia, 
investigación, los servicios de biblioteca e informáticos y el área de la infraestructura y 
recursos humanos. La autoevaluación es un proceso permanente con carácter constructivo, 
participativo y consensuado.  

¿Por qué se realiza la autoevaluación?  

En primer lugar, se produce como un mecanismo natural e indispensable para revisar 
permanentemente los caminos recorridos y poder entonces detectar los progresos para afianzarlos, 
las dificultades para darles solución y los bloqueos para encontrar alternativas que permitan avanzar.

En segundo lugar, es un proceso requerido por la Comisión Nacional de Educación y Acreditación 
Universitaria C.O.N.E.A.U., para el mejoramiento de la calidad de las universidades. La Ley 24.521 
de Educación Superior determina que "las instituciones universitarias deberán asegurar el 
funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los 
logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su 
funcionamiento. Las autoevaluaciones se completarán con evaluaciones externas que se harán como 
mínimo cada 6 años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución…."  
  



 
 

Avances del proceso de Autoevaluación  

En este marco de autoevaluación institucional, la Facultad de Medicina se ha presentado 
voluntariamente ante la C.O.N.E.A.U. para su acreditación. Esta evaluación se producirá mediando el 
año 2000.  

Además de las encuestas que se han ido implementando tanto en los alumnos como en los docentes 
y de las visitas periódicas a cargo del Departamento de Capacitación Pedagógica Aplicada a las 
comisiones de las diferentes carreras de la universidad, este año se crearán equipos de trabajo de 
unidades académicas conformados por docentes y comisiones de alumnos, a los efectos de 
incrementar los canales de comunicación y asegurar mayor participación de todos los interesados en 
el crecimiento de la universidad.  

NO LO OLVIDEMOS:  

LA AUTOEVALUACIÓN NOS COMPROMETE A TODOS Y SÓLO SERÁ CONSTRUCTIVA SI CON ELLA 
CRECEMOS EN LA GENERACIÓN DE SERVICI0S DE CALIDAD. 

 

 COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA U.A.I  

 


