UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE LENGUAS

EXP-UNC 0060641/2019

" 2019 AÑO DE LAS EXPORTACIONES"

VISTO:

El Tercer Informe Trimestral de

la

Comisión de Evaluación

Institucional de la Facultad de Lenguas (CEI FL) presentado por Vicedecanato,
a fs 2-3.

Y CONSIDERANDO:

La importancia que reviste el proceso de autoevaluación en el que
está embarcada la U.N.C., en general, y la Facultad de Lenguas en particular,
Y la necesidad de dar difusión a las acciones que se llevan adelante en
el marco de la evaluación institucional,
El despacho de la Comisión de Enseñanza a fs. 4,
Y el tratamiento en la Sesión del día de la fecha,
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE LENGUAS
RESUELVE:

Art. 1º. Aprobar el Tercer Informe Trimestral de la Comisión de Evaluación
Institucional de la Facultad de Lenguas (CEI FL) , presentado por el
Responsable General, Mgtr. Martín Capell, el cual en anexo forma parte de la
presente resolución .
Art. 2º. Disponer su difusión en el sitio web de la Facultad de Lenguas.
Art ..-3°. Protocolícese y dé forma .
DA ~

EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE

LEN UA$ A t.OS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mgtr. Ma ·

alv or Capell
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Comisión de Evaluación Institucional Facultad de Lenguas (CEI FL)
Tercer informe de seguimiento

Durante el período transcurrido desde el último informe, el cual fuera aprobado por
Res. HCD 248/19, la CEI FL ha trabajado en la realización de diversas acciones a
los fines de cumplir con los objetivos y plazos establecidos por la CEI General. A
continuación se detallan las acciones más importantes .
./ Reuniones ordinarias

A través de su Responsable General, la CEI FL participó en las reuniones ordinarias,
las cuales tuvieron lugar en la Sala de Reuniones del Vicerrectorado los días 23 de
septiembre, 11 de noviembre y 29 de noviembre .

./ Jornadas de trabajo con autoridades de CONEAU y el ETEI (Equipo Técnico
de Evaluación Institucional)

El martes 08 de octubre visitó la UNC el presidente de la CONEAU Mgtr. Néstor
Pan. Dicha visita tuvo lugar en el seno de la Comisión de Vigilancia y Reglamento
del Honorable Consejo Superior. En ese marco, el titular de la institución realizó una
presentación sobre la misión de la CONEAU, algunos hitos en la implementación
del sistema de evaluación según el Art. 44 de la LES y cuestiones atinentes a la
calidad en la educación superior. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de
incluir los RTF en la creación de nuevas carreras. La presentación fue seguida de
una instancia de diálogo con los miembros del HCS.

Con fecha 1O de octubre, se llevó adelante una reunión de trabajo con el Mgtr. Pablo
Tovillas, Director de Evaluación Institucional de CONEAU, la cual tuvo lugar en el
Auditorio Azul de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Esta instancia

* \ informativa y de diálogo contó con la presencia de los equipos de gestión de las UU.
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AA. de la UNC. El Director presentó los aspectos más sobresalientes del proceso
de autoevaluación y destacó la importancia de utilizar el informe de la última
evaluación externa (que en el caso de la UNC data de 2004). Asimismo , felicitó a la
UNC por llevar adelante el proceso a través del SIEMI, el sistema desarrollado por
CONEAU para este fin.

El 16 de octubre se realizó la capacitación sobre el sistema SIEMI , la cual
estuvo destinada a Vicedecanos y Coordinadores de las CEI UUAA. Esta instancia
se llevó adelante en el Centro Nacional PLM de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. En esa oportunidad , los participantes tuvieron una primera
aproximación al sistema en su conjunto y contamos con la posibilidad de acceder a
las principales características del SIEMI. Esta instancia, así como las consultas
permanentes al ETEI , ha sido de vital importancia a los fines de monitorear que la
carga de los datos de cada UU AA sea la correcta y refleje, así, los datos que cada
Dependencia va generando en el marco del proceso de autoevaluación .

./ Formularios y carga en SIEMI

A lo largo del período trascurrido desde la presentación del segundo informe CEI
FL, la CEI General ha solicitado la presentación en plazos determinados de

múltiples documentos correspondientes a las diversas dependencias. Los
formularios presentados en esta etapa y las acciones pertinentes fueron los
siguientes :
Formulario F01 O. Con fecha 07 de octubre se entregó este formula rio al ETEI. Dicho
documento estuvo destinado a recabar información sobre a) los requisitos para el
ingreso a las ca rreras , b) el personal directivo, c) relaciones interinstitucionales, d)
programas de apoyo para estudiantes del 1º año de la carrera y e) políticas de
género.
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Fase de análisis e interpretación de la información: Formularios F101, F102, F103,
F104. F105. F106 y F107. A partir de noviembre comenzó el proceso de entrega de
una serie de formularios que tienen por objeto responder a la segunda fase del
período de autoevaluación: presentar una perspectiva contextual e histórica en las
distintas dimensiones de análisis y su visión futura, todo ello teniendo en cuenta las
dimensiones de análisis que se presentaron en la primera autoevaluación de 2002
y sobre las que se ha venido trabajando durante esta instancia. A tal fin , se ha
dispuesto seguir los lineamientos fijados por la normativa Res. CONEAU Nº 382/11
y la guía de pares "Criterios y procedimientos para la evaluación externa". Con fecha
11 de noviembre la CEI FL entregó el F101, el cual llevó adelante el Análisis del
Contexto Local y Regional. Allí se incluyó información sobre a) la historia de la

Facultad, b) las estructuras de gestión y su funcionamiento (sobre la base de su
organigrama y descripción de funciones), c) la oferta académica vigente, d) la
proyección de la demanda para los próximos seis años (nuevos trayectos
formativos) y la visión prospectiva a largo plazo, e) grado de inserción de la unidad
académica en el medio local y regional (público y privado), f) información sobre la
acreditación de las carreras de posgrado y g) los objetivos y los planes de acción
del plan estratégico y/o planes de desarrollo.
Revisión de carga en el SIEMI. Cada responsable CEI UU AA debe controlar la
carga en el SIEMI de los datos proporcionados al ETEI a través de los diversos
formularios . La primera fecha límite otorgada fue el 28 de octubre. Sin embargo,
desde la CEI General se ha insistido en que la revisión sea permanente y se informe
eventualmente acerca de errores en los datos a medida que estos se van cargando .

./ Acciones futuras

l

Según se informó en el encuentro del 29 de noviembre de la CEI General, está
previsto que la última reunión de 2019 tenga lugar el 16 de diciembre. En esa

cr _'.\ ocasión se realizarán las últimas consultas a los fines de que cada Unidad
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Académica pueda entregar con fecha límite de 20 de diciembre de 2019 los
formularios F102 y F103. Asimismo, se fijarán las fechas para la entrega de los
formularios F104, F105 y F106 no más allá del mes de marzo de 2020. Con toda la
documentación provista por las UU. AA. hasta ese momento se comenzará a
redactar el documento que finalmente se entregará a la CONEAU y que servirá para
la evaluación de los pares designados por esa institución.

En esa última reunión también se real izará un balance de todas las acciones que
se han llevado a cabo durante el presente año, así como del trabajo que queda por
delante hasta la finalización del proceso de autoevaluación . Asimismo, se ha
solicitado la visita del ETEI al HCD FL durante el mes de marzo. Esta interacción
entre el Equipo Técnico y la comunidad de nuestra Unidad Académica
(representada por sus claustros en el seno del máximo órgano de gobierno) tiene
por objeto promover acciones concretas de difusión a los fines de invitar a todos los
actores de la Facultad a participar en la construcción colectiva de este proceso
complejo y desafiante pero definitivamente enriquecedor, el cual, desde la
implementación de la LES, se lleva a cabo por primera vez en nuestra Unidad
Académica y por segunda vez en toda la UNC.

