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. Introducción

La evaluación externa se cumplió en la Universidad Nacional de Cuyo du-
rante noviembre y diciembre de 1995, en un período que se prolongó cua-
tro semanas. El esquema acordado con el Ministerio de Cultura y Educa-
ción de la Nación fue el siguiente: dos evaluadores generales para aspec-
tos institucionales de toda la Universidad y un evaluador por Facultad.

De esta manera, se organizó un cuerpo de evaluadores compuesto del si-
guiente modo:

Evaluadores generales:

- Dr. Emilio Mignone, profesor de la UBA, ex rector de la Universidad de
Luján.
- Ing. Hernán Ayarza Elonza, subdirector del CINDA, Chile, ex vicerrec-
tor de la Universidad de Santiago de Chile, profesor universitario de larga
trayectoria en ese país.

Evaluadores por Comisiones y Facultades:

-Comisión de Ingenierías
Facultad de Ingeniería: Ing. Marcelo Antonio Sobrevila
Facultad de Ciencias Agrarias: Ing. Guillermo Murphy
Facultad de Ciencias de la Alimentación: Dr. Moisés Silva

- Comisión de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Económicas: Dra. Hada Graciela de Perona
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Dr. Arturo Fernández
Facultad de Derecho: Dr. Luis Orlando Andorno
Facultad de Educación Elemental y Especial: Dr. Carlos Velasco Barraza

- Comisión de Humanidades y Artes
Facultad de Artes: Prof. Rosa María Ravera



dócúmentós-producidos por los evaluadores externos se publican en
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1. EVALUACION EXTERNA GENERAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO



1.1. Documento de Evaluación Externa
General de la Universidad Nacional de Cuyo

DR. EMILIO MIGNONE

Abogado. Especializado en ciencia política, políticas educativas, historia
contemporánea, derechos humanos y sociedad, y religión.
Profesor honorario, docente de posgrado e investigador de la Universidad
de Buenos Aires y profesor emérito de la Universidad Nacional de Quil-
mes. Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria y miembro de la A.cademia Nacional de Educación y del
Consejo Nacional de Educación Superior:
Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales y miembro del Con-
sejo Directivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ex di-
rector General de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires, subsecre-
tario de Educación de la Nación, rector de la Universidad Nacional de Lu-
ján, especialista de la Organización de los Derechos Humanos y consul-
tor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Consul-
tor Autor de alrededor de 200 libros y artículos sobre temas de su espe-
cialidad.
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Para ejecutar la labor encomendada tuve en cuenta’ fundamentalmente las
indicaciones contenidas en, la comunicacion del 3 de noviembre de 1995 y
los términos de referencia que las acompañaban, ambas suscritas por el
doctor Jorge Balan, y el documento de la Secretaría de Políticas Universi-
tarías de noviembre 1995, titulado, Guía para la Evaluación Externa de
la Universidad Nacional de cuyo, aspectos institucinales. El ingeniero
Ayarza acompaño ademas un trabajo denominado Criterios Básicos de
E V A L U A C I O N :  M a n u a l  d e  A u -

toevaluación  parq jnstituciones de Educación superior; Santiago, CINDA
1 9 9 4 .       
También considere la caudalosa bibliografía nacional y extranjera existen-
te sobre la materia, además de informes evaluativos producidos entre no-
sotros y en otros pises. Respecto a ésos antecedentes quiero destacar el li-
bro Improvement Accountability: Navigating Between Scylla and
Charybdis: Guide for Externa¡ Quality Assessment in Higher Educaction,
de A. I. Vroeijenstijn(London and Bristol, Pennsylvania, Jessica Kingsley
Publishers, 1995, 188 págs) presentado por su autor en el Third Meeting of
the International Network of  Quality  Assurance Agencies in Higher Edu-
cation, que tuvo lugar entre el 21 al 23 de mayo de 1995 en Utrecht, Ho-
landa y al cual tuve oportunidad de asistir. A ello se agrega mi experiencia
en relación con este tipo de ejercicio en distintos establecimientos de edu-
cación superior y mi conocimiento de la sociedad “mendocina y de la Uni-
versidad evaluada que se remonta a 1950.
Antes ‘del viaje hábia recibido y tenido posibilidad de leer numerosos do-
cumentos sobre la estructura, las actividades y la oferta académica de la
Universidad, juntamente con datos estadísticos muy completos.

La evaiuacion externa tuvo como punto de partida el informe de Evalua-
ción Institucional de docencia Universitaria, elevado en octubre de 1995
al Mnisterio de Cultura y Educación por la U. N. de Cuyo. En él se afir-
ma que esta casa «inicio el proceso de evàluacion institucional de docen-
cia con el objetivo de  reflexionár sobre el quehacer académico y hacer pro-
puestas de mejoramiento en el horizonte de la calidad de la educación. La
iniciativa se concreto sobre la base del convenio con el Ministerio de Cul-
tura y Educación  firmando en mayo de 1993 y ‘aprobado por el Consejo Su-
perior en su sesion del 3 de junio de 1993. Las actividades comenzaron en
mayo dé 1994 mediante la creación de la Comisión de evaluación Insti-
tucional integrada por un representante de cada unidad académica coordi-
nada directamente por el secretario académico de la Universidad. En la pri-
mera sesión de trabajo se habló de la función de la Secretaría (el Rectora-..:;



do no evalúa, lo hacen las propias unidades académicas) y el sentido de es-
ta tarea: la evaluación se orienta al reconocimiento de los problemas y vir-
tudes de nuestra universidad y sobre todo, a las propuestas de alternativas
para su mejoramiento. No se trata de un diagnóstico aislado sino de una re-
flexión enmarcada en la puesta en marcha de programas de acción».

La metodología adoptada por la U. N. de Cuyo consistió en la recolección
de documentos con la información existente, la realización de un taller de
autorregulación y evaluación institucional dirigido por dos expertos chile-
nos propuestos por el CINDA, una tarea previa de sensibilización, seguida
del diseño de criterios de evaluación, reuniones con los Consejos Directi-
vos de las distintas unidades y la creación de una Comisión de Evaluación
en cada una de ellas. Se planificaron y llevaron a cabo encuestas a docen-
tes, estudiantes y graduados y se continuó con un Seminario Interfaculta-
des, con el estudio de los resultados. de las encuestas, la confección de
guías para incrementar la información y la elaboración de un pre-diagnós-
tico. Con esta preparación  se entró de lleno en el período de autoevaluación
que se llevó a cabo en marzo y abril de 1994 y concluyó con la elabora-
ción de un documento definitivo para cada Facultad y la redacción del in-
forme aprobado por el Consejo Superior en su sesión del 20 de setiembre
de 1995.

La Guía para la Evaluación Externa de la Universidad Nacional de Cu-
yo/Aspectos Institucionales que nos entregara la Secretaría de Políticas
Universitarias, al igual que la comunicación del doctor Balan del 3 de no-
viembre de 1995, involucran el total de la actividad de la casa de estudios
superiores analizada, incluyendo el gobierno, la gestión, los servicios y la
investigación. Sin embargo el documento de autoevaluación presentado
por la U. N. de Cuyo - Evaluación Institucional de Docencia Universita-
ria - sólo se refiere, como su titulo lo indica, al sector de enseñanza-apren-
dizaje.
Luego de una extensa consideración y a fines de zanjar la cuestión, se re-
solvió que nuestra evaluación estuviera centrada, en la docencia, siguien-
do la decisión de la Universidad, pero entendiendo esta actividad en un
contexto amplio, según surge del temario del informe elaborado por la U.
N. de Cuyo, que contempla aspectos concomitantes del gobierno, la ges-
tión, los servicios y la investigación. Aunque esto sólo en la medida en que
los elementos de juicio proporcionados o posteriormente recogidos, lo per-
mitiesen. Ello incluye, entre otros aspectos el sistema de admisión, la ha-
bilitación profesional, el presupuesto y la biblioteca.

A partir de ese momento, con la eficaz coordinación del Secretario Acadé-
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mico, profesor Danie1 Prieto Castillo realizamos sucesivas reuniones y re-
 corridos que ocuparon integramente la semana y nos permitieron recoger

un considerablé material documental, visitar la mayoría de las instalacio-
nes y unidades e intercambiar puntos de vista con un número significativo
de miembros de la comunidad universitaria y de organismos estatales y
privados de la región. Esta labor culminó con una presentación verbal de
las primeras conclusiones ante el rector, el vicerrector y los secretarios
Academico y de Fuerzas y Presupuesto, y el presidente del Consejo de In-
vestigaciones que tuvo lugar el viernes 24 de noviembre.

• Contexto

La Universidad fue fundada el 21 de marzo de 1939, surgida -como lo ex-
 presara en su momento su primer fundador y gestor del proyecto, Edmun-
do Correas- de «un largo proceso, como fruto sazonado de una prolija y
paciente gestación»1 La región de Cuyo, que por su historia se remonta al
siglo XVI, se encontraba por su desarrollo político, socio-económico y cul-
tural madura para ello.

Su creación se concretó recién ese año a través de un decreto del Poder
Ejecutivo Nacional promovido por el Ministro de Justicia e Instrucción Pú-
blica, Jorge Éduardo Coll y suscripto por el Presidente constitucional de la
Nación Roberto Ortiz(decreto PEN Nº 20.971/39).
En el momento de la fundación dela U. N. de Cuyo sólo existían cinco uni-
versidades nacionales(en Córdoba, Bs As, La Plata, Santa Fe y Tucumán)
y era visible el vacío que existia en el area occidental del país, cuya tradi-
ción, población y progreso exigía- desde hacía mucho tiempo una institu-
ción de ese tipo.
Desde el primer momento la Universidad Nacional de Cuyo poseyó varias
notas. peculiares que en gran medida perduran. Se trató de una institución
regional con sede en las tres provincias cuyanas: Mendoza, San Juan y San
Luis. Se identifico con los requerimientos socioeconómicos de la zona, a
los cuales procuró satisfacer. Intentó superar el esquema profesionalista
predominante y contribuyó a elevar de’ manera decisiva el nivel humano
desde 1949. Ese año tuve oportunidad de visitar por primera vez la U. N.
de Cuyo durante el Rectorado del doctor Ireneo F. Cruz que había comen-
zado en 1947 y se prolongaría hasta su fallecimiento en 1954.
Uno de los hechos más significativos de este desenvolvimiento lo constitu-
yó la division en 1973, con la creación de las Universidades Nacionales de
San Juan y San Luis, permaneciendo ía denominación de U. N. de Cuyo en
la sede mendocina.,, Esa separación trajo algunas consecuencias que todavía
subsisten y que serán motivo de comentarios en el presente informe.



En 1995, la Universidad contaba con una matrícula de 18.475 estudiantes
de los cuales 5.683 (30,76%) pertenecian al Area de Humanidades y Artes,
7.301 (39,52%) al de Ciencias Sociales, 2.591 (14,02%) al de Salud, 2.213
(11,98%) al de Ciencias Básicas y Tecnológicas y 688 (3,72%) al Institu-
to Tecnológico Universitario. Este año se inscribieron 4.212 nuevos alum-
nos. La U. N. de Cuyo cuenta también con cinco establecimientos de nivel
medio: Colegio Universitario Central “José de San Martín”, con una ma-
trícula en 1994 de 1.149 estudiantes (24,15%), Escuela de Agricultura 328
(6,89%), Escuela de Comercio Martín Zapata 1.806 (37,96%), Escuela del
Magisterio 742 (15,59%) y Liceo Agrícola y Enológico Domingo Sar-
miento 733 (15,41%).
El personal docente de nivel universitario ascendía en 1994 a 3.984
(90,75%) personas y el de los restantes niveles a 406 (9,25%) lo que hace
un total de 4.390. De los profesores universitarios el 20,68% eran titulares,
el 4,74% asociados, el 19,30% adjuntos, el 37,32% Jefes de Trabajos Prác-
ticos, el 14,16 ayudantes de nivel universitarios a la enseñanza y la inves-
tigación. El 8,9 1% de los docentes posee dedicación exclusiva, el 46,23 se-
miexclusiva y 44,85% simple.
A su vez en 1994, el personal no docente ascendía a 1.503 personas de los
cuales el sector administrativo ocupaba el 50,03%, el de servicios genera-
les el 18,23%, el técnico el 15,37%, el de mantenimiento y producción el
11,51%, el asistencial el 3,39% y el profesional el 1,46%.

La U. N. de Cuyo esta organizada en once facultades e institutos que ofre-
cen enseñanza de grado con una oferta de 81 carreras.
Desde el punto de vista de los recursos, el presupuesto total para la U.N. de
Cuyo aportado por el Estado Nacional ascendió en 1995 a $81.275.546,lO.
En cuanto a otras fuentes, en 1994 percibió $2.391.154 en conceptos de
subsidios, convenios, consultorías y tasas. El dinero destinado a salarios al-
canzó al 77% del total. En el mismo año, la docencia involucró una inver-

 sión de $43.923.975 (69%), la investigación $ 10.654.821 (17%) y la ex-
tensión $9.047.789 (14%).

. Normas, Fines y Gobierno

La Universidad Nacional de Cuyo se rige por su Estatuto, que fuera modi-
ficado por la Asamblea Universitaria del 9 de diciembre de 1994 y del 15
de noviembre de 1995, con el propósito de adecuarlo a las normas de las
leyes nacionales 24.195 (Ley Federal de Educación) y 24.521, de Educa-
ción Superior, sancionada el 7 de agosto de 1995.
La U. N. de Cuyo, en concordancia con los fines y objetivos establecidos
en los artículos 14 y 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional, 5,6,
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19 y 22 de la ley 24.195 y 3 y 4 de la ley 24.521, determina en su Estatu-
to los siguientes fines:

- El desarrollo y difusión de la cultura en todas sus formas a través de la
enseñanza superior, la investigación científica, la preparación técnica, la
formación profesional y la elevación del nivel ético y estético.

- El esclarecimiento de los grandes problemas humanos, en forma prefe-
rente de la vida nacional y en modo especial de la región de Cuyo.

- La acción, dentro del régimen de autonomía autarquía que le concede la
legislación vigenté.‘En tales condiciones dicta y modifica su estatuto, dis-
pone de su patrimomo y lo administra, confecciona su presupuesto, tiene
el pleno gobierno de los estudios que en ella se cursan, remueve a sus pro-
fesores y personal de todos los ‘órdenes y jerarquías y fija el régimen de
convivencia.

A la luz de esos principios y valores corresponde, en consecuencia, eva-
luar el comportamiento institucional de la U. N. de Cuyo. En este marco,
cabe destacar la celeridad con que esta Universidad adaptó su Estatuto a
las normas de la ley 24.521, que incrementa su autonomía y autarquía; es-
tablece mecanismos de evaluación y acreditación a fin de garantizar la ca-
lidad, pertinencia, eficiencia y equidad; fija pautas dirigidas a garantizar
la gobernabilidad de los establecimientos y moderniza diversos aspectos
de su funcionamiento.

De acuerdo con lasobservaciones efectuadas durante la visita del Comi-___
té de Pares institucional del cual formo parte, que incluyó, como se ade-
lantara, el análisis de una extensa documentación, entrevistas con directi-
vos, docentes, investigadores, técnicos, personal no docente y alumnos y
la presencia en uná en reunión regular del Consejo Superior, cabe señalar lo
q u e  s i g u e :  

- No cabe duda que existe, tanto en eI Estatuto como en la práctica una
clara separación de las facultades estatuyentes (Asamblea Universitaria),
legislativa (Consejo Superior) y Ejecutivas (Rectorado).

- Del Estatuto al igual que de la estructura orgánica-funcional aprobada
por la Ordenanza del Consejo Superior Nro. 33/93 y puesta en vigencia
por la Resolución C.S Nro. 675/94; y de la observación realizada in situ,
se advierte un funcionamiento racional y eficiente de los diversos órganos
de gobierno y unidades que componen la Universidad, con atribuciones



claramente delimitadas. Como es lógico, habrá deficiencias, detalles y
circunstancias puntuales en cada uno de ellos que exigen algún tipo de re-
forma o perfeccionamiento, pero ese análisis escapa a las posibilidades de
la presente evaluación y surgirá de un proceso constante de revisión, en el
cual debe jugar un papel importante la capacitación del personal no do-
cente, tema que será motivo de examen más adelante. El Consejo Supe-
rior se reúne con frecuencia e intensidad. En la sesión en la cual estuvi-
mos presentes puso de manifiesto una asistencia casi plena, una prepara-
ción adecuada, el conocimiento previo de los temas por parte de los con-
sejeros y una participación activa, cooperativa e independiente por parte
de éstos.

- Dos aspectos que deberán atraer la atención de los órganos de gobierno
de la Universidad son el de la comunicación interna y el diseño y ejecu-
ción de proyectos académicos, en particular de investigación, extensión y
servicios interdisciplinarios y que involucren más de una Facultad o uni-
dad. Si bien es cierto que se recogieron en la visita distintas publicacio-
nes, algunas de ellas periódicas y de tipo informativo, la realidad es que
entre el personal entrevistado de las diferentes Facultades y aún en el se-
no de cada una de ellas, el conocimiento de lo que ocurre y se realiza en
otros ámbitos es deficiente. Es de imaginar que esta circunstancia se acre-
cienta en el resto de la comunidad universitaria y circundante y de mane-
ra particular entre los estudiantes. Es destacable al respecto el papel de la
radiodifusora de la U. N. de Cuyo, por cuanto, como ocurre en todas las
sociedades, los medios de comunicación de masas tienden a difundir epi-
sodios menores y llamativos en vez de los trabajos, logros y productos im-
portantes y serios de la institución.

- Una característica que merece subrayarse en la U. N. de Cuyo y que la
diferencia notoriamente de otros establecimientos nacionales de educación
superior, es el alto nivel de pluralismo, convivencia y respeto existente en-
tre directivos, profesores, investigadores, no docente y estudiantes, lógica-
mente de diferentes concepciones ideológicas, políticas y científicas. Para
quienes transitamos -como el que escribe- por las instituciones académicas
del país, este hecho es significativo y merece señalarse en una evaluación
de este tipo. Se trata de una nota que proviene en alguna medida de la ac-
tual estructura política de la provincia de Mendoza, pese al retroceso su-
frido durante la última dictadura militar y, tal vez como reacción contra ese
recuerdo. Posee también, a mi juicio, raíces profundas en la historia de la
región que no es el momento de analizar. Pero convierte, tanto a la provin-
cia como a la Universidad en una suerte de isla no sólo geográfica sino
también cultural digna de mencionarse y estudiar.
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No hay duda igualmente que la continuidad de las autoridades elegidas por
la comunidad universitaria en un período relativamente extenso, su consa-
gracion, prudencia, sentido democrático, respeto por la legalidad y final-
mente auténtico liderazgo, han contribuido eficazmente a consolidar este
estado de cosas. Ello se advierte en las decisiones adoptadas respecto a di-
versos problemas conflictivos que nos fueron expuestos y en relación con
los cuales se han logrado soluciones transaccionales y consensuadas. Lo
dicho no queda deslucido por escasos episodios ruidosos y violentos como
el ocurrido con motivo de la Asamblea Universitaria del 15 de noviembre
de 1995, por cuanto son producidos por grupos ínfimos, aislados de la so-
ciedad real y repudiados por las organizaciones estudiantiles responsables.

1.1.2. PLANEAMIENTO U EVALUACION

En relación con los temas del presente acápite, la U. N. de Cuyo nos pro-
veyó los siguientes documentos, que fueron analizados y comentados en
diversas entrevistas:

. U. N. de Cuyo: Lineamientos Estratégicos, sin fecha, 37 págs.

. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación/Universidad Nacional de
Cuyo: Evaluación Institucional de Docencia UniversitarialOctubre de
1995,107 págs.
. Universidad Nacional de Cuyo/Auditoría Interna: Legajo de Planeamien-
to/1996,51+5 págs.
. Rectorado/Secretaría  Académica: Documento de Referencia para la Eva-
luación del Desempeño (Ordenanza C.S. Nro. 46/93: Reglamento de Con-
trol y Evaluación de Desempeño de los Docentes de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo), 8+7 págs.

Estos trabajos ponen de manifiesto que en la casa de estudios superiores
sujeta a núestro examen se ha iniciado un proceso de planeamiento y eva-
luación importante y serio, que crea condiciones para un mejoramiento de
la calidad, pertinencia, eficiencia y equidad de sus funciones, a la luz de lo
expuesto anteriormente.

Los Lineamientos Estratégicos explican que la U. N. de Cuyo es el prin-
cipal centro de educación superior de la provincia de Mendoza (donde
funciona además seis universidades privadas reconocidas), con una po-
blación de un millón y medio de habitantes y un radio de acción que se
extiende a toda la región del llamado Nuevo Cuyo, que incluye también
las provincias de San Luis, San Juan, La Rioja y el sur de Córdoba. Cons-
tituye además la vía más frecuentada de comunicación con la República
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de Chile, con la cual la provincia y la U. N. de Cuyo mantienen lazos es-
trechos en los campos de la educación, la investigación, la economía y la
cultura.

Señala que tres unidades han abierto campos nuevos de acción: la Funda-
ción Instituto Tecnológico Universitario, el Instituto de Ciencias Básicas y
la Fundación Escuela de Medicina Nuclear. A ellos se agrega el acuerdo
con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de los Estados Uni-
dos y con el gobierno de la provincia de Mendoza, dirigido a la consolida-
ción de un Centro de Innovación Tecnológica. Otras creaciones que mere-
cen atención son la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, la Editorial
de la U. N. de Cuyo, la Fundación Argentina para la Promoción y Desarro-
llo de la Ecología, la Ciencia y la Tecnología EUREKA, las cooperadoras
de la Editorial y de Acción Social y la Asociación de Apoyo al Deporte
Universitario.
Luego de una reseña del marco y la actividad de la Universidad, el docu-
mento analizado encara once problemas que, a juicio de sus autores, en-
frenta la casa. Son ellos la capacitación del personal de docencia e inves-
tigación, el distanciamiento entre la Universidad y el contexto socio-cultu-
ral, el escaso desarrollo del posgrado, la utilización de la información, la
ausencia de programas de articulación entre el nivel medio y el ingreso, la
presencia de sistemas pedagógicos tradicionales, la optimización de la or-
ganización, la escasa flexibilidad curricular, el bajo rendimiento de la pro-
moción entre cursos y materias, en especial en los dos primeros anos, la
baja relación con instituciones sociales, y la ausencia de instancias institu-
cionales de evaluación.

El trabajo Evaluación Institucional de Docencia Universitaria constituye
la base de la presente evaluación externa, por cuanto es fruto del proceso
de autoevaluación, originado a partir del convenio suscripto en mayo de
1993 entre el Ministerio de Cultura y Educación y la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, aprobado por su Consejo Superior el 9 de jumo del mismo
ano. Según se señala las actividades comenzaron en mayo de 1994 con la
creación de una Comisión de Evaluación Institucional integrada por un re-
presentante de cada unidad académica y coordinada directamente por el
Secretario de Asuntos Académicos. «En la primera sesión de trabajo-se ex-
presa al comienzo- se aclaró la función de la Secretaría(e1 Rectorado no
evalúa, lo hacen las propias unidades académicas) y el sentido de esta ta-
rea, la evaluación, se orienta al reconocimiento de los problemas y virtu-
des de la Universidad, y sobre todo, a la propuesta de alternativas para su
mejoramiento. No se trata de un diagnóstico aislado, sino de una reflexión
enmarcada en la puesta en marcha de programas de acción».
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Este documento concluye con Üna enumeración de iniciativas bajo el tí-
tulo de Lineamientos para la Universidad, que constituyen las propuestas
de la comunidad universitaria luego del ejercicio de autoevaluación.
En otras consideraciones interesantes el documento señala que en el Ambi-
to de la U. N. de cuyo y de la sociedad argentina en general «hay un há-
bito de la no evaluación contra el cual es muy difícil avanzar». Frente a
ello, agrega que la Universidad privilegia la evaluación institucional co-
mo uno de los recursos de la búsqueda de la calidad. Una práctica de esa
naturaleza, fundada en la participación de los distintos sectores, tiene no
sólo un valor de reconocimiento de los aciertos y de las falencias a los fi-
nes de la promoción y de la corrección, sino también y de manera muy es-
pecial un valor educativo. Por ello el ejercicio de la autoevaluación se ini-
ció con un proceso-de sensibilización de la comunidad universitaria.

1.1.3. SISTEMA DE ADMISION

Es importante destacar que todos los integrantes de la comunidad univer-
sitaria entrevistados y de manera particular los representantes estudiantiles
en los cuerpos colegiados, al igual que varios ex-directivos y docentes,
profesionales, empresarios y dirigentes políticos con quienes tuve oportu-
nidad de dialogar, ‘se manifestaron de acuerdo en líneas -generales con el
procedimiento de admisión de ingreso a la Universidad. Sin excepción lo
consideran un progreso en relación con la calidad y la equidad de la edu-
cación superior, en comparación con el régimen vigente entre 1984/1989,
vulgarmente denominado como de «ingreso irrestricto». Los alumnos ex-
presaron incluso su conformidad con la fijación de cupos en las carreras de
medicina y abogacía. En dichas conversaciones y en visitas a las diversas
Facultades escuchamos críticas, pero de detalle y no de fondo, la principal
se orienta hacia la implantación de un sistema global y menos dependien-
te de la decisión de cada unidad academica.
Si se coteja lo expuesto con lo-que ocurre en otros establecimientos argen-
tinos del mismo tipo, confirma mi reflexión que la comunidad universi-
taria y la sociedad mendocinas constituyen una suerte de «isla» en el país,
con características de racionalidad y de capacidad para el consenso poco
comunes. El régimen descripto no es único, en el marco de las universida-
des nacionales, como lo destaca el experto Víctor Sigal¹; pero en pocos lu-
gares obtiene ese apoyo generalizado y pone en evidencia en forma tan cla-
ra sus ventajas. Esá decisión de la comunidad universitaria, por otra parte,

1 Victor Sigal: El acceso a la educación superior, Bs. As. Ministerio de Cultura y Edu-
cación/ Secretaria de Políticas Universitarias. Serie Estudios y Propuestas, 1955, pág
43/62.
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se inscribe en el contexto de la autonomía, garantizada en la materia por la
Constitución Nacional (art.75, inciso 19) y la ley 24.521 (artículo 29,,inci-
so j).
Aunque el lapso transcurrido desde la modificación del sistema de admi-
sión no permite todavía extraer resultados estadísticos confiables, no cabe
duda que el porcentual de egresados de la U. N. de Cuyo por cada cien in-
gresantes es superior a la media de las universidades nacionales argentinas,
que sólo alcanza al 19. En otras palabras, el sistema requiere 5,2 alumnos
para obtener un egresado, «lo cual insinúa Un bajo nivel de eficiencia»‘.

En cuanto a la equidad, exigida por la cláusula antes citada de la Consti-
tución Nacional y confirmada por los artículos 4, inciso e) y 13 de la ley
24.521, es importante destacar que la Universidad la promueve a través
del mejoramiento de la calidad, pertinencia, eficiencia y equidad del nivel
medio. Lo prueban la existencia bajo su jurisdicción de cinco estableci-
mientos de ese tipo, con una matricula en 1994, como antes se indicó, de
4.758 alumnos, muy alta en relación con la población; la promoción de di-
versas alternativas en el nivel terciario como el Instituto Tecnológico Uni-
versitario -tema de las próximas páginas-, la formación de docentes pri-
marios y secundarios (EGB y Polimodal) en las Facultades de Filosofía y
Letras y de Educación Elemental y Especial; el estimulo a proyectos de
mejoramiento de la calidad de los establecimientos rurales y del interior
de la provincia y a la capacitación y perfeccionamiento de los docentes en
ejercicio. Como es sabido, la equidad no es necesariamente producto de
facilidades en el acceso a la educación superior, con el inevitable correla-
to de una deserción espectacular en los primeros años de estudio, sino mas
bien consecuencia de una adecuada capacitación a lo largo de los niveles
inferiores de educación de los futuros aspirantes a ingresar a la Universi-
dad.
De cualquier manera es recomendable la realización, luego de un lustro,
de un estudio de los resultados del sistema de admisión de la U. N. de Cu-
yo, con la activa participación de todos los sectores interesados. A ese res-
pecto interesa determinar si es conveniente o factible alguna forma de in-
tegración de los cursos de nivelación que facilite el traspaso de una carre-
ra a otra y al mismo tiempo proporcione conocimientos generales y técni-
cas de estudio (comprensión de lecturas, redacción informativa, etc.).

Capítulo aparte merece la Ordenanza del Consejo Superior de la Universi-

2 Ministerio de Cultura y Educación/ Secretaría de Políticas Universitarias. Estadísti-
ca Básica de la Universidades Nacionales. 1982/92, Bs. As., s/d pág 9.
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ción Superior. Esta norma, en alguna medida inspirada en una experiencia
llevadá a cabo en la-Universidad Nacional de Luján en el período 1973/75,
establece que, excepcionalmente, las personas mayores de 25 anos que no
hayan aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza, podrán
ingresar a los establecimientos universitarios siempre que demuestren a
través de las evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires o las Universidades, en su caso, determinen que tie-
nen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se pro-
ponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursar-
los satisfactoriamente.
Esta norma aparecio en los primeros anteproyectos de la ley de Educación
Superior elaborados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Minis-
terio de Cultura y Educación, que circularon durante muchos meses y fue-
ron examinados por los Consejos Interunivérsitarios Nacional y de Recto-
res de Universidades Privadas y a través de ellos por los Consejos Superio-
res de todos los establecimientos públicos y privados, la Academia Nacio-
nal de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior, las organi-
zaciones estudiantes, de docentes y de personal no docente, las Comisio-
nes de Educación de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación,
las corporaciones profesionales, los partidos políticos, los medios de comu-
nicación social, etc. Finalmente el Congreso sancionó y el Poder Ejecuti-
vo promulgó el texto vigente, que mantiene dicha cláusula. a través de ese
largo proceso, institución ni persona alguna lo mencionó o lo objetó.
Curiosamente, poco tiempo después de sancionada la ley, cuando se publi-
có un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional señalado a las
Universidades Nacionales la necesidad de reglamentar dicha cláusula, se
produjo un alud de críticas. Se sostenía que se trataba de una norma dema-
gógica y facilista, que carecía de antecedentes nacionales y universales y
abría el camino para permitir el acceso a incapaces. Se formulaba esa opo-
sición, sin advertir, además que se trata de una cláusula que carece de obli-
gatoriedad y cuya aplicación depende de la libre decisión de los estableci-
mientos en virtud de lo establecido por el artículo 29, inc. j de la ley 24.521
de Educación Superior.
Todo esto demuestra, como lo he señalado en otra oportunidad, la tenden-
cia en la sociedad argentina para opinar en materia de política educativa
sin en menor examen de la cuestión debatida³. dejando de lado la exitosa
experiencia lujanense4 por su carácter limitado en el tiempo y en el núme-

3 Conf. Emilio Mignone: La educación Superior, Criterio, Bs. As., Nº 2165, Año LX-
VIII, 9 de noviembre de 1995, págs. 620/624.

4 Conf Emilio Mignone: Universidad Nacional de Luján: Origen y Evolución, Luján.
Editorial de la Universidad Nac. de Luján, 1992, págs 75/77.
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ro de participantes, la realidad es que esta posibilidad no es riesgosa si se
la aplica, como se hizo en ésta, con rigurosidad y sentido común. Por el
contrario, permite el acceso a los estudios superiores a personas amplia-
mente capacitadas y constituye un elemento de equidad. Tampoco para
sorpresa de los críticos improvisados- es nueva. En la República Argenti-
na, por ejemplo existió desde la creación de la Universidad de Córdoba en
1613 hasta la sanción de la ley 13.031 en 1947, es decir nada menos que
durante 334 anos y se utilizó más de una vez por cuanto dependía de la li-
bre determinación de las casas de estudios superiores. Y en el orden uni-
versal basta señalar que en los Estados Unidos, al no haber legislación fe-
deral en la materia, los colleges y las universidades aceptan los alumnos
con total libertad, en virtud de sus aptitudes, capacidad y conocimientos y
sin tener en cuenta de manera especial la aprobación del nivel medio. En-
tre nosotros subsiste en cambio el fetichismo del certificado, no importa su
origen, ni la preparación y motivación del aspirante ni la calidad de la edu-
cación recibida.
La U. N. de Cuyo satisfizo en forma rápida, acertada y minuciosa el man-
dato legal mediante la ordenanza antes mencionada. Ésta, además de reite-

rar los recaudos de la ley 24.521 agregando el cumplimiento de los estu-
dios primarios, detalla la forma de su cumplimiento, a través de la presen-
tación de documentos y certificaciones y una rigurosa evaluación, colo-
quios y pruebas de aptitudes y conocimientos a cargo de docentes de la
unidad académica correspondiente a la carrera elegida.

1.1.4. INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO

Una iniciativa que por su importancia, oportunidad y originalidad exige
una consideración especifica es el Instituto Tecnológico Universitario que
funciona en cuatro sedes.
La peculariedad de este proyecto radica en las siguientes características:
- Constituye un emprendimiento conjunto de la Universidad y el gobierno
de la provincia, traducido en un convenio y la creación de una fundación
que actúa en forma descentralizada y en cuyo Consejo de Administración
están representados además de los entes indicados el sector productivo y
los municipios interesados. Para la elaboración del proyecto se contó con
el asesoramiento de los Institutos de Tecnología Universitarios Franceses
y los Colegios Comunitarios del Estado de Florida, EE.UU.
- Ofrece carreras cortas ligadas a la actividad empresaria de la provincia,
que participa activamente en su orientación y ofrece pasantías y prácticas.
El aprendizaje de los estudiantes está regido por un régimen de tutoría. Da-
do que las carreras elegidas se corresponden a los requerimientos socio-
económicos de la región, significa un paso importante para el ingreso rá-
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pido y acertado de los jóvenes en el mercado laboral, contribuyendo a dis-
minuir el desempleo y a potenciar la capacidad productiva y competitiva
de la provincia.
- Tiene la ventaja de no desvirtuar el papel de la universidad como institu-
ción de excelencia y de creación de conocimientos con la complicación de
carreras menores, pero al mismo tiempo pone de manifiesto el interés de
la U. N. de Cuyo en la orientación académico-laboral de los jóvenes que
no alcanzan a satisfacer los requerimientos de ingreso a las carreras de gra-
do o se inclinan por un rápido acceso al mercado de trabajo. La supervi-
sión de la Universidad garantiza además su nivel de calidad y eficiencia. A
su vez la vinculación con el Estado provincial y el sector productivo y su
carácter descentralizado, le otorgan al Instituto Tecnológico un pie a tierra
y una flexibilidad y autonomia de acción y de financiamiento notorias. Se
trata en definitiva de un modelo digno de ser imitado en otras regiones del
país.
Tuve la oportunidad de visitar con el colega Ayarza, la sede Mendoza del
Instituto y quedamos gratamente impresionados por el entusiasmo y pre-
paración de sus directivos -los docentes y alumnos estaban de vacaciones
-y particularmente, por la cantidad y la modernidad del equipamiento y de
los recursos pedagógicos existentes.
Dado el escaso tiempo de funcionamiento del proyecto no es posible inten-
tar una evaluación, pero resulta aconsejable que ésta tenga lugar luego de
un lapso prudente, con especial atención sobre la inserción y actuación la-
boral de los egresados.

1.1.5. INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS

La división en 1973 de la Universidad Nacional de Cuyo, con la creación
de las casas de estudios superiores de San Juan y San Luis, trajo como con-
secuencia a la sede mendocina la pérdida de las unidades vinculadas con
las denominadas ciencias básicas (matemáticas, física, química, biología),
además de educación, psicología e ingeniería, con las excepciones ense-
guida citadas.
Dicha carencia supuso desde entonces una suerte de vacío que dada la vo-
cación globalizadora de la U. N. de Cuyo y la importancia de las discipli-
nas citadas, se ha hecho notar. Acertadamente y salvo en el campo de las
ingeniería agronómica - muy ligada a la producción vitivinícola y frutíco-
la - la industria de la alimentación (en San Rafael), las ingenierías civil, in-
dustrial y de petróleos y ciencias de la educación en el marco de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, se optó por no desarrollar carreras de grado en
las materias antes indicadas. Es verdad que la Universidad proporcionó
desde su origen el amparo académico al Instituto Balseiro, pero éste, situa-
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do en San Carlos de Bariloche, que se desarrolló de manera autónoma, vin-
culada mas bien con la Comisión Nacional de Energía Atómica y concen-
trado en su especialidad nuclear. Tal aislamiento de la U. N. de Cuyo está
siendo corregida. No pudimos analizarlo en detalle porque no hubo posi-
bilidad de reunirse con su director ni de trasladarnos a San Carlos de Ba-
riloche.

Para suplir en alguna medida esa falencia, la U. N. de Cuyo creó un Insti-
tuto de Ciencias Básicas mediante la Ordenanza Nº 12 de 1992 y a través
de un convenio con el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de
Mendoza, que realizó un aporte económico. Esta unidad ha desarrollado
un activo programa de investigación, talleres, seminarios, publicaciones,
posgrados e información y tiende a conformar una suerte de departamento
en condiciones de ofrecer enseñanza en las disciplinas antes citadas en la
medida que lo requieran las carreras de las diferentes Facultades.
Es demasiado pronto para evaluar su labor, aunque el contacto con sus in-
vestigadores puso de manifiesto un alto nivel científico y entusiasmo, la
orientación, en definitiva, parece acertada. Por otra parte San Luis y San
Juan están demasiado cerca y no sería lógico ni conveniente entrar a com-
petir en carreras de grado. Esa es al menos la recomendación de este eva-
luador.

1.1.6. ESCUELA DE MEDICINA NUCLEAR

Otro proyecto significativo que tuvimos ocasión de conocer es la Escuela
de Medicina Nuclear, inaugurada en 1994. Esta unidad cuenta con el apo-
yo del gobierno de la provincia de Mendoza a través de su Ministerio de
Salud y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Funciona en un edi-
ficio de cuatro plantas con un equipamiento de alta complejidad, único en
el país y tal vez en América Latina.

Además de la enseñanza de posgrado y de la investigación en una proble-
mática de avanzada, en particular en relación con el cáncer, presta servi-
cios de excelencia a la comunidad local, regional y del resto del territorio
y de las naciones vecinas. Resulta interesante su carácter interdisciplinario,
pues participan en un pie de igualdad médicos, enfermeros, ingenieros, fí-
sicos, expertos en informática y trabajadores sociales. Se autofinancia,
aunque proporciona atención gratuita a quienes no disponen de cobertura.
Nos resultó emocionante ver la presencia de esperanzados pacientes, el ni-
vel de atención, la cordialidad y el equipamiento tecnológico.
El proyecto se encuentra por lo tanto en la línea de la investigación y la en-
señanza de excelencia, la cooperación con otros organismos estatales y pri-
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vados y la prestación de servicios de alto nivel científico a la comunidad,
con una organización descentralizada, flexible, interdisciplinaria y casi au-
tofinanciada.

1.1.7. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Otra nota que caracteriza a la Universidad Nacional de Cuyo en el marco
de los establecimientos nacionales de educación superior argentinos, lo
constituyen las normas establecidas por la Asamblea Universitaria en el
Estatuto en 1992, respecto a la evaluación del desempeño del personal do-
cente. Se mantiene el régimen de concursos para acceder a la cátedra, tra-
dicional en las universidades argentinas, con las garantías necesarias. Pero
se innova al establecer la evaluación periódica, reemplazando un nuevo
llamado a concurso.Los artículos 41 y 65 del Estatuto determinan esa obli-
gación cada cuatro anos, mediante la presentación de informes anuales que
serán analizados por una comisión de evaluación, integrada por profesores
efectivos de igual o mayor nivel y para lo cual podrá solicitarse la colabo-
ración de especialistas de reconocido prestigio.

Esta práctica está vinculada al desarrollo de la carrera docente. La citada
cláusula fue reglamentada por la Ordenanza del Consejo Superior 46/94 y
ese mismo año se realizó la primera experiencia con la evaluación de 473
docentes, cuya calificación podía ser muy satisfactorio, satisfactorio o no
satisfactorio. Según la información recogida y lo expuesto en el documen-
to de autoevaluación de la docencia universitaria, surgieron numerosos
problemas, derivados de alguna resistencia por la participación de los
alumnos en la evaluación y de la falta de hábito para la preparación de in-
formes. Sin embargo los resultados fueron promisorios y darán origen a
una revisión de la reglamentación para adecuarla a la ampliación del siste-
ma.
Desde el punto de vista de este evaluador, la iniciativa de la Universidad
Nacional de Cuyo en esta materia es correcta pero todo depende de una
práctica adecuada y sostenida.

1.1.8. METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE, CAPACITACION
Y CARRERA DOCENTE

El informa de autoevaluación institucional de la docencia universitaria de
la Universidad señala como uno de los problemas básicos la presencia de
sistemas pedagógicos tradicionales, con preeminencia de la clase expositi-
va y la escasa consolidación del estudiante en su aprendizaje. El mayor pe-
so del sistema - agrega - esta en lo informativo y no en lo formativo.
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El análisis de este tema en entrevistas con directivos, profesores, gradua-
dos y estudiantes y algunas observaciones, aunque superficiales, confirmó
a este evaluador la exactitud de dicha aseveración. Lo mismo cabe decir,
respecto a los procedimientos de evaluación del rendimiento de los alum-
nos, que está involucrado en la problemática curricular.

Se trata en realidad de una cuestión muy compleja, que ha dado lugar a
críticas desde) los albores mismos de la institución universitaria y que
constituye en nuestro país una temática que se agita en la literatura peda-
gógica y universitaria de todas las épocas, sin que se adviertan mayores
avances. Se quejaban los estudiantes de las universidades de París, Bo-
lonia y Salamanca en la Edad Media, los argentinos del siglo XIX, los re-
formistas de 1918 y hace varias décadas cuando era alumno también yo
protestaba en las Universidad de Buenos Aires. Quien esto escribe sufrió
igualmente esa dificultad cuando le tocó conducir como rector una uni-
versidad nacional, aunque pequeña e incipiente, y tuvo a ese respecto un
fracaso notorio5. Por ello soy comprensivo. En su solución están involu-
crados muchos factores, algunos de los cuales trataré de sintetizar en es-
te punto. Pueden citarse entre ellos la concepción que la pedagogía nada
tiene que ver con la enseñanza superior, la falta de capacitación en esa
problemática de la mayoría de los docentes, sólo especialistas en discipli-
nas denominadas sustantivas y las condiciones de trabajo en materia de
carrera docente, concursos, sueldos, dedicación, facilidades de infraes-
tructura, etc.

La U. N. de Cuyo ha intentado mejorar esta situación sobre la base de los
concursos públicos, la carrera docente, la evaluación del desempeño de los
enseñantes y, fundamentalmente, a través de reiterados esfuerzos en el
campo de la capacitación pedagógica. Ya en 1984 la Facultad de Filosofía
y Letras abrió un curso de Especialización Permanente en Pedagogía Uni-
versitaria, que fue ofrecido hasta 1989 pero sólo preparó en ese lapso a 108
profesores. En 1993 la Secretaría de Asuntos Académicos inició una serie
de acciones en mismo sentido que culminaron con creación en 1994 de la
carrera de grado de Especialización en Docencia Universitaria. Se trata de
una actividad a distancia que comprende cuatro módulos, algunos de los
cuales he podido leer. En una primera inscripción concurrieron 380 docen-
tes y a la segunda otros 300, lo cual pone de manifiesto que tuvo buena
acogida dado que en conjunto suponen el 16% del total del personal aca-
démico. Por último, en 1995 se fundó el Seminario Permanente de Peda-

5 Conf Emilio Mignone: Universidad Nacional de Luján: Origen y Evolución, Luján.
Editorial de la Universidad Nac de Luján, 1992, págs 86/87.
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gogía Universitaria, que constituye un grupo de encuentro entre educado-
res a fin de investigar temas y ofrecer a la comunidad de la Universidad
materiales y posibilidades de encuentros y experiencias.
Aparentemente el curso resulta satisfactorio y útil, aunque uno de los
alumnos entrevistados me dijo con cierta ironía que quienes lo seguían
eran los buenos profesores mientras los incapaces no se molestaban en ha-
cerlo. Es natural que convoque a los inquietos y no a los complacientes,
como siempre ocurre, pero es de esperar que el efecto se extienda. No es-
toy seguro, sin embargo, que una carrera de grado constituya el método
más adecuado. De cualquier manera tendrá que pasar tiempo hasta que
pueda intentarse una evaluación.
Un problema que sin duda incide en esta cuestión y en la carrera docente
es la elevada proporción de profesores y auxiliares interinos: 2.889 sobre
3.984 en 1994. Esta situación tiene que corregirse, llamando a concurso y
facilitando la iniciación de una auténtica carrera docente contra la cual
conspira muchas veces la rigidez del sistema curricular y reglamentario.
Sin duda se opone a ello la presión de los profesores interinos, con hasta
catorce años en esa situación.
No hay duda que influyen en todo esto las condiciones de trabajo, el pri-
mero de ellos el salario que como todos sabemos no es el adecuado en la
Argentina. Otro aspecto es el referido a la dedicación horaria. En 1994 en
la U. N. de Cuyo sólo el 8,91% de los docentes gozaba de dedicación ex-
clusiva, el 46,23% era semiexclusivo- que pareciera ser la posición más re-
querida- y el 44,85% simple. No participo de la idea simplista que una uni-
versidad como la cuyana, con carreras muy profesionales como medicina,
abogacía, contaduría pública, agronomia, odontología, ingeniería, etc. de-
ba y pueda tener una mayoría de docentes exclusivos. Pero considero que
la proporción expuesta es demasiado reducida. Un conjunto de profesores
con verdadera consagración es importante para el desarrollo de la investi-
gación y la tutoría de los estudiantes y resulta indispensables en las mate-
rias básicas, aún en carreras profesionales, además indispensablemente en
las vinculadas al arte, las ciencias sociales y las humanidades. Los profe-
sores con dedicación exclusiva -descreo mucho de los semiexclusivos, que
muchas veces se desempeñan en la realidad como simples- constituyen al-
go así como la columna vertebral de la institución, alrededor de la cual
pueden girar con éxito los docentes provenientes del mundo de las profe-
siones, las empresas, la administración, los medios de comunicación y la
política. Pero sin una masa crítica suficiente de docentes exclusivos la uni-
versidad pierde su sentido integrador y de excelencia.
En relación con esta cuestión la Universidad se encontrará ahora con me-
jores posibilidades para maniobrar en virtud de la autarquía económico-fi-
nanciera, incluso en el campo salarial, otorgada por la ley 24.521.

30



No estoy en condiciones de opinar respecto a las facilidades que gozan los
profesores con dedicación exclusiva y semiexclusiva en materia de biblio-
grafía, revistas científicas, oficinas, apoyo logístico, computadoras, correo
electrónico, web, etc.
En cuanto a los objetivos y contenidos curriculares, su análisis correspon-
de a los pares designados por cada área disciplinaria para la evaluación ex-
terna. Sólo quiero señalar que durante la visita a la U. N. de Cuyo tuve
oportunidad de recorrer, junto con mi colega Ayarza, la mayoría de las se-
des de las Facultades, dialogar con sus directivos y asesores y recoger
abundante material. Ello me permitió advertir la existencia de una posición
abierta para examinar los currículos de las diferentes carreras de grado, la
búsqueda de su flexibilización y coordinación -en muchos casos acortan-
do su duración- con las ofertas de posgrado. Considero que se trata de un
tema prioritario, aludido en el informe de autoevaluación, donde se plan-
tean las dificultades de planes de estudios excesivamente rígidos sin posi-
bilidad que cada estudiante, debidamente asesorado, arme su propio cami-
no curricular, incluso participando en cursos de distintas unidades acadé-
micas.

1.1.9. FORMACION DOCENTE

Un aspecto en el cual la U. N. de Cuyo ha tomado, a mi juicio, la delante-
ra, es en la formación universitaria de los docentes para los niveles inicial,
primario y secundario (ahora de acuerdo con la estructura de la Ley Fede-
ral de Educación 24;195, Educación General Básica y Polimodal).
La formación universitaria de los docentes de todos los niveles educativos
constituye un objetivo largamente acariciado e incumplido y en favor del
cual vengo trabajando nada menos que desde 1950. En 1970 tuve oportu-
nidad de incidir activamente en la elevación de la capacitación de los
maestros para la escuela primaria del nivel secundario (la vieja y meritoria
Escuela Normal sarmientina, que entonces cumplía un siglo) al terciario.
La legislación de facto entonces sancionada, que ha subsistido mutatis mu-
tandi hasta la actualidad, preveía que ésta pudiera impartirse no sólo en
institutos terciarios no universitarios(los profesorados) sino también en las
universidades públicas y privadas. Pese a esa facilidad, casi ninguna uni-
versidad recogió entonces el guante.
En el momento presente, con la expansión de los establecimientos univer-
sitarios, que pronto alcanzaran un centenar y que se encuentran ubicados
en todas las regiones del país, los obstáculos que se exponían contra esa
política han desaparecido. Pero tampoco las universidades, con pocas ex-
cepciones se han mostrado interesadas hasta la fecha.
Posiblemente ha influido favorablemente en la decisión de la U. N. de Cu-

-
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yo, la circunstancia que la provincia de Mendoza es la jurisdicción que se
encuentra más avanzada en la aplicación de la reforma estructural estable-
cida por la ley 24.195 y existe por ello un campo propicio y necesario para
incrementar la calidad de la formación de sus enseñantes. La Asamblea uni-
versitaria creó en diciembre de 1994 la Dirección General de Educación Po-
limodal -adaptando la terminología de la ley 24.195- que fue reglamentada
por la Ordenanza del Consejo Superior 1/95. Esta unidad tiene a su cargo la
orientación y perfeccionamiento de los establecimientos de ese nivel (antes
llamado secundario) dependientes de la U. N. de Cuyo.
A los fines del cumplimiento de ese objetivo, la U.N. de Cuyo ha dividido
dicha función entre la Facultad de Filosofía y Letras y la nueva Facultad de
Educación Elemental y Especial. La primera, además de la licenciatura en
Ciencias de la Educación, tiene a su cargo la capacitación de los profesores
del 2º y 3er. ciclo de la Educación General Básica y del Polimodal y la se-
gunda la de los docentes del nivel inicial, del ler. ciclo de la Educación Ge-
neral Básica y de la educación especial (por el momento sordos, deficientes
visuales y discapacitados mentales y motores).
Mi recomendación es que en el futuro inmediato se entre a discutir coordi-
nadamente la duración, el contenido curricular y la práctica de esos profeso-
rados o licenciaturas.

l.l.10. POSGRADO

Como lo señala el comentario del Catalogo General 1995-96, el posgrado en
la Universidad ha seguido el proceso que tuvieron en ese nivel, el conjunto
de las casas de estudios superiores del pais. En tal virtud hasta 1989 sólo se
ofrecían en 7 de las 10 unidades entonces, estudios que terminaban con el ti-
tulo de doctor y una maestría.
Esa situación ha cambiado radicalmente a partir de la creación de la Comi-
sión Asesora para el Cuarto Nivel, la elevación de proyectos al SICUN, la
resolución 37/90 que fija los criterios de funcionamiento de esos estudios y
la vinculación con la extinguida CAP, la actual con el FOMEC y en el futu-
ro con el régimen de evaluación y acreditación establecido por el artículo 46,
inciso b) de la ley 24.251 y la Comisión Nacional de Evaluación y Acredita-
ción.
De la información recogida surge que la labor de la Comisión de Cuarto Ni-
vel ha sido sumamente efectiva durante 1995, aportando referentes a quienes
elaboran proyectos de posgrado y a quienes asumen la tarea de evaluarlos.

6 Conf. Osvaldo Barsky: El sistema de posgrado en la Argentina, Bs.
As., Ministerio de Cultura y Educación/ Sec. de Políticas Universitarias,
Serie Estudios y Propuestas, nov. de 1995,382 págs.
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Según el Catálogo General 1995/96, la oferta de posgrado ascendía a 27
posibilidades de doctorados, maestrías y especializaciones, que se cursan
en los distintos institutos y facultades y en la Secretaría de Asuntos Acadé-
micos.
Para el documento titulado Evaluación Institucional de Docencia Univer-
sitaria, aprobado oportunamente por el Consejo Superior de la U. N. de
Cuyo, «el posgrado no se ha desarrollado de manera suficiente en nuestra
casa de estudios, por lo que se promoverá mediante sistemas que puedan
ser seguidos por nuestros educadores y otros profesionales de Mendoza y
del país. Se pondrá en acción tanto la masa crítica disponible de la U. N.
de Cuyo como en otros establecimientos de la región, del país y del extran-
jero,.
Coincido totalmente con dicha afirmación y con la política propuesta. A
ese respecto me permito destacar que el número de docentes de la U. N. de
Cuyo con posgrado asciende a 922 sobre un total de 3.984, número real-
mente bajo a esta altura de los tiempos y en una casa de estudios superio-
res de la tradición de la cuyana. De esa cifra la mayor concentración está
dada en la Facultad del Ciencias Médicas por 499 especialistas. El núme-
ro más alto de doctores lo tiene el Instituto Balseiro(practicamente todos
los profesores) con 66, seguido por 48 en la Facultad de Ciencias Médi-
cas, 27 en Filosofia y Letras, 13 en Ciencias Económicas, 10 en Ciencias
Políticas, 9 en Derecho, 6 en la Facultad de Ciencias Agrarias, 5 en Inge-
niería y 2 respectivamente en Odontología y Arte.
Si se tiene en cuenta que la política expresa del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación y de algunas universidades nacionales tiende a
exigir el posgrado para los docentes titulares, asociados y aún adjuntos, ca-
be señalar la conveniencia de un programa enérgico en ese sentido.

1.1.11. INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

No entró de manera expresa en el marco de esta evaluación ni en el infor-
me presentado por la Universidad el análisis del sector de la investigación
científica y tecnológica. Tampoco hemos dispuesto de la posibilidad de un
análisis pormenorizado, que en alguna medida corresponde a los pares que
tengan a su cargo la evaluación externa académica. De acuerdo con el Ca-
tálogo de Investigaciones 1995, el número de proyectos de investigación
en marcha subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica asciende a
318, lo cual constituye una cifra considerable. El de becarios suma 76. En
cuanto a los docentes-investigadores, sin duda estimulados por el Progra-
ma de Incentivos establecido por el decreto PEN 2427/93, no dispongo de
datos exactos.
No surge de los elementos de juicio a nuestra disposición la existencia de
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una política expresa y de prioridades en esta materia, aunque se desprende
que ello entraría en la jurisdicción del Rector y del Consejo Superior con la
asistencia del Consejo de Investigaciones y de su Presidente. Tampoco en-
cuentro referencias a proyectos de tipo interdisciplinario o inter-facultades.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que con mi colega Ayarza tuvimos opor-
tunidad de visitar algunos laboratorios, particularmente de disciplinas bio-
lógicas y de ingeniería, nos quedó la impresión de un trabajo eficiente, con
capacidad de transferencia al medio y conexiones internacionales. En mi
caso he podido leer además gran parte de las publicaciones de las Faculta-
des que agrupan materias que estoy en condiciones de entender y apreciar
y he aprovechado ávidamente su contenido.

1.1.12. PERSONAL NO DOCENTE

Fue de sumo interés la entrevista con la representación del personal no do-
cente, al igual que las autoridades de la casa, pusieron el acento en la pro-
blemática de la capacitación y de un régimen objetivo de ingreso y ascen-
sos, como medios esenciales para mejorar la eficiencia de la gestión y pro-
curar la satisfacción de los empleados. También en este caso el acento no
estuvo puesto en la crítica a los objetivos y mecanismos adoptados, sino en
sus deficiencias, limitaciones o corruptelas.
Dentro de ese orden de ideas la U. N. de Cuyo, por medio de la ordenan-
za C.S. Nº 3 del 31 de marzo de 1993, aprobó un programa permanente de
capacitación para el personal no docente que exige un relevamiento de ne-
cesidades y un diagnóstico, la elaboración de proyectos específicos, su eje-
cución y evaluación. Esa decisión fue completada con la reglamentación
del régimen de concursos para cubrir cargos vacantes, aprobado por la Or-
denanza 76 del 30 de diciembre del mismo año.
El informe de las actividades realizadas, corroboradas por la reunión antes
mencionada, indica la realización de tres cursos iniciales, en materia de hi-
giene y seguridad del trabajo, electricidad básica y liquidación de viáticos.
De cualquier manera aunque todavía es temprano para una evaluación
efectiva, convendrá seguir atentamente el desarrollo de este programa.

1.1.13. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL Y RECURSOS

El documento de autoevaluación reiteradamente citado encabeza este ca-
pítulo con la afirmación que sigue: «La Universidad no ha superado toda-
vía de manera suficiente su tradicional aislamiento de la sociedad en rela-
ción con los sectores educativos, culturales y productivos».
La afirmación transcripta es, a mi juicio, excesivamente negativa en tér-
minos históricos y comparativos. Es ésta, por otra parte, la única manera
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racional en que los seres humanos podemos juzgar los comportamientos,
dado que si los contrastamos con los ideales absolutos y la perfección
siempre nos quedaremos cortos. Y no sólo por los orígenes y la evolución
de la U. N. de Cuyo antes aludidos sino por sus actividades actuales que
podrían sintetizarse en los siguientes puntos:

-Presencia cultural en Mendoza y en la región, tal vez la más intensa de to-
das las universidades nacionales, en materia de letras, historia,, artes plás-
ticas, teatro, ballet, música sinfónica popular y coral. Basta hojear para ello
los programas de labor del Teatro y Ballet Universitario, la Orquesta Sin-
fónica, el Coro Universitario, el Coro de Cámara y el Coro de Niños y Jó-
venes y sus publicaciones científicas y literarias.

- Vinculación estrecha con el gobierno provincial y con los municipios de
la zona a través de proyectos comunes, algunos de los cuales ya han sido
mencionados, en materia educativa, de investigación y de servicios.

- Relación aunque lógicamente insuficiente, con el sector productivo en los
campos de la capacitación, los servicios, el asesoramiento, la transferencia
de los resultados de la investigación y la gestión de recursos." 

- Apoyos a proyectos de protección del medio ambiente, turísticos, cultu-
rales, etc.

Entre esas iniciativas cabe mencionar el impulso dado al Centro de Capa-
citación y Formación de Dirigentes Vecinales, que funciona desde 1991 a
instancias de la Federación de Entidades Vecinales y con la cooperación de
la Secretaría de Extensión Universitaria. Mantuvimos una entrevista con
algunos de sus dirigentes y apreciamos la eficacia de su acción, descono-
cida en otros medios.
En otro orden de ideas interesa destacar los vínculos con el CONICET y el
CRICYT, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Planifica-
ción Universitaria de la Región Cuyo, el Centro Interuniversitario de De-
sarrollo (CINDA) de Santiago, Chile, la Unión de Universidades de Amé-
rica Latina (UDUAL), el Massachusetts Institute of Technology de los Es-
tados Unidos. A ellos hay que sumar no menos de 26 convenios de coope-
ración con otras tantas universidades de América y Europa.

Finalmente en contactos con el medio productivo, la prestación de servi-
cios de consultoría, la capacitación, la transferencia de los resultados de las
investigaciones y la obtención de recursos adicionales es importante la ac-
ción de varias fundaciones, en particular la Fundación Universidad de Cu-
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yo (FUNC) y la Fundación Argentina para la Promoción y el Desarrollo de
la Ecología, la Ciencia y la Tecnología (EUREKA) y de varias asociacio-
nes como las Cooperadoras de la editorial y de acción social. La FUNC
agrupa además de la Universidad a más de cincuenta empresas (las más
destacadas de la región) y corporaciones profesionales y entre el 1 de julio
de 1993 y el 30 de junio de 1994 formalizó un aporte a diversos proyectos
del orden de los $99.574,97, dejando un superavit de $60.227,52. No es
mucho, pero se trata de un comienzo.

Por otra parte, las encuestas sobre este tema a docentes, estudiantes y gra-
duados también en términos comparativos, son relativamente alentadoras,
aún cuando en general se señala deficiencias en materia de políticas cohe-
rentes y coordinadas.
En definitiva, no cabe duda que hay mucho por hacer en esta materia, so-
bre todo en aspectos de política y coordinación, pero considero que el cua-
dro, con todas las deficiencias que pueda tener, es auspicioso.

. Bienestar Estudiantil.y gel Personal

La Universidad cuenta con una serie de servicios destinados a su comuni-
dad docente, no docente, estudiantil y en algunos casos graduados. El De-
partamento de Asistencia Médico-Social Universitario(DAMSU) es un or-
ganismo descentralizado(Ordenanza C.S. 91/83 R) que presta a sus afilia-
dos asistencia médica, odontológica, farmaceútica y financiera. Existe
igualmente el Instituto de Complementación de Jubilaciones del Personal
de la Universidad Nacional de Cuyo, creado en 1974 por la Ordenanza 110
que otorga haberes adicionales, asesoramiento previsional y préstamos.
Fúncionan en Mendoza Jardines de Infantes, Maternales y una Dirección
General de Deportes, Recreación y Turismo con una Liga Deportiva y un
Centro de Formación Deportiva para Niños.
Los docentes e investigadores están agremiados en una federación (FA-
DIUNC), el personal no docente en un sindicato (SPUNC) y los jubilados
y retirados en el CEJUPEN.
Los estudiantes, por su parte además de participar de acuerdo con las nor-
mas legales y estatutarias en el gobierno de la Universidad, reciben servi-
cios a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Acción Social, la
Asociación Cooperadora de Acción Social Universitaria, el Hogar y Club
Universitario, una residencia permanente que se habilitará en 1996, un
cierto numero de becas, asistencia médica de primer nivel por medio de la
Dirección General de Sanidad Universitaria, Apoyo a la Dirección Gene-
ral de Deportes, Recreación y Turismo y asistencia por parte del Depar-
tamento de Orientación Vocacional e Información Educativa. Según las re-
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ferencias reunidas este complejo sistema funciona moderadamente bien.
Finalmente los estudiantes tienen a su cargo el comedor estudiantil, cuya
atención, a juzgar por nuestra estada en Mendoza, es satisfactorio.

1.1.14. DIFUSION, INFORMACION Y EDITORIAL

Como antes adelanté, existe en la U. N. de Cuyo preocupación por la pro-
ducción y disponibilidad de la información, la comunicación interna y la
difusión externa de sus actividades y publicaciones. Esta circunstancia se
refleja en el documento de autoevaluación y en lasconversaciones con los
integrantes de los distintos estamentos. No alcanza a satisfacerlo la revista
Debate Abierto y parecería que falta una suerte de boletín que difunda las
resoluciones, ofertas de cursos, becas, problemas de administración, etc.
Externamente las noticias de la Universidad tienen buena acogida en la
prensa escrita y algo menor en la radial y televisiva, aunque en este sector
cumple un papel interesante la Radio Universidad Nacional de Cuyo.
Pero donde considero que tiene que ponerse el acento es en materia de pu-
blicaciones, tanto de revistas científicas como de libros. El caudal es im-
portante pero tanto en las obras difundidas por las distintas Facultades co-
mo las emanadas de la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo se ob-
serva con frecuencia falta de editing; no hay. series claramente definidas;
el nivel es muy desparejo y, fundamentalmente se requerirá la determina-
ción de colecciones y de carátulas y logotipos uniformes que distingan an-
te los lectores las publicaciones de la U. N. de Cuyo. Finalmente tengo la
impresión que no existe un sistema de distribución, tal vez en sociedad o
mediante contrato con una editorial comercial, que difunda por todo el país
y en los lugares de venta los materiales, además de obtener reseñas en los
diarios y revistas generales y especializadas. Pienso que en este campo hay
mucho por hacer.
Al finalizar este informe quiero expresar mi reconocimiento a los integra+
tes de la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo y en particular
al Rector, ingeniero Armando Bertranou, al Vicerrector, licenciado José F.
Martín y al Secretario Académico, profesor Daniel Prieto Castillo por la
cooperación recibida y las facilidades concedidas durante nuestra misión.

Buenos Aires, 21 de febrero de 1996.
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1.2. Informe de Evaluación Externa
de la Universidad Nacional de Cuyo

‘. ING. HERNÁN AYARZA ELORZA

Ingeniero civil egresado de la Universidad Católica de Chile en 1952.
Master of Science, de la Stanford University EE. UU. en 1966. Es direc-
tor adjunto del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA). Ha teni-
do una proficua labor docente en la Universidad Católica de Chile entre
1958-1976, desempeñándose como profesor de Ingeniería Civil, Jefe del
Departamento de Ingeniería de Construcción. (1966-1967 y 1974-1976) y
director de la Escuela de Ingeniería (1967-1968).
En la Universidad de Santiago de Chile (1977-1991) fue profesor titular
de la Facultad de Ingeniería, director del Departamento de Ingeniería en
Obras Civiles (1986- 1987), miembro del Consejo Académico Universita-
rio (1987-1988), y Vicerrector de Docencia y Extensión (1988-1990). Se
retiró de la actividad docente en 1991.
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1.2.1. ANTECEDENTES GENERALES

Integre, por encargo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Minis-
terio de Cultura y Educación de la República Argentina, un Comité de Pa-
res para la evaluación externa de la Universidad Nacional de Cuyo, junto
con el Dr. Emilio Mignone.
El proceso de evaluación se llevó a cabo del 20 al 24 de Noviembre de
1995, de acuerdo con la agenda preparada previamente, si bien hubo al-
gunos cambios menores que no afectaron el desarrollo de la visita.
La metodología de trabajo se basó, fundamentalmente, en la Guía para la
Autoevaluación Externa de la U. N. de Cuyo, entregada a los consultores
por el Ministerio, apoyándose además en los siguientes elementos:

a- Material informativo, enviado previamente por la U. N. de Cuyo,
en particular el Informe de Autoevaluación.

b- Documentación proporcionada a los evaluadores externos por la
Universidad al inicio de la visita.

c- Entrevistas y reuniones organizadas de acuerdo con la agenda de
trabajo, con autoridades académicas, integrantes de la comunidad univer-
sitaria, académicos, no académicos y estudiantes. Además hubo reuniones
con miembros del medio externo y autoridades del Gobierno de la Provin-
cia.

d- Reuniones de trabajo y de análisis conjunto entre los integrantes de
la Comisión y autoridades superiores de la Universidad, en especial al ini-
cio y término de la misión.

e- Preparación del informe individual por cada consultor para su en-
vío a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y
Educación.

Én la preparación de este Informe, el consultor consideró también los cri-
terios básicos de evaluación del Modelo ClINDA y las pautas de evalua-
ción del Consejo Superior de Educación de Chile.

El autor de este Informe se hace un deber en dejar absolutamente en claro
que el contenido, opiniones y demás consideraciones o recomendaciones
incluidas en él son de su exclusiva y personal responsabilidad, no involu-

7 Modelo ClINDA. Manual de Autoevaluación para Instituciones de Educacion Supe-
rior. CINDA, Santiago de Chile, 1994.

8 Criterios de Evaluación de Universidades. Consejo Superior de Educación, Santia-
go de Chile, 1993.
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crando ni comprometiendo en ninguna forma al otro consultor integrante
de la Comisión de Pares Externos ni a ninguna otra persona de la Univer-
sidad o fuera de ella.

El Informe de Autoevaluación preparado por la U. N. de ,Cuyo constituyó
una excelente base de información por lo completo y por su bien concebi-
da y organizada ejecución. En todo caso debe hacerse notar que está cen-
trado sólo en la función docente. Si bien hubiera sido deseable contar con
una autoevaluación de cobertura más amplia, esto no constituyó una limi-
tación importante para la evaluación externa; ya que se contó con otras
fuentes de información, particularmente documentales y entrevistas con
interlocutores versados y responsables, a las que se ha hecho referencia en
los puntos a, b, c y d.

1.2.2. GOBIERNO Y POLITICAS INSTITUCIONALES

. Proyecto Institucional

La U. N. de Cuyo fue fundada en 1939, la sexta del país, con el propósito
fundamental de ofrecer servicios educativos superiores a la región de Cu-
yo, integrada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
Hasta 1973 estaba organizada en tres sedes, una en cada una de esas pro-
vincias. Ese año se crean las Universidades Nacionales de San Luis y San
Juan, quedando Humanidades y Artes y Medicina en una de las sedes, en
otra Ingeniería y Ciencias, y en la restante Ciencias Básicas y Educación,
respectivamente. Al crearse estas tres universidades sobre la base de la ori-
ginaria Universidad de Cuyo, Mendoza que preservó el nombre se quedó
inicialmente sin ingenierías, ciencias básicas ni educación. Desde entonces
ha habido una preocupación permanente por, salvar esta limitación, procu-
rándose equilibrar la situación entre las profesiones de leyes, medicina y
contaduría, con las ingenierias, ciencias y educación lo que, ajuicio de es-
te consultor, se está logrando por medio de una serie de iniciativas a las que
se hará mención en su oportunidad.
En la actualidad la Universidad cuenta con más de 16.500 estudiantes que
cursan más de 60 carreras. Presta sus servicios educacionales en cuatro se-
des en Mendoza y una en San Carlos de Bariloche, siendo la más impor-
tante el Centro Universitario ubicado en la capital. La Universidad está or-
ganizada en diez Facultades y tres Institutos Tecnológicos situados en
Mendoza, una Facultad ubicada en San Rafael y la sede constituida por el
Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche. Cuenta además con cinco
colegios secundarios y ofrece servicios educativos parasistemáticos en
Lenguas Modernas, Artes y Educación Física. Desarrolla, además, una im-
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portante actividad de extensión cultural, de vinculación con el sector pro-
ductivo y de formación y capacitación de dirigentes sociales.
La estructura organizativa de la Universidad esta conformada también por
un conjunto de fundaciones que le permiten actuar con mucha agilidad y
dinamismo en diversas areas, especialmente con relación a intercambios y
servicios con otras instituciones académicas, con el sector externo y go-
bierno de la Provincia.

. Misión y Propósitos Institucionales

La misión y propósitos de la U. N. de Cuyo están bien definidos en sus Es-
tatutos, en los que se indican claramente el carácter e intenciones de la ins-
titución, estableciéndose que aquellos son «el desarrollo y difusión de la
cultura en todas sus formas a través de la enseñanza, la investigación cien-
tífica, la preparación técnica, la formación profesional y la elevación del
nivel ético y estético». La verificación de la forma concordante de cómo la
institución aplica estos propósitos y fines declarados y cómo ellos se refle-
jan en su proyecto académico constituyen, a juicio de este consultor, un
elemento clave la evaluación institucional. Los antecedentes reunidos, las
entrevistas y las visitas in situ le permiten considerar que existe una ade-
cuada congruencia entre la declaración de su misión institucional y propó-
sitos, con el conjunto de fines y acciones más específicos de la universi-
dad.
Hasta donde fue posible,, el consultor pudo apreciar que dicha misión y
propósitos son conocidos y comprendidos de manera cabal por los miem-
bros del personal directivo y académico y que son expresados claramente,
tanto a los estudiantes como a los postulantes a la Universidad, reflejándo-
se además, en las declaraciones de intención de las Facultades y demás
unidades académicas. Todo esto quedó de manifiesto en las diferentes reu-
niones tenidas con autoridades, personal académico y no académico y con
los estudiantes, debiendo considerarse internalizados en la cultura institu-
cional.
Como un último comentario sobre el particular, se puede decir que la ins-
titución evalúa el grado de concreción de sus propósitos y fines declarados,
y de los resultados de los planes establecidos. Aunque no hay hasta el mo-
mento un Plan de Desarrollo Institucional global, que podría servir de ba-
se para estas evaluaciones, existen sin embargo planes de desarrollo secto-
riales y, desde luego, procesos específicos, como los referidos a la evalua-
ción del desempeño de los académicos y al proceso de Evaluación Institu-
cional de Docencia Universitaria, llevado a cabo recientemente, cuyos re-
sultados han sido uno de los elementos de apoyo más valiosos para la eva-
luación institucional.
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. Estructura de Gobierno

La estructura de gobierno de la Universidad puede considerarse adecuada, .
tanto en sus aspectos funcional como formal. Su integración por la Asam-
blea Universitaria, el Rectorado y el Consejo Superior, a nivel de la insti-
tución, y los Consejos Directivos, a nivel de las Facultades y Escuelas Su-
periores, conforman una estructura funcional bien organizada.
Su composición, donde, se contempla una representación razonable de to-
dos los estamentos de la comunidad universitaria (próximamente se inte-
graran representantes de los funcionarios no académicos) asegura una par-
ticipación equilibrada y un manejo de información conveniente para el
funcionamiento de estos cuerpos colegiados, como para los diferentes es-
tamentos que la constituyen. Además se genera una vía de comunicación
para que éstos manifiesten sus preocupaciones en relación a la marcha de
la institución en los aspectos que a ellos competen y afectan.
Las funciones ejecutivas y legislativas, centradas en el Rectorado y en el
Consejo Superior respectivamente, tienen una definición, separación y arti-
culación aceptables.
La estructura del Rectorado, constituida por el Rector y el Vicerrector pro-
piamente. tales, y por las Secretarías de Asuntos Académicos, de Ciencia y
Técnica, de Bienestar Universitario, de Extensión Universitaria, Adminis-
trativa y Económico-Financiera, presentan una adecuada distribución de
funciones, apreciándose un trabajo competente y coordinado, que apoya
eficazmente al Rector en el desempeño de su función ejecutiva.
Los evaluadores externos tuvieron la oportunidad de asistir a una reunión
del Consejo Superior, pudiendo comprobar que este órgano realiza el tra-
bajo legislativo de manera sistemática y eficiente. Se reúne regularmente
cada dos semanas y se apoya en la acción de comisiones que estudian pre-
viamente los asuntos que se les encomienda, presentando informes sobre
el particular y proponiendo cursos de acción que el cuerpo legislativo con-
sidera y debate, antes de tomar las decisiones pertinentes. La experiencia
de presenciar el desarrollo de una sesión fue de gran valor para verificar la
forma articulada en que funciona éste.
El mecanismo básico de coordinación entre los Consejos Directivos de las
Facultades y el Consejo Superior, es la presencia de los Decanos y de los
representantes de profesores y alumnos de cada Facultad en él. También se
apoya esta tarea, en la labor ejecutiva de las Secretarías correspondientes
para la materialización de los acuerdos del Consejo en relación con aspec-
tos relativos a la marcha de las Facultades y Escuelas Superiores.
Del analisis de la documentacion disponible y de las entrevistas celebra-
das, se aprecia que la Institución, y desde luego su Rectorado, proporcio-
nan al Consejo Superior la información y elementos de juicio que este re-

43



quiere, de manera oportuna, íntegra y veraz, ajustándose a sus decisiones.

. Liderazgo

Uno de los aspectos más importantes para el adecuado desarrollo y funcio-
namiento de una institución universitaria es la existencia de un liderazgo
eficaz, tanto a nivel institucional como de unidades académicas. Este con-
tribuye al mejor funcionamiento de la institución, en particular si ella cuen-
ta con procesos adecuados para la toma de decisiones y una conveniente
estructura organizacional, como se aprecia en el caso de la U. N. de Cuyo.
En lo que se refiere a liderazgo propiamente tal, este consultor percibió que
el Rector lo posee en un grado conveniente y lo aplica con habilidad y me-
sura. Ello fue posible de verificar por la forma en que manejó la reunión
de la Asamblea Universitaria, habida inmediatamente antes de la llegada
de la Comisión de Pares externos a la Universidad. Pese a que ella fue con-
flictiva- el manejo de la situación, antes, durante y después de ocurrida-
mostró la existencia de liderazgo y capacidad de manejo correctos. Esta
cualidad se aprecia tanto en los colaboradores inmediatos del Rector, VI-
cerrector y Secretarios, así como en los Decanos de Facultades y Directo-
res de Escuelas Superiores, lo que fue posible constatar en las visitas in si-
tu y en las entrevistas con académicos, no académicos y alumnos.

. Integridad Institucional

‘Otro de los criterios importantes para evaluar una institución universitaria
es verificar su integridad y probidad, en relación con la calidad, oportuni-
dad y realismo de la información que pone a disposición de sus miembros
y de sus estudiantes, postulantes y público en general, y la forma en como
actúa proporcionando al Consejo Superior y demás cuerpos colegiados, to-
da la información que éstos requieren para su quehacer y decisiones.
En relación a la información y orientación al estudiante se les entrega am-
plios antecedentes y apoyo vocacional, no sólo a sus alumnos sino a los
postulantes a ingresar. Para esto la Universidad dispone del Departamento
de Orientación Vocacional e Información Educativa, que reúne, sistemati-
za y proporciona al estudiantado y público en general información perti-
nente sobre las universidades de la región y del país, tanto nacionales co-
mo privadas.
En este sentido el Departamento edita la Guía del Estudiante, destinada en
especial a quienes aspiran a ingresar a la Universidad y contribuye al rele-

9 Memoria de Actividades. Departamento de Orientación Vocacional e Infor-
mación Educativa. UNC. 1994-1995.
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vamiento de la información que incluye el Catalogo General de la Univer-
sidad que explicita en detalle la oferta de grado. Publica, además, un cua-
dernillo sobre Oferta Educativa Terciaria, de la Región del Nuevo Cuyo, y
un folleto motivador y de reflexión guiada, destinada expresamente a los
estudiantes de nivel medio próximos a egresar, para incentivar el autoco-
nocimiento previo de ellos con el fin de orientarlos en la búsqueda de in-
formación selectiva.
Como una manera de complementar su actividad, ofrece un servicio de in-
formación individual -personal, por correspondencia o teléfono- y organi-
za actividades informativas en grupos y Jornadas de Orientación Vocacio-
nal en zonas alejadas, atendiendo aproximadamente 4.500 consultas por
año.

También realiza una labor sistemática de asistencia, investigaciones, pro-
yectos y presentaciones a eventos científicos, lo que muestra que su acti-
vidad de publicidad especializada no sólo se centra en la información y
orientación al estudiante, sino que se extiende a la promoción institucional
y orientación al público en general, presentando correcta y fielmente la
realidad de la Universidad.
Por otra parte, se pudo constatar también que la institución y sus unidades
académicas proporcionan información amplia y permanente a todos los
miembros de la comunidad universitaria, sea por medio de publicaciones
periódicas generales o por las que editan periódicamente incluso algunas
diariamente- las distintas Facultades y Departamentos. Ello contribuye
también, eficazmente, al compromiso de sus miembros con la institución
y al desarrollo de una cultura institucional adecuada.
En conclusión, en cuanto a integridad institucional, este consultor conside-
ra haber verificado satisfactoriamente que la institución actúa con probi-
dad, proporcionando cabalmente a los cuerpos colegiados, a la comunidad
universitaria y sociedad en general, toda la información pertinente reque-
rida en cada caso.

. Plan de desarrollo estratégico

Una de las limitaciones que se aprecian en cuanto a gobierno y políticas
universitarias, es la ausencia de un Plan de Desarrollo Estratégico Institu-
cional bien integrado y estructurado. Sin embargo, se están llevando a ca-
bo en buena forma, con excelentes resultados y proyecciones adecuadas
planes de desarrollo en áreas específicas en los ámbitos de las Secretarías
Académica y de Ciencia y Técnica, como en sus diversas fundaciones.
En todo caso existe preocupación por disponer a la brevedad un Plan de
Desarrollo Institucional sistemático para lo cual, estima este consultor, se
dispone de elementos adecuados para llevarlo a cabo. Existen, en particu-
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lar dos estudios que podrían servir de base para el diseño de un Plan de De-
sarrollo, como son la Evaluación Institucional de Docencia Universitaria
y los Lineamientos Estratégicos, publicados recientemente.
El primero resume los resultados del proceso de autoevaluación efectuado
recientemente durante 1994, que contó con el máximo apoyo político de
las autoridades institucionales y la amplia participación de la comunidad
universitaria, por medio de comisiones ad-hoc y la preparación de docu-
mentos específicos por unidad académica, que constituyeron insumos va-
liosos para la preparación del informe final. En todo caso es importante se-
ñalar que el proceso de evaluación no partió de cero, pues previamente se
habían preparado documentos de prediagnóstico que sirvieron de referen-
tes al análisis global posterior.
Uno de los resultados de mayor valor de dicho estudio, en la perspectiva
de la formulación de un Plan de Desarrollo, es el conocimiento amplio y
profundo logrado a todo nivel sobre la realidad de la institución, que per-
mite un contraste serio entre dicha realidad con lo establecido en la misión
y propósitos declarados, con fines de su revisión y actualización, identifi-
cación y diagnóstico en relación con las áreas-problema más importantes
y sus proyecciones.
El último capítulo del informe, «Lineamientos para la Universidad,,, refe-
ridos a temas como capacitación, carrera docente, investigación y produc-
ción intelectual, sistemas de información y bibliotecas, ingreso, permanen-
cia y apoyo a los estudiantes, e intercomunicación y comunicación de la
universidad, constituiría uno de los puntos de partida importantes para un
plan de desarrollo.
El segundo documento de los mencionados, «Lineamientos Estratégicos»,
sería también de gran valor para la formulación de dicho plan, ya que iden-
tifica, en un ámbito más amplio que el anterior, los principales problemas
que ha, enfrentado la Universidad durante la última década, destacando las
prioridades seleccionadas. Describe las principales acciones desarrolladas,
tanto en las áreas de docencia de grado como de posgrado, investigación,
evaluación, y algunos proyectos específicos, dedicando especial atención
a las fundaciones y a los aspectos administrativos.
A partir de esto el documento presenta una serie de lineamientos estratégi-
cos, detallando en cada área los cambios necesarios para alcanzar las me-
tas requeridas en cada una de ellas en un futuro mediano, a cinco años.
Estos dos documentos configurarían las bases para la formulación de un
plan de desarrollo Institucional. Esta es una de las recomendaciones más
definidas que el consultor hace, derivada de la evaluación de la institución,
por considerar que esto contribuiría eficazmente a dar mejor forma, dina-
mismo y proyección a las acciones que en este momento se llevan a cabo
en la institución como planes sectoriales.
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1.2.3. ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

El consultor, de acuerdo con los antecedentes y las reuniones en que parti-
cipó, se ha formado la impresión de que la Universidad dispone de un ade-
cuado sistema de gobierno, llevando a cabo una gestión institucional y ad-
ministrativa eficaz.
La Universidad tiene establecida la aplicación de procedimientos de evalua-
ción y de autoevaluación que contribuyen eficazmente a la buena adminis-
tración.
La entrevista con dirigentes del Sindicato del Personal de la U. N. de Cuyo
(personal no docente) fue muy ilustrativa para verificar que la planta admi-
nistrativa de la universidad es adecuada a sus necesidades en cuanto a nú-
mero (1.400 funcionarios aproximadamente) lo que significa una buena re-
lación con respecto al número de alumnos, relación muy inferior a la que
muestran otras universidades nacionales.
El ingreso del personal esta regulado por la Ordenanza 76/93 que dispone
se haga por concurso existiendo tres modalidades: concurso interno, con-
curso general y concurso público, según las circunstancias, como una ma-
nera de dar posibilidad de promoción al personal de la propia institución
cuando se debe llenar una vacante.
Existe un Programa Integral para el Entrenamiento, Capacitación y Perfec-
cionamiento del Personal no Docente de la U. N. de Cuyo, de carácter per-
manente y bien reglamentado. Los contenidos curriculares están orientados
a satisfacer las necesidades de perfeccionamiento de acuerdo con los reque-
rimientos de la institución y las necesidades personales de los individuos.
Ellos se abordan en tres perspectivas: técnicas y servicios de mantenimien-
to, ejecución y supervisión, y dirección. Los cursos dan derecho a certifica-
dos de capacitación, con fines de acreditar antecedentes en los concursos.
Una limitación que se hizo notar en relación con la gestión de recursos hu-
manos no docentes es la falta de un régimen adecuado de calificaciones. En
todo caso se apreció la existencia por parte del personal de un definido com-
promiso con la institución, una moral alta y una adecuada satisfacción con
las condiciones laborales.

En relación a la administración financiera, de acuerdo con lo observado, se
aprecia que cuenta con una planta de personal adecuada a las necesidades
actuales y con una organización que le permite administrar conveniente-
mente sus recursos financieros, en particular por la forma en que se ha in-
vertido en dotación e infraestructura.
Finanzas y presupuesto se manejan como una herramienta de gestión ins-
titucional, cuya ejecución es descentralizada. A diferencia de otras univer-
sidades nacionales el porcentaje del presupuesto destinado a personal no es
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elevado, estando limitado por la ley actual al 85%.
La supervisión y control legal y económico de la administración de la insti-
tución está a cargo de la Unidad de Auditoría Interna (AUI), que constituye
un servicio a toda la universidad, correspondiéndole el examen ex-post de
las actividades financieras y administrativas de la institución.

1.2.4. GESTION DE LA DOCENCIA

La gestión de la docencia es llevada en la Universidad por la Secretatía Aca-
démica, que tiene a su cargo la elaboración, coordinación y ejecución de las
políticas y planes académicos de la institución, a cargo de las Facultades y
Escuelas Superiores. Esto incluye además, las acciones de orientación voca-
cional, información documental y estadística. Dirige, supervisa y evalua
también los colegios secundarios de su dependencia.
El estudio, diagnóstico, programación y evaluación del planeamiento educa-
tivo de la U. N. de Cuyo es responsabilidad del Departamento de Apoyo Aca-
démico, que estudia y diagnostica sobre la gestión académica, proponiendo
las estrategias y programas de acción que ejecutan las unidades académicas.

. Facultades y Fundaciones: Acción Docente.

La estructura académica de la U. N. de Cuyo esta constituida, básicamente,
por Facultades y Escuelas Superiores, y por fundaciones. Estas últimas son
entidades especializadas, con fines específicos de docencia, investigación o
desarrollo, en determinadas áreas, que cuentan con el apoyo de entidades ex-
temas y con gran flexibilidad operativa.
Las principales actividades de la Comisión de Evaluación se centraron en vi-
sitas a estas unidades académicas y en entrevistas con sus decanos y autori-
dades superiores académicas. Las principales unidades visitadas fueron las
siguientes:

- Facultad de Ingeniería y Fundación Instituto Tecnológico Universitario
(FITU)

- Facultad de Ciencias Médicas y Fundación Escuela de Medicina Nuclear
(FUESMEN)

- Facultad de Ciencias Sociales y Políticas
- Facultad de Ciencias Económicas
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Artes
- Facultad de Derecho
- Facultad de Odontología
- Instituto de Ciencias Básicas
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Por razones de distancia no se visitó la Facultad de Ciencias Aplicadas a la
Industria, ubicada en la ciudad de San Rafael, pero se tuvo la oportunidad
de entrevistar a su Decano.
De las entrevistas y visitas realizadas, pudo comprobarse que la acción do-
cente que ellos desarrollan se ejecuta de manera adecuada. Se aprecia una
gran similitud de propósito, equipo directivo bien constituido y profesora-
do suficiente en calidad y cantidad. De las reuniones entre facultades (ór-
ganos estamentales de docentes, no docentes y estudiantes) no se apreció
ningún problema importante en relación con alguna Facultad o Escuela
Superior determinada, salvo algunas observaciones muy puntuales a las
que se ha hecho referencia en su oportunidad.
En cuanto a infraestructura, tanto en cuanto a aulas como a laboratorios y
otras instalaciones, no hubo posibilidad de visitarlas en forma detenida, pe-
ro en general se consideran apropiadas. Aparecen como poco adecuadas
las instalaciones de la Facultad de Artes por su distribución y condiciones
acústicas, e insuficientes y poco apropiadas las de su Escuela de Cerámi-
ca. La Facultad de Derecho funciona provisoriamente en dependencias del
Estadio Provincial, que han sido adaptadas para seguir funciones académi-
cas, adaptación que aunque funcional, no cumple totalmente con las con-
diciones requeridas por una Facultad.
Un aspecto digno de ser destacado es la investigación y relación con el me-
dio externo que llevan a cabo las unidades académicas que se pudo visitar,
un ejemplo es la labor que cumplen sus principales laboratorios e instala-
ciones, como fueron la Facultad de Ingeniería y la Fundación Escuela de
M e d i c i n a  N u c l e a r .
Esta investigación es de carácter aplicado, y de calidad según se aprecia
por los organismos nacionales y extranjeros con los cuales se está relacio-
nado y las publicaciones que se tuvo la oportunidad de examinar.

. Gestión Estudiantil

La modalidad de ingreso de estudiantes a la U. N. de Cuyo, cumplidas las
condiciones básicas, comprende una etapa de Confrontación Vocacional y
un curso de Nivelación, que se llevan a cabo en cada unidad académica.
Este sistema proporciona al postulante, en primer lugar, un espacio de re-
flexión vocacional en relación con la vida universitaria, para adecuar sus
hábitos y técnicas de estudio y confrontar su elección de carrera con el es-
clarecimiento objetivo, completo y realista de la misma. La vinculación de
conocimientos básicos, por su parte, pretende evaluar el nivel de conoci-
mientos y habilidades referidos al area del saber correspondiente, equipa-
rando los aprendizajes de los aspirantes.
Este sistema de admisión presenta claras ventajas, contribuye a una mejor
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orientación del postulante y a una adecuada selección por parte de la uni-
versidad. Sin embargo, es recomendable estudiar la manera de sistemati-
zarlo, procurando operar en forma más centralizada, a nivel de toda la uni-
versidad, especialmente en aquellos elementos que pudieren ser tratado en
forma común; dejando a las facultades sólo aquello que les es más especí-
fico.

La universidad provee de asistencia personal a los alumnos, los que tienen
acceso a material de apoyo (central de apuntes, fotocopias, etc.) a través de
diversas fuentes. En particular la Secretaría de Bienestar Universitario se
preocupa de la organización, ejecución y difusión, de planes y programas
deportivos, turísticos y recreativos, especialmente para los estudiantes. En
cuanto a los servicios sociales para ellos, la Dirección General de Bienes-
tar Universitario es la que organiza y ejecuta prestaciones, promueve for-
mas de autogestión en relación a servicios de consumo, crédito, necesida-
des de estudio, organización de becas de comedor, transporte y otras, pro-
moviendo además actividades deportivas, de recreación y turismo cultural.
En la entrevista tenida con los dirigentes estudiantiles, algunos hicieron
notar como limitaciones la falta de información oportuna y completa, en
ciertos casos, sobre el programa de la asignatura al principio del período
lectivo. En relación con una determinada Facultad se indicó que en algu-
nas asignaturas la materia no era dictada de manera ordenada y completa.
En este sentido es recomendable que se establezca la obligación de que en
todas las asignaturas el profesor haga entrega a cada alumno de un progra-
ma detallado al inicio del curso, normalizado por la Universidad y revisa-
do por la unidad académica respectiva, con la información que se estime
más pertinente.

La impresión del alumnado en relación a la competencia del profesorado
en cuanto al conocimiento de su materia, es positiva, aunque se hizo notar
que muchos presentan limitaciones en cuanto a su capacitación pedagógi-
ca, a lo que se hará referencia en otro punto. También consideraron positi-
vo el sistema de evaluación de desempeño.

. Gestión del Personal Académico

1. Carrera Académica y dedicación
La universidad dispone de personal docente en el número y calidad conve-
nientes para el cumplimiento efectivo del proceso educativo. Los docentes
tienen a su cargo, específicamente, la formación moral, intelectual, cienti-
fica, técnica y artística de los alumnos, sin prejuicio de sus responsabilida-
des académicas en relación con la investigación, la extensión, el perfeccio-
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namiento académico, la prestación de servicios y participación en las fun-
ciones directivas que pueden corresponderles.
La institución tiene políticas y criterios bien establecidos respecto de la re-
lación, contratación, perfeccionamiento, evaluación, jerarquización de su
personal académico. La reglamentación relativa al cuerpo docente y carre-
ra académica está claramente establecida en el Capítulo I, Título IV del Es-
tatuto Universitario, conocido por los académicos e implementado cabal-
mente por la U. N. de Cuyo.
El ingreso del profesor se hace por concurso supervisado por la Comisión
de Docencia y Concursos, cuyo campo de acción cubre, además, aspectos
relativos a los programas y curriculos, evaluación y jerarquización acadé-
mica y, excepcionalmente, problemas disciplinario-académicos con los es-
tudiantes.
A la carrera docente se accede y asciende por concurso, de acuerdo a las
categorías ordinarias de Profesor (Titular, Asociado y Adjunto) y de Auxi-
liar (Jefe de Trabajos Prácticos, de Primera, de Segunda Categorías). En
relación a su condición laboral el profesor puede ser efectivo, interino,
reemplazante, contratado y ad-honorem y con respecto a su dedicación ella
puede ser exclusiva, semiexclusiva y simple.
El sistema de ingreso y ascenso a la carrera académica por concurso es
adecuada y parece estar bien establecido y correctamente organizado y su-
pervisado.
Lo que amerita una observación es la relación cuantitativa entre profeso-
res efectivos e interinos. De acuerdo con los antecedentes tenidos a la vis-
ta, llama la atención el alto porcentaje de profesores interinos en relación
con los efectivos y el largo tiempo que están en aquella situación. Hecha
esta observación a las autoridades, reconocieron que era una situación anó-
mala de la estructura académica, que está en vías de solucionarse por la
convocatoria a concursos ya en marcha para cambio de categoría y tam-
bién debido a las disposiciones de la nueva Ley de Educación Superior,
que establece una relación obligatoriamente más alta de los profesores
efectivos.

Otro aspecto que ajuicio de este consultor debe ser analizado por la uni-
versidad, es el que se refiere al caso de los profesores con dedicación ex-

clusiva, quienes no pueden realizar tareas rentadas fuera de la universidad.
Sin discutir la racionalidad de esta disposición, que puede ser adecuada en
algunos casos, ella presenta dos limitaciones importantes: la primera, que
impide a profesionales destacados mantener contacto y práctica con la pro-
fesión, lo que significa coartar su carrera profesional, debiendo optar en al-
gunos casos, particularmente si tienen cargos académicos altos (Decano
por ejemplo), entre su profesión y la dedicación exclusiva. La otra limita-
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ción es que un profesor de dedicación exclusiva a cargo de asignaturas pro-
fesionales, al estar alejado de su práctica, ello puede conllevar un resulta-
do negativo para la efectividad y actualización de su docencia. La univer-
sidad debería analizar esta situación para flexibilizar la exigencia en algu-
nos casos. De todos modos se tiene claro que esto puede ser obviado de ma-
nera importante si el profesor opta por la dedicación semiexclusiva, salvo
en el caso de cargos en que la exclusividad sea condición para ejercerlos.

2. Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño docente es una de las preocupaciones impor-
tantes de la universidad, lo que está establecido en el artículo 65 de su Es-
tatuto. La primera experiencia al respecto fue llevada a cabo en 1994, re-
glamentado por la Ordenanza No 46/93. A partir de los resultados de esta
primera experiencia se ha sistematizado la información reunida, propo-
niéndose en un documento de referencia, las modalidades y criterios de
evaluación que sirvan de antecedente tanto a las comisiones evaluadoras
como a los académicos en proceso de evaluación.
Según lo dispuesto por el Estatuto (Artículo 65), de acuerdo con los resul-
tados fundamentados de las evaluaciones, el Consejo Directivo puede pro-
poner cambios en la función o dedicación del docente y, en caso de dos
evaluaciones consecutivas o tres acumuladas que revelen desempeño insa-
tisfactorio, ello será causal de juicio académico.
Esta modalidad de evaluación de desempeño académico, los criterios pro-
puestos sobre la base de la experiencia tenida y la reglamentación estable-
cida, que considera la posibilidad de cambios en la dedicación o en la fun-
ción del académico, pudiendo llegar a su eventual separación de la institu-
ción luego de cumplido el requisito del juicio académico, aparecen como
un mecanismo de gestión del personal académico de la mayor importancia
para velar por la calidad del profesorado y de la docencia impartida. Mo-
dalidades como ésta no son frecuentes en las universidades y si existen, no
se llevan a cabo con la seriedad y sistematización requeridas. De aquí que
se recomiende que la universidad mantenga, profundice y dignifique de la
mejor manera posible el sistema de evaluación de desempeño académico
instaurado, procurando internalizarlo profundamente en la cultura institu-
cional de la comunidad universitaria.

3. Perfeccionamiento docente
El Estatuto (Artículo 67) se refiere expresamente a la importancia institu-
cional de la actualización y perfeccionamiento de sus docentes, conside-
rando no sólo actividades lectivas, sino también intercambio con personal
docente de otras universidades e incluso dejando establecido que luego de
seis anos de ejercicio, los profesores tendrán derecho a un año de licencia

52



con goce de haberes para realizar un plan de perfeccionamiento académi-
co aprobado por las autoridades.
Esta posición y disposiciones de la universidad en relación con el perfec-
cionamiento académico del profesorado, en especial en lo referido a su ca-
pacitación docente, es uno de los mecanismos más importantes y destaca-
bles en relación con la gestión del personal académico.

4. Curso de Especialización en Docencia Universitaria
Es normal que el profesor universitario sea seleccionado por sus cualida-
des intelectuales, la excelencia de sus conocimientos disciplinarios y su
experiencia profesional en su area de competencia. Sin embargo, rara vez
se considera su capacidad como comunicador y pocos tienen formación o
capacitación pedagógica, salvo los egresados de las facultades de Educa-
ción.
Es por esto que la iniciativa de la U. N. de Cuyo, de ofrecer a sus acadé-
micos un «Curso de Especialización en Docencia Universitaria», organiza-
do y llevado a cabo por la Secretaría Académica, constituye uno de los
aportes más valiosos en relación con la gestión académica y dará un im-
pulso sustantivo al mejoramiento de la docencia universitaria en esta casa
de estudios.
Esta iniciativa fue comentada como un hecho favorable por los represen-
tantes de los organismos estamentales estudiantiles y de docentes e inves-
tigadores de la universidad, en las reuniones que los evaluadores externos
tuvieron con ellos.
El interés de la propia comunidad académica por acceder a este curso y
mejorar su capacitación pedagógica, quedó de manifiesto al completarse
el primer día de inscripción, la capacidad del primer curso (del orden de
400 vacantes). Esto generó la necesidad de abrir un segundo curso para sa-
tisfacer el exceso de demanda.
La modalidad organizativa y de ejecución del curso merece un comentario
especial, ya que es novedosa y estimulante, pues promueve el trabajo per-
sonal de los participantes y no compromete fundamentalmente el tiempo
que deben dedicar a sus obligaciones docentes, debido a su carácter semi-
presencial.
En una reunión tenida con la comisión coordinadora del curso de Especia-
lización se pudo verificar en detalle sus efectos organizativos más relevan-
tes. Es de destacar que los participantes disponen de textos adecuados, pre-
parados especialmente para el curso y que, como parte de la metodología,
ellos deben preparar lo que se denomina un «texto paralelo». Es decir, es-
cribir un documento basado en los conocimientos adquiridos y la expe-
riencia tenida, que desarrollan en la medida que avanzan en el curso. Esta
modalidad es de extraordinario valor, ya que el participante debe conocer
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en profundidad la materia, reflexionar sobre ella y enriquecerla con sus
propios desarrollos y otros insumos que estime convenientes.

5. Como un último comentario
En relación con la Gestión del Personal Académico, se hace notar que de
la reunión con los representantes de la Federación de Asociaciones de Do-
centes e Investigadores de la U. N. de Cuyo, en la que están afiliados alre-
dedor del 40% de los profesores, se desprendió que existe buena relación
entre el personal académico y las autoridades y que no hay conflictos in-
ternos pendientes. Consideran, además, que existe buena disposición de la
universidad para captar las necesidades de los académicos y una buena ad-
ministración y satisfactorio desempeño en relación con obras sociales.
Existe alguna disconformidad en relación con problemas salariales, pero se
reconoce que es resorte del gobierno y no de la Universidad.

1.2.5. LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Un aspecto relevante para el desarrollo de una universidad es el desarrollo
de las ciencias básicas y la investigación científica, que a juicio de este
consultor la U. N. de Cuyo muestra debilidades.
Como se destacó anteriormente existe en las Facultades una importante ac-
tividad en investigación aplicada, incluso de alcance internacional. Sin
embargo, en las ciencias básicas se aprecia el efecto producido por la crea-
ción de las Universidades de San Juan y San Luis en 1973, sobre la base de
las sedes que la U. N. de Cuyo tenía en dichas ciudades; en las cuales es-
taban centradas hasta esa fecha, las actividades científicas en disciplinas
como Física, Biología, Matemáticas y Química, en lo que era el Departa-
mento de Investigaciones Científicas.
La limitación actual en materia de docencia en ciencias básicas se aprecia
en que ella es dada en cada Facultad con fines instrumentales a las carreras
respectivas, como asignaturas específicas, sin una adecuada coordinación
entre ellas y sin énfasis en la investigación. También se percibe en el pos-
grado en que prácticamente todos los programas ofrecidos tienen carácter
y énfasis profesionalizante. Los únicos en Ciencias Básicas que existen son
el doctorado en Ciencias Biólogicas, que ofrece la Facultad de Ciencias
Médicas y Agrarias y el doctorado en Física del Instituto Balseiro.
Estimo importante y con cierta urgencia que se considera la creación de
una Facultad de Ciencia, que tenga a su cargo el desarrollo de las ciencias
básicas, docencia de grado y de posgrado, impulsando magísteres y doc-
torados en las cuatro carencias fundamentales, para lo cual la investigación
de calidad en ellas es una condición ineludible.
Una iniciativa valiosa que apunta en este sentido es la creación del Insti-

54



tuto de Ciencias Básicas, aunque por lo que se pudo apreciar, su desarro-
llo es aún insuficiente y limitado. La Universidad debería impulsar fuerte-
mente esta iniciativa y, aprovechando la experiencia existente en Ciencias
Biologicas y, en especial, en Física Nuclear, acelerar la creación de una Fa-
cultad de Ciencia.

1.2.6. CONCILUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Gobierno y administración universitaria

- La Universidad tiene bien establecidos, en forma completa y clara, su mi-
sión y propósitos institucionales, que constituyen una base adecuada para
sus opciones académicas, su proyecto educativo y su eventual plan de de-
sarrollo.

- La organización de su sistema de gobierno está bien estructurada con una
adecuada definición de funciones, coordinación y organización del Recto-
rado y Consejo Superior.

- La administración universitaria, hasta donde fue posible apreciar, es ade-
cuada a los fines, tamaño y estructura organizativa de la institución. Se
aprecia competencia y eficacia en la gestión institucional.

- Se recomienda establecer un sistema de evaluación de desempeño del per-
sonal no académico.

- El sistema de información, al anterior y al exterior de la universidad es
adecuado, claro y realista en beneficio de sus autoridades (Rectorado y
Consejos), de sus miembros (académicos, no académicos y estudiantes),
autoridades provinciales y nacionales, y público en general.

- Se recomienda organizar y llevar a cabo un Plan de Desarrollo Estratégi-
co Institucional que cubra en forma integral el corto, mediano y largo pla-
zo.

2. Funciones Universitarias

En relación a las funciones universitarias: Docencia, investigación y exten-
sión se puede establecer lo siguiente:

. D o c e n c i a
- La docencia en la universidad está bien organizada, es coherente con el
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plan educativo, pudiendo ser calificada de buena calidad, homogénea en
sus características en toda la institución.

- La calidad del personal académico es buena, existiendo mecanismos ins-
titucionales apropiados y bien establecidos de selección, evaluación de de-
sempeño y de capacitación académica, que contribuyen a mantener y me-
jorar el nivel de calidad existente. Lo mismo puede decirse del personal no
académico de apoyo a la docencia.

- Se considera conveniente que la universidad centralice el sistema de in-
greso de los estudiantes, de manera de darle un carácter más integral a ni-
vel de toda la institución.

- Existen criterios y procedimientos de selección, admisión y evaluación
de los estudiantes claramente establecidos y aplicados. Hay mecanismos
probados de orientación y apoyo al alumno, previo a su ingreso y posterior
a éste que contribuyen a preservar el nivel de la enseñanza impartida. Los
servicios de apoyo y asistencia al alumno son convenientes y apropiados,
existiendo un ambiente y relación convenientes entre los estudiantes y la
universidad.

- En cuanto sistema de créditos se recomienda estudiar e implantar un sis-
tema curricular flexible, sobre la base de créditos académicos, que permi-
ta que alumnos de una Facultad puedan tomar cursos dictados por otra,
cuando ello sea pertinente y esté sancionado en el plan de estudios corres-
pondiente.

. Investigación
- Se considera que en la universidad existe un razonable desarrollo en re-
lación a investigación aplicada, en particular respecto de problemas relati-
vos a medio ambiente y producción.

- Sin embargo, se aprecia una notoria limitación en cuanto al desarrollo de
la investigación en ciencias básicas. Por este motivo se recomienda:

- Dar el máximo apoyo y refuerzo al Instituto de Ciencias Básicas.
- Considerar la creación de una Facultad de Ciencias Físicas Mate-

máticas y Química
- Estimular el desarrollo de doctorados en Ciencias.

. Extensión y servicios a la comunidad
- Se estima que la labor de extensión de la universidad es adecuada reco-
mendándose que se mantenga y refuerce el apoyo a estas actividades.
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- En relación con la prestación de servicios al sector productivo, se reco-
mienda sistematizar y centralizar la formulación y aprobación de los con-
tratos por servicios, los que comprometen a la institución. Existen expe-
riencias de sistemas de Unidades de Convenios a cargo de esta función que
muestra que es posible llevarla a cabo con eficiencia y agilidad.

- Se recomienda sistematizar todo lo referente a políticas y modalidades de
prestación de servicios al sector productivo, de manera que haya procedi-
mientos institucionales ampliamente conocidos en la universidad y fuera
de ella.

Santiago, Noviembre de 1995
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2. EVALUACION EXTERNA
DE LAS FACULTADES



2.1. FACULTAD DE ARTES

. PROF. ROSA MARIA  RAVERA

Profesora en Filosofia y en Bellas Artes (Universidad Nacional de Rosa-
rio). Actualmente es titular de Estética y Semiología en la Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo de la U.B.A., de Estética en la Facultad
de Bellas Artes de la U.N.L.P y en la Facultad de Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de Rosario. Es académica de número de la
Academia Nacional de las Artes, representante en la Argentina de la Aso-
ciación Internacional de Semiótica y de Estética e integrante del Comité
Cientifico de la Asociación Internacional de Semiótica del Espacio. Es
presidenta de 1a Asociación Argentina de Estética y vicepresidenta de la
Asociación Argentina de Crítica de Arte y directora de la Revista «GRI-
TEX>> (Grupo de Investigación Textual), codirectora de la «Revista de Es-
tética» del C. A. Y. C., Buenos Aires.
Entre sus principales obras están «Pintura en el Litoral», «Berni», «En
torno a la Sociología del Arte», «Problemas de la Semiótica de las Artes
Visuales» (coautora), «Cuestiones de Estética», «Estética y Semiótica»,
«Wittgenstein. Decir y Mostrar»(coautora),»Pensamiento Italiano Con-
temporáneo» (comp.).
Ha publicado numerosos ensayos en libros y revistas del país y del exte-
rior en «Cuadernos de Filosofia», en «Fascículos» del Centro Editor; en
«Escritos de Filosofia» de la Academia Nacional de Ciencias, en «Kodi-
kas/Code( Tübingen) y en «Pratiche Editrice»(Parma). Ha recibido pre-
mios de la A.A.C.A. al mejor ensayo, la mejor Acción Docente del Año y
al mejor libro, y el Premio Konex en la última década de las Letras.
Ha participado en Congresos nacionales e internacionales dictando con-
ferencias y seminarios. Ha realizado una intensa labor de organización
cultural con el auspicio de diversas Universidades.
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2.1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Entre las actividades realizadas se concretó una reunión en el Rectorado,
con el equipo técnico de la Secretaría de Políticas Universitarias, los Deca-
nos y el Rector, posteriormente hubo un encuentro con el Decano de la Fa-
cultad de Artes y la representante de la Comisión de Autoevaluación. Tam-
bién se realizó un encuentro con la Comisión Evaluadora y con Directores
y secretarios.
Entre otras actividades se visitaron los centros administrativo, la Escuela de
Teatro, la Biblioteca, los llamados galpones, construcción en tres bloques
que concentra el mayor porcentaje de actividad universitaria, los Talleres de
Cerámica, Grabado, la Escuela de Diseño y la Escuela de Música y su Bi-
blioteca. Se efectuaron reuniones con los equipos de Pintura y Escultura,
con la Comisión de Departamentalización, y con grupos de graduados, do-
centes y estudiantes.
Además se tomó contacto con el contexto socio cultural a través de las re-
laciones que la Facultad mantiene activa y positivamente con el medio, y
se realizaron paseos por la ciudad prestando especial atención a los traba-
jos artísticos realizados por personal universitario en plazas, plazoletas,
museos e instituciones diversas.
Finalmente se concretó una reunión con el resto de los evaluadores a fin de
elaborar una opinión general en torno a las unidades académicas. Luego de
un intercambio fructífero de ideas y aportes, se redactó un pre-informe con-
junto. Finalmente hubo una reunión con los Decanos y el Rector para la
presentación del documento citado y un informe personal (verbal) en torno
a un primer bosquejo de evaluación de acuerdo con las pautas previstas.

. Fuentes de información utilizada
Teniendo presente la escasez de los días de trabajo, y el número y hetero-
geneidad de las escuelas que conforman la Facultad de Artes, se procuró
utilizar todo tipo de información metódica y extrametódica. Entre ellas los
informes de la Universidad y de la Facultad, entrevistas y contactos perso-
nales en todos niveles, visitas a distintas sedes, a veces no previstas; ins-
pección de la documentación pertinente y atención a todas las sugerencias,
indicaciones y opiniones que pudiesen contribuir a una comprensión de
sentido de la evaluación solicitada. Se debe subrayar, la actitud afable y
competente en todo momento de los directivos y del personal universitario.

2.1.2. COMPOSICION   DEL, CUERPO DOCENTE

La composición del cuerpo docente en la Facultad de Arte, no es del todo
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satisfactoria. Sus cátedras no están suficientemente equipadas (Titular,
Adjunto, J.T.P.) y debe subrayarse que la distribución de cargos y de de-
dicaciones es desigual en las cinco Escuelas que componen esta Unidad
Académica que Son Artes Plásticas, Cerámica, Diseño, Música y Teatro.
El motivo fundamental es el origen de esa integración, que en 1980 nu-
cleó escuelas con organización autónoma (la Escuela de Música presenta
la mayor cantidad de dedicaciones).
A partir de la reorganización estructural y departamental que la Facultad
se ha propuesto realizar, se estudiará la posibilidad de subsanar esas dife-
rencias, aunque esto es difícil.
Hay un alto numero de profesores interinos (50%), y se prevé que con el
proceso de normalización este porcentaje disminuya al 70% en dos anos,
si bien considero que no debiera ser tan lento. Por el momento el aporte
de los profesores visitantes, en cantidad y relieve, es insuficiente.
Respecto de las designaciones, habría que incentivar las exclusivas, con
obligatoriedad de mayor permanencia. Hay un número más aceptable de
dedicaciones semi-exclusivas.

La evaluación en esta casa se realiza actualmente por los controles de ges-
tión, con presentación de programas, de informes anuales incluyendo da-
tos y realizaciones intra y extra curriculares. Esta modalidad se imple-
mentó a partir del 1992, como una forma de autocrítica y necesidad de
concientización de la actividad docente. Se sugiere un seguimiento conti-
nuo, aunque no coercitivo, pero con exigencias renovadas, persuasivas, de
seriedad y competencia. Es decisivo para contrarrestar el generalizado y
peligroso desprestigio docente.
Creo que por propia definición, el docente universitario debería ser tam-
bién un investigador. No es así, por muchos motivos. La Facultad de Ar-
tes tiene clara conciencia del escaso número de investigadores, con sólo
23 categorizados.
El proceso de categorización, que está en marcha, es sin duda un instru-
mento útil para poder articular más estos dos aspectos decisivos del que-
hacer universitario. Una solución definitiva a estos problemas excede las
posibilidades actuales de la universidad nacional. De todos modos, la
creación del posgrado, que para esta Facultad es imprescindible, de hecho
abrirá horizontes y llevara por sí sola a la necesidad de la investigación.

Con respecto a la carrera docente, la ordenanza Nº 15 del Consejo Supe-
rior se ocupa de estos aspectos y la ordenanza No l/ 95 regula el ingreso a
través del Concurso. La permanencia estaría ahora condicionada por el
control de gestión, que debería ser firme, con amplias perspectivas, capaz
de argumentaciones ético- profesionales e intelectuales. Creo que algunos
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programas de formación y actualización de los docentes no exceden pers-
pectivas formales.
Los recursos con los que se cuenta por ahora son el control de gestión, que
se organiza por áreas y por medio de varias Comisiones. Integrar evalua-
dores externos (por lo general, se lo hace) es siempre eficaz, por el interés
que ofrece una mirada no comprometida.

2.1.3. PLANES DE LAS CARRERAS

Tanto la organización interna, la estructura de los planes de estudios y la re-
lación entre la formación básica y especializada, creo que son aceptables.
Hay que considerar que se trata de alrededor de 16 carreras y 51 títulos (in-
cluyendo los instrumentos musicales). Resalta, a no dudarlo, la inevitable
diversidad de esos aspectos en cinco Escuelas (me referiré a esto en las
consideraciones finales).
Las modificaciones que pueden hacerse en este ámbito dependen de una re-
visión a fondo de la currícula, realizable internamente por cada Escuela. O
sea, una revisión que teniendo presente la especificidad de las prácticas ar-
tísticas, no pierda de vista la integración unitaria de una Facultad de Ar-
tes. Ese aspecto unitario (cuya ausencia es uno de los déficit de esta Facul-
tad) no podrá lograrse sin la implementación de una reorganización estruc-
tural que vaya acompañada -esto es fundamental- de una circulación de dis-
cursos a nivel teórico, actualizados y abiertos, a una amplia interdisciplina-
riedad.

No hay mucha flexibilidad de la curricula. Uno de los cambios inmediatos
podría ser una mayor oferta de materias optativas que propongan otros es-
quemas de comprensión.
La duración (teórica) de la carrera es de 5 años. Esta programación (en la
práctica, largamente extendida) está bien. La Escuela de Cerámica otorga
un titulo intermedio con 3 anos de cursado. Por su parte la Escuela de Tea-
tro ha crecido bastante en demanda, elevando un año más su cursado, de 3
a 4 anos. Estimo que habilitar títulos intermedios hoy dia es aconsejable.
Por otra parte hay que destacar una gran expansión del interés teatral en la
provincia, incentivado a partir de su enseñanza en la primaria. Es una bella
tradición mendocina abierta a lo imaginario creativo, que la caracteriza en
una época considerada, en ocasiones, como «era neobarroca».

La Facultad de Artes se ha propuesto una reforma curricular, motivada en
principio por el contexto de la época, los cambios tecnológicos, pero fun-
damentalmente por la nueva Ley Federal de Educación. En la actualidad se
ha abocado por medio de comisiones al estudio de la norma con el fin de
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introducir cambios. El proceso es necesariamente lento. Cabe recordar que
Mendoza ha implementado con mucha prontitud el cambio en la primaria.
Y ha procedido también antes que otras Universidades a la presente autoe-
valuación.

2.1.4. PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Diseñar el perfil del graduado en una Facultad de Artes que nuclea prácti-
cas artísticas muy diversas, es difícil, teniendo presente las funciones que
éstas cumplen a nivel individual y social. Además, la rapidísima evolución
de esta sociedad de medios, agrega factores que son a la vez de desorien-
tación y de estímulo. Por ejemplo, todo lo que es escenografía y teatro im-
porta para la televisión, y de hecho los medios requieren continuamente la
contribución de las escuelas. O sea, por un lado, a los fines de otorgar va-
lidez actual al citado perfil, está la incidencia de la renovación tecnológi-
ca; por el otro, queda por dimensionar o redimensionar todavía lo que es
el resultado de la práctica artística, la obra, los procesos de la creación, de
la recepción, etc. No todas las escuelas han abordado estas cuestiones, y el
perfil del graduado esta desdibujado.

Los contenidos y bibliografía de los programas están actualizados en al-
gunos casos, con concepciones de real jerarquía, no así en muchos otros.
Se han revisado los programas de diseño. El citado control de gestión es
un instrumento útil, y debe continuar, con explícito deseo de renovación y
reestructuración, a la que toda la Universidad aspira sinceramente para es-
tablecer el imprescindible dialogo que pueda posibilitar el mejoramiento.

La metodología asumida en los programas en muchos casos -no en todos-
resulta aceptablemente actualizada. De todos modos por lo general se
abunda en conceptos genéricos cuya real evaluación puede hacerse no só-
lo en la letra sino en la práctica. Las sugerencias apuntan, a través de las
innovaciones pedagógicas, a no prescindir jamás del dialogo continuo, de
la incitación a la reflexión y a la necesidad de establecer una integración
teórico-práctica mucho más estrecha que lo que se aprecia actualmente.

Los sistemas de evaluación y promoción de los alumnos parecen seguir
pautas que consideramos»normales», en concordancia con las directivas
rectorales.
Poca innovación pedagógica se ha incorporado en anos recientes, más allá
de pautas generales. En algún caso aislado se ha realizado el trabajo inter-
disciplinario que tanto se requiere (en la cátedra de Visión, con el inter-
cambio de Artes Plásticas y Cerámica), pero todavía no hay hábitos con-
solidados.
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En cuanto a asesoramiento pedagógico, existe pero no está institucionali-
zado debidamente.

2.1.5 ALUMNOS Y GRADUADOS

En Música los aspirantes ingresan por demostración de habilidades epe-
cíficas en cada carrera, si bien se ha comenzado un proceso de evaluación
de los criterios sustentados hasta ahora. También en Diseño se ingresa por
demostración de aptitudes en cursos programados y aprobación de la eva-
luación. Los resultados obtenidos están en discusión e investigación desde
hace varios anos. El hecho de que haya condiciones específicas de admi-
sión en esas carreras es adecuado.

Casi todas las Escuelas que conforman la Facultad son fuertemente voca-
cionales, con el interrogante que siempre suscitan las ambigüedades del
quehacer artístico. Por esto, y a pesar de la sólida inserción en el medio que
enorgullece justamente a esta unidad académica, los estudiantes tardan en
recibirse -fenómeno generalizado en la Universidad Nacional de Cuyo- se
reinscriben, se atrasan, y se reciben no muy jóvenes. La superación de es-
ta situación es difícil.
El número de graduados que se recibe cada año es bajo, en casi todas las
Escuelas. Hay que recordar lo ya mencionado, el hecho de que la carrera
universitaria se cumple en un plazo mayor de 5 anos -más bien entre 6 y 9
anos. No me consta que existan trabajos de seguimiento del desempeño de
los graduados, si bien hay una buena relación con ellos y contactos bastan-
tes estrechos.
La mayoría de los docentes de la Facultad son graduados de la misma, es-
te hecho que se presenta de inmediato como positivo, ofrece también face-
tas que no lo son. Falta el ‘otro’ diferente, capaz de suscitar cambios e in-
quietudes.

2.1.6. BIBLIOTECA E INFRAESTRUCTURA

En la Facultad de Artes hay tres bibliotecas y están separadas. Hay varias
propuestas para superar los inconvenientes derivados de esta situación.
Una es reducirla a dos, opción sugerida por la Secretaría Académica, y la
otra, es unificarla a través del Centro de Informática, dejando los libros
donde están. Creo que lo último es lo más viable. La actualización y pro-
visión de los libros es mas bien pobre e insuficiente, lo que torna indispen-
sable lograr un mayor presupuesto.
Más allá de esta situación precaria, el criterio de optimización de los recur-
sos existentes permitiría vías de solución de los problemas. Se trata de per-
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mitir el acceso a la biblioteca de Filosofía, cuyos textos son de directo in-
terés para la comunidad de Artes. Esta es una medida simple pero que por
lo visto tiene impedimentos burocráticos. Hay que solucionarlos.
La Facultad cuenta con un Departamento de Informática que depende de
la Administración Central, bien equipado pero no disponible para los pro-
fesores por la frecuencia del uso. Se requiere una segunda etapa de insta-
lación que incluya la Red Universitaria Internet. Diseño cuenta con un Ta-
ller de Computación bastante provisto, destinado a sus alumnos. La oferta
a los profesores no está aún habilitada por falta de recursos. Se halla en
proyecto una extensión de servicios.
La infraestructura física, más allá del mantenimiento es muy desigual en
las distintas escuelas. La Escuela de Teatro carece de una sala. Música tie-
ne un Auditorio limitadísimo y en su sede no ofrece posibilidades de ais-
lamiento para la práctica de instrumentos. Los llamados «galpones», de
Artes Plásticas, Cerámica y Diseño -tres módulos interconectados-, si bien
a esta altura son insuficientes, resultan funcionales. A pesar de los incon-
venientes señalados, las actividades tienen fuerte expansión creativa.

2.1.7. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

No existe un volumen significativo de investigación. La Facultad en su au-
toevaluación lo ha señalado y aspira a revertir esta situación. Hay dos vías
de financiación, a través del CIUNC y por partidas presupuestarias desde
el Rectorado. La ayuda que se ha obtenido por las investigaciones realiza-
das ha sido utilizada para fines de equipamiento. Los materiales diversos
que son imprescindibles para el trabajo continuo no pueden adquirirse del
fondo del presupuesto ordinario.
La institución no gestiona metódicamente ni con frecuencia la financiación
externa de proyectos de investigación, pero sí en casos puntuales, no ins-
titucionalizados. No se vislumbran posibilidades más frecuentes. Habría
que buscar con mayor insistencia y dedicación. No es fácil, dado que es
grande la sobrecarga de trabajo que afecta a la actividad docente y admi-
nistrativa.

Los grupos de investigación son poco numerosos. Se preve un aumento de
interés por la tarea grupal a partir de algunas políticas del CIUNC que im-
plementaría, principalmente a través del otorgamiento de incentivos, que
parece fundamental dada la precaria situación económica de la Universi-
dad.
Existen jornadas anuales de difusión de las investigaciones organizadas
por el CIUNC, si bien no se difunden todavía en esta Unidad Académica,
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precisamente porque la investigación no tiene suficiente desarrollo. No
obstante, existe la convicción de esa necesidad y la decisión de avanzar en
ese sentido.
Sobre la base de convenios y con la participación de docentes y alumnos,
la Facultad ha prestado numerosos servicios a la Municipalidad de Capi-
tal, en diversas plazas como la Pedro del Castillo y la Francia, entre otras,
en el Museo de Arte Moderno y también, a firmas privadas. Se destacan
asimismo los servicios de la fábrica de papel artesanal, de los talleres de
imprenta y grafica, y de Producción Cerámica. Estos se gestionan por me-
dio de una cooperadora, presidida por el Decano.

2.1.8. CONSIDERACIONES FINALES

En torno a los múltiples contenidos de la autoevaluación y a las propues-
tas que de allí se desprenden, se puntualiza lo siguiente:

- La autoevaluación realizada en la Facultad de Artes causa buena impre-
sión porque es positiva, por ser bastante exhaustiva y muy autocrítica. De-
fiende lo que le es propio, su peculiaridad específica y regional; pide que
no le indilguen modelos foráneos, pero proclama sus limitaciones, decidi-
da a superarlas.
Uno de los problemas básicos que aborda la autoevaluación, se refiere a la
falta de una integración de sus cinco Escuelas, que no han logrado superar
el agrupamiento sumatorio. Esa fragmentación se remonta al origen de la
Facultad de Artes, en 1980, al haberse articulado, en una misma Unidad
Académica, la heterogeneidad de Escuelas ya organizadas autónomamente.
Con la mira puesta en la superación de esta situación, la Facultad cifra sus
esperanzas en el esfuerzo de departamentalización. De todos modos este ti-
po de reorganización por sí solo no garantiza la solución de los problemas.

. - También es necesario, pero no suficiente, el empeño en tratar de eliminar
o atenuar, la dispersión edilicia. Las diversas sedes donde funcionan las es-
cuelas generan una situación que favorece la atomización e incomunica-
ción denunciadas reiteradamente. Pero para el éxito de las iniciativas con-
juntas debe habilitarse una efectiva circulación de discursos que logren fo-
calizar la base común de las diferentes prácticas artísticas. No se trata de
proponer un modelo ni mucho menos determinada teoría del arte que pue-
de ser tan valida como cualquier otra que la contradiga; se trata de actua-
lizar discursos - en plural - sobre el arte, lo estético, la estetización gene-
ralizada de nuestros días, la creatividad, los procesos de la recepción, los
efectos de la teatralización contemporánea, etc. En fin, un espectro de no-
ciones que evidentemente desbordan el campo artístico pero que tienen en
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su núcleo una ejemplaridad universalmente reconocida. Fundamentalmen-
te se trataría de activar una circulación de saberes que logren promover la
discusión, la polémica, el diálogo, la puesta a punto de conocidas contro-
versias que despiertan interés, inquietudes, preguntas. Aspirar a lo que
siempre el arte propuso: horizontes abiertos.
Tener presente este posible horizonte de comprensión, daría un sentido
menos heteróclito a la serie de requerimientos que la misma autoevalua-
ción pone sobre el tapete. A partir de la toma de conciencia se daría sen-
tido a las múltiples prácticas y permitiría delinearse mejor el perfil del gra-
duado, ahora desdibujado y sin fundamento, ofreciendo así una formación
antidogmática, nunca excluyente y capaz de privilegiar el factor dialógico.
Este último es un elemento nucleante a tenerse en cuenta para subsanar los
reconocidos déficit de investigación, de interdisciplinariedad, de creación
de canales de información internos y externos, de actualización y flexibi-
lidad cuticular, de capacitación intensiva y permanente para la docencia,
la extensión, los servicios, etc.
Es decir complementar lo que la Facultad ha logrado honesta y laboriosa-
mente en el aspecto profesional, con el plano ideativo.

. Fortalezas y Debilidades

. Fortalezas
Podemos mencionar entre ellas:

a- La Facultad puede mostrar con orgullo una buena relación entre di-
rectivos, docentes, estudiantes y graduados, lo cual no es poco.

b- Tiene una excelente inserción en el medio, por medio de convenios que
habilitan a docentes y estudiantes en trabajos de realización de Jornadas
Anuales (principalmente musicales y teatrales), oferta de cursos para ma-
yores de 35 anos sin estudios sistemáticos, etc.
Los Organismos Artísticos (Orquesta Sinfónica, Coro Universitario, Coro
de Niños, Coro de Cámara Elenco de Teatro, Elenco de Ballet) que pasa-
ron a depender con acierto del Rectorado en el 1994, están integrados en
su totalidad por docentes de la Facultad, y cuentan en sus actuaciones con
invitados a nivel nacional e internacional.

c- Otro de los puntos fuertes de la Facultad es el haber desarrollado los as-
pectos operativos y también experimentales de la praxis artística, así co-
mo su relieve técnico-profesional. El arte es un lenguaje que habla hacien-
do y a ese «hacer» se lo ha fomentado con seriedad y rigor.
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d- Otro elemento destacable del aprendizaje es la dimensión que compren-
de la capacidad de imaginación e inventiva ante situaciones deficitarias.
Por ejemplo, la Escuela de Teatro, sin sala, se las arregla para desplegar es-
cenografías en cualquier lugar del aula. He visto improvisaciones al aire li-
bre con el solo auxilio de una mesa y de un paño; contexto de la represen-
tación actor-al que fundía real e irreal en un acto único e inventivo. A ve-
ces la creatividad se incentiva ante las ‘carencias. Este y otros detalles lle-
van a pensar que en el medio mendocino, el arte ha profundizado raíces.

Debilidades
a- Las mayores debilidades han sido puntualizadas en el informe de autoe-
valuación. Investigaciones escasas, desarrollos técnicos no relevantes, po-
ca incentivación para la actividad interdisciplinaria, poca flexibilidad cu-
rricular, son algunas de ellas. La falta de integración teórico-práctica es
una realidad, que los evaluadores hemos constatado en la totalidad de las
Facultades, según consta en el preinforme elevado oportunadamente al
Rector. De todos modos, esta desarticulación es un problema específico de
la misma estructura de la Facultad de Artes, situación que también esta pe-
sando en otras Unidades Académicas del país.

b- Otra cuestión que no ha pasado inadvertida en el conjunto de las Facul-
tades, es la falta de coincidencia entre los 5 anos programados en los pla-
nes para la graduación y los que realmente se ocupan que se extienden de
6 a 9 años. Sin dejar de reconocer que se trata de una situación no desea-
ble, en la cual inciden diversas razones estructurales; queremos hacer hin-
capié - en el caso de la Facultad de Artes- en otro tipo de reflexión. El es-
tudiante hace hoy todo aceleradamente (y no sólo él), muchas veces estu-
dia, asume responsabilidades, tiene hijos, etc, y por supuesto, tiene que
trabajar. Demasiado, para hacerlo todo junto. Un estudio universitario re-
quiere seriedad, rigor y tiempo, y él es el responsable de tomarse ese tiem-
po para no ,despachar materias sin la preparación debida. Ademas, la Fa-
cultad de Artes no asegura salidas laborales, y suele cursarse por amor al
arte, paralelamente a otras actividades o trabajos.

c- Como consecuencias de la escasa investigación, se nota la falta de ac-
tualización en los enfoques, especialmente en algunos casos. Asimismo no
parece estar presente cierto «espíritu de transgresión» que debiera ser ob-
jeto de interés, tanto en lo teórico como en lo práctico. Por un lado no de-
ja de ser positiva la no concesión a las modas, pero por otro habría una des-
conexión respecto a las aperturas contemporáneas y sus más cruciales in-
terrogantes.
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. Propuestas, planes y estrategias

La estrategia más adecuada, luego de los análisis realizados, es sacar pro-
vecho de lo que quedó esclarecido sin perderse en la maraña de datos y en
la diversidad de los problemas pendientes.
Esta Facultad cuenta con una buena base de conocimientos y concreciones
del operar artístico. Desea y debe implementar un mayor despliegue idea-
tivo. La apertura al posgrado es fundamental. Sería conveniente no preci-
pitarla pero tampoco relegarla a proyectos futuros. Los objetivos serían la
consolidación del grado y simultanea activación del posgrado en cursos y
seminarios por el momento preliminares.
Se debería ampliar significativamente no sólo la recepción sino la interac-
ción con ‘voces’ diferentes, a nivel regional, nacional e internacional ( ya
existe ese intercambio, y muy valioso, pero no se ha insistido en apertu-
ras de envergadura teórica). Son conocidas las estrecheces presupuestarias
pero para empezar hay que lograr la optimización de recursos ya existen-
tes. Por ejemplo, en varias Escuelas no se cursa la materia Estética y Se-
miótica sólo se dicta en Diseño. Estas perspectivas tienen que ampliarse, y
las intenciones a eso apuntan, para conjugar solvencia profesional, pero
también rigor y coraje ideativo, ambas facetas igualmente productivas.
Se tiene que lograr una más afilada capacitación del estudiantado, tanto en
lo interno como en lo externo. Intensificar las posibilidades de becas, pa-
santías e intercambios. Activar el hipercampus; ya bien encaminado. Con-
sidero muy valiosa la conexión de la Facultad con la U.N.A.M., debería
extenderla a otros países latinoamericanos y europeos. España e Italia ofre-
cen fuertes vínculos culturales, que se benefician por la facilidad idiomá-
tica.
Por último, para el crecimiento de una Facultad del presente y del futuro,
es imprescindible la propuesta de una informatización generalizada. Los
avances en el Diseño no deben ser exclusivos de esa Escuela. No se pue-
de estar a la zaga y hoy los cambios son velocísimos.
La importancia de la tecnología de punta aplicada al arte, crece día a día.
Son aspectos que sólo mediante su manejo y utilización podrán estar al
servicio de las preguntas cruciales sobre el sentido de la vida y del arte;
ambas preocupaciones humanistas que deben estar presentes en la Univer-
sidad.

Diciembre 1995
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. OPINION DE LA FACULTAD

El proceso de Autoevaluación y posterior Evaluación Externa realizado en
la Universidad Nacional de Cuyo, y en particular en la Facultad de Artes
derivó en una excelente base de información por lo completo de él y por
su bien concebida y organizada ejecución. Menciono como hecho signifi-
cativo el nivel de pluralismo, convivencia y respeto demostrado entre au-
toridades, docentes, no docentes, graduados y estudiantes, cuya relación ha
estado estructurada desde siempre sobre la base del consenso.

La Universidad Nacional de Cuyo fue creada en 1939 sobre tres pilares
fundamentales, uno de los cuales fue Artes. La entonces Academia de Be-
llas Artes se organizó con la finalidad de la enseñanza de las Artes Plásti-
cas y difusión de las experiencias artístico-estéticas, y la formación cultu-
ral y pedagógica de profesores especializados. Con pocos anos de diferen-
cia comenzaron a funcionar sucesivamente las actuales escuelas de Cerá-
nuca, Música, Teatro y Diseño, junto a la hoy Escuela de Artes Plásticas,
sin solución de continuidad. Estas unidades pedagógicas conformaron des-
de 1980 la Facultad de Artes (única en el país por la diversidad de especia-
lidades que reúne) habiendo desarrollado con los tiempos disciplinas no
sólo artísticas, sino también tecnológicas y proyectuales.

Destaco la cercanía de resultados entre la Evaluación Externa y la Autoe-
valuación; esta última fue calificada por la evaluadora como positiva por
ser bastante exhaustiva y muy autocrítica.
Del análisis de las conclusiones surgieron procesos de profundización de
algunos aspectos encarados con anterioridad y nuevas iniciativas en pos
del mejoramiento de la calidad institucional toda, siempre presente.

En torno a sus múltiples contenidos, desde la realidad de los resultados de
la evaluación, puntualizo los aspectos siguientes:

A- Docencia

- El 96% de los docentes no dedica todo su tiempo a las distintas activida-
des universitarias, debido a las bajas dedicaciones, teniendo que desempe-
ñarse fuera del ámbito universitario
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- Los equipos de cátedra son insuficientes. Algunas causas son:
l- Muchos graduados no se interesan por la docencia universitaria del

bido a los bajos salarios.

2- Ausencia de presupuesto para completar los equipos de cátedra.

- Bajo porcentaje de docentes con titulo de posgrado acorde a la especiali-
dad (ausencia de oferta en el país, y escasa y onerosa oferta en el exterior)

- Volumen poco significativo de investigación (los materiales diversos que
son imprescindibles para el trabajo continuo no pueden adquirirse del pre-
supuesto ordinario)

- Necesidad de una revisión curricular que tenga presente la especificidad
de las diferentes quehaceres pero que apunte a lia integración unitaria de
la Facultad de Artes (acorde con la Ley Federal de Educación y la Ley de
Educación Superior).

- Escasas posibilidades de becas, pasantías e intercambios rentados.

B- Infraestructura y equipamiento

- Existe dispersión edilicia

-Poco adecuadas e insuficientes son las instalaciones en los cuatro edifi-
cios donde se desarrollan las tareas de docencia, investigación, extensión
y servicios.

- El equipamiento es mínimo, desactualizado y con falta de mantenimien-
to sistemático.

- Hay ausencia de nuevas tecnologías de la información y tecnologías de
punta aplicadas a todas las especialidades.

Prior-izando los aspectos anteriormente puntualizados, la Facultad de Artes
esta desarrollando:

Con relación al punto A

- El Proyecto de Reestructuración Integral de la Facultad, incluyendo tam-
bién una reestructuración administrativa cuya revisión se habría comenza-
do con anterioridad al Proceso de Autoevaluación
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- Un programa de captación de graduados que se interesen por la carrera
docente, a partir de adscripciones.

- El llamado a concurso para cubrir cargos interinos, tanto como el presu-
puesto lo permita.

- Un proyecto de posgrado de Arte en Latinoamerica, con integración de
doctores de la Universidad de Buenos Aires y el CRICYT.

- Creación de los Institutos de Investigación de Arte y Diseño(dentro del
proyecto de reestructuración académica, con participación de todos los
claustros).

- Comisión de Departamentalización: se puso en marcha una vez termina-
da la autoevaluación, en estos momentos se está trabajando a nivel de co-
misiones por disciplinas afines con todos los docentes de la facultad.

- Intercambio concreto con Universidades e instituciones del exterior a
partir de convenios, por los cuales docentes y estudiantes han viajado a
centros académicos de España (Santiago de Compostela, Granada y Sarga-
delos) a la vez que la Facultad ha recibido los pares desde los lugares men-
cionados.

- Integración entre cátedras de distintas escuelas por ejemplo la carrera de
Diseño Escenográfico de la Escuela de Teatro, con asignaturas cursadas en
otras escuelas de la Facultad.

- Proyecto de indagación de causas endógenas y exógenas que repercuten
en la duración real de la carreras.

- Proyecto de asesoramiento pedagógico y lo sistema de tutoría para la pla-
nificación personal del desarrollo de la carrera.

Con relación al punto B

- Proyecto de refuncionalización edilicia de los módulos(galpones) donde
funcionan las Escuelas de Cerámica, Artes Plásticas y Diseño, para la op-
timización en el uso de infraestructura existente, más alla de sus carencias
efectivas.

Para futuros procesos de evaluación externa ateniéndome al caso particu-
lar de la Facultad de Artes, integrada por cinco unidades pedagógicas y una
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diversidad de especialidades, sugiero que el tiempo in situ del evaluador
externo sea más extenso. Recomendación que también fue formulada en su
informe final por la evaluadora que actuó en 1995.

Dejo una reflexión acerca de una constante que se percibe en nuestro am-
bito interno y que genera una lucha hacia afuera, y que lamentablemente
se ha acrecentado en estos tiempos. Esa constante esta sintetizada en los si-
guientes interrogantes: ¿cual es el lugar de lo artístico en nuestra socie-
dad?, obtiene lugar frente al giro civilizatorio tecnocientífico que vivimos ?.
No somos nostalgicos de otras épocas, sin embargo, no existe otra activi-
dad humana que pueda colocarnos frente a nuestra condición subjetiva y
social con la intensidad y la abundancia de sentidos, como ésta.

En un mundo donde se coincide en diagnosticar escasez de sentidos, ese
diagnóstico no lo considera en lo que es: una práctica que se define en la
producción de sentidos.

¿Hay un lugar para lo artístico en la vida? o ¿arte y vida se excluye?. Cree-
mos que no. Estamos convencidos que no. Nacimos con la U. N de Cuyo
hace ya más de medio siglo y seguiremos trabajando para continuar cre-
ciendo

Profesor Elio Faustino Ortiz
(Decano>
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2.2. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ING. AGR. GUILLERMO  MURPHY

Es decano de la Facultad de Agronomía - de la Universidad de Buenos Ai-
res. En esta casa es profesor regular asociado con dedicación exclusiva en
la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas desde 1988.
Ha sido vicedecano en los períodos 1986-1990 y 1990-94, miembro del
Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía por los docentes en los
mismos períodos y Secretario Académico entre 1984-85.
Ha colaborado en la formación y dictado de los cursos de Climatología
Agrícola en las Universidades Nacionales de Salta, del Litoral, del Sur; del
Centro y en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ha sido jurado en varios con-
cursos de su especialidad.
Es miembro de la carrera de investigador científico y tecnológico del CO-
NICET. Ha asistido como expositora más de 20 congresos y reuniones na-
cionales e internacionales. Tiene más de 30 trabajos publicados en revis-
tas nacionales e internacionales y ha sido asesor en el Estudio Integral
Climático y Socioeconómico de la República Argentina para un sistema
Nacional de Seguro Agropecuario en 1991.
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2.2.1. PRESENTACION

A continuación se señalarán sólo algunos aspectos generales a nivel de la
Universidad Nacional de Cuyo que se consideran relevantes por su direc-
ta relación con la Facultad de Ciencias Agrarias.

La Universidad Nacional de Cuyo tiene una fuerte vinculación regio-
nal, en especial con Mendoza, luego de la creación de las Universida-
des Nacionales de San Luis y de San Juan que hasta 1973 formaban
parte de ella.
Esto puede comprobarse, entre otros aspectos, por la procedencia de
los ingresantes al nivel universitario en 1994. De un total de 4090 in-
gresantes, 3566 (87,2%) tienen residencia estable en Mendoza, mien-
tras que el ll,3 pertenece al resto del país y el 1,5% al extranjero. Es-
tos porcentajes son muy similares si se considera la matrícula total
(84,9 %, 13% y 2% respectivamente).

Es notoria la concentración de estudiantes en las áreas de Ciencias So-
ciales y de Artes y Humanidades que suman el 69,37 % de la matrí-
cula, mientras que al area de la Salud le corresponde el 15,69 % y a
la de Ciencias Básicas y Tecnológicas el 14,95 %.

La evolución de los inscriptos en la U. N. de Cuyo en los últimos 10
anos, en coincidencia con el resto del sistema universitario público ar-
gentino, marca una fuerte caída desde 1985 a 1992 con un leve re-
punte en el 93 y 94.

En lo que respecta al cuerpo docente se nota un escaso número de per-
sonal docente con dedicación exclusiva (8.9 1%), mientras que son si-
milares los porcentajes correspondientes a semiexclusiva (46.23%) y
simple (44.85%). Asimismo, de los 3984 cargos correspondientes al
nivel universitario, 1762 son profesores (44,7%) y 2202 son auxilia-
res (55.3%) lo que indica una distribución no muy apropiada.

El 72,5% de los docentes son interinos, con designaciones que tienen va-
lidez hasta por un ano, pero que se renuevan casi automáticamente en la
mayor parte de los casos.

10 Las actividades de evaluación fueron realizadas entre el 27 y 30 de noviembre de
1995.
. Las fuentes de información que han sido utilizadas, fueron recibidas algunas de
ellas con anterioridad a la visita y otras durante la misma.
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. La U. N. de Cuyo ha pasado del régimen de periodicidad de cátedra,
a uno de estabilidad en el cargo, con una evaluación cada cuatro anos
para los docentes efectivos. Evaluación que no existe para los interi-
nos, que al recibir una renovación anual casi automática pueden de-
sear permanecer en esa situación aún cuando sea más inestable. Ade-
más este sistema no favorece la movilidad de un cargo a otro ni la

competencia en un mundo donde la misma es cada vez más crecien-
te en todos los aspectos.

2.2.2. APRECIACION DE LOS CONTENIDOS
DE LA AUTOEVALUACION

Del análisis del Informe de la Comisión de Evaluación Institucional de la
Facultad de Ciencias Agrarias y de las entrevistas con la Comisión de
Evaluación General de la Universidad y con la de Autoevaluación de la
Unidad Académica se pudieron obtener las siguientes conclusiones:

. Los miembros de las comisiones pudieron actuar con total indepen-
dencia y sin interferencias por parte de las autoridades de la Facul-
tad.

. El informe producido en la Facultad fue realizado sobre la base de
documentación recopilada para la evaluación, la que fue distribuída
a las cátedras para su análisis, los informes provenientes de cinco De-
partamentos y el informe del Análisis de Problemas por Objetivos
(ZOPP) realizado en 1992.

. Esto indica que la Facultad estaba ya inmersa en un proceso de au-
toevaluación, por lo que el trabajo de la Comisión se vio en cierta
medida facilitado.

. Se produjeron pre-informes que, por aportes de los Departamentos,
cátedras o individuales, permitieron mejorar la elaboración del infor-
me definitivo.

. El informe de autoevaluación es un trabajo bastante completo y se-
rio, que no oculta los problemas y tiene un carácter positivo porque
contiene, en la mayoría de los casos, propuestas de solución a los
mismos, siendo un buen reflejo de la situación de la Facultad.

. El contenido del informe está dividido en 10 criterios a saber:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Capacitación
Carrera docente
Circulación, apropiación y uso de la información
Comunicación y participación
Enseñanza - aprendizaje
Competencia de los alumnos
Organización curricular
Infraestructura y equipamiento
Presupuesto
Vinculación con el contexto sociocultural

Entre ellos merecen destacarse por su importancia y urgencia los referidos
a la necesidad de capacitación del personal docente y a la creación de ca-
rreras de posgrado, a la titularización de los docentes, al sistema de ense-
ñanza -aprendizaje que no favorece la integración de conocimientos, ni fo-
menta en los alumnos el espíritu crítico ni la participación activa, el de or-
ganización curricular (duración y orientación de las carreras), el de organi-
zación académica (escasa articulación entre cátedras y carreras) y el de vin-
culación con el medio (que se considera insuficiente).

Durante la evaluación fue muy buena la participación del personal de la Ins-
titución que mostró en todo momento predisposición a satisfacer los inte-
rrogantes planteados por el evaluador con realismo y sin mostrar una acti-
tud defensiva. Esta actitud está seguramente basada en el hecho que mu-
chos de los problemas planteados por el ZOPP están siendo solucionados
por parte de las autoridades, lo que les permite visualizar a la evaluación
como una instancia correctiva y no punitiva.

2.2.3. APRECIACIONES SOBRE LA INFORMACION RECIBIDA

A. Composición del cuerpo docente

La Facultad cuenta con 225 cargos docentes, con una elevada proporción
de dedicaciones exclusivas (41.3%) y semiexclusivas (49.8%), siendo muy
escasas las dedicaciones simples (8.9%). Este importante porcentaje de al-
tas dedicaciones, que la diferencian claramente de la U. N. de Cuyo en su
conjunto, constituye ciertamente una situación de fortaleza institucional,
aunque vale la pena puntualizar que la misma puede quedar relativizada
cuando el otro trabajo del docente con dedicación semiexclusiva se reali-
za en instituciones o empresas no vinculadas a su labor académica, o de ca-
rácter burocrático muy alejados de la creatividad propia de la Universidad.
La distribución por cargos muestra, al igual que el resto de la Universidad,
un desequilibrio entre el número de profesores (42.6%) que resulta eleva-
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do respecto del correspondiente al de auxiliares (56.8%), lo que podría sig-
nificar en el futuro, un problema para la renovación de las cátedras.
Sólo 74 docentes (32.9%) han obtenido su cargo por concurso, en tanto
que 151 (67.1%) son interinos. Esto es, sin duda, una situación no desea-
ble ya que las reglamentaciones vigentes no establecen una evaluación pe-
riódica para los mismos. Sin embargo la Facultad de Ciencias Agrarias es-
tableció recientemente una evaluación anual para los docentes en esta con-
dición, en una actitud que debiera ser adoptada también por la U. N. de
Cuyo en general.
La designación de profesores se ha producido tradicionalmente en forrna
automática al producirse la vacante respectiva, circunstancia no apropia-
da, que de acuerdo a la información recabada ante las autoridades se está
cambiando por la de evaluar los antecedentes del candidato antes de pro-
ducir su designación.

La Facultad ha adoptado no hace mucho una estructura departamental,
aceptada y elogiada por los docentes porque ha producido algunas venta-
jas especialmente en la comunicación y coordinación de actividades. Sin
embargo es posible observar desequilibrios muy notables en la cantidad de
recursos humanos de los Departamentos y de alumnos que pasan por los
mismos, como así también cierta falta de afinidad disciplinaria entre las
cátedras que componen algunos de ellos.
El número de profesores visitantes es adecuado para la actividad actual de
la Facultad aunque deberá incrementarse a medida que se implementen y
afiancen las carreras de posgrado.
La información disponible no ha permitido hacer una evaluación profun-
da acerca de la formación académica del personal docente de la Facultad
de Ciencias Agrarias. Sin embargo es posible hacer algunas consideracio-
nes generales al respecto.
Si bien las cifras de docentes con títulos de posgrado ha aumentado leve-
mente con respecto a la mencionada en el informe de la Comisión de Au-
toevaluación (de 7 a 9 doctores y de 10 a 14 Masters of Science) dicho nú-
mero es igualmente escaso, aunque actualmente hay 34 docentes cursando
estudios de doctorado o maestría.
De la misma manera, las cifras mencionadas en el informe sobre docentes
categorizados según el Ministerio de Cultura y Educación marcan una sen-
sible disminución en las categorías superiores luego de la última recatego-
rización (de 7 a 5 y de 35 a 13 en las categorías A y B respectivamente).
Este último aspecto denota dos cuestiones igualmente importantes. La pri-
mera es la necesidad de incrementar en la institución todos los aspectos
vinculados a la investigación y la segunda, las fallas del sistema de incen-
tivos para reconocer las otras funciones del docente universitario.
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Por otra parte, el 40% de los alumnos opina negativamente acerca de la ca-
pacidad pedagógica de los docentes, aunque solamente el 8% tiene una
opinión negativa acerca de su formación y capacidad intelectual. Al res-
pecto es importante señalar que alrededor de 90 docentes están realizando
la carrera de Especialización en Docencia Universitaria que brinda la Se-
cretaría Académica de la Universidad. Además un elevado número de do-
centes ha ocupado más de un cargo en la Facultad antes del que ocupa en
la actualidad, aunque como se mencionó anteriormente es probable que en
muchos casos se haya accedido a la categoría superior en forma automáti-
ca sin una adecuada valoración de sus méritos.

Tal como se dijo anteriormente se ha comenzado a evaluar la calidad de la
actividad docente. Se nota la necesidad de definir con mayor claridad in-
dicadores más o menos objetivos a utilizar para esta evaluación, aunque se
ha avanzado en ese sentido. Una de las herramientas utilizadas es una en-
cuesta que deben contestar los estudiantes que debiera ser mejorada en su
diseño.

B. Planes de estudio de las carreras

No se efectuará una descripción de las carreras que se dictan en la Facul-
tad por cuanto dicha información está contenida en la información remiti-
da previamente.
Los planes de estudio de todas las carreras que se cursan en la Facultad de
Ciencias Agrarias presentan ciertas características generales y comunes
que se enumeran a continuación:

El tiempo de cursado planificado es largamente superado por el tiem-
po real que emplean los alumnos para completarlo(de 5 a 5,5 anos pla-
nificados se extiende aproximadamente a 8 años reales de cursado. La
duración planificada de las carreras es algo extensa y debiera pensar-
se en su acortamiento.

Son planes rígidos, es decir que hay escasas posibilidades de opcio-
nes para los estudiantes.

La rigidez y la duración están asociadas, en algunos casos, a un siste-
ma de correlatividades que no resulta coherente y que en muchos ca-
sos los estudiantes no entienden, probablemente porque no se usan o
se repiten contenidos que ya han sido impartidos en asignaturas ante-
riores.
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. El diseño actual de los planes no favorece la integración de los cono-
cimientos adquiridos ni pone al alumno frente a situaciones problema-
tizadoras que pudieran llegar a enfrentar en el ejercicio profesional.

l A través de la rigidez, del número de materias y de la duración de las
carreras, es posible notar claramente el concepto de carreras termina-
les, en los que hay que aprender todo en el grado porque difícilmente
se retorne a la Facultad. Este concepto, contrario al de capacitación
continua, predominante en la actualidad, se ve fortalecido por la esca-
sa oferta existente a nivel de posgrado.

Con respecto a lo expuesto es muy importante señalar, como un valioso as-
pecto político, que la Facultad de Ciencias Agraria ha encarado ya algunas
acciones tendientes a solucionar los problemas señalados.
Se ha creado la carrera de Licenciatura en Bromatología con título inter-
medio de Bromatólogo y se ha puesto en marcha un nuevo plan de estu-
dios para la carrera de Agronomía que incluye cierta flexibilización y al-
gunas materias integradoras. Se ha hecho también un gran esfuerzo en la
puesta en marcha de carreras de posgrado en Riego Drenaje, Horticultura
y Transferencia de Tecnología.
De todas formas es ineludible y urgente la profundización de esfuerzos en
búsqueda de solucionar los problemas señalados.
No hay en marcha actualmente un proceso de reforma curricular propia-
mente dicho, aunque por lo ya expuesto, se está trabajando en la modifica-
ción de diversos aspectos de organización académica (departamentaliza-
ción) y curriculares (nuevos planes de estudio). Se ha creado también una
Comisión Curricular para el seguimiento del plan de estudios partiendo
desde la base de una reforma permanente del mismo. La tarea que debería
encarar prioritariamente esta comisión es la revisión de los contenidos pa-
ra evitar superposiciones, fomentar la articulación entre distintas asignatu-
ras y lograr el acortamiento de las carreras, incluyendo actividades integra-
das de conocimientos que generen la capacidad de los estudiantes de en-
frentar problemas con un enfoque holístico.

C. Programas de Estudio

Es muy difícil la evaluación de los programas de las distintas asignaturas
que componen los planes de estudio, por cuanto muchas veces losmismos
no coinciden con los contenidos que se imparten en las clases, ya que no
es muy generalizada la costumbre de comunicar estos cambios. Además,
hasta el momento, los programas no incluían detalles acerca de las meto-
dologías aplicadas.
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Sin embargo, de acuerdo a las indagaciones efectuadas durante la visita a
la Facultad de Ciencias Agrarias se ha podido conocer que se encuentran
actualizados los programas de las asignaturas de los dos primeros anos de
las carreras nuevas y que en la actualidad se esta requiriendo que los mis-
mos incluyan los aspectos metodológicas correspondientes. El resto de los
programas se encuentran en su mayor parte desactualizados.

Por otra parte las apreciaciones hechas en puntos anteriores respecto de la
falta de integración de conocimientos a lo largo de la carrera y a las esca-
sas oportunidades que tienen los alumnos de estudiar, enfrentando situa-
ciones problematizadoras son consecuencia de cierto desajuste entre los
programas de estudio y el perfil del egresado deseado.
El nuevo plan de estudios incluye el sistema de evaluación continua de los
alumnos durante el cursado de las materias. Cada cátedra tiene entera li-
bertad para establecer el sistema y las exigencias evaluativas. Esta circuns-
tancia encierra el peligro de que se exagere la presión evaluativa sobre los
estudiantes en la búsqueda de lograr una mayor atención de los mismos, lo
que genera en los estudiantes una actitud de querer pasar exitosamente las
evaluaciones en lugar de un genuino deseo de aprender.
Durante la visita efectuada ha sido posible comprobar que en las asignatu-
ras del area físico-quimica y matemática del primer, segundo y tercer pe-
ríodo, este peligro se está concretando dada la alta presión evaluativa exis-
tente, lo que ha provocado además un elevado número de alumnos recur-
santes.
Respecto de innovaciones pedagógicas a las ya mencionadas de la evalua-
ción continua podrían sumarse la implementación de materias integrado-
ras en el nuevo plan de la carrera de Agronomía como Introducción a la
Agronomía y los Talleres a lo largo de la carrera. Se ha podido detectar en
algunos docentes buena predisposición a incrementar las actividades prác-
ticas, entendidas éstas con el criterio de enfrentar al alumno a la resolución
de problemas y a la integración de conocimientos. Se espera que con el
tiempo se incrementen las innovaciones pedagógicas dado el gran número
de docentes que cursa la carrera de especialización en Docencia Universi-
taria en la Universidad Nacional de Cuyo.
La Facultad de Ciencias Agrarias no cuenta con una asesoría pedagógica
por la cual los docentes deben recurrir a la U. N. de Cuyo para sus consul-
tas.

D. Alumnos y graduados

Los requisitos de ingreso son los que impone en general la U. N. de Cuyo
por lo que no se hará una descripción de los mismos.
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Un aspecto que en este sentido parece relevante destacar, es que probable-
mente sería necesario establecer una política a nivel de toda la U. N. de
Cuyo para posibilitar una reorientación de los ingresantes y nivelar el de-
sequilibrio entre las distintas areas que se señaló en la presentación.
Un aspecto muy interesante a ser evaluado en el futuro, dado que se imple-
mentará recien en 1996, es el del examen de madurez al que se someterá a
los alumnos ingresantes.

Respecto a los inscriptos por edad, como es lógico, se concentra entre los 18
y 19 anos, en tanto que la matrícula (nuevos inscriptos, más reinscriptos y
pases) lo hace entre los 19 y 22 anos con llamativas cifras elevadas en los 23
anos y entre los 25 a 29 anos, lo cual da una idea de la larga duración de la
carrera y del elevado numero de recursantes. Por otra parte, del total de
alumnos de la Facultad en 1994, el 80% ingresó en los últimos 5 anos y el
resto corresponde a anos anteriores, mientras que para la carrera de Agrono-
mía esos porcentajes son del 75% y 25% respectivamente.
El número de ingresantes muestra en la carrera de Agronomía, una leve ten-
dencia declinante en los últimos cinco anos en tanto que, en la de Bromato-
logía, se aprecia la misma tendencia entre 1990 y 1992 con un leve repunte
en el 93 y 94 con la creación de la Licenciatura.
La comparación entre el numero de ingresantes y el de egresados (tomando
como base una duración media de la carrera de 8 anos) es baja y muy varia-
ble ya que oscila entre el 18% para los ingresados en 1985 y el 30% para los
ingresados en 1987. No es posible hacer esta comparación para Bromatolo-
gía por cuanto los datos disponibles no discriminan entre la licenciatura y la
carrera corta, aunque es posible advertir un muy bajo numero de egresados
por ano.
No existe un seguimiento de la actuación profesional de los graduados, pero
está muy avanzada la planifícación de la metodología para implementar-lo.

E. Biblioteca e infraestructura

La provisión y actualización de libros y revistas especializadas adolece de
las deficiencias que son generales de casi todas las bibliotecas universita-
rias. Sin embargo es importante recalcar que se nota, en los últimos anos,
una política de las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de au-
mentar sustancialmente los recursos destinados a la biblioteca.
Es lamentable también tener que puntualizar que no existe un uso intensi-
vo de la misma por parte de muchas de las cátedras. En cuanto a los estu-
diantes son los del ler. y 2do. año del plan nuevo quienes hacen mayor uso
de la biblioteca, mientras que el resto utiliza en forma generalizada apun-
tes en lugar de libros o publicaciones.
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No existe en la actualidad equipamiento informático para un adecuado cen-
tro de documentación. Las autoridades han presentado un proyecto al FO-
MEC, que de ser aprobado permitirá la conexión por fibra óptica con el
Centro de Documentación y Biblioteca Central de la U. N. de Cuyo.
La infraestructura, su mantenimiento así como el mantenimiento del equi-
pamiento general y específico de las distintas unidades académicas es bue-
no.

F. Actividades de investigación y vinculación con el medio

El enfoque de la autoevaluación concentrado en la función docente no per-
mite hacer una evaluación profunda de las actividades de investigación. Sin
embargo es posible afirmar que existe un volumen significativo de la inves-
tigación en la Facultad de Ciencias Agrarias, que exigiría una evaluación
más detallada por el carácter de la misma que no puede reducirse solamen-
te a la evaluación clásica de publicaciones en revistas con referato.
De todas formas por lo expresado en los puntos anteriores queda claro que
debiera incrementarse el nivel de la investigación para solucionar proble-
mas como el de la categorización de los docentes.
Las fuentes de financiación más importantes son el CIUNC y convemos
con otras instituciones tales como el gobierno de las provincias de Mendo-
za y de San Juan, las municipalidades (Maipú, San Carlos, La Paz), INTA,
Cooperadora de la Facultad, empresas, productores, etc.
Aunque la Facultad de Ciencias Agraria gestiona habitualmente financia-
ción externa para proyectos de investigación, el éxito es relativo pues tiene
escaso acceso a subsidios de organismos oficiales tales como CONICET y
el apoyo de las empresas es difícil en la actualidad por las dificultades por
las que atraviesa el sector. Existen en la Facultad dos grupos consolidados
de investigación(en ciencias socioeconómicas y en fisiología vegetal) y dos
o tres grupos más o menos incipientes en extensión y servicios, nematolo-
gía y residuos tóxicos, siendo el resto esfuerzos individuales que habría que
fortalecer, pues representan en este momento una debilidad de la institu-
ción tanto en el aspecto de la investigación como en la docencia.
La Facultad de Ciencias Agrarias promueve la difusión de su investigación
en las Jornadas Anuales de Investigación donde hay un buen número de tra-
bajos presentados pero, en general, una baja presencia de docentes, situa-
ción que se presenta también en las Jornadas del CIUNC, cuyos objetivos
se superponen con las primeras. La Facultad de Ciencias Agrarias publica
una revista que presenta los problemas de organización financieros y dis-
tribución similares a los del resto de las revistas de las distintas Facultades
de Agronomía.
Cuenta con varios convemos (55) de diverso tipo y con distintas institucio-
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nes. Sin embargo, de las entrevistas con los graduados, representantes del
medio productivo y de las conclusiones del informe de autoevaluación, se
deduce que la vinculación con el medio es todavía escasa. Esto es especial-
mente preocupante en el caso de materias de aplicación, ya que esta situa-
ción se traduce en un pobre aporte del medio sobre la actividad docente.

2.2.4. RECOMENDACIONES

. Con respecto a la U. N. de Cuyo en general

1. Acelerar los concursos para efectivizar a los docentes en el menor
tiempo posible.

2. Implementar un sistema de evaluación de los docentes interinos tal
como ha hecho la Facultad de Ciencias Agrarias.

3. Establecer un equilibrio más apropiado entre el número de profesores
y el de auxiliares.

4. Establecer una política de orientación del ingreso a las distintas áreas
de la U.N. de Cuyo.

. Con respecto a la Facultad de Ciencias Agrarias

- Composición del cuerpo docente
 1. Establecer un equilibrio más apropiado entre el número de profesores

y el de auxiliares.
2. Llamar a concurso los cargos ocupados interinamente.
3. Aumentar la capacitación de los docentes a través de carreras forma-

les.
4. Establecer pautas claras para la evaluación de la actividad del docen-

te universitario (docencia, investigación y extensión).
5. Reestructurar los Departamentos buscando mayor homogeneidad dis-

ciplinaria y equilibrio en los recursos humanos que los forman.

- Planes de Estudio de las Carreras
1. Acortar y flexibilizar los planes de estudio.
2. Crear conciencia en los estudiantes y docentes del concepto de capa-

citación contínua.
3. Revisar el sistema de correlativas de los planes de estudio para elimi-

nar todas aquéllas no coherentes.
4. Revisar los contenidos de las materias para evitar superposiciones,

permitir la articulación entre asignaturas y entre el grado y el posgra-
do, todo ello tendiente al acortamiento del grado y a generar la capa-
cidad en los estudiantes de enfrentar situaciones en forma sistémica.
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5. Incrementar la oferta de carreras de posgrado así como de cursos de
actualización para graduados.

-Programas de estadio
1. Generar mecanismos para la actualización periódica de los progra-

mas de estudio que incluyan los objetivos de la asignatura y la meto-
dología a emplear.

2. Requerir urgentemente la actualización de todos los programas de es-
tudio.

3. Regular la presión evaluativa de los distintos cursos a fin de evitar
excesos.

- Alumnos y graduados
1. Implementar el seguimiento de la actuación profesional de los gra-

duados.

- Biblioteca e infraestructura
1. Concretar la conexión de la Facultad de Ciencias Agrarias con el

Centro de Documentación y Biblioteca Central de la Universidad
Nacional de Cuyo.

- Actividades de investigación y de vinculación con el medio
1. Fomentar el incremento de la investigación.
2. Implementar un sistema permanente de detección de necesidades

(actuales y futuras) del medio tanto en recursos humanos como en in-
novación tecnológica.

3. Incrementar la vinculación de la Facultad de Ciencias Agrarias con
el medio. Una herramienta adecuada y oportuna podría ser el incre-
mento de las relaciones existentes con el INTA, que se encuentra
muy vecino y aparentemente muy bien predispuesto a una mayor in-
tegración.

4. Institucionalizar las carreras de posgrado en funcionamiento, por
ejemplo a través de una Escuela para Graduados, para fortalecer es-
fuerzos individuales frente a las mayores exigencias actuales.

2.2.5. COMENTARTOS

1. Esta evaluación tiene que tener consecuencias rápidas para no provo-
car la frustración de las espectativas de cambios de los integrantes de
la comunidad universitaria. Esto está ocurriendo en cierta medida en
la Facultad.

2. Agradecer a las autoridades de la U. N. de Cuyo y de la Unidad Aca-
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démica por la amplia colaboración prestada en todo momento como
así también a docentes, graduados, estudiantes, representantes del
medio externo y no docentes.
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. OPINIÓN DE LA FACULTAD

Este decanato considera ajustado a la realidad el informe de Evaluación
Externa de la Facultad de Ciencias Agrarias.
De los aspectos marcado como deficitarios, se enumera un listado de ac-
ciones en principio de ejecución o en pleno desarrollo, que esta gestión es-
ta llevando a cabo.
La única opinión con la que debo discrepar es la expresada en el Punto F
del item 2.2.3., bajo el titulo «Actividad de Investigación y vinculación
con el medio» donde el evaluador afirma: «Existen en la Facultad de Cien-
cias Agrarias dos grupos consolidados de investigación», por considerar
que hay varios grupos de investigación consolidados en esta unidad acadé-
mica como son los de suelos y riego, forestal, industrias agrarias, genéti-
cas, sanidad vegetal, etc.

l- Este año se realizaron cinco concursos de profesores y se ha iniciado la
convocatoria a concurso de 25 cargos de auxiliares de docencia e investi-
gación. Se ha implementado la evaluación anual de docentes interinos y, a
fines de este ano, se realizará la de docentes efectivos.

2- Se ha promovido la integración de los Departamentos a través de una
coordinación interdepartamental, la cual está abocada el estudio de rees-
tructuración del tamaño y numero de los mismos. Paralelamente, se ha ini-
ciado una verdadera descentralización, otorgándosele a los Departamentos
la iniciativa en materia de política académica y principios de descentrali-
zación presupuestaria. Ello, a través del manejo de fondos compartidos de
los ahorros producidos.

3- Se creó una Comisión de Análisis de Pautas de Evaluación, la que en
un primer paso, ha propuesto una nueva encuesta a los alumnos, superado-
ra de la anterior.

4- Se ha creado una Comisión de Análisis Curricular, que con la metodo-
logia zopp, produjo un informe en el que destaca 25 aspectos problemáti-
cos de los nuevos planes de estudio en vigencia desde 1994, con sus co-
rrespondientes propuestas de solución y determinación de los responsables
de la puesta en marcha, ejecución y control.
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5- El Consejo Directivo aprobó un borrador de ordenanza de reglamento
de clase, que se ha puesto a consideración de los Departamentos, de los
alumnos y de los egresados, y se llevará al claustro general.

6- Se ha propuesto una Reglamentación de Programas de Estudio, que pro-
picia la actualización de contenidos cada tres anos con la definición de los
objetivos trazados y las metodologías para el logro de los mismos.

7- Del análisis de la implementación de los nuevos planes de estudio, se
observa una reducción del número de alumnos recursantes, comparado con
el anterior sistema cursado.

Ing. Agr: Rosa Arreghini
(Decana)
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2.3. FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS A LA INDUSTRIA

Dr. MOISÉS SILVA

Profesor de Química egresado de la Universidad de Chile en 1965, doctor
en Química (PhD, en 1977) y master en Educación (MEd,l974), títulos de
posgrado otorgados ambos en Auburn University, Estados Unidos.
Actualmente es profesor titular de la Facultad de Química y director de la
Oficina de Autoevaluación Institucional. Fue decano de Ciencias de la
Universidad de Concepción (Chile), consultor del Consejo Superior de
Educación y presidente de Comisión de Autorregulación en Carreras Nue-
vas del Consejo de Rectores. También ha sido expositor invitado en eva-
luación institucional en Chile y Argentina, Bolivia, Portugal, Trinidad y
Tobago; y en el campo de educación científica en Alemania (DAAD),
EE. UU (American Chemical Society), Israel (Aharon Ofri International
Study Center), México (Conferencia Internacional).
Tres publicaciones representativas de su producción son <Assuring Insti-
tutional Improvement. Auto-evaluation Process at the University of Con-
cepción»,M. Silva y R. Reich.,»Proceedings of Seventh Intemational Con-
ference. Banta/Lambert (1995), «La Enseñanza de las Ciencias en la Uni-
versidad. Bases para una Reflexión», en Situación Actual y Perspectivas
de la Enseñanza de las Ciencias en las Universidades Chilenas. La Edu-
cación Científica y las Profesiones. (Silva, M., ed.) Corporación de Pro-
moción Universitaria (CPU), Santiago de Chile, (1994). «Some Copper(I)
Complexes of 1 -Diphenyl-phosphino-ortho-Carborane». G. Contreras, M.
Silva y E. Sol’s, Inorg. Chim. Acta. 142,51 (1988)
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2.3.1. PRESENTACION

La visita de evaluación se realizó del 27 al 30 de noviembre de 1995, según
el siguiente programa:

27-11:
- Reunión con autoridades superiores (Rector, Vicerrector, Secretario Aca-
démico, Decanos de las Facultades en evaluación), la representante del Mi-
nisterio de Cultura y Educación y los evaluadores externos.
- Reunión con la Comisión de Evaluación de la U. N. de Cuyo.

28 y 29-11:
- Visita a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria en San Rafael.

30-11:
- Reunión con las mismas personas de la reunión inicial (con excepción de
la representante del Ministerio de Cultura y Educación). El relator dio en es-
ta ocasión una apreciación preliminar, de carácter general, respecto a la vi-
sita realizada.

- La visita a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria se realizó, se-
gún el cronograma acordado con el relator. Se realizaron entrevistas con au-
toridades, personal docente, organismos colegiados y estudiantes. Se visita-
ron las dependencias y se revisaron documentos, durante la visita como con
posterioridad a ella.

Cabe aclarar que dispuse con antelación a la visita, de los siguientes infor-
mes: «Evaluación Institucional de Docencia Universitaria» y <<Documento
de Autoevaluación de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria» y
el Catálogo de la U. N. de Cuyo.
La tarea del relator se llevó a cabo sin dificultades.

. Contenido de la autoevaluación informada
Los informes autoevaluativos de la institución (U. N. de Cuyo) y de la Uni-
dad Académica siguen el mismo esquema de presentación y son altamente
congruentes en el análisis y las conclusiones. En ambos, los planteamientos
son claros y de estilo profesional y los lineamientos para la acción son mas
bien orientadores, no constituyendo, como es comprensible en esta etapa,
un plan de acción.
El informe de la Facultad refleja adecuadamente la realidad observada en la
visita, en los aspectos o criterios que se decidieron enfocar, y se correspon-
de con las percepciones de los directivos, docentes y alumnos entrevistados.
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Los aspectos de capacitación académica y de modernización en los proce-
sos de formación profesional conforman la columna vertebral del análisis.
Al respecto, la información provista fue apropiada y relevante.

Las propuestas concluidas del informe de la Unidad Académica son con-
secuentes, en general, con el analisis de los problemas planteados. La ma-
yoría de estas proposiciones son orientaciones gruesas, que implican toda-
vía un mayor estudio antes de abocarse a un plan de acciones. Es el caso,
por ejemplo, de la revisión de estructura y contenido curricular, y de una
política de fomento a la investigación y el posgrado. Respecto a esto últi-
mo, parece necesario una definición más precisa de la posición o nivel que
pretende alcanzarse, tanto en el contexto de la propia U. N. de Cuyo como
en el ámbito argentino o el internacional.

. El proceso de autoevaluación
El proceso de autoevaluación, según se infiere de los documentos y se de-
duce de las entrevistas, fue bien organizado, tanto en el nivel institucional
como en la Facultad. Este implicó una participación apropiada y logro un
buen grado de consenso, al menos en los criterios que se decidieron abor-
dar. Las encuestas para obtener información «blanda» o de opinión fueron
diseñadas centralizadamente.
Sería conveniente que en el futuro cada Unidad Académica disponga de es-
pacio para elaborar sus propias encuestas (integradas o separadas de las de
interés general o institucional), acorde con los fines u objetivos que se ha-
yan planteado y los problemas particulares que haya decidido estudiar en
mayor profundidad.

Directivos y docentes de la Facultad, como también las autoridades del
Rectorado, mostraron un compromiso con el proceso, lo que deberá favo-
recer la elaboración de planes de acción (cambios) y su concreción. Pue-
de decirse que el proceso ha sido aceptado en buena medida, lo que en sí
mismo es una fortaleza.

La participación de «pares» o evaluadores externos, incluyéndose extran-
jeros, contribuye a proveer validez al proceso, y no limitarlo con una vi-
sión meramente local. El marco «autorreferido» es inconveniente. En es-
te sentido, es necesario requerir también, en el proceso interno autoeva-
luativo, la inclusión de un analisis en una perspectiva «desde fuera». Es
decir como se ve asimisma la Unidad Académica en el ámbito por lo me-
nos nacional, y qué posición pretende alcanzar en cierto período de tiem-
p o
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2.3.2. EVALUACION DE LA UNIDAD ACADEMICA

A continuación se señalan algunos aspectos positivos (fortalezas) del que-
hacer de la Facultad, como también aquellos a los que deberían abocarse a
resolver (debilidades). Los aspectos considerados se han ordenado como
siguen:

- De la organización en general
- De los docentes
- De las carreras y programas
- De los alumnos
- De la investigación
- De la difusión y vinculación con el medio
- De los recursos y la infraestructura
Finaliza esta sección con una apreciación global de la Unidad Académica

Si bien formalmente los juicios se refieren a la Unidad Académica visita-
da, es posible que las situaciones aludidas sean pertinentes a la institución
en general, y las responsabilidades de eventuales acciones podrían corres-
ponder a la propia Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y/o la ad-
ministración central de la Universidad.

. De la organización en general

La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria no posee una declaración
o explicitación de su misión o fines y objetivos. Esto es importante para
orientar las políticas y acciones, especialmente para una Unidad Académi-
ca que funciona a 240 km del campus principal, con obvias dificultades pa-
ra una interacción adecuada y oportuna con otras unidades académicas.
Los servicios usuales y la administración central, la conforman en una ver-
dadera sede de la U. N. de Cuyo. Tiene además un entorno de característi-
cas propias, teniendo en cuenta alumnos, el sector productivo, educacio-
nal y de administración gubernamental.

Hay una carencia de una planificación formal respecto al quehacer de la
Facultad. Técnicamente, el Comité Directivo parece integrar los roles en lo
ejecutivo y normativo, como también de planificación, asignación de re-
cursos y control.
La estructura organizacional parece corresponder a la tradicional en la uni-
versidad argentina. La departamentalización se ha implementado y la co-
munidad académica la considera conveniente para el funcionamiento do-
cente y de investigación.
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No se ha establecido una estructura especifica para atender los asuntos de
extensión o difusión y los estudiantiles.
Se percibe un adecuado liderazgo en la Facultad, una apropiada participa-
ción de los docentes en el gobierno académico (injerencia y decisiones res-
pecto al desarrollo y administración curricular y la asignación de recursos),
y una efectiva comunicación entre docentes y directivos, todo lo cual cons-
tituye una fortaleza que tiende a equilibrar la debilidad señalada, de no te-
ner definido los fines y objetivos.

Cabe también indicar que se detecta en docentes y alumnos un claro sen-
tido de identidad con la Unidad y la U. N. de Cuyo, y un sentimiento de
satisfacción, en general, con su tarea; lo que redunda en un buen clima or-
ganizacional. Esto es consecuente con la percepción de un compromiso
con el progreso, obtenida en las entrevistas.
Sin embargo, hay cierto sentimiento de aislamiento o de ocupar una posi-
ción secundaria dentro de la U. N. de Cuyo. Además de la lejanía, ello pa-
rece estar asociado con el hecho de tratarse de una Facultad mas bien nue-
va. Si bien esto podrá considerarse una debilidad, puede al mismo tiempo
conformarse en una oportunidad, para hacer cambios.
Durante la visita no se verificó el manejo de los recursos financieros, sean
otorgados institucionahnente o logrados desde el entorno; es una cuestión
que corresponde a auditorías de competencia especializada.

. De los docentes

Los docentes poseen la habilitación formal para la enseñanza que se im-
parte en la Facultad, y su competencia es reconocida por los alumnos. Sin
embargo, no hay un número apreciado de grados académicos superiores
(Magister/Doctorado), lo que constituye una limitante para el desarrollo de
la investigación científica.
No obstante, los docentes manifiestan su disposición a perfeccionarse, y de
hecho, al menos en el plano de la enseñanza, han tenido una notable parti-
cipación en el Programa de Perfeccionamiento en Docencia Superior, al
cual adjudican utilidad y buen nivel.
La dotación de docentes es estable y suficiente, con una carga académica
razonable.
Sin embargo, hay una clara deficiencia de dedicaciones exclusivas. En
ciertas áreas profesionales la actividad tiene un precario respaldo actual o
mediato. Esto conforma una debilidad importante que afecta la docencia y
la investigación.
Debe aclararse, por otro lado, que muchos de los docentes con dedicación
semi-exclusiva mantienen labores profesionales en el medio, lo que cons-
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tituye una fortaleza, al menos potencial, para la necesaria conexión entre
la educación universitaria y el mundo laboral. De todas maneras, es preci-
so tender a un equilibrio adecuado respecto a las dedicaciones, a fin de lo-
grar, por otro lado, ciertos núcleos estables para la enseñanza y la investi-
gación.
La carrera docente esta normada y en implementación, y es caracterizada
como de escasa movilidad por los académicos. La evaluación de desempe-
ño se llevara a efecto por fines de 1997 o comienzos de 1998.
Según lo informado, 37 docentes del total de una centena, tienen la califi-
cación de docente-investigador, lo que parece una cantidad importante. Sin
embargo, una decena de proyectos están acreditados externamente, y hay
menos de una veintena en ejecución. Esto implica que, en general, la dedi-
cación principal es la enseñanza, lo que es consecuente con el predominio
de las dedicaciones contractuales parciales a la Unidad Académica y el ca-
rácter incipiente de la Facultad.
La opinión de alumnos respecto de los docentes es obtenida de manera re-
gular. Deberá asociarse, aunque solo como referencia, a la evaluación de
desempeño.

. De las carreras y programas

Las carreras que se imparten son consecuentes con la historia y el carácter
definido de la Unidad Académica (Ciencias Aplicadas a la Industria). Sin
embargo, la carrera de profesorado en Química emerge como atipica. No
obstante, esta carrera tiende a satisfacer una necesidad concreta del medio
y es congruente con el recurso humano y el carácter de las disciplinas exis-
tentes.
Una revisión de la misión/ambito de acción de la sede San Rafael, consi-
derando incluso la formalidad del nombre de la Facultad, podrá dar racio-
nalidad a la expansión de la Facultad.
Las estructuras curriculares son, en general, adecuadas. Sin embargo, hay
conciencia en docentes, alumnos y directivos de la necesidad de proveer
mayor flexibilidad, reconociéndose que la transferencia intrafacultad es
adecuada, pero no lo es tanto en el caso de interfacultad.

Si bien ha habido cambios en el sentido de disminuir la duración progra-
mada de las carreras y los contenidos, en general, no han sido racionaliza-
dos (se han concentrado en las asignaturas o de hecho se han transferido a
la responsabilidad del alumno), y se estima que los programas sufren de
cierto recargo o sobredimensión.
Por su parte las llamadas correlatividades y el mecanismo de progreso a
través del currículo es una cuestión de debate recurrente, especialmente
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entre los alumnos. Se señala que es inadecuado, tendiendo a sobrecargar el
trabajo del estudiante, extender su permanencia en la institución y a au-
mentar así los costos (tiempo del docente y recursos) y a provocar frustra-
ción, en general.
La atención de los alumnos dentro y fuera del aula es suficiente y estima-
da como satisfactoria por los estudiantes.
Los programas están, en general, bien diseñados. La bibliografía es actua-
lizada. La implementación de una evaluación continua puede contribuir a
mejorar el rendimiento y a ordenar el progreso del alumno en el currículo.
Por su parte, en algunos de los planes y programas revisados no parece
existir una consistencia con el perfil profesional descrito. Por ejemplo, en
el caso de la carrera de Químico Analista (opción intermedia de una de las
ingenierías) no se considera una asignatura de química de alimentos ni de
control de calidad, lo cual no parece corresponderse con el objetivo de
«Efectuar analisis de materias primas, productos intermedios y productos
elaborados...», como tampoco de «intervenir en el establecimiento de nor-
mas». Por otro lado, se incluyen temas como Dibujo Técnico y Mecánica
y Conocimiento de Materiales, que son de discutible correlación con el
perfil.

En el caso de la carrera de Profesorado en Química, aunque nueva y sin
egresados todavía, el programa en el campo de la ciencia química parece
bastante básico, adecuado quizás para el desempeño en el nivel secunda-
rio, pero es dudoso que lo sea para el nivel terciario, como lo señala el per-
fil.
Hay un estudio de reforma curricular en marcha, con el cual los docentes
manifiestan su compromiso, incluyéndose la innovación metodológica,
asunto que no es usual. La notable participación en el Programa de Perfec-
cionamiento en Docencia Superior es congruente con la actitud detectada.
Al respecto, es importante que la eventual reforma no focalice en los me-
ros planes y programas de estudio, con lo importante que ellos son. Es pre-
ciso que el cambio sea integral y considere la consulta apropiada de egre-
sados y empleadores (actuales o eventuales), tanto en el sector de servicios
y el productivo, tanto público como privado.
La Facultad no considera de manera importante la incursión en la docen-
cia de posgrado.

. De los alumnos

La modalidad de ingreso de los alumnos, que es una innovación institucio-
nal en el sistema universitario, constituye un progreso y, ajuicio de alum-
nos y docentes, es considerada como útil y conveniente de mantener.
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La Unidad Académica señala la importancia de integrar a los alumnos a la
actividad de investigación, que a falta del posgrado, puede hacerse princi-
palmente en la fase de habilitación o titulación del curriculo. Se observa
una tendencia positiva en este sentido.

La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria no dispone de un sistema
o proceso de seguimiento de sus graduados.
Los alumnos (a la luz de la conversación con un grupo heterogéneo, en
cuanto a nivel de cursos y carreras), expresaron un apreciable grado de sa-
tisfacción, en general, con la Unidad Académica y con la U. N. de Cuyo.
Además, se mostraron como jóvenes despiertos, ecuánimes en sus juicios
y con claridad de expresión.

. De la investigación

Los proyectos de investigación en ejecución tienen, en general, un carácter
de aplicada u orientada al estudio o resolución de problemas concretos de-
tectados en el medio o relacionados con la enseñanza en la misma Unidad
A c a d é m i c a

Hay 17 proyectos (9 acreditados y 8 de la Facultad), que involucran a unos
37 docentes. Sin embargo, no se informa de publicaciones/informes en re-
vistas establecidas o anales de reuniones de especialistas; lo que lamentable-
mente niega la productividad, según parámetros usuales e internacionales.
Al parecer, la carencia de dedicaciones contractuales, la insuficiencia en la
formación de posgrado en la disciplina y la escasa interacción de los do-
centes con especialistas (profesores visitantes, participación en congresos)
no contribuyen a un despegue más efectivo de la investigación.
Se observa, comprensiblemente, una actitud en la Facultad de Ciencias
Agrarias para integrar o asociar la investigación con el servicio o asisten-
cia técnica. Esto no es malo en principio, pero puede generar perversidad
en la medida que se de predominio a la tarea rutinaria y, más que nada, no
se asocie el trabajo con la formación de los alumnos.

. De la difusión y vinculación con el medio

El establecimiento de un Centro de Estudios Tecnológicos y Ambientales
es una estructura reciente que parece adecuada para la gestión de interac-
ción con el medio productivo y de servicios. Es una herramienta que pue-
de facilitar el contacto con el entorno, la investigación aplicada y un even-
tual ingreso de recursos.
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La Unidad Académica no parece desarrollar suficientemente (cuestión sen-
tida en especial por los alumnos) actividades que apunten a ampliar el ho-
rizonte cultural y formativo (eventos, charlas, paneles), ni hay extensión,
en general. Cabe señalar que la biblioteca tampoco contribuye al fin plan-
teado, al no disponer del recurso apropiado.

La Unidad no mantiene un programa destacado de relaciones con exper-
tos/académicos externos, a través de cursos/seminarios y de proyectos de
trabajo, especialmente en investigación.

. De los recursos y la infraestructura

La selección de textos es adecuada, pero la dotación parece insuficiente
para el desarrollo de las carreras impartidas (etapa de profesionalización).
No hay un plan de desarrollo respecto al recurso bibliográfico.
El manejo de la biblioteca no esta a cargo de un profesional de nivel ade-
cuado.
Se observa el uso, que parece creciente, de apoyo informático y audiovi-
sual.
El equipamiento de laboratorios es tradicional. Pero debe destacarse la co-
nexión de la planta piloto para ingeniería, a partir del funcionamiento del
Instituto Tecnológico Universitario, el cual resulta ser un aporte educativo
valioso e innovador.
El recurso financiero percibido por la Unidad Académica no parece sufi-
ciente para sus actividades primarias ni se corresponde con el caracter de
una nueva Facultad, que como tal, y más aun alejada del campus central,
requiere de un respaldo adecuado para su despegue.
En cuanto a infraestructura física, se reconoce que el nuevo edificio, a en-
tregarse pronto, conforma un progreso, aunque mas bien cualitativo, ya
que esencialmente viene a reemplazar las facilidades existentes.
De cualquier manera, hay una clara carencia de espacio para docentes (ofi-
cinas, sala de estar) y alumnos (salas de estudio, de recreación, casino o co-
medores, etc.). Esto último es un aspecto importante en el proceso forma-
tivo.
Los laboratorios actuales son precarios, en general, como también lo es, el
espacio que alberga la biblioteca, que sólo conforman un depósito de li-
bros.

. Apreciación global

La creación de una sede en San Rafael, con la caracterización establecida,
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parece ser un acierto de la U. N. de Cuyo, en cuanto viene a satisfacer ne-
cesidades educativas de apoyo al crecimiento de la región y el país. Hay
acciones o cambios a realizar, a la luz de necesidades detectadas en la pro-
pia autoevaluación, especialmente en el sentido de definir y consolidar un
espectro de carreras, con una adecuada innovación curricular, como tam-
bién de algunas áreas de investigación, en tanto evolucionen núcleos aca-
démicos apropiados.
Hay ciertas deficiencias de recursos materiales, pero la inversión puede te-
ner una productividad promisoria, ya que se tratà de una Unidad Académi-
ca mas bien nueva, con liderazgo y pertinencia, cuyos docentes manifíes-
tan un compromiso con los cambios y se identifican, al igual que los alum-
nos, con la institución.

2.3.3. ALGUNAS SUGERENCIAS

Las recomendaciones gruesas derivadas del mismo proceso autoevaluati-
VO son válidas, ajuicio del relator.
Se destacan aquí algunas sugerencias consideradas importantes:

1. Que el estudio de la reforma curricular en marcha, adquiera un definiti-
vo carácter integral, considerando todas las dimensiones del curriculo. Es-
to implica empleo del tiempo (calendario académico; duración y dedica-
ción horaria de asignaturas) y el espacio (habilitación de aulas y laborato-
rios); los recursos (docentes, equipamiento, financiamiento); la organiza-
ción de planes y programas (malla curricular, opciones intermedias y de
salida, contenidos); y los procesos y resultados (métodos, evaluación, ha-
bilitacion/titulacion). Los criterios gruesos podrán ser: acortamiento, arti-
culación, flexibilización.

2. Que la Unidad Académica defina o caracterice sus actividades o esque-
mas cruciales de acción en términos de la misión/objetivos que establezca.
Esto puede aplicarse, en tanto no comprometa la calidad y eficiencia, a la
investigación, el espectro de carreras, la estructura organizacional y la ca-
rrera docente.

3. Que se tienda a una profesionalización del personal administrativo o de
apoyo, especialmente en servicios como el de biblioteca, informático, y de
laboratorio/talleres. Esto bien podrá alcanzar a la planificación como ase-
sora del ejecutivo.

4. Que se establezca de manera análoga al fondo para apoyo a la investi-
gación científica/ tecnológica, un fondo concursable en la U. N. de Cuyo
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para respaldar proyectos de innovación/mejoramiento especifico de la en-
señanza y el aprendizaje de la disciplina/profesión. (Esto provee, además,
una vía para evaluar desempeño en el campo docente).

5. Que se establezcan las vías para lograr ciertos núcleos de docentes con
gradós académicos superiores y mayor dedicación contractual (exclusiva),
con el fin primario de respaldar la investigación, la enseñanza y eventual-
mente la actividad de posgrado.
6. Que se implemente un programa de intercambio y extensión tendiente a
ampliar el horizonte cultural y formativo de los alumnos y el perfecciona-
miento de los docentes. Es importante no rendirse ante la lejanía de la se-
de, respecto al campus central.

7. Que se requiera de la Facultad, como resultado del proceso autoevalua-
tivo, y considerando la particular situación de la Unidad Académica ya
descrita, la elaboración de un plan de cambios o de acción para un despe-
gue consolidado, el cual deberá contemplar, a lo menos:

a- Definición de misión/objetivos, lo que implica el cambio de carreras,
las áreas de investigación, y qué papel o carácter pretende asumir en
el medio.

b- Un análisis de su situación respecto a otras unidades similares en la
región o país, indicando la posición o nivel que pretende alcanzar en
un plazo mediato (4 - 6 años).

c- Establecer áreas de cambios, especificando en cada una, los objeti-
vos, las acciones y metas, los recursos y sus fuentes probables y los
indicadores de avance o criterios de éxito que permitan un segui-
miento o control académico de la implementación. Las proposicio-
nes de cambios/acciones deben ser priorizadas.

d- Un cronograma de las acciones.

e- Los compromisos explícitos que esta dispuesta a asumir la Unidad
Académica.

El plan debe tener un carácter integral y realista. Esto es considerar la si-
tuación de la Universidad Nacional de Cuyo y del pais, y podrá ser conve-
nido/negociado con la administración central respecto a qué acciones es-
pecificas se concretarán en un plazo dado.

Concepción, (Chile), 22 de diciembre de 1995
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2.4. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

DRA. HADA GRACIELA JUÁREZ DE PERONA

Doctora en Ciencias Económicas, licenciada en Ciencias Económicas y
contadora publica. Profesora titular del Area de Microeconomía de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
profesora titular de Economía de Empresas en la Universidad Blas Pas-
cal. Investigadora en el Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad
de Ciencias Económicas de Córdoba. Directora de proyectos de investiga-
ción subsidiados por CONICOR y SECYT de esta casa.

 Directora de la Revista <<Actualidad Económica» del Instituto de Econo-
mía y Finanzas de la Universidad mencionada. Especialista en proyectos
de Educación a distancia, miembro de la Asociación Argentina de Econo-
mía política y del Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD)
Pennsylvania, State University.
Ha publicado artículos sobre diversos temas especialmente costos, pro-
ductividad e integración económica.

107



2.4.1. INTRODUCCION

Este informe de la evaluación externa de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional de Cuyo, se ha efectuado teniendo en cuen-
ta la Guía proporcionada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Mi-
nisterio de Cultura y Educación de la Nación.
El análisis de cada uno de los temas, se ha realizado en dos partes. En la pri-
mera, suscintamente se plantean los aspectos más destacados con informa-
ción estadística básica, cuando se creyó conveniente, y en la segunda bajo
el titulo de Comentarios, se realizan apreciaciones sobre los contenidos de
la autoevaluación o se amplían y/o se plantean propuestas. Estas se dan só-
lo a manera de sugerencias, con el objeto de generar la discusión de distin-
tas alternativas y no de presentarlas como las únicas validas.
La información que se tuvo en cuenta a los fines del Informe, provino de tres
fuentes:

a) El material impreso.
b) Las entrevistas.
c) Las observaciones in situ.

El material impreso estuvo constituído por:
1. Autoevaluación Institucional Académica.
2. Evaluación Institucional de Docencia Universitaria.
3. Anuario Estadístico 1994.
4. Catalogo General de la Universidad Nacional de Cuyo 1995

1996.
5. Planillas diversas, Resoluciones, Encuestas, Programas, Bole-

tines y otros.
6. Publicaciones varias (Investigaciones, Revista de la Facultad,

Libros).

Las entrevistas que se mantuvieron fueron con:
1. Honorable Consejo Académico.
2. Autoridades de la Facultad.
3. Asesora Pedagógica- Directora de apoyo a la Docencia.
4. Docentes por Departamento

(Economía, Administración, Contabilidad y Matemática).
5. Comisión Evaluadora.
6. Apoyo Pedagógico (SAPOE).
7. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas.
8. Alumnos del Ciclo Básico y del Ciclo Superior.

108



Las observaciones in situ se complementaron en algunos casos, con entre-
vistas a los encargados de las distintas áreas. Entre ellas: Edificios (de go-
bierno y de enseñanza), Biblioteca y Hemeroteca, Administración de
alumnos, Salas de Cómputos y Sistema de registración patrimonial.
Sin duda que en la semana de visita a la Facultad, la predisposición de las
autoridades a proporcionar la información y toda documentación necesa-
ria sin ningún tipo de trabas, hizo posible que en ese tiempo pudiera esbo-
zarse un diagnóstico de la gestión de esta unidad académica. La cordiali-
dad de las entrevistas mantenidas permitió también la obtenión de valiosas
conclusiones a los fines de esta evaluación externa, ya que posibilitó co-
rroborar, reforzar e incluso ampliar lo vertido en la autoevaluación.
Es necesario destacar que gran parte de los problemas planteados son co-
munes a las universidades nacionales, siendo factible solucionar algunos,
mejorar otros y también están los que quedaran supeditados a un espacio
de incertidumbre como el de obtener un mayor presupuesto.
A pesar de los inconvenientes, la Facultad de Ciencias Económicas de la
U. N. de Cuyo, es una institución sólida que prestigia al medio y que tras-
ciende al mismo. Para mantener esto, ha dado pasos valiosos en búsqueda
de la excelencia. El más importante de ellos está dado por el reconocimien-
to de sus fallos y de sus aciertos, puesto de manifiesto en la autoevaluación
realizada, siendo ésta condición primaria para poner en marcha los meca-
nismos de ajuste que le permitirán avanzar hacia la meta propuesta.

2.4.2. COMPOSICION DEL CUERPO DOCENTE

A. Cantidad, cargos y dedicaciones

La sede central de la Facultad tiene 395 cargos de los cuales frente a alum-
nos se desempeña el 92 %, en otras tareas académicas el 6% y el 2% co-
rrespondiente a funciones no docentes. El 46% de los cargos corresponden
a profesores, siendo la cantidad de titulares y asociados similar a la de ad-
juntos y la mitad de los de JTP Los auxiliares de primera representan el
5,8% del total en tanto que los de segunda no alcanzan al 3% del total de
cargos.
Si bien el informe establece que es adecuada la dotación y distribución de
cargos y dedicaciones, en la mayor parte de las cátedras, se hace necesa-
rio distinguir entre el Ciclo Basico y el Ciclo Superior de las distintas ca-
rreras. Sin duda, el primero es el que acusa mayores problemas, principal-
mente por la masividad, ya que tiene el 47% de la matrícula, por lo que la
relación docente/alumno no es la óptima, aún cuando se dicten las mate-
rias del Ciclo Básico en los dos cuatrimestres.
La carrera de contador público y perito partidor es la que mayor cantidad
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de alumnos tiene, ya que a ella asisten el 41% del total de alumnos inscrip-
tos en esta Facultad. Dados estos valores relativos, en esta carrera se plan-
tean situaciones similares a las del Ciclo Básico tales como que los docen-
tes tengan que dictar las materias en los dos cuatrimestres.
Es otra la realidad que enfrentan las cátedras de las Licenciaturas en Ad-
ministración y en Economia, dado que tales carreras sólo absorben el 7%
y el 5% del total de alumnos respectivamente.

Respecto a las dedicaciones docentes son muy pocas las exclusivas, sólo
hay 14 cargos de profesor que representan el 3,86% sobre el total, corres-
pondiendo 10 de ellos a la categoría de titular de los cuales 8 se concen-
tran en los departamentos de Economía y Matemática. Se destaca que no
hay auxiliares de la docencia con dedicación exclusiva.
El Departamento de Disciplinas Contables tiene menor cantidad de profe-
sores titulares que el de Administración y Economía. Este cuenta con un
sólo cargo con dedicación exclusiva y absorbe el 50% de los JTP, estando
sus docentes asignados al Ciclo Básico y a la carrera de contador público
que como ya se dijo, es la que cuenta con mayor número de alumnos.
Si bien las dedicaciones exclusivas no llegan a representar un 4% de la
planta docente, hay un elevado porcentaje de cargos con semi-dedicación
(82,4%), concentrándose aquí el 85% de los correspondientes a JTP y el
90% de los de profesor adjunto.

Comentarios:

1. De la autoevaluación surge que el 67,2% de los docentes consideran
adecuada la relación docente/ alumnos, en tanto que sólo el 53,7% de los
alumnos opinan de igual manera.
De las estadísticas de la U. N. de Cuyo puede apreciarse que Ciencias Eco-
nómicas es la Facultad que tiene mayor número de alumnos, siendo la re-
lación alumno promedio por docente uno de los más altos, ya que ocupa
el tercer lugar después de los de la Facultad de Derecho y de la Escuela de
Formación Docente.

En las entrevistas realizadas con los docentes de los distintos departamen-
tos, estos plantearon como muy fuerte la restricción que se deriva a par-
tir de una relación docente alumno baja, la que no se soluciona con la do-
ble asignación al re-dictado de las materias. Esta situación, manifestaron
además, a la par de no evitar la masividad restringe sensiblemente las po-
sibilidades tanto para la preparación de auxiliares, como para realizar ta-
reas de investigación lo que se agudiza, frente a la carencia de dedicacio-
nes exclusivas. Indudablemente que en el caso de áreas como la contable,
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en la que los docentes tienen un alto costo de oportunidad por las activi-
dades profesionales alternativas que se les ofrecen, el bajo nivel de retri-
buciones docentes hace un tanto difícil revertir la carencia de dedicacio-
nes.

2. Se observa en no pocas cátedras, elevada cantidad de alumnos por do-
cente, y si bien un alto porcentaje de éstos tienen cargos con semidedica-
ción, ante la falta de incentivos frente a las bajas remuneraciones, el otor-
gamiento de la misma ha sido la forma de lograr la retención de los docen-
tes y como se sostiene en la autoevaluación, cumpliendo en los hechos su
función como de dedicación simple.

Sería apropiado en el futuro, alcanzar una mejor distribución de las distin-
tas jerarquías docentes y de las dedicaciones entre los Departamentos,
atendiendo básicamente a las necesidades que se derivan de las cantidades
de alumnos que concurren a las cátedras de las distintas carreras.

3. Sin duda es preocupante el reducido número de dedicaciones exclusivas
en esta Facultad ya que no llegan ni al 4% del total de cargos y más aún,
si se tiene en cuenta su concentración en un Departamento. En la medida
que vaya surgiendo la posibilidad presupuestaria, sería conveniente incre-
mentarlas, tratando además de alcanzar una mayor homogeneidad en la
distribución de las mismas.

4. En las áreas en que no haya aceptación de una mayor dedicación, por
parte de los docentes para quienes el ejercicio profesional representa un al-
to costo de oportunidad; habrá que diseñar estrategias a partir de semide-
dicaciones que les permitan destinar parte de su tiempo a mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas, se podría restringir el doble
dictado de las materias ofreciendo menor número de divisiones de la cá-
tedra en el semestre contrario al de su dictado normal, o hacer optar a los
alumnos por uno de los dos semestres u otras. Evidentemente que lo pro-
puesto debe ser correlativo con un adecuado control de gestión, lo que en
esta Facultad es factible, dado que ya están en vigencia los instrumentos
para llevarlo a cabo.

B. Carácter de las designaciones

Es de destacar que el concurso en la U. N. de Cuyo le da al docente el ejer-
cicio de la cátedra con carácter vitalicio, debiendo realizarse posteriormen-
te controles periódicos de actualización. Además, en esta Facultad se con-
cursan tanto los cargos interinos como los efectivos.
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La Facultad de Ciencias Económicas tiene una decidida política de concur-
sar todos los cargos interinos a fin de regularizar el personal de las distin-
tas cátedras. Es así que en marzo de 1995, a partir de una situación en que
sólo el 35% de los docentes eran efectivos por concurso, se inició el pro-
ceso de normalización de la misma.
A fines de 1995 la Facultad ha concluído los procesos de concurso de 31
cargos de profesores interinos, con lo que el porcentaje de los profesores
efectivos por concurso, se eleva al 65%. Se encuentran en tramite los co-
rrespondientes a cargos de Auxiliares de los que sólo estaban cubiertos por
concurso el 9% del total de cargos a inicios de 1995.
No hay una política de recepción de profesores visitantes en forma regu-
lar, sólo se lo hace a los fines de su desempeño en cursos de posgrado y
por el tiempo que insume el dictado de su materia.

Comentarios:

1. Ha sido acertada la decisión de la Facultad de iniciar la normalización
por los cargos de profesores, siendo necesario que continúe con el esfuer-
zo de implementar los concursos como lo viene realizando, dado el bajo
porcentaje de docentes efectivos sobre todo en las categorías de auxiliares.

2. Respecto a la política de profesores visitantes, es deseable contar con los
recursos que permitan arbitrarla en forma regular, ya que puede generar
muy buenos resultados; sobre todo a los fines de la capacitación y/o actua-
lización de docentes a quienes por diversas razones, les es difícil despla-
zarse a otros centros.

C. Formación académica y antigüedad del cuerpo docente

De la totalidad de docentes sólo el 12,6 % (51) posee título de posgrado.
Si se consideran por Departamento, el 16% lo tiene Contabilidad, el 22%
Economía, el 5,4% Administración, el 12,5% Jurídicas y el 4,5% Mate-
mática.
Las licencias otorgadas para perfecionamiento se concentran en el Depar-
tamento de Economía con ligera preeminencia de auxiliares docentes so-
bre profesores, mientras que en los otros son mínimas o nulas, como es el
caso de Contabilidad en el que no hay registro de licencias a esos fines.
Aún cuando es de resaltar que el 75,4% de los docentes encuestados en la
autoevaluación, respondieron mucho/bastante en cuanto a cantidad de
cursos, seminarios y jornadas realizados en la Facultad en el período 1989-
1994; sólo asistieron a los mismos un 15% sobre el total de asistentes y el
8% en el caso de cursos de posgrado y de especialización. Los argumen-
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tos presentados como justificativo de la escasez de cursos de posgrado rea-
lizados son diversos, entre otros la falta de tiempo o de información, o el
costo de los mismos.
Respecto de la antigüedad del cuerpo docente, conforme a la información
obtenida de una planilla presentada por la Facultad con fecha del 12-6-95,
surge que el 28% de los profesores tiene hasta 15 años, el 18% entre 16
y 20 años, un 42% entre 21 y 30 años y más de 31 anos un 12%. En cuan-
to a los jefes de trabajos prácticos, hay un 14% entre 16 y 20 anos y otro
14% entre 21 y 30 anos.

Comentarios:

1. Si bien la valoración de los alumnos en la autoevaluación es positiva res-
pecto a la formación intelectual de sus docentes, no así a su capacidad pe-
dagógica, pocos de éstos tienen posgrado y en esta Facultad están dadas las
condiciones que permiten desarrollarlos, como lo demuestran los cursos
ya implementados. Con ello se otorgaría a los docentes, como bien consta
en la autoevaluación, la posibilidad de que se actualicen y perfeccionen, a
partir de programas de formación incorporados con una adecuada ponde-
ración, dentro de la función docente a los fines de la evaluación.
Es necesario destacar que la velocidad de cambio en los contenidos de las
materias y especialmente en algunas del ciclo profesional tales como las
que tratan aspectos impositivos, laborales, previsionales y de registración
contable, exigen una permanente actualización de sus docentes. Para esta
tarea, es de gran apoyo la vinculación entre la Facultad y el Consejo Pro-
fesional de, Ciencias Económicas, ya sea porque aquélla no cuente con los
expertos o poeque le resulte difícil la contratación de los mismos por res-
tricciones presupuestarias. Esta vinculación que actualmente se da, es ne-
cesario mantenerla; y fortalecerla en beneficio de ambas instituciones.

2. De las distintas instancias consideradas, se deriva la ausencia de progra-
mas regulares de capacitación, especialmente de los auxiliares docentes, lo
que derivó en un proceso de capacitación informal. Aún cuando diversas
causas hayan justificado tal ausencia, es necesario revertir esto, a fin de
asegurar un fuerte apoyo a los alumnos y buenos profesores en el .futuro
que garanticen la excelencia.
Es aconsejable para ellos, la elaboración de planes sistemáticos de forma-
ción docente, en los que se determine la necesidad de tomar cierto núme-
ro de cursos de capacitación ,y/o actualización los que se consideraran en
el momento de la evaluación. A estos fines coadyuvaría también el forta-
lecimiento de las relaciones inter-facultades especialmente con la de De-
recho y la de Ciencias Políticas y Sociales, ya que pueden encarar conjun-

113



tamente seminarios, jornadas de actualización u otros, pudiendo extender-
se estas relaciones a otras Universidades del país o del exterior e incluso a
otras instituciones. En esto la Facultad ya tiene valiosos antecedentes co-
mo es el caso del Master in Intemational Business con la Facultad de In-
geniería, el Gobierno de la Provincia y la Ecole des Ponts et Chaussées
(Francia).

3. Otro aspecto es el referido a la adecuada difusión de programas de ca-
pacitación y/o actualización que se arbitren, ya sea en la propia Universi-
dad o en otras instituciones del país o del exterior, a fin de que la informa-
ción llegue en tiempo y forma incluso a los docentes de menor dedicación.
Dado que esta Facultad tiene instrumentos de información como es el ca-
so de un Boletín diario, será necesario investigar las causas por las que és-
te no es conocido por todos los docentes, como consta en la autoevalua-
ción y obrar a fin de revertir esto.

4. La asignación de recursos presupuestarios así como la de extra-presu-
puestarios a fin de apoyar a los docentes para asistir a cursos de capacita-
ción y/o de posgrado, tiene que ser un objetivo a no descuidar por la insti-
tución. Actualmente en esta unidad académica se registra una actitud po-
sitiva en este aspecto.

5. En la categoría de profesor, excluídos los contratados ya jubilados, es
significativo el 25% del total de titulares con una antigüedad superior a 31
anos a los que se añaden un 8% de los asociados y un 8% de los adjuntos
con igual antigüedad. En el caso de estos últimos además, un 33% tienen
entre 21 y 30 años de docencia llevando esto a reflexionar sobre el siste-
ma de promoción de los docentes. Pero, lo más preocupante es el 28% de
JTP con una antigüedad entre 16 y 30 años surgiendo aquí la pregunta
acerca de las causales de la demora en ascender de categoría. De las res-
puestas que se obtengan serán las soluciones a arbitrar hacia el futuro una
de las cuales, ya fue planteada en el punto E de este informe y estaba vin-
culada a la estructura piramidal de la cátedra.

6. Un aspecto sobre el que debe tenerse especial cuidado es en la edad de
ingreso a la carrera docente como JTP, ya que si ésta supera cierto núme-
ro de años, puede afectar el proceso de capacitación y repercutir por ende
sobre la calidad de la enseñanza. Podría evaluarse la conveniencia de fijar
una edad límite al ingreso a la docencia universitaria en la categorías de
Auxiliar o de JTP.
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D. Docencia e Investigación

Los docentes con formación en investigación solo representan el 32,7%
del total, correspondiendo más de la mitad de ellos a los Departamentos
de Economía y de Administración, en tanto que en el Departamento de
Contabilidad sólo el 3% de sus docentes tienen formación en investiga-
ción.
Si se considera el Programa de incentivos para la investigación del Minis-
terio de Educación, sobre un total de 54 docentes categorizados, el 43% se
desempeñan en el área de Economía y el 37% en Matemática; concentrán-
dose los de las categorías A y B en un 63% en la primera . Los subsidios a
investigaciones del CIUNC, se concentran en los Departamentos de Eco-
nomía (58,3%), de Matemática (25%) y de Administración (16,7%).

Comentarios:

1. Las cifras revelan un número escaso de docentes-investigadores que se
polarizan en determinadas áreas, siendo además las investigaciones más
una respuesta a los esfuerzos individuales que a la constitución de equi-
pos de trabajo. Para ello sin duda resultarán positivas las acciones enca-
radas por la Facultad para constituir un Instituto de Investigaciones del
cual carece actualmente, así como la elaboración de proyectos de investi-
gación con integración de equipos interdisciplinarios a los cuales incluso
pueden incorporarse auxiliares-alumnos.

2. Encuestados egresados y alumnos sobre la capacidad de investigación
que adquirían en la carrera cursada, respondieron poco o nada el 67,5% y
el 65,4% respectivamente. El desarrollo de Programas de Formación de
Investigadores, sin-duda coadyuva a mejorar estas falencias.

3. Un aspecto a resaltar derivado de las reuniones con los docentes, se re-
fiere a aquéllos que se desempeñan en determinadas cátedras y a quienes
no les es posible tener-una mayor dedicación que les permita realizar ta-
sas-de investigación, ya que consideran como imprescindible la actividad
profesional para el mejor ejercicio de la cátedra a partir de una permanen-
te transferencia de esa experiencia a los alumnos.
Dado que lo arriba expuesto no se refleja necesariamente ni en los progra-
mas, ni en la bibliografía presentada, sería ventajoso estimular en estos do-
centes la preparación de materiales didácticos tales como guías de actua-
lización, con lo cual a la par de coadyuvar a mejorar el proceso de ense-
ñanza y el de aprendizaje, dejarían constancia de tal transferencia sirvien-
do de base a investigaciones, monografías u otros.
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E. Carrera Docente

El docente, ya sea efectivo o interino, ingresa por concurso y conforme a
la autoevaluación un 87% inicia la carrera docente en las categorías de au-
xiliar o de Jefe de Trabajos Prácticos. En cuanto a la permanencia, actual-
mente se adquiere estabilidad después de un concurso, por lo que para la
promoción es de gran significación el control de gestión realizado a los fi-
nes de la evaluación docente en los terminos que se desarrollan en el pun-
to F siguiente.

Comentarios:

1. Es apropiado lo planteado en la autoevaluación respecto a la necesidad
de independizar la carrera docente de la estructura piramidal de la cátedra.
Esto junto a los llamados a concurso, independientemente del otorgamien-
to de las dedicaciones, no sólo permitirá la promoción de los docentes a
cargos superiores, sino que limitará en lo futuro las situaciones que lle-
ven a blanquear a quien no cumple funciones acordes a su jerarquía, a la
par de incorporar docentes que quieran acceder a una mayor dedicación.
No obstante, tendrá que arbitrarse esto de modo tal, que no haya un creci-
miento desproporcionado de cargos docentes. Probablemente haya que
pensar para el futuro, en el diseño de un tamaño de planta docente óptima
para la cantidad de alumnos con una infraestructura dada.

2. En cuanto al ascenso por medio de la investigación propuesto en la au-
toevaluación, es un tema que debe analizarse cuidadosamente. Si dentro de
las funciones que puede cumplir el docente en la Universidad se conside-
ra a la docencia como la primaria, no puede ser complemento de la inves-
tigación. Distinta es la situación en el caso de constituirse centros o insti-
tutos de investigación, en cuyo caso podrían crearse cargos especialmen-
te para esa función que se constituiría en primaria.

F. Evaluación de la Actividad Docente

Los Estatutos de la U. N. de Cuyo preveen la evaluación docente (art.41,
54 y 65) y la reglamenta por la Ord..46/93-C.S. Establecen además, que
cada unidad académica podrá fijar reglamentaciones complementarias y es
así que la Facultad de Ciencias Económicas dictó la Res.191 el 17/11/95
en la que fija las Pautas para la Evaluación del Desempeño de los Docen-
tes.
Sin duda el sistema actualmente vigente de estabilidad en esta Universi-
dad, exige de un estricto control de gestión que asegure en el tiempo las
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aptitudes requeridas para el desempeño en la cátedra universitaria. La Fa-
cultad de Ciencias Económicas ya ha iniciado el control de gestión en el
marco de las disposiciones antes citadas, a través de una propuesta intere-
sante. Es así que se constituyeron Comisiones Evaluadoras para evaluar a
los docentes en base a encuestas a los alumnos respecto al desempeño de
los docentes y de las cátedras, a planes de trabajo, informes de tareas rea-
lizadas y a curriculum actualizados. Esto posibilitará fijar calificaciones,
las que expresamente fundadas serán la base para la frecuencia de las fu-
turas evaluaciones a los docentes.
En el art. 6 de la Ord. 191/95 se dice que "...se utilizará un sistema de pon-
deraciones.... según disposiciones de los art. 3 y 4 precedentes”. Estos dos
últimos artículos citados, son claros y apropiados en su contenido referen-
te a los criterios a tener en cuenta dentro de cada una de las funciones do-
centes a evaluar. En cuanto al sistema de ponderaciones se dispone de dos
planillas, una para los profesores titulares y otra para el resto de los docen-
tes, cada una de ellas contiene el listado de todos los ítems a calificar y el
porcentaje máximo asignado a cada uno. Estos porcentajes varían según
el nivel de dedicación.

Comentarios:

1. El sistema de control diseñado y cuya aplicación ya ha comenzado, es
adecuado y redundará en la calidad de la enseñanza. Sin duda requerirá de
algunos ajustes conforme a lo que se deriva de las reuniones mantenidas
con los docentes, tal es el caso de los porcentajes asignados a las distintas
funciones. Es así por ejemplo, que la investigación tiene una ponderación
relativamente baja en el caso de los full-time y que sería conveniente in-
corporar con porcentaje propio dentro de la función docente, a los esfuer-
zos de capacitación y actualización como es el caso de los cursos de pos-
grado y los programas de capacitación de auxiliares una vez que se imple-
menten.
Otro ítem susceptible de ajuste ajuicio de los docentes, hace a dificultades
operativas que se les presentaron en el diskett del sistema computarizado,
el que fuera diseñado para agilizar el sistema de presentación de los infor-
mes y de actualización de los curriculum.

2. Un tema que genera cierta preocupación, es que la evaluación de los do-
centes sea efectuada por los propios pares de cada área que son quienes
integran las comisiones Aún con todos los instrumentos que se han arbi-
trado para el mejor resultado, esta modalidad es portadora de conflictos. A
fin de evitarlos o al menos de atemperarlos, podría discutirse la posibilidad
de una evaluación externa complementaria en la instancia final, al estilo de
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las que se realizan para evaluar proyectos de investigación, esto es a dis-
tancia.

2.4.3. PLANES DE LA CARRERA

‘A. Planes de Estudio
Una falencia clave y que se destaca en la autoevaluación, es la ausencia de
caracterización del perfil profesional en las ordenanzas de los planes de es-
tudio vigentes, planteándose también la necesidad de ajustar la currícula de
las distintas carreras. Esto también es sostenido por los egresados, quienes
consideran una exigencia, la generación de un egresado capaz de enfrentar
las demandas laborales actuales, aún cuando destacan que el egresado de
esta Facultad de la U.N. de Cuyo goza de mayor prestigio que los de otras
universidades del medio.
La discusión pareciera que no está aun cerrada entre los docentes de los
distintos Departamentos respecto del cambio del plan, siendo variados los
matices y el grado de avance de tales discusiones en cada carrera. Las ma-
yores dificultades parecieran darse en la de contador público y perito par-
tidor.

Comentarios:

1. Sin duda se imponen ajustes en el actual Plan de Estudios para las dis-
tintas carreras en Ciencias Económicas. A estos fines la Facultad ha de-
sarrollado un esquema de trabajo apropiado para la reforma del mismo a
partir de una Secretaría de Apoyo Académico y la contratación de dos pe-
dagogas expertas en Diseño Curricular de la Universidad de Luján, quie-
nes proporcionaron el apoyo metodológica necesario.

2. A partir de las entrevistas a los docentes, se ha percibido carencia de in-
formación sobre los avances de las comisiones designadas para la refor-
ma del Plan de Estudios e incertidumbre sobre los alcances de los cam-
bios a realizar. En un tema de trascendencia, es imprescindible la partici-
pación de todos los docentes, que a partir de su experiencia puedan reali-
zar aportes significativos lo cual ha sido manifestado expresamente por la
Secretaría de Apoyo Académico. Esto supone que aún cuando existan co-
misiones encargadas de llevar adelante la reforma, no puede descuidarse
la información ‘y el intercambio de opiniones con el resto de los docen-
tes.

3. Algunos aspectos de tal cambio, serán considerados en el punto D.
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B. Flexibilidad de la Currícula y Régimen de Correlatividades

La autoevaluación plantea como síntesis de la encuesta realizada, la poca
flexibilidad e incluso la rigidez de la organización curricular de las carre-
ras especialmente la de contador público, siendo ésta también la conclu-
sión de las distintas entrevistas realizadas. Se estima que la ausencia de
‘materias optativas en esta carrera, determina que no exista para el alum-
no la posibilidad de orientar, aún cuando fuera parcialmente su carrera.
Respecto a la flexibilidad y coherencia de las correlatividades, no hay
coincidencia entre las opiniones de los docentes y de los alumnos. Es así
que el 72% de los docentes encuestados dan una opinión favorable, mien-
tras que es negativa la del 49% de los alumnos.

Comentarios:

1. Este tema está estrechamente vinculado a los contenidos de las materias
del plan y a la forma en que se han estado actualizando estos contenidos,
lo que lleva a producir desajustes que no son totalmente percibidos por los
docentes. Este aspecto ha sido tratado en detalle en el punto III de este in-
forme.

C. Duración de las Carreras

Las tres carreras de esta Facultad tiene un ciclo básico común de dos años
y cada una de ellas le agrega un ciclo superior de tres anos, con lo que la
duración teórica de cada una es de 5 años siendo el dictado de las asigna-
turas cuatrimestral.
Según las estadísticas proporcionadas por la Facultad y correspondien-
tes al período l-4-891 31-3-95, la duración promedio real de las carreras
en Ciencias Económicas es notoriamente superior a la teórica. Para las li-
cenciaturas en Administración y Economía es de 7.78 y 7.76 anos respec-
tivamente, con lo que es menor la discrepancia que para la de contador con
9.11 anos de duración promedio real.
Esta demora en egresar es atribuida por los docentes, especialmente para
las licenciaturas en Economía y Administración, a dos causales básicas: el
que los alumnos trabajen y el que deban presentar un trabajo final;

Comentarios:

1. En el caso de la carrera de contador habría que analizar más detenida-
mente las causales, ya que la duración real casi duplica la teórica y ade-
más el promedio de calificaciones es el más bajo de las tres carreras. De
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las entrevistas con alumnos si bien parcialmente lo atribuyen al hecho de
trabajar, también lo vinculan a problemas en algunas asignaturas tanto en
cuanto a su metodología, como a los sistemas de evaluación empleados.

2. Un aspecto que tendrá que investigarse es la duración de la regularidad
de las asignaturas cursadas por los alumnos, especialmente las cátedras
masivas, ya que solo le permiten disponer de tres épocas de exámenes. Po-
drá ocurrir que la obligación de recursar no mejore el rendimiento e influ-
ya en la demora en egresar y esto, se temperaría con una prórroga en la re-
gularidad.

3. Este tema no puede considerarse aisladamente, ya que más que un pro-
blema de anos de duración, estimo es necesario analizar y revisar los con-
tenidos así como la flexibilidad de la currícula, lo que a su vez responde al
perfil de egresado que se quiere alcanzar. Todo ello debe ir unido a una re-
visión de lo metodológica, que junto a una adecuada capacitación, tiene
que llevar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el de evalua-
ción con-los consiguientes resultados sobre el rendimiento.
Esto se considera en los comentarios consignados en el punto siguiente D.

D. Reforma Curricular

Se están implementando en la Facultad, las instancias necesarias para la re-
forma curricular si bien su nivel de desarrollo no es el mismo para las tres
carreras.
El cambio apunta a separar las carreras desde el inicio con un último año
de especialización, sin embargo no se percibe una aceptación categórica a
esta redución de 5 a 4 años, de las entrevistas sostenidas con los docentes
y egresadosa. Aceptan en cambio 4 años, con uno más de especialización,
así como también el de darle mayor flexibilización a la currícula.
Tampoco se deriva de tales reuniones que hasta este momento, la incorpo-
ración de los contenidos nuevos se hayan realizado después de haberse
mantenido reuniones o discusiones intercátedras, intradepartamentales e
interdepartamentales, que aseguraran la mejor coordinación de los conteni-
dos curriculares. Básicamente esta decisión está en manos de cada una de
las cátedras, las que efectúan los cambios frente a presiones del momento.

Comentarios:

1. Si bien es procedente la decisión de separar las carreras, no debe descar-
tarse la conveniencia de discutir la posibilidad de mantener un año común
en el que el alumnado ingresante, frente a los problemas que acarrea del
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secundario, pudiera  preparásrselo adecuadamente para el nivel universitario
en metodologías del aprendizaje. Otra ventaja sería la de ponerlo en con-
tacto con materias cuyos contenidos generales a cada Area de las carreras
que se le ofrecen, le posibilitarían afianzar o rectificar su elección entre
ellas; coadyuvando así a que tengan una visión más clara del alcance y
contenidos de las distintas carreras y por ende a disminuir la posible demo-
ra originada en la migración interna entre carreras.

2. La reforma que se realice tendrá que ser integral, a fin de no constituir-
se en un simple reacomodamiento de materias. Esto implica definir el per-
fil de egresado que se quiere alcanzar y desde allá decidir el plan de estu-
dios, los contenidos de las materias, el régimen de correlatividades, las me-
todologías de enseñanza, los recursos didácticos y los sistemas de evalua-
ción.

3. Tendrá que arbitrarse un sistema de relaciones e información intra e in-
terdepartamental que garantice que los futuros ajustes que se efectúen no
distorsionen el perfil profesional fijado, ni la coherencia entre materias. El
rol del director de Departamento es clave a esto y sería conveniente que es-
te cargo no signifique una carga adicional para un docente full-time o part-
time, a fin de que pueda dedicarle el tiempo necesario. Es de destacar en
este caso que la Facultad ha gestionado a través de la Cooperadora una
retribución adicional a los fines de estímulo a esta función.

4. Es adecuado lo pautado en la autoevaluación respecto a que los créditos
horarios deben estar en función de los contenidos de las materias, siendo
necesario terminar con la clásica división entre clases teóricas y prácti-
cas.

5. Un aspecto clave es el perfil del egresado a fijar, siendo oportuno incor-
porar a las discusiones y evaluar la posibilidad de diferenciar el producto
ofrecido por las universidades nacionales. Esto supone que en cada una de
ellas, aún para la misma carrera e igual título profesional, se orientaría la
currícula en una línea determinada propia; lo que otorgaría a los alumnos
potenciales, en el momento de decidir la carrera a seguir, la posibilidad de
optar entre las propuestas diferenciadas de las Facultades de Ciencias Eco-
nómicas de las distintas Universidades.
Podrá argumentarse como contrapartida a lo antes pautado, que la especia-
lización en un último año o en el posgrado es una mejor alternativa, pero
no es lo mismo que diferenciar el producto esto es, el egresado de grado
universitario. En el mundo de la globalización y de las ventajas competiti-
vas, es necesaria esta diferenciación.
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2.4.4. PROGRAMAS DE ESTUDIO

A. Selección de los programas

Los contenidos de los programas de las distintas materias, tienen que res-
ponder al perfil esperado del egresado de cada una de las carreras en Cien-
cias Económicas. Esto implica que a través de ellos se puedan alcanzar los
objetivos propuestos, debiendo adoptarse tanto la metodología de enseñan-
za como el sistema de evaluación a los mismos.
De la lectura de programas vigentes, se deriva que no necesariamente se
adecuan los contenidos al perfil de egresado esperado, aun cuando fuera
implicito. Esto, se observa claramente en el caso de materias con progra-
mas comunes para alumnos de distintas carreras y se afianza a partir de
los resultados de la encuesta sobre aprendizajes que consta en la autoeva-
luación.
En ésta el 97,5% de los egresados y el 43,6% de los alumnos encuestados,
consideran que la capacitación recibida se adecua poco o nada al rol pro-
fesional.
Otros aspectos observados, hacen a la extensión de los contenidos de algu-
nos programas, a la gran disparidad en la presentación de los mismos y a
la falta de requisitos mínimos exigibles en ellos tales como los objetivos
de la materia y la bibliografía entre otros.

Comentarios:

1. La reforma curricular que se esta gestando, entre otros, tendrá que in-
corporar mecanismos a fin de que los programas de las distintas materias
no presenten las falencias de los actuales. Para ello y en la transición, se-
ría aconsejable diseñar un formato de presentación conforme a requisitos
pedagógicos mínimos, al cual tendrán que ajustarse los docentes para su
presentación.

B. Actualización de contenidos y bibliografía

Como se dijera en puntos anteriores de este informe, no están dados los ins-
trumentos apropiados para la actualización de contenidos y de bibliografía.
Es la cátedra el ámbito donde se toman estas decisiones, no existiendo nin-
gún tipo de regularidad en cuanto a los tiempos en que se realizan los ajus-
tes sino que responden a los requerimientos del momento. Estos aspectos
se derivan claramente de la autoevaluación en la que además consta que el
32,5% de los egresados y el 27,3% de los alumnos encuestados, consideró
que los conocimientos recibidos fueron poco o nada actualizados
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En cuanto a la bibliografía, es precisamente uno de los requisitos más
anárquicos dentro de los programas de las distintas materias considera-
dos. Es así que en algunos casos es demasiado extensa, en otros no se dis-
tingue entre la básica y la complementaria, también se encuentran los que
no la tienen actualizada e incluso hasta no está incorporada en el progra-
ma.

Comentarios:

1. La implementación de acciones que posibiliten una adecuada actualiza-
ción de contenidos y bibliografía, que no resienta el perfil de egresado bus-
cado, tiene que tener como eje central claridad en los objetivos buscados y
en los contenidos mínimos de cada asignatura; todo ello dentro de un sis-
tema fluido y ágil de información y comunicación entre cátedras inter e
intra-departamental. Esto fue planteado en el punto 2-D antes consignado.

C. Metodología de Trabajo
De acuerdo a la autoevaluación, el 80% de los egresados encuestados y el
85% de los alumnos, consideran como muy buena o buena la, calidad de
la enseñanza mientras que en lo pedagógico sólo el 25% y el 44% res-
pectivamente dan igual calificación. Correlativamente, la opinión de los
alumnos sobre capacidad pedagógica de los docentes fue negativa en un
60%.
Las clases son predominantemente magistrales, siendo aún la tiza y el pi-
zarrón los principales medios didácticos empleados, con apoyo del retro-
proyector en algunos casos. Esto se corrobora en el 67% de los alumnos
y en el 75,5% de los egresados que respondiendo a la encuesta sobre
aprendizaje, consideraron que hubo poco o nada en cuanto a modalida-
des Participativas y de discusión. Los propios docentes consideran en un
56% que son regulares/malas las metodologías pedagógicas empleadas.
En cuanto al uso de nuevas tecnologías educativas, sólo se dan intentos
aislados en algunas cátedras de incorporar innovaciones tales como vi-
deos o soft educativo. De las entrevistas realizadas con los docentes, se
deriva falta de información sobre la potencialidad de estos recursos di-
dácticos, así como de las posibilidades de modalidades de enseñanza al-
ternativas a la presencial.
La atención personalizada es evaluada negativamente por el 54% de los
alumnos encuestados y en igual sentido la disponibilidad horaria de los
docentes por el 57%. Los docentes por su parte, destacan la escasa asis-
tencia de los alumnos a los horarios de consulta fijados excepto en días
previos a evaluaciones.
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Comentarios:

1. De la consideración de las metodologías de trabajo implementadas, sur-
gen características que es necesario superar si se pretende elevar el rendi-
miento de los alumnos.

Ellas se sintetizan seguidamente.

a. Separación entre el proceso de enseñar y el de aprender, pre-
dominando aún los métodos en los que el alumno es sujeto pasivo. Se im-
pone mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y el sistema de evalua-
ciones a fin de mejorar el rendimiento, y no dilatar la duración de las ca-
rreras. Esto se exige con mayor agudeza en el Ciclo Básico.

b. División de las clases en teóricas y prácticas a punto que lle-
gan casi a constituir materias paralelas. Es necesario integrar el saber con
el hacer, debiendo el saber explicar el hacer. A ello se agrega la necesidad
de una práctica adecuada en calidad y cantidad, a fin de que realmente se
capacite al alumno para responder a las exigencias que tendrá que enfren-
tar como egresado.

c. Contenidos demasiado extensos para un régimen de semes-
tres y no siempre adecuado al rol profesional actual. La comunicación más
fluida entre cátedras, permitirá lograr una armonización mejor de conteni-
dos entre las asignaturas de las distintas áreas lo que evitará las actuales
superposiciones, carencias y/o excesos que a su vez resienten el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esto se destacó en el punto 2-D de este informe.

d. Cátedras masivas con modalidades educativas presenciales
tradicionales frente a una limitación de recursos en infraestructura huma-
na y física. Dado que a pesar del examen de ingreso restringido, esta es una
Facultad que convoca muchos alumnos, sería conveniente encarar moda-
lidades alternativas a la presencial y/o nuevas tecnologías educativas que
posibiliten paliar esas restricciones y mejorar el rendimiento de los alum-
nos.

A los fines de poder dar una solución a lo planteado en los cuatro puntos
anteriores, se impone la capacitación docente, la que tiene que darse no só-
lo en contenidos específicos sino también en lo pedagógico. En este sen-
tido, los docentes han dado una positiva respuesta a una doble oferta: la de
la propia Facultad a partir de un curso de capacitación pedagógica con mo-
dalidad semi-presencial y actividades a distancia actualmente en desarro-
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llo y la del Rectorado con un curso a distancia de Especialización en Do-
cencia Universitaria.

D. Sistema de Evaluación y Promoción de los Alumnos

En esta Facultad, según la Ord. 21/84 y 2/86 se establece el carácter públi-
co y oral del examen regular y da la opción de que sea escrito, cuando la
inscripción supere los veinte alumnos, y en el caso de las asignaturas com-
prendidas en la Ord. 20/84, es la cátedra la que determinará si es escrito u
oral. Actualmente está generalizada la evaluación escrita tanto para exá-
menes parciales como finales, aun en cátedras con pocos alumnos.
El 39,3% de los docentes encuestados en este tema, considera el sistema
vigente como rígido, siendo preocupante que un 71,8% de alumnos y un
61,5% de egresados calificaran como regular o malo los sistemas de eva-
luación.
El rendimiento de los alumnos a partir de lo consignado en la autoevalua-
ción es bajo, siendo motivo de análisis y de preocupación el hecho de que
cada año sea menor el porcentaje de alumnos de una cohorte, que aprue-
ban por lo menos alguna asignatura en el primer examen final (32% en
1989 VS. 15% en 1994) siendo ésto más grave si la exigencia es mayor.

Comentarios:

1. Un aspecto que debe respetarse es el de la adecuación de la evaluación
a los contenidos, ya que esto es un elemento que influye en el rendimien-
to de los alumnos y a partir de las instancias consultadas, surge la necesi-
dad de implementar ajustes.

2. El bajo rendimiento, la poca asistencia’ a los horarios de consulta, la
evaluación negativa de los alumnos tanto en cuanto a atención personali-
zada como a la disponibilidad horaria de los docentes, ameritan una revi-
sión de las metodologías de enseñanza y de aprendizaje y de los sistemas
de evaluación.

3. Así como es conveniente intensificar la capacitación de los docentes en
cuanto al proceso de aprendizaje de los alumnos, también debe serlo la de
éstos en cuanto a metodologías del aprendizaje, especialmente en el primer
año del Ciclo Básico. En este sentido, opino que la materia Técnicas de
Estudio que se dictó hasta 1994, cumplió un rol importante al igual que
el Servicio de Apoyo Pedagógico y de Orientación al Estudiante (SAPOE)
aún vigente. Actualmente se da a los alumnos ingresantes Estrategias de



Aprendizaje Universitario, pero teniendo en cuenta los pobres niveles de
los indicadores presentados en la autoevaluación sobre las competencias
de los ingresantes a Ciencias Económicas, quizá convendría analizar la
conveniencia de que se extendiera al menos a un semestre del Ciclo Bási-
co.

4. Es altamente positivo el hecho de que en la reforma de Planes de Estu-
dio de esta Facultad, se hayan priorizado las modificaciones en el régimen
de enseñanza y de evaluación, así como en la actualización para los nue-
vos perfiles profesionales.

E. Innovaciones Pedagógicas

No se registran innovaciones pedagógicas generalizadas, solo esfuerzos
aislados de determinadas cátedras en las que se ha incursionado en la pre-
paración de material didáctico escrito, tendiente a mejorar el proceso de
aprendizaje facilitándolo, o en el uso de algunos videos y de soft. Como lo
plantea la autoevaluación para el caso de las nuevas tecnologías de la in-
formación, no hay apropiación de esos recursos por parte de la mayoría de
los docentes.

Comentarios:

1. Dado que esta Facultad en particular y la Universidad de Cuyo en es-
pecial posee el equipamiento necesario para incursionar en el desarrollo de
material didáctico de calidad, incluso el requerido por modalidades alter-
nativas a la presencial así como los propios de nuevas tecnologías; es
aconsejable se arbitren los mecanismos para fortalecer las relaciones entre
las distintas unidades académicas. Esto posibilitaría aunar esfuerzos que
reducirían las exigencias financieras que demandan los cambios citados.

2. El material didáctico a elaborar sea escrito, en video, en audio o soft ten-
drá por objetivo que el alumno se convierta en sujeto activo del aprendi-
zaje. En este sentido sería conveniente arbitrar los medios para que los do-
centes se informen de las potencialidades de estos recursos didácticos y
muy especialmente, que conozcan los resultados de experiencias concretas
en las áreas de su incumbencia.

F. Asesoramiento Pedagógico

El área pedagógica en esta Facultad nació para apoyar a los alumnos y el
primer curso de capacitación en servicio para docentes, se instrumentó a
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partir de setiembre pasado como se dijo en los comentarios del punto C de
este capítulo.
No está generalizado aún el pedido de apoyo pedagógico por parte de las
distintas cátedras y esto, es necesario en relación a la solución de los as-
pectos suceptibles de mejora planteados en los puntos C. D. y E. anterio-
res, a lo que se añade el 60,5% de egresados que encuestados sobre la ca-
pacidad para comunicarse de los docentes respondieron poco o nada.

Comentarios:

1. Así como es una exigencia para los docentes recurrir al apoyo pedagó-
gico en distintas instancias, es también una obligación para los asesores
en esta área brindar una oferta amplia a los docentes. A tal fin, es aconse-
jable la constitución de una Subsecretaria Pedagógica que podrá depender
de la Secretaría Académica, la cual tendrá que presentar al inicio de cada
año su plan de trabajo en tareas de formación, de investigación y de eva-
luación y que centralizará los recursos pedagógicos de la unidad académi-
ca.
Las tareas de formación, se vincularán a la capacitación pedagógica de los
docentes mediante cursos, talleres, apoyo a las cátedras u otros; las de in-
vestigación estarán fundamentalmente relacionadas al desarrollo de nue-
vas tecnologías y de nuevas metodologías alternativas a la puramente pre-
sencial y las de evaluación continuaran con las funciones actuales propias,
especialmente la de autoevaluación institucional académica.

2.4.5. ALUMNOS Y GRADUADOS

A. Requisitos de Admisión

En estos momentos la Facultad arbitra un Curso de Nivelación para los in-
gresantes, previo realizar la confrontación vocacional que es exigida por la
U.N. de Cuyo. Las materias incluídas son Matemática, Contabilidad y Es-
trategias de Aprendizaje Universitario, siendo obligatoria la asistencia al
75% de clases y a dos evaluaciones parciales que dan derecho según pun-
taje fijado, o a promoción directa o a un examen final. Se trata de un in-
greso restringido sin cupo.
A partir de los datos consignados en la autoevaluación sobre los resultados
de las dos evaluaciones parciales tomadas a los ingresantes en 1995, es dis-
tinta la situación de las tres materias. Se observa en Matemática, una cier-
ta estabilidad en los porcentajes de alumnos agrupados en cada uno de los
tres estratos de calificaciones considerados, llegando el 47% de los alum-
nos a ubicarse en el de más alto puntaje y el 33% en el más bajo.
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La asignatura Estrategias de Aprendizaje acusa un cambio relevante en el
segundo parcial respecto a los estratos bajo y medio de notas, ya que au-
menta el porcentaje del primero a 34,7% en detrimento del segundo mien-
tras que el más alto, llega a un 46%. En el caso de Contabilidad, los resul-
tados son disímiles a los de las otras dos asignaturas y más aún en la se-
gunda evaluación, es así que el estrato más bajo se eleva de un 40,7% al
50,1% en el segundo parcial, descendiendo el estrato más alto a un 33%.

Comentarios:

1. Un aspecto que debe destacarse es el sistema de ingreso restringido ar-
bitrado por la Facultad en la que sin poner cupo, se limita el ingreso a
partir de la obtención de un determinado puntaje por parte de los aspiran-
tes a seguir las distintas carreras de Ciencias Económicas. Esto indudable-
mente es necesario, ya que coadyuva a la adecuación de la matrícula tan-
to a la infraestructura física disponible, como a la dotación de docentes.

2. Otro aspecto relevante es la exigencia a todos los alumnos de la Con-
frontación Vocacional, ya que la falta de una adecuada orientación, es una
de las principales causas de deserción y de cambios de carrera.

3. El criterio adoptado para los alumnos de la Escuela de Comercio Mar-
tin Zapata, de admitirlos directamente o previo examen sin cursar la nive-
lación en Matemática y Contabilidad, es apropiado al tratarse de un esta-
blecimiento de la propia Universidad siempre que sus programas respon-
dan a los requerimientos que tendrá la Facultad de estas asignaturas.

4. Evidentemente que los resultados alcanzados en las materias del curso
de Nivelación para ingresantes, llevan a la necesidad de analizar conteni-
dos, metodologías y evaluaciones, especialmente en Contabilidad. Podría
ocurrir en el caso de esta materia, que dado que el 31% de los ingresan-
tes provienen de bachilleratos no comerciales, ellos estén elevando el es-
trato más bajo de calificaciones y si así fuera, sería conveniente evaluar la
posibilidad de ofrecerles a estos alumnos que no tuvieron nunca Contabi-
lidad, una propuesta en cuanto a contenidos diferente.
De todos modos, la reforma del Plan de Estudios impone tal revisión y
más aún si se separan desde el inicio las carreras dado que, Matemática
y Estrategias podrán tener distintos matices pero en el caso de Contabili-
dad, exigirá de un análisis más profundo ya que puede llegarse incluso a
tener que decidir si se mantendrá o no para todas las carreras.

5. Es indudable lo sostenido en la autoevaluación, que el deterioro de las
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competencias de los alumnos que ingresan a la Universidadactualmente,
se origina en los niveles educativos anteriores, especialmente el secunda-
rio. Hasta tanto se vean los resultados de las reformas puestas en marcha,
a ese nivel implica un desafío generar cambios en las metodologías de
enseñanza y de aprendizaje que posibiliten que el alumno aprenda a
aprender.

B. Características de los Alumnos

Según cifras del anuario Estadístico de la U. N. de Cuyo para 1994, el
área de Ciencias Sociales registra el mayor porcentaje de la matrícula to-
tal (39,7%), correspondiendole a Ciencias Económicas un 20,13% sobre
ese total, con lo que es la unidad académica con mayor número de alum-
nos.
Respecto a los nuevos inscriptos, está muy por encima del resto el área de
Ciencias Sociales con su 41,3% y también esta Facultad con su 23% (952
alumnos en 1994). Si se tiene en cuenta que la Facultad de Filosofía y Le-
tras, que es la que le sigue en ingresantes, recibió un 11% (463), esto da
la importancia relativa de la matrícula en Ciencias Económicas. Esta úl-
tima a partir del Curso de Nivelación que arbitrara en 1995, el número de
ingresantes inscriptos (492) disminuyó sensiblemente.
En base a datos del Anuario Estadístico de la U. N. de Cuyo, el 90% de
los ingresantes a esta Facultad tiene 20 años o menos, y proviene el 69%
de los bachilleratos comerciales. El 17% de los alumnos trabaja, y la mi-
tad de ellos lo hace menos de 20 horas semanales, ingresando con estu-
dios terciarios previos sólo un 2%. En cuanto al nivel de estudios que al-
canzaron los padres, le corresponde un tercio para cada uno de los tres ni-
veles.
De las cifras de alumnos reinscriptos que figuran en la autoevaluación, es-
to es activos según año de ingreso, es distinta la situación entre el Ciclo
Básico y el Ciclo Superior. Es así que en éste último, los alumnos reins-
criptos que han ingresado 6 o más años anteriores a 1994 representan un
24,3% promedio, porcentaje que difiere según la carrera. No ocurre lo
mismo con el Ciclo Básico, ya que los alumnos reinscriptos (excluídos los
ingresantes), en un 83% corresponden a no más de dos anos de permanen-
cia en la Facultad.
Una característica preocupante y que destaca la autoevaluación, es que
progresivamente los alumnos de las distintas cohortes aprueban menos
materias. Es así que el porcentaje promedio de reinscriptos de las cohor-
tes desde 1989 a 1994 que no aprobaron ninguna materia, es del 77%;
agudizándose cada año respecto del anterior (en 1989 el 68% y en 1994
el 85%).
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Comentarios:

1. Esta Facultad es la que mayor cantidad de alumnos y de ingresantes tie-
ne en la U. N. de Cuyo. Si a ello se agrega que disminuyó su planta docen-
te entre 1989 y 1993 en un 16% (el doble de lo que mermó en la U.N. de
Cuyo), ante los problemas de masividad ya tratados y teniendo en cuenta la
disminución del ingreso en 1995 y el alto porcentaje de cargos con semide-
dicación; se impone reveer la cantidad de cargos y/o dedicaciones necesa-
rias y su asignación a fin de alcanzar una mejor relación docente/alumno.

2. Respecto a los reinscriptos, los bajos rendimientos, la demora en egresar
y otros, confirman lo ya tratado en puntos anteriores de este informe sobre
la necesidad de reveer el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

3. Sería interesante correlacionar el rendimiento con los alumnos que tra-
bajan y con los que no lo hacen en el Ciclo Superior lo cual no figura en la
autoevaluación, dado que el trabajar fue el justificativo de la demora en ter-
minar. La obtención de esta información tendría que darse al momento de
la reinscripción, incorporándose la pregunta en el programa correspondien-
te.

C. Graduados

Desde el l-4-89 hasta el 31-3-95 hubo 888 egresados de los que correspon-
den el 81,1% a la carrera de contador público, el 5,6% a la licenciatura en
Administración y el 3,3% a la licenciatura en Economía.
El número de graduados es sensiblemente bajo por cohorte. En el Período
1982-1990 considerado en la autoevaluación, disminuye el porcentaje de
egresados en la medida que es menor el número de anos de permanencia
del alumno, no habiéndose superado en el período el 27,8% de la cohorte
de 1984. Si se observan las cifras de la cohorte de 1987 con 8 años de per-
manencia en la Facultad, tiempo correspondiente al promedio de egreso en-
tre las tres carreras, sólo se graduó un 10,7% de los cuales el 7,4% lo hizo
en 1993-1994.(ver punto 2-C de este informe).
Consta en la autoevaluación que el 42,5% de los graduados encuestados, re-
cibieron capacitación de posgrado en la Facultad, el 88,5% tienen empleo
acorde al titulo y el 62,5% manifestaron que no hay comunicación entre la
Facultad y ellos.

Comentarios:

1. El bajo porcentaje de egresados por cohorte lleva implícito a la par de la
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demora prolongada de la graduación, la deserción, con el consiguiente cos-
to que esto supone y que eso necesario disminuir. Este es un tema que in-
volucra a todos los aspectos aquí considerados tales como ingreso, rendi-
miento, regularidad, contenidos, proceso de enseñanza-aprendizaje y eva-
luación entre otros. Todos deben ser considerados al momento de la Refor-
ma curricular.

2. Si se tiene en cuenta que la mayor cantidad de dedicaciones exclusivas
a la docencia, aunque pocas, al igual que la mayor cantidad de investiga-
ciones se concentran en el Departamento de Economía, a lo que se asocia
una matrícula reducida, siendo la relación docente/alumno buena; llama la
atención el escaso número de graduados, el que oscila entre 1 y 2 egresa-
dos en cada cohorte desde 1984 exceptuando la de 1985 en que llegaron a
12. Se reitera aquí lo oportunamente dicho en este informe, tanto sobre el
perfil profesional acorde a las demandas actuales como a lo metodológica.

3. En el caso de la licenciatura en Administración, si bien también es rela-
tivamente bajo el número de egresados que alcanza un pico de ll en la co-
horte de 1986, se trata de una carrera que todavía no ha sido suficiente-
mente reconocida en el ámbito de la empresa; estando aún un tanto difu-
sas sus incumbencias laborales. Nuevamente aquí resalta la necesidad ya
planteada de definir claramente el perfil del egresado a fin de no confun-
dirlo con el de contador, como se deriva de algunos comentarios recepta-
dos en los que se insinuaba incluso la unificación de las carreras.

4. Debe tenerse muy en cuenta la opinión poco favorable que surge de la
encuesta a los egresados quienes en un 57,5% respondieron poco o nada
respecto a si la capacitación recibida era acorde al rol profesional, igual ’
respuesta dieron en un 75,5% al desarrollo de la habilidad para participar
y discutir críticamente y en el mismo sentido respondieron respecto a la
capacidad para investigar en un 67,5%. No obstante estasrespuestas en las
entrevistas mantenidas, especialmente la realizada en el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Economicas, se destacó el buen concepto de que gozan los
egresados de esta Facultad que incluso supera la de los egresados de otras
Universidádes del medio.

2.4.6. BIBLIOTECA, INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACION

A. Biblioteca

La Biblioteca tiene buenas instalaciones y los alumnos hacen buen uso de
la misma llegando las demandas a representar hasta 1600 préstamos diarios.
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A sus casi 53.000 libros, añade una valiosa colección de revistas y desde
1994 una videoteca, todo lo cual la constituye en centro de consulta de
otras unidades académicas de la misma Universidad y de otras institucio-
nes del medio.
Las restricciones presupuestarias han llevado a disminuir las partidas pa-
ra la compra de libros cuya incorporación en 1994 se ha visto reducida en
un 23% respecto de 1992. Debe tenerse en cuenta que solo un 25% de las
revistas que ingresan lo son por suscripción y están actualizadas sólo un
20% de los títulos, de las que el 65% son del área de Economía. También
el personal se redujo sensiblemente, representando en 1994 un tercio del
de 1992.
La Facultad está informatizando los servicios de esta Biblioteca, faltando
de completar algunos procesos y la incorporación de equipamiento adicio-
nal necesarios a la modernización y agilización de sus sistemas.
En la autoevaluación se destaca que los ejemplares de textos no cubren la
demanda de los alumnos sobre todo en el caso de cátedras masivas y que
la falta de actualización bibliográfica en Biblioteca se origina en que los
docentes no solicitan los textos requeridos.

Comentarios:

1. Si bien sería conveniente no restringir recursos presupuestarios para Bi-
blioteca, la realidad que se enfrenta, exige que se evalúen determinados as-
pectos a fin del mejor uso de los recursos escasos.
Uno de ellos hace a la cantidad de ejemplares de un mismo texto a adqui-
rir para responder a la demanda de cátedras masivas, ya que si no se pla-
nifica esto, podría llegar a saturarse la Biblioteca en el tiempo con libros
que tienen una alta probabilidad de ser sustituídos, o de quedar desactuali-
zados al aparecer una nueva edición corregida. Sería preferible restringir
los días de préstamo domiciliario y/o dejar una mayor cantidad de ejem-
plares para préstamos en sala acorde a la demanda.
Otro aspecto hace a la Hemeroteca, la cual cuenta con 1700 títulos de los
que sólo el 23% tiene movimiento. Sin duda, habrá publicaciones que no
se consultan o se lo hace con muy escasa frecuencia.
¿ Se justifica la tenencia de su colección, en no pocos casos incluso incom-
pleta y/o discontinua, cuando el avance tecnológico actual posibilita la co-
nexión en redes no sólo con las otras bibliotecas de la propia Universidad,
sino con otras del país y del exterior y por ende solicitar el artículo even-
tualmente demandado? En tal caso, debería hacerse una buena selección de
los títulos que no pueden faltar en esta Facultad con un adecuado equili-
brio entre las distintas áreas y mantener sus colecciones completas.
En lo que respecta a la falta de actualización bibliográfica por no respon-

132



der los docentes a la consulta anual sobre los textos necesarios, podría solu-
cionarse de distintas formas. Una de ellas sería a partir de la exigencia de
presentación del programa al inicio de cada cuatrimestre conforme a requi-
sitos mínimos, según lo sugerido en el punto A de este informe. Un ejem-
plar de este programa se podría remitir a Biblioteca para la verificación de
la tenencia de la bibliografía requerida.

B. Infraestructura y Equipamiento

La Facultad de Ciencias Económicas posee una infraestructura muy bien
conservada y en opinión de los docentes apropiada a las distintas funciones,
si bien en lo que respecta a aulas, se plantean restricciones en cuanto a su
capacidad en el caso de las cátedras masivas del Ciclo Básico principalmen-
te.
Se destacan el laboratorio de idiomas, los anfiteatros, el auditorio y la sala de
conferencias con moderno equipamiento para audio y video.

El equipamiento informático es bueno y está en expansión, realizándose en
estos momentos la instalación de equipos de computación de nueva genera-
ción en una sala apropiada a tal efecto, a los que tendrán acceso los alumnos.
Cuenta esta dependencia con servicio de correo electrónico estando conecta-
da a la redes Internet, RECYT (Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación)
y a la Red de Estadísticas de la Dirección de Estadística de Mendoza.

Esta unidad académica tiene imprenta propia de la cual, hay satisfacción con
los trabajos que realiza habiendo iniciado la publicación de libros con regis-
tro de propiedad intelectual y el pago de los derechos correspondientes a los
autores. Esto sin duda tiene gran relevancia como estímulo a los docentes
para escribir y publicar.

Comentarios:

1. Respecto del sistema informático y la conexión a distintas redes, es míni-
mo el aprovechamiento por parte de los docentes e investigadores por lo que
se hace necesario su difusión y cursos de capacitación para su uso. No hay
hábito en los docentes para comunicarse electrónicamente con otros centros
del país y del exterior o para acceder a bases de datos con fines de investi-
gación.

2. En cuanto a las publicaciones, de los comentarios recibidos, surge la ne-
cesidad de realizar algunos ajustes que posibiliten una más eficiente distri-
bución y comercialización de las mismas.
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C. Organización Administrativa

En el área administrativa, se han informatizado diversos procesos lo cual
le permite a esta Facultad tener registros actualizados muy completos en-
tre otros de Personal, Mesa de entradas, Patrimonio, Presupuesto, Alum-
nos, del Personal docente y no docente etc. La conexión en red además,
posibilita acceder a la información desde distintas terminales ubicadas
estratégicamente como por ejemplo el Decanato.
Un tema atinente a lo organizativo es el informativo y a ese fin en esta Fa-
cultad se publican dos instrumentos. Uno de ellos es una publicación en
la que se transcribe la programación anual de la actividad docente, de in-
vestigación y estudiantil que está disponible antes de iniciar el año acadé-
mico. Constan en éste, la programación de clases y de evaluaciones en los
dos cuatrimestres, así como información de interés tanto para docentes
como para alumnos en calendarios y disposiciones que guían su accionar
durante el año académico.
A lo anterior se añade la publicación de un Boletín Diario, con informa-
ción tanto interna como externa destinado a docentes, no docentes, alum-
nos y egresados. Destaca la autoevaluación que esta información no es
aprovechada adecuadamente, al ser poco leída.

Comentarios:

1. Se observa una buena organización administrativa, destacándose que
hay una decidida política de actualizar e incrementar la informatización
de los procesos, así como el de la capacitación del personal no docente en
distintos aspectos propios de su tarea
Es muy interesante el programa atinente a los alumnos que les permite a
éstos a través de una terminal y con una credencial universitaria, acceder
directamente a notas, inscripciones, horarios y demás información.

2. Los instrumentos informativos que publica la Facultad sin duda son de
gran utilidad, a lo que se añade la posibilidad de acceso directo a copias
de resoluciones no solo del Consejo Académico sino también a disposi-
ciones del Consejo Superior, las que están en lugar visible para ser retira-
das por parte de los interesados.

3. Dentro de los temas problemáticos que plantea la autoevaluación, está
el de la rigidez administrativa que al planificar todo anticipadamente, no
se adapta a la dinámica del proceso de aprendizaje y hace especial refe-
rencia a las evaluaciones parciales y/o finales. Teniendo en cuenta que se
trata de un régimen cuatrimestral, que hay limitaciones en cuanto a hora-
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rios y a disponibilidad de aulas respecto de la cantidad de asignaturas y
sus divisiones y a que es preciso evitar superposiciones que perjudiquen
a los alumnos; habrá que arbitrar una solución que contemple tanto los as-
pectos organizacionales como los pedagógicos.

Una buena planificación administrativa, aún con fechas fijas, no tiene ne-
cesariamente que afectar el proceso de aprendizaje (en centros de exce-
lencia es normal la fijación anticipada de las fechas de evaluación). Los
docentes tienen que planificar en función de la planificación administra-
tiva la cual a su vez podría flexibilizarse, si fuera posible, dando un cier-
to margen de movilidad a las fechas fijadas para las evaluaciones. Una
buena planificación docente implica adecuar los contenidos a los tiempos,
de tal modo que se verifique en el mismo el proceso de aprendizaje. En
esto, es la experiencia docente la que cumple un rol significativo.

D. Presupuesto

Los recursos conque cuenta la Facultad provienen básicamente de la Ad-
ministración Nacional, del Fondo Universitario a lo que se agregan los
extra-presupuestarios que se canalizan por la Asociación Cooperadora. La
magnitud relativa de los mismos la da el hecho de que participa con el
7,23% del presupuesto universitario, atiende el 20% de la población estu-
diantil y sólo tiene el 10,79% de los cargos docentes.
Si se observan las cifras de las erogaciones y su distribución en 1994, a
personal le corresponde el 99,68% mientras que la partida para Inversio-
nes y Becas resulta mínima con una participación del 0,024% y 0,026%
respectivamente.

Indudablemente que una exigencia impostergable para encarar las refor-
mas propuestas, es una mejora en los recursos presupuestarios. Esta uni-
dad académica con la mayor cantidad de alumnos en la U. N. de Cuyo, si
bien desde 1989 ha disminuido el personal en proporciones mayores a la
media de la Universidad, ha incrementado su gasto en este rubro a punto
tal que inversiones y mantenimiento se cubren prácticamente con recur-
sos extrapresupuestarios. Es así que el rol de la Asociación Cooperadora
es relevante, incluso en lo relativo al apoyo a la investigación y al otorga-
miento de becas a los alumnos destacados.
La nueva Ley Universitaria, posibilita nuevas fuentes de financiamiento.
Una propuesta interesante es la posible contribución estudiantil que sin
llegar a ser un arancel permitiría a partir de un aporte mensual modesto,
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reunir sumas a emplear en beneficio de los propios estudiantes tales como
compra de libros, videos, soft y equipamiento informático.

2.4.7. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
Y VINCULACION CON EL MEDIO

A. Investigación

Respecto a la significación de la cantidad de investigaciones realizadas
en esta Facultad, asi como los comentarios y propuestas han sido desarro-
llado en el punto 2.4.2-D de este informe. Se añade aquí el reconocimien-
to de su calidad, como lo demuestran los trabajos presentados en diversas
reuniones reconocidas a nivel nacional.
En cuanto al financiamiento de las mismas, los docentes reciben apoyo
del CIUNC a través del Programa de Apoyo y del Programa de Subsidios
que administra la propia unidad académica. De los 155 proyectos presen-
tados al primer programa, 7 correspondían a Ciencias Económicas y de
los 57 proyectos subsidiados de toda la Universidad, 1 era de esta Facul-
tad.
Entre otras fuentes de financiamiento se destaca el apoyo prestado a los
docentes-investigadores a través de la la Asociación Cooperadora de la
Facultad, con montos que son muy significativos.
Respecto al Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la
Nación, 54 docentes de esta Facultad constituyen un 8% del total adheri-
do al sistema en la Universidad, estando categorizados originariamente
en A y B, 19 de ellos.

B. Vinculación al Medio

La vinculación de la Facultad con el medio se realiza básicamente a tra-
vés de actividades que tienden a la formación de los egresados, de las in-
vestigaciones que publica y de los servicios de consultoría que presta.

Respecto a los egresados un buen porcentaje de los encuestados (42,5%)
han tomado cursos o jornadas de actualización en la Facultad, dando una
opinión positiva al igual que los docentes sobre la cantidad de cursos, jor-
nadas y seminarios de los últimos 5 anos. No obstante, hay opinion de los
egresados en cuanto a la necesidad de mayor comunicación de la Facul-
tad con ellos.
En cuanto a la transferencia de la producción científica al medio, están
repartidas las opiniones ya que un 50% de los egresados encuestados con-
sidera que hay políticas decididas de inserción en la sociedad y un 37,5
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responde que no la hay. La consulta sobre la difusión de las investigacio-
nes realizadas tuvo una respuesta muy favorable.
La Dirección de Publicaciones de la Facultad es la encargada de la edición
de los trabajos realizados, siendo positiva la opinión respecto a las posibi-
lidades de publicarlos para un 82,2% de los docentes encuestados.
Desde 1991 la cantidad de publicaciones se mantienen relativamente esta-
bles, correspondiendo en un promedio de 60% a las disciplinas económi-
cas y administrativas. La revista de la Facultad es la de mayor difusión tan-
to a nivel nacional como internacional, con 30 ejemplares editados en el
período 1989/1994.

La Facultad promueve el asesoramiento al sector público y en menor me-
dida al privado, predominando los convenios firmados con organismos
públicos; siendo el criterio que los guía el de facilitar el estilo de trabajo
evitando la burocracia. Hay un alto porcentaje de opinión (85,2%), afir-
mando que hay demandas por parte del medio a la Facultad por sus servi-
cios.
Son interesantes también los convenios a los fines de creación de pasan-
tías, con las que los alumnos se benefician al realizar experiencias labo-
rales

Comentarios:

1. Dado que el 58% de las investigaciones publicadas se originan básica-
mente en disciplinas económicas y administrativas, es conveniente con-
forme se propone en la autoevaluación, promover la publicación de traba-
jos de otras áreas de la Facultad que también puedan ser de gran utilidad
al medio (ver punto 2.4.2-D de este informe)

2. Las tareas de consultoría estimo son convenientes, dado que implican
la prestación de servicios a la comunidad integrando la Universidad al
medio y generando paralelamente, la posibilidad de un ingreso adicional
a la Facultad y a quienes intervienen en estas tareas. Dado que pueden
constituirse en potenciales fuentes de conflicto, es conveniente analizar la
posibilidad de una reglamentación general de las mismas, a fin de que a
la par de evitar problemas queden encuadradas de modo tal, que no inter-
fieran las tareas docentes y de investigación, funciones primarias en la
Universidad. Tendrán que considerarse temas tales como quiénes deben
integrar los equipos, criterios para su selección, composición en cuanto a
jerarquías, distribución de lo presupuestado fijando los porcentajes de
participacion docente y de la Facultad entre otros.
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2.4.8. COMENTARIO FINAL

Es apropiada la propuesta realizada en la autoevaluación respecto a la
constitución de un Consejo de Planificación Permanente integrado por los
Directores de Departamento y sería conveniente también incorporar a al-
gún miembro de la Secretaría Académica, que podría estar representada
por alguien del área pedagógica, a fin de efectuar el seguimiento perma-
nente de las situaciones que requieran de ajustes.
Se hace necesario destacar que quienes tienen en sus manos la gestión de
esta unidad académica, al igual que un grupo significativo de docentes con
los que se ha dialogado, tienen una clara percepción de los problemas plan-
teados y el firme propósito de tratar de darles solución dentro de las posi-
bilidades a que da lugar un marco de estrechez financiera, aún cuando se
intenta paliarlo con recursos propios. Las restricciones presupuestarias, sin
duda restringen severamente cualquier reforma.
Como bien se planteara en una de las entrevistas con los docentes, en es-
tos momentos los problemas más relevantes que enfrentar en la búsqueda
de la calidad son: el ingreso, el proceso de enseñanza-aprendizaje y los re-
cursos.

Enero de 1996
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. OPINIÓN DE LA FACULTAD

La evaluación externa de la Facultad de Ciencias Económicas fue una ex-
periencia muy positiva porque sirvió para corroborar, y en algunos casos
ampliar, los resultados de la autoevaluación. Las observaciones y aportes
realizados por la evaluadora sirvieron además, para programar y desarro-
llar acciones correctivas y optimizadoras.
Se puede destacar que el trabajo realizado por la doctora Graciela  Juarez de
Perona se caracterizó por la objetividad.

Fue minuciosa en la búsqueda y en el análisis de la información que obtu-
vo tanto en las entrevistas como en los recorridos que efectuó por las ins-
talaciones y con documentos. Solicitó y utilizó materiales complementarios
que le permitieron comprender la situación diagnosticada previamente.
Tuvo la oportunidad de conversar con todos los claustros, autoridades, per-
sonal no docente, organizaciones del medio relacionadas con la Facultad.
Todo ese trabajo le permitió completar su apreciación acerca de la valora-
ción colectiva acerca de nuestra unidad académica y del impacto que tiene
en el medio.

Tenemos la convicción de que el trabajo de autoevaluación fue absoluta-
mente honesto y transparente. Y la evaluación externa, además de ser ab-
solutamente crítica corroboró lo actuado y la valoración de esta casa como
una institución sólida y prestigiosa con una preocupación permanente para
corregir, mejorar y optimizar sus servicios

Cont. Rodolfo Octavio Sicoli
(Decano>



2.5.1. PRESENTACION

A. Objetivos y formato

Este informe de evaluación externa tiene la intención de ser una descrip-
ción objetiva del programa educativo de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Cuyo. Las recomendaciones se entregan a
las autoridades y claustro para su consideración y son solamente orienta-
doras. El evaluador externo, Miriam S. Wetzel, Ph.D., actúa como un con-
sultor independiente y no como representante oficial de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Harvard.
El formato del informe sigue, al máximo posible, el modelo de la Guía pa-
ra Evaluación Externa suministrada por el Ministerio de Educación de la
República Argentina.
De acuerdo con las sugerencias adaptadas del Comité de Articulación so-
bre Educación Médica de la Asociación Americana de Facultades de Me-
dicina, el auto-analisis institucional y el informe de evaluación externa de-
ben encarar las siguientes preguntas:

- ¿La institución ha establecido claramente sus objetivos?
- ¿Están los planes y recursos de la institución organizados de

modo tal de cumplimentar dichos objetivos?
- ¿La institución parece estar organizada como para seguir cum-

pliendo sus objetivos?
- ¿Cuál es la evidencia?

La evidencia para sustentar las presunciones de esta evaluación externa se
detalla en las Secciones 2.5.2 (Analisis del Plan Actual) y 2.5.3 (Pondera-
ción de los Aspectos Evaluados). Estas secciones están seguidas por una
Ponderación de la Auto-Evaluación de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Cuyo (U. N. de Cuyo) (en el punto 2.5.4), y
Recomendaciones (2.5.6).

B. Actividades del evaluador dentro de la unidad evaluada

1. Visita a sede de la U. N. de Cuyo

Desde el 15 al 18 de agosto de 1995, visité la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional de Cuyo junto con el Dr. Michael Rosen-
blatt de la Facultad de Medicina de Harvard. Fuimos llevados en un exten-
so recorrido por las instalaciones de la facultad, con especiales recorridos
en la biblioteca, hospital y la sede de la Escuela de Medicina Nuclear, ope-
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rada en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Nos presentaron al Rector Armando Bertranou, al Decano Isaac Rivero, al
Vice-Decano Eduardo Rodríguez Echandía, a la profesora Ivonne Mistelli,
al Secretario Académico Prof. Enrique Guntsche, y a otras personalidades
con quienes departimos en forma extensa y discutimos la misión y políti-
cas de la casa de estudios.
Durante esta visita mantuvimos trece sesiones, con la asistencia de varios
cientos de miembros del claustro y alumnos, además de otras charlas du-
rante los almuerzos. Los temas que se cubrieron en estas sesiones incluye-
ron un analisis del documento producido por la Comisión de Autoevalua-
ción de la U. N. de Cuyo, la estructura organizativa, las políticas de ingre-
so de la Facultad de Ciencias Médicas, innovaciones educativas, selección
y desarrollo del cuerpo docente, educación científica y clínica-médica bá-
sicas, evaluación y comprobación, aprendizaje en base a resolución de pro-
blemas. También el Dr. Rosenblatt y yo desarrollamos. sesiones tutoriales
durante dos días seguidos con estudiantes de la Facultad..

2. Visita de seguimiento

En una visita de seguimiento realizada el 12 y 13 de octubre, me reuní con
el Rector Bertranou, el Decano Rivero, el Vice-Decano Rodríguez Echan-
día, el Secretario Académico Guntsche y otros integrantes de la conduc-
ción para profundizar los temas surgidos en agosto y los objetivos a corto
y largo plazo de la Facultad de Ciencias Médicas. También tuve encuen-
tros con las dos comisiones que ya están trabajando para implementar me-
joras en el plan de estudios de grado.

C. Fuentes de información

1. Documentos proporcionados por la Universidad Nacional de Cuyo:

a. Catálogo General de la Universidad Nacional de Cuyo 1995/1996
b. Evaluación Institucional de Docencia Universitaria. Ministerio de Cul-
tura y Educación de la Nación, Universidad Nacional de Cuyo, Octubre
1995.
c. Universidad Nacional de Cuyo, Anuario Estadístico 1994.

d. Ley de Educación Superior Nº. 24.521
e. Universidad Nacional de Cuyo (Folleto informativo)
f. Guía del Estudiante 1996

2. Información suministrada por el Decano Rivero y miembros del claus-
tro.
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En los meses de intervalo entre mis visitas a Mendoza estuve en contacto
con el Decano Rivero y con miembros del claustro docente por el tema del
plan de estudios. Contestaron en forma muy generosa mis preguntas y cla-
rificaron mi comprensión del programa educativo de la Facultad de Cien-
cias Médicas de la U. N. de Cuyo.

3. Consulta con el Dr. Marcelo Montorzi, graduado de la Facultad

El Dr. Marcelo Montorzi ha sido de inestimable ayuda en la lectura e in-
terpretación de los documentos proporcionados. Con su conocimiento y su
familiaridad con la educación médica tanto en Argentina como en EE.UU
propuso valiosos pensamientos e ideas sobre los problemas y posibilidades
de la educación médica del siglo XX1 en la Universidad de Cuyo.

2.5.2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE
FUNCIONAMIENTO ACTUAL

Esta sección contiene una descripción de los aspectos evaluados en la es-
tructura organizativa y programa educativo de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la U. N. de Cuyo según surge de la observación personal y de las
fuentes de información suministradas.

. Objetivos
Los objetivos de la Universidad se centralizan en la preparación y forma-
ción de profesionales para el más alto nivel posible de desempeño cienti-
fico, profesional, humanístico y técnico, y en la generación y desarrollo del
conocimiento en todas sus formas. Los objetivos fundamentales son pre-
parar docentes, promover la investigación y asegurar la igualdad. También
son de importancia el desarrollo y la difusión de la cultura, y la elevación
de los niveles de conciencia ética y estética.
Examen de los objetivos expresados para la Universidad de Cuyo y la Fa-
cultad de Ciencias Médicas.

. Gobierno y Administración

a. La Universidad
La Universidad de Cuyo fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional en
1939. El Rector es su autoridad ejecutiva máxima. La estructura organiza-
tiva actual consta del Consejo Directivo de cada unidad académica, el
Consejo Superior, y la Asamblea Universitaria. Los Consejos Directivos y
el Consejo Superior se forman con representantes elegidos periódicamen-
te de entre el claustro docente, los alumnos y los egresados.
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El Consejo Superior es el ente gubernativo directo y tiene el poder de con-
vocar a la Asamblea Universitaria, que es más alto nivel de gobierno de la
Universidad. La Asamblea tiene facultades para reformar estatutos, crear
facultades, escuelas y departamentos, y para tomar las decisiones más im-
portantes. El Rectorado, junto con sus Secretarías de Asuntos Académicos,
Asuntos Administrativos, Finanzas, Ciencia y Tecnología, Bienestar y Ex-
tensión, es la autoridad ejecutiva de la Universidad.

b. La Facultad de Ciencias Médicas
La Facultad de Ciencias Médicas fue fundada el 26 de diciembre de 1950
por decreto No 27258, permitiéndosele la implementación de las siguien-
tes carreras: Medicina, Odontología, Bioquímica y Farmacia, Obstetricia,
Fisioterapia, Servicios Sociales y Pediatría Social. Las actividades acadé-
micas se iniciaron en la carrera de Medicina en 1951. Estuvo asentada ori-
ginalmente en el Hospital Central de Mendoza, ocupando luego instalacio-
nes adicionales en otros hospitales y en edificios alquilados. En 1968, to-
dos los departamentos de ciencias básicas e institutos se mudaron al edifi-
cio actual en el campus universitario, permaneciendo en el hospital el cen-
tro de operaciones del área clínica. La Facultad de Odontología se inde-
pendizó en 1984. La Escuela de Enfermería y la de Auxiliares Técnicos
en Hemoterapia, Anestesia, Radiología, Asistentes de Laboratorio y Asis-
tente de Quirófano se incorporaron a la Facultad de Ciencias Médicas du-
rante la última década. Sin embargo, su administración, presupuesto y pro-
gramas académicos han permanecido bajo la supervisión del Ministerio de
Salud de la Provincia.
El Decano es la autoridad ejecutiva principal de la Facultad de Ciencias
Médicas y es -asistido por el Vice-Decano, los Secretarios Académico, de
Posgrado, de Asuntos Estudiantiles y de Relaciones Institucionales. como
también por un Director del Area Económico-Financiera. El Consejo Di-
rectivo, integrado por representantes de Profesores Titulares y Adjuntos,
docentes medios, alumnos, egresados y no docentes, es la máxima autori-
dad de la F.C.M.
Hay ocho departamentos en la Facultad, a saber:

Departamento de Ciencias Morfológicas
Departamento de Ciencias Fisiológicas
Departamento de Patología
Departamento de Medicina Interna
Departamento de Cirugía
Departamento de Maternidad e Infancia
Departamento de Psiquiatría
Departamento de Salud Pública
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c. Relación con el Ministerio de Cultura y Educación y el Ministerio de Sa-
lud de la Provincia
La Facultad de Ciencias Médicas de la U. N. de Cuyo funciona bajo la au-
toridad del Ministerio Nacional de Cultura y Educación. La educación clí-
nica en los hospitales afiliados está regulada por el Ministerio de Salud de
la Provincia. Éste también ofrece residencias médicas a aproximadamente
un 30% de los egresados de la Facultad.

. Recursos

a. Apoyo financiero
El gobierno argentino proporciona una cierta cantidad de dinero para el
presupuesto anual de la Universidad. Éste se complementa con apoyo fi-
nanciero a la Facultad de Ciencias Médicas por parte de autoridades loca-
les. Un pequeño monto de ingreso proviene de alquileres de espacios y
contribuciones voluntarias. El gobierno nacional insiste en que cada insti-
tución debe comenzar a generar su propio apoyo presupuestario adicional.
Con tal fin, se ha establecido recientemente una Unidad de Negocios que
tiene la esperanza de lograr beneficios financieros en el futuro cercano.

b. Presupuesto 1995 en U$A
Administración
(incluyendo personal administrativo)
Sueldos Docentes
Biblioteca
Equipamiento
varios

TOTAL

2 . 0 0 6 . 8 1 6  32.0 %
4.072.953 64.9 %

41.625 66.0 %
126.000 2.0 %
27.500 0.44 %

6.274.894 100.0 %

De acuerdo con las cifras de 1993, el costo por alumno por año fue de
$4.115. De este monto, $2.894 provino del costo de la instrucción.

c.lnstalaciones
La mayoría de las clases pre-clínicas se dictan en el edificio central de la
Facultad. Este edificio fue diseñado en la década de los 50 originalmente
como hospital pero ha alojado a la Facultad desde 1968. Es adecuado, pe-
ro no bien adaptado a los métodos modernos de enseñanza a grupos redu-
cidos. Las recientes remodelaciones en pintura y parquización han mejo-
rado la estética del edificio y sus alrededores.
La enseñanza clínica se desarrolla principalmente en los hospitales afilia-
dos y en seis centros de salud. La mayor parte de esta instrucción se ha con-
centrado en el Hospital Central, pero recientemente se han estado utilizan-

146



do otros hospitales y otros locales de la Facultad debido a remodelaciones
en el Hospital Central. Otros hospitales utilizados son Notti, Lencinas, La-
gomaggiore, El Carmen, Ferroviario, Italiano, Militar y Diego Parossien.

d. Biblioteca
La biblioteca ocupa un-área de 1395 m2 y posee 22.666 ejemplares y apro-
ximadamente 400 revistas científicas, algunos de ellos en juegos incomple-
tos, Hay disponibilidades de búsqueda bibliográfica informática Medline y
Current Content para profesores, docentes, médicos locales y alumnos con
el pago de un arancel. La adquisición de libros y revistas científicas dismi-
nuyó desde 1993 a 1994, según se indica en las cifras de la auto-evalua-
ción, por razones presupuestarias entre otras.

. Alumnos

a. Antecedentes educacionales de los aspirantes a ingreso
Los estudiantes aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas son
graduados secundarios principalmente de la provincia de Mendoza
(87.19% en 1994). La edad promedio al ingreso es de 18 años. Debido a di-
ferencias en los planes educativos de la escuela secundaria, los ingresantes
presentan diferencias significativas en su nivel de preparación académica.
Se dicta un curso de nivelación cada año para los aspirantes con el fin de
dotarlos de una actualización en los temas de Biología, Bioquímica y Bio-
física que-luego encontraran en el examen de ingreso. Además, para todos
los aspirantes son obligatorias 15 sesiones de Aspectos Vocacionales y Psi-
cológicos de la Carrera Médica. Este curso está destinado a darles una
oportunidad de valorar su propia decisión de estudiar medicina.

b. Sistema de ingreso
Se toma un examen de ingreso basado en preguntas de selección múltiple
sobre Biología, Bioquímica y Biofísica. Cada aspirante puede rendir el exa-
men una sola vez por año. No hay límites para la cantidad de veces que se
pueda rendir. Los alumnos deben obtener una calificación de 60% o más en
cada una de las materias. Desde 1996 los ingresantes que obtienen los me-
jores porcentajes son ubicados en una lista del 1 al 120. Estos 120-alumnos
son los que tienen el ingreso asegurado.
La Facultad siempre ha utilizado el sistema descripto excepto en nueve
ocasiones cuando el gobierno nacional estableció un sistema de ingreso
irrestricto para todas las facultades de medicina del país. Durante los últi-
mos seis anos, todos los alumnos que obtuvieron un 60 por ciento o más en
las tres materias ingresaron a primer año. De este modo, la cantidad de in-
gresos dependía del grado de dificultad de los exámenes. Para mantener un
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número de ingresantes razonable, se realizaban exámenes extremadamente
difíciles. Las autoridades decidieron volver al sistema tradicional de admi-
tir 120 alumnos desde 1996.

c. Cantidad de inscriptos
La cantidad de aspirantes a ingresar y la cantidad que ingresaron a primer
año son las siguientes para los últimos tres anos:

A ñ o Aspirantes Ingresaron
1993 744 153
1994 885 138
1995 901 181

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo es hasta el
presente la única facultad estatal en el país que tiene un sistema de ingreso
selectivo.

d. Espíritu estudiantil. Relaciones con profesores
En la Autoevaluación, los alumnos expresaron un relativamente alto grado
de insatisfacción con las capacidades pedagógicas de los profesores. Más
del 50 % de los alumnos dijeron que los profesores no les dedicaban tiem-
po a ellos o no les brindaban atención personalizada. El claustro docente,
del mismo modo, expresó opiniones negativas sobre las habilidades de los
graduados en relación a su capacidad ‘profesional. Este aspecto de relación
negativa entre profesores y alumnos también fue manifestado en discusio-
nes con el claustro y con el Decano Rivero en el mes de agosto. Puede te-
ner serias consecuencias en la falta de apoyo hacia la facultad por parte de
los alumnos. El Decano Rivero tiene conciencia de esta situación y ya se
había referido a ella en charlas con sus profesores.

e. Egresados: distribución geográfica: logros
De acuerdo con la autoevaluación de la Facultad de Ciencias Médicas de la
U. N. de Cuyo, solo un 16.7 % de los egresados mantienen algún tipo de
contacto con la Facultad, por lo que existe poca información al respecto.

. Claustro Docente

a. Antecedentes
De acuerdo con la Autoevaluación, el 80% del claustro docente de la Fa-
cultad son médicos. Menos de un 10 % son bioquímicos, y el resto tienen
otros títulos.
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b. Rango académico
El siguiente listado del rango académico del claustro docente en 1993 se
registra en la auto-evaluación:

Total 33 9 87 342 205 69 745 100

% 4.5 1,2 ll,7 45,9 27,5 9,2 100

c. Sistema de promoción académica
Como ocurre en la mayoría de las instituciones académicas, los cargos de
mayor jerarquía son pocos y de difícil acceso. Las movilidad en este nivel
es muy baja. Los cargos de menor jerarquía son asignados a tareas tempo-
rarias que son renovadas anualmente a solicitud del profesor y con la apro-
bación del Consejo Directivo.

d: Perfeccionamiento docente
Desde 1985 la Facultad de Ciencias Médicas dispone de una Oficina de
Asesoría Pedagógica. Cada año se organizan ocho cursos para mejorar las
condiciones pedagógicas, con una participación del 43 % del claustro do-
cente durante los últimos 10 anos. Otras funciones de esta oficina son apo-
yar al Secretario Académico en la evaluación y aplicación de innovaciones
curriculares, y asesorar a las cátedras de Ciencias Básicas y Clínicas con
relación a cambios metodológicas y preparación de los materiales de ense-
ñanza.

. Plan de Estudios

a. Carrera de grado
La estructura básica del plan de estudios es un ciclo de tres anos de Cien-
cias Básicas y un ciclo de tres años de Clínicas. Hay un internado obliga-
torio que puede iniciarse antes de rendir los exámenes finales del sexto
ano. En la práctica real, pocos alumnos completan el plan de estudios en
6.5 años, y el promedio para la mayoría es de más de 9 anos.
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No hay flexibilidad en el plan de estudios, ni tampoco cursos electivos.

MATERIAS OFRECIDAS Y REQUISITOS
Régimen de la materia

1er Año
Biofísica
Bioquímica
Anatomia

Semestral
Anua l

Anual

2do Año
Fisiología
Histología y Embriología
Psicología Médica

3er Año
Anatomía Patológica
Farmacología
Microbiología
Parasitología
Fisiología Patológica

4to Año
Clinica Médica 1
Clinica Quirúrgica 1
Psiquiatría
Radiología. Diagnóstico
por imágenes
Medicina Preventiva y Salud
Publica I
Traumatología

Sto Año
Clínica Médica II
Clínica Quirúrgica II
Otorrinolaringología
Ginecología
Oftalmología
Dermatología
Infectología

Anua l

Anua l

Anua l

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Anual
Anua l

Semestral

Semestral

Anual
Semestral

Anual
Anua l

Trimestral
Semestral
Trimestral
Semestral
Semestral
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6to Año
Clínica Médica III
Clínica Quirúrgica III
Pediatría
Obstetricia
Urología
Medicina Legal
Medicina Preventiva y Salud
Publica II
Neurología

Anual
Anual
Anual
Semestral
Semestral
Anual

Anua l

Semestral

b. Metodología de Enseñanza
El dictado de las materias es encarado por cátedras y generalmente se dic-
tan en forma de clase magistral tradicional, clase en laboratorios y confe-
rencias, aunque recientemente ha habido una evaluación de los métodos de
enseñanza, con una fuerte tendencia al cambio.

c. Carrera de Posgrado
Las áreas de especialización que se dictan a nivel de posgrado son: Cardio-
logía, Dermatología, Nefrología, Medicina del Deporte, Salud Ocupacio-
nal, Psiquiatría y Salud Pública. Sin embargo, como se mencionó anterior-
mente, existen residencias médicas para aproximadamente un 30% de los
graduados a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia. Se desconoce
la perspectiva futura de la mayoría de los graduados (70%) por falta de
aporte de información al respecto.

. Educación Médica Continua
El Departamento de Graduados organiza cursos y programas de estudio
que brindan actualización en diversas áreas de la medicina. Uno de los pro-
gramas ofrecidos por la Facultad de Ciencias Médicas es el de Biología
Médica, con opción al doctorado. En marzo de 1996, la Facultad ofrecerá
un curso en Medicina Interna.
La Facultad de Ciencias Médicas también proporciona educación médica
continua para médicos de San Luis, provincia vecina a Mendoza.

. Investigación

a. Ciencias Básicas
El Consejo de Investigaciones de la U. N. de Cuyo (CIUNC) otorga sub-
sidios para investigación a docentes de la Facultad. Además un pequeño
número de integrantes del claustro docente recibe subsidios por investiga-
ción del CONICET y del CONICMEN. Por otra parte se otorgan aproxi-
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madamente $50.000 anuales a cada Unidad Académica por parte del Con-
sejo de Investigaciones de la U. N. de Cuyo, que en 1994/95 se distribuye-
ron de la siguiente manera:
Recursos humanos en un 70%, Biblioteca en un 10% y Equipamiento
(compras, reparaciones, mantenimiento) en un 20%.

b. Clínica
No dispuse de información sobre investigación clínica.

c .  Publ icaciones  
En el Documento de auto-evaluación Institucional aparecen la cantidad de
pubicaciones científicas durante los últimos 5 anos. En el ítem III. 7 de es-
te informe se evalúa la calidad de las publicaciones.

2.5.3. APRECIACION DE LOS ASPECTOS CONSIDERADOS

En esta sección se examinaran en forma objetiva las fortalezas y debilida-
des de cada uno de los siete aspectos tenidos en cuenta sobre el plan edu-
cativo de la Facultad de Ciencias Médicas. Las recomendaciones se reser-
van para la Sección V del presente informe.
En primer lugar, un elogio para los docentes y para la conducción por su
interés y disposición al contemplar un cambio en el plan de estudios de la
carrera médica. Los vientos del cambio están soplando con energía en la
Facultad de Ciencias Médicas de la U. N. de Cuyo, y hay buenos presa-
gios de que va a existir un efecto positivo en cada uno de los aspectos eva-
luados.

El documento de Autoevaluación, su discusión y consideración en reunio-
nes con importante participación de docentes y alumnos en agosto último,
y la formación de las comisiones de trabajo, ya han dado por resultado
cambios significativos en la estructura y contenido de varias materias pre-
clínicas, y nuevas iniciativas en la educación clínica. Ya se han dado los
primeros pasos para ampliar las instalaciones de aulas y para modificar los
edificios actuales. También está siendo motivo de profundo estudio el sis-
tema de ingreso, y se ha creado una Unidad de Negocios para encarar la ne-
cesidad de un mayor aporte monetario para la estructura educativa. Una do-
cente, la Dra. María del Carmen Montbrun, y el Decano Rivero han sido
aceptados para participar de los programas intensivos en liderazgo educa-
tivo de la Universidad de Harvard, auspiciados por la Fundación Josiah
Macy Jr. También se ha establecido una comunicación con el personal de
biblioteca de la Escuela de Medicina de Harvard para ayudar a planificar la
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actualización de los servicios de información de la U. N. de Cuyo. Estos
cambios necesitan y merecen un permanente apoyo político y financiero.

. Objetivos
La intención de cumplir con los objetivos declarados por la Universidad es
prioritaria. Sin embargo, como en la mayoría de las instituciones, están es-
tablecidos en términos idealistas y difusos. Esto dificulta utilizarlos de al-
gún módo práctico y significativo como para orientar el programa educati-
vo. No se ha encontrado ninguna manifestación de Objetivos y Metas que
sea aplicable a la Facultad de Ciencias Médicas.

. Gobierno y administración
Con relación específica a la Facultad de Ciencias Médicas, la estructura ad-
ministrativa parece tener varios problemas. En primer término, un Decano,
con sólo un Vice-Decano para administrar todos los aspectos de la conduc-
ción de la facultad es una estructura muy pequeña de administración ejecu-
tiva, y parecería estar frente a una tarea imposible de cumplir. Afortunada-
mente están el Secretario Académico y los otros Secretarios quienes proba-
blemente apoyan en la tarea diaria pero que en algunos casos, si no en to-
dos, son personas que no cuentan con una dedicación exclusiva para una
función administrativa. Los diversos consejos de docentes parecerían tener
una función de asesoria y no alcanzan a aliviar la intensa tarea ejecutiva
diaria.

Siendo consciente de que provengo de un diferente origen cultural y polí-
tico, me surgen dudas sobre el tratamiento de un tema de mayor magnitud
que percibo como desventajoso para el gobierno y la administración de la
tarea educativa. Este problema tiene dos aspectos. El primero es la falta de
una Junta de Notables, independiente y externa, cuyo único interés sea el
bienestar de la Facultad, y el segundo es la necesidad de que el cargo de
Decano deba ser sometido a elección en forma periódica. Esto podría pro-
ducir un potencial desvío de la atención sobre la marcha del programa edu-
cativo, aunque esto no significa que en la actualidad sea así.

. Recursos
En esta época de cambios rápidos en el área de atención de la salud, y de
restricciones económicas severas, los recursos financieros siempre son es-
tirados al limite. La información sobre presupuesto de la que yo dispuse
no proporcionaba desgloses detallados sobre las principales categorías.
Debo suponer que la adjudicación de todos los fondos disponibles se efec-
túa con sumo cuidado y minuciosidad. Noto también, en la Autoevalua-
ción, la preocupación acerca de que debe encontrarse mayor apoyo finan-
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ciero. Una facultad de medicina es una empresa costosa, necesitando siem-
pre más y mejor equipamiento de laboratorio, microscopios de visores
múltiples para enseñanza, con equipos de proyectores, espectrómetros,
centrífugas, piezas macroscópicas, y muchos otros elementos más. Aún
cuando la Facultad de Ciencias Médicas parece estar moderadamente equi-
pada para sus necesidades básicas, no existe ningún docente que no tenga
su “lista de requerimientos deseados” que les permitirían mejorar su traba-
jo de enseñanza.

La relación alumnos/profesor de la Facultad se muestra bastante favorable
en comparación con otras facultades de medicina de la Argentina. Esta re-
lación es de 7 a 1, mientras que la relación en otras seis facultades de las
cuales se dispone de datos es de un promedio de 33 a 1. La Facultad tam-
bién se compara en forma favorable en este aspecto con otras Unidades
Académicas de la U. N. de Cuyo, a saber:

Carrera Alumnos por Profesor
Agronomía 4
Ingenieria 9
C. Económicas 16
C. Sociales 42
F. y Letras/Humanidades 7
Medicina 7

Con la mayoría de los docentes con dedicación simple, esta cifra puede ne-
cesitar cierta interpretación. Me inclinaría a compartir lo que se manifiesta
en la Autoevaluación en el sentido que “debemos aceptar que una Facultad
de Medicina con un nivel de excelencia necesita una cantidad crítica de
personal con dedicación exclusiva, con salarios adecuados”. Aparte del
efecto positivo de una mayor continuidad en la enseñanza, es posible que
mayores dedicaciones exclusivas y menores dedicaciones de tiempo par-
cial, o de docentes con dedicación simple, proporcionarían una mejor re-
lación valor/dinero. Noto en la Autoevaluación que una facultad no puede
funcionar en forma eficiente con una cantidad tan grande de su presupues-
to dedicada a pagar sueldos de personal. Es claro que hay muchos proble-
mas complejos referentes a recursos financieros y a compensaciones do-
centes que deben examinarse con mucho detenimiento.

Un porcentaje relativamente pequeño del presupuesto 1995 fue adjudica-
do a la biblioteca (0.66%). Es difícil entender cómo se ha podido adquirir
una cantidad adecuada de suscripciones o de libros nuevos con tan peque-
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ño gasto, sin mencionar la adquisición de bases de datos de computación
y otras, fuentes de información en línea.

No se adjudicó ningún tipo de fondos a Investigación, lo que sugiere que
todo el apoyo para esta área debe provenir de fuentes externas al presu-
puesto.

. Alumnos
Mi impresión de los alumnos a quienes conocí durante mis visitas fue que
son jóvenes inteligentes y entusiastas. Muchos asistieron a las presenta-
ciones que hicimos y se mostraron claramente interesados en las nuevas
formas de estudio y del aprendizaje de la medicina. Los alumnos que to-
maron parte de la sesión tutorial de un caso de Harvard demostraron ser
sobresalientes en su capacidad para encarar y aprender a partir de material
que estaba por encima del nivel de experiencia esperado. Fueron entusias-
tas acerca de la forma de aprender activa, a partir de solución de proble-
mas. Los alumnos son uno de los grandes aspectos positivos de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la U. N. de Cuyo, y merecen ser alentados y
apoyados en su futuro accionar.

. Cuerpo docente
Mi impresión de primera mano sobre los docentes de la Facultad de Me-
dicina fue también muy positiva. El mantener su interés a lo largo de las
muchas sesiones a las que asistieron y aún mostrarse ávidos de discutir so-
bre la educación médica y la forma de mejorarla, es una evidencia irrefu-
table de su sinceridad y genuino interés. Algunos de ellos ya habían efec-
tuado cambios en las materias que dictan, y el Decano dio fe de un crecien-
te sentido de comunidad colegiada entre alumnos y profesores, aún antes
de haberse efectuado cambios definitivos en la currícula. Por supuesto que
existirán muchos docentes que preferirían no encarar cambios o hacer me-
joras, pero creo que hay un suficiente número que tiene una visión de ex-
celencia para la Facultad y le dedicaran el tiempo y la energía necesarios
para que esto se logre.

Un punto débil de este cuerpo docente es su muy extensa y difusa natura-
leza. Con más del 60% de los más de setecientos docentes con dedicación
simple, es difícil desarrollar una fuerte identificación con los objetivos de
la facultad. Este porcentaje es del año 1993, por lo que no sé si la propor-
ción ha cambiado desde entonces. La cantidad muy pequeña de profeso-
res asociados y titulares corrobora el hecho de que hay oportunidades muy
limitadas para promoción, desalentando de este modo a los profesionales
jóvenes que pudieran permanecer y seguir una carrera académica.
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Curriculun
El Decano y otros líderes de la Facultad de Ciencias Médicas han percibi-
do la necesidad de actualizar el curriculum. Para lograrlo se necesitara pa-
ciencia, planificación y el valor para tomar esta decisión. Es evidente la ne-
cesidad de reconsiderar el tiempo destinado a cada asignatura de modo de
maximizar el período de instrucción, minimizando el de exámenes y ha-
ciéndolos menos detallados y más conceptuales. Considerando que los es-
tudiantes son relativamente jóvenes cuando ingresan a la Facultad, el cu-
rriculum en los cursos introductorios no parece ofrecer una buena oportu-
nidad para profundizar en ciencias básicas, sin enfrentar la intensa presión
que representan exámenes muy difíciles en los que muchos estudiantes fra-
casan.

También es notable la ausencia de cursos optativos o electivos como la fal-
ta de oportunidad de ganar horas o puntos de “créditos” apropiados de
otras Unidades Académicas o incluso de otras Universidades.

En el ciclo clínico, existe el horario mosaico, en el que el estudiante asis-
te a distintas asignaturas a la vez. Esto hace que sea difícil la adquisición
de destrezas, procedimientos y el conocimiento relacionado con las distin-
tas disciplinas clínicas. Yo no tuve la oportunidad de presenciar esta etapa
del aprendizaje, pero me doy cuenta que en Mendoza como en otros luga-
res la docencia es más problemática en los hospitales y por ello debe tras-
ladarse el entrenamiento clínico a los centros ambulatorios.

 Investigación
Hay un énfasis marcado sobre la investigación en los estatutos y reglamen-
tos de la facultad, aunque el campo parece ser reducido y el apoyo finan-
ciero muy limitado. La investigación constituye el corazón de cada gran
universidad, y necesita tener un ambiente en el cual crecer y desarrollarse
y constituye también la base para el desarrollo de la autonomía intelectual.
Se ha informado que se realizaron 1382 publicaciones, 41 capítulos y 29
libros entre 1990 y 1994. No existen referencias sobre la cantidad de citas
que se hacen de estos trabajos por parte de otros autores científicos (un ele-
mento que es crítico para evaluar el grado de contribución e importancia
de la investigación desarrollada), sobre la categorización de los trabajos
(revisiones bibliográficas, comentarios, investigación experimental o clíni-
ca, cartas), área de investigación, órgano de publicación (periódicos, folle-
tos informativos, revistas científicas locales, nacionales 0 internacionales).
Del mismo modo, hay una ausencia de datos concernientes a obtención de
patentes, priorización de proyectos de investigación, areas de interés par-
ticular, y objetivos de investigación del corto, mediano o largo plazo. No
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existe información sobre la cantidad y la naturaleza de los proyectos pre-
sentados, parámetros de selección, proceso de selección, cantidad de pro-
yectos subvencionados, resultados e implicancias de los estudios.

2.54. OBSERVACIONES DE LA AUTOEVALUACION

La Evaluación Institucional de la Docencia Universitaria, o Autoevalua-
ción, de la Facultad de Medicina fue aceptada por el Decano en respuesta
a un Convenio firmado entre la U. N. de Cuyo y el Ministerio de Educa-
ción de la Nación, como medio para identificar los puntos fuertes y débi-
les del plan educativo. Éste fue un paso osado, y es una evidencia de la im-
portante calidad de liderazgo del decano, y de un cuerpo docente compro-
metido a brindar la mejor educación posible a sus alumnos. El informe reú-
ne una gran cantidad de información cuantitativa, y analiza en forma fran-
ca y crítica los recursos, cuerpo docente, alumnos, metodología de ense-
ñanza-aprendizaje, y actitudes de los estudiantes, profesores y graduados.

Algunos de los datos utilizados en el informe, en relación a cantidad de
profesores y rango académico, datan de entre 1989-1993, por lo que pue-
den no reflejar con precisión las circunstancias actuales. Otra información
fue obtenida por medio de un cuestionario diseñado por la Comisión de Au-
to-evaluación entre 1994 y principios de 1995.

Existe una tendencia en el informe, a criticar lo que ha ocurrido en el pasa-
do más que a observar los cambios positivos que pueden darse en el futu-
ro. En muchas formas, los docentes han hecho lo que mejor han podido ba-
jo las condiciones reinantes y con los recursos disponibles. El hecho de que
ellos se den cuenta de la necesidad de evaluar el plan actual y buscar mo-
dos de mejorar, es una muestra de que están preocupados por dar cumpli-
miento a los objetivos expresados por la universidad para alcanzar el ma-
yor nivel posible científico, profesional, humanístico y técnico en la educa-
ción.
Los datos objetivos del informe son más útiles que las encuestas de opinión
y de sentimientos sobre los diversos aspectos del plan de estudios. Debe
ampliarse el trabajo de recolección y actualización de datos, y debe organi-
zarse cuidadosamente. Un ejemplo de dónde debe encararse este tipo de
trabajo es en el área de información acerca del grado de ocupación actual
y distribución geográfica de los egresados, la naturaleza y tipo de publica-
ciones del claustro docente, y los resultados de los proyectos de investiga-
ción. Debe establecerse un marco para la auto-evaluación periódica y la im-
plementación de cambios necesarios que surgen de los datos obtenidos.
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Algunas recomendaciones específicas sobre cambios que surgen de la Au-
toevaluación son: mejoramiento de las relaciones profesores/alumnos, sis-
tema de ingreso, necesidad de mayor flexibilidad en la currícula, un avan-
ce más eficiente durante el curso de estudios, adopción de métodos de en-
señanza innovadores, y una adecuada preparación de los egresados para
garantizar que serán capaces de encontrar oportunidades de trabajo futuras,
y de lograr la preparación necesaria para enfrentar las demandas de aten-
ción de la salud de la comunidad y de la sociedad.

2.5.5. RECOMENDACIONES

Luego de mi visita con el Dr. Rosenblatt a la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la U.N. de Cuyo en agosto de 1995, presentamos un informe al Rec-
tor Bertranou y al Decano Rivero, basado en nuestras observaciones e im-
presiones del actual plan educativo de la Facultad. En ese informe hicimos
recomendaciones para el mejoramiento en cinco areas específicas, y reco-
mendaciones adicionales con relación a la política de ingreso, tiempo que
insume la carrera hasta el egreso, calendario académico, y exámenes. Es-
te informe incluye varias consideraciones sobre estas recomendaciones.
Las siguientes recomendaciones no son ofrecidas como crítica, sino como
ideas a considerar sobre los cambios y mejoras que serían deseables para
un programa de educación médica que ya posee muchos aspectos a su fa-
vor. Se ha hecho un esfuerzo deliberado para limitar las recomendaciones
a un número razonable, aunque la decisión final sobre la acción a encarar
recae en el Decano y sus asesores. El cuerpo docente, bajo el liderazgo del
Decano Rivero, ya ha iniciado el proceso de analisis del plan en su totali-
dad para determinar dónde deben efectuarse cambios. Se debe reconocer
su meritoria dedicación a esta tarea.

. Objetivos
Los objetivos de la Universidad tal cual aparecen establecidos en el Catá-
logo General son exhaustivos y prominentes. Basados en sus ideales, la
conducción y el claustro docente de la Facultad de Ciencias Médicas de-
ben desarrollar una manifestación de su misión que refleje el rol de la edu-
cación médica en los tiempos actuales y que establezca los objetivos en
forma clara y comprensible.

Para implementar estos objetivos de la facultad, se deben realizar esfuer-
zos para definir el contenido de un “curriculum núcleo” realista, recono-
ciendo que no es posible enseñar a los alumnos toda la información exis-
tente, por más deseable que esto sea. En su lugar, se recomienda que se
ponga énfasis en la definición de los principios y saberes más importan-
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tes de la medicina, adoptando métodos de enseñanza que promuevan el en-
tusiasmo por aprender y un compromiso con el hábito del aprendizaje per-
manente por parte del alumno.
Como factor importante que defina los objetivos de la Facultad, debe deli-
nearse el tipo de “producto” médico o egresado que se desea obtener. Si el
objetivo es producir médicos para atención primaria, especialistas e inves-
tigadores de primer orden, el plan de la carrera debe ofrecer una educación
médica general íntegra y sólida que pueda servir de base para éstas y otras
elecciones de carreras. Considerando el status de la U. N. de Cuyo como
una universidad líder en la Argentina, un objetivo debería ser el desarrollar
futuros líderes y agentes de cambio. Esta meta está íntimamente relaciona-
da con el concepto de desarrollo de la autoestima y autoconfianza en los
alumnos, y de apoyo mutuo en las relaciones alumnos-profesores.

. Gobierno y administración
Para aliviar la pesada carga que recae sobre un Decano, se recomienda que
se designen varios Decanos adicionales con áreas específicas de responsa-
bilidad, tal vez un Decano de Educación Médica y un Decano de Area Fi-
nanciera.

Para efectuar este cambio, se necesita establecer una pequeña comisión de
trabajo representativa de docentes y administrativos para elaborar planes,
favorecer la retroalimentación entre docentes y alumnos, y ordenar las po-
líticas. Tal vez los actuales Consejeros Profesores podrían funcionar en es-
ta actividad, si es que no lo están haciendo ya. Esta “Comisión Central”
debería tener la responsabilidad, bajo la dirección del Decano, de supervi-
sar todo el plan educativo de la Facultad, de actuar para el mejor interés de
los alumnos, y de eliminar la influencia política en los niveles de toma de
decisión educativos. También deben asumir la responsabilidad de innovar
para hacer frente a las demandas futuras de los alumnos.

Cada curso necesita un núcleo de dos o tres docentes que encaren la plani-
ficación y la parte de enseñanza más importante de ese curso. Un represen-
tante de cada curso debe rendir informe a la Comisión mencionada ante-
riormente. Esto es consistente con las recomendaciones recientes de que el
curriculum esté regido por un cuerpo central más que por departamentos
pre-clínicos y clínicos individuales.
Una consideración podría ser desarrollar un plan por medio del cual la
Ciencia Básica y los Departamentos de Clínica permanezcan como el lu-
gar para la investigación, cursos electivos y preparación de posgrado, pe-
ro que las decisiones sobre el Núcleo Curricular y la enseñanza de grado
queden en manos de la Comisión mencionada. En tanto la Facultad de
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Ciencias Médicas lleve a cabo su misión manifiesta en forma eficiente, ni
el Rector de la Universidad ni el Ministerio de Salud deberían imponerle
restricciones. La Facultad debe buscar más autonomía, como se estipula en
la Ley de Educación 24521 (Capítulo 2, Art. 29).

Aún cuando una Junta de Notables no sea en la actualidad parte del gobier-
no de la Facultad de Ciencias Médicas, debe dársele consideración a las
ventajas que puede tener dicho cuerpo. Los miembros de este grupo po-
drian ser elegidos o designados, de acuerdo con el saber y el criterio del
cuerpo conductivo y de los consejeros actuales. Deben ser individuos con
un profundo interés altruista en la Facultad, y con una variedad de destre-
zas que contribuyan a una gestión eficiente de la institución. Dada la im-
portancia de las finanzas y de la economía en el cuidado de la salud en los
tiempos presentes, deberían incluirse en este cuerpo personas con expe-
riencia en gestión empresarial y comercial. Un sistema de períodos rotati-
vos de servicio de dos a tres años aseguraría continuidad y estabilidad, aún
cuando el Decano cambie debido a las elecciones o por decisión personal.
Esta Junta debería revisar la totalidad de la estructura departamental de la
Facultad y tomar decisiones basadas exclusivamente en lo que se conside-
ra lo mejor para dar cumplimiento a la misión de la Facultad.

3. Recursos
Siempre existe una demanda ilimitada de recursos limitados. Es importan-
te considerar las prioridades de la facultad para proveer la mejor educación
a sus alumnos, y fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Biblioteca e Información Tecnológica
Posiblemente la primera prioridad sea optimizar las prestaciones de la bi-
blioteca y el manejo de la información. Si bien debe mantenerse y actuali-
zarse una adecuada cantidad de revistas científicas y médicas, libros de re-
ferencia y libros de texto, la biblioteca ya no debe constituirse en un repo-
sitor de materiales impresos. Debe encarar la iniciativa de proporcionar ac-
ceso a Medline, Internet y World Wide Web, y adquirir o desarrollar ma-
teriales educativos en CD Rom y multimedia. Estas capacidades son im-
portantes para poner a docentes y alumnos en contacto con los últimos de-
sarrollos en los campos de la medicina y de la ciencia, y para mejorar sig-
nificativamente la eficiencia y efectividad del programa de educación. De-
be hacerse todo el esfuerzo posible para brindar estos recursos a todos los
alumnos y docentes sin ningún tipo de arancel extra. La información debe
estar al alcance de todos y no debe ser un lujo costoso. Si en este momen-
to existe algún miembro del claustro docente que está genuinamente inte-
resado en la tecnología de la computación, posiblemente a dicha persona
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se la podría liberar de otras obligaciones para que desarrolle los recursos
de computación.
Más allá del alcance de la Facultad, la tecnología se está volviendo rápida-
mente accesible a médicos en remotos lugares que desean consultar a ex-
pertos de la Universidad. Un objetivo a largo lazo podría ser crear una red
regional de información con acceso a Medline, Internet y World Wide
Web. La Facultad de Ciencias Médicas debe comenzar a ubicarse como
proveedora de este tipo de experiencias.

Centro de Educación Médica
Otra prioridad futura para la generación de recursos financieros sería el de-
sarrollo del Centro de Educación Médica ya propuesto, a establecerse cer-
ca de uno de los principales hospitales-escuela. Dicha institución tendría
un impacto importante en la educación médica y serviría como símbolo de
la dedicación de la Universidad hacia sus estudiantes y hacia la salud de
los ciudadanos de la región.

Investigación
La adjudicación de recursos es importante cuando se considera el papel
que juega la investigación en a Facultad de Medicina. La financiación de
la investigación es un tema complejo, y este tema será encarado más ade-
lante en este informe.

Desarrollo Docente
Cuando se contempla un cambio, debe esperarse que algunos recursos es-
tén dirigidos al estudio de las opciones existentes, del desarrollo de nuevos
materiales de enseñanza, y de la capacitación de los docentes para nuevos
roles.

Mejora de la Base Financiera
Para financiar los cambios que le permitan a la, Facultad de Ciencias Mé-
dicas desarrollar la excelencia que avizora, y para que realmente se con-
vierta en líder en la educación médica, deben generarse nuevas fuentes de
ingresos. Ésta podría ser una de las funciones del Decano de Finanzas que
se propuso anteriormente. Deben desarrollarse recursos industriales en co-
laboración con emprendimientos de investigación de beneficio mutuo (ver
Recomendación no 7). También debe desarrollarse desaroyo de los egresa-
dos, pero esto llevará algún tiempo antes de que pueda ser significativo.

El arancel estudiantil es una fuente de ingreso económico en muchas, si no
en la mayoría, de las instituciones educativas alrededor del mundo. Muy
raramente llega a ser suficiente para proporcionar un programa educativo
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de alta calidad. Por lo tanto, todas las facetas del problema de suprimir la
enseñanza gratuita para los estudiantes universitarios en la Argentina debe
considerarse con sumo cuidado. El argumento en contra del arancelamien-
to es que aún un pequeño arancel impediría a algunos estudiantes capaces
obtener su educación en medicina. Un argumento a favor es que algo que
demanda una inversión monetaria además de tiempo y dedicación es valo-
rado con mayor consideración por el alumno. Los defensores del arancela-
miento lo ven como que acrecienta el interés y la motivación de los estu-
diantes. También existe el tema de la justicia, dado que los alumnos cuyas
familias están en condiciones de pagar, reciben la misma educación gratui-
ta que aquellos que no pueden pagar.

Si se hiciera necesario establecer un arancel, debe implementarse una po-
lítica de otorgamiento de becas basada en mérito. De acuerdo con dicha
política, un alumno con condiciones promisorias sería considerado exclu-
sivamente por sus cualidades y rendimiento, independientemente de su po-
sibilidad de pagar o no. Una vez que se han seleccionado los alumnos que
se van a tener en cuenta, se le pediría al alumno que desee solicitar una be-
ca de ayuda económica, una manifestación de información financiera fa-
miliar.

. Alumnos
El bienestar y la educación de los alumnos deben considerarse como la
prioridad central de la Facultad de Medicina. Alentar y desarrollar capaci-
dad de autoestima y confianza en sí mismos son poderosos elementos mo-
tivadores. El aprendizaje de la medicina, si bien no es una tarea fácil, de-
be constituirse en una experiencia placentera y debe elevar la moral del
alumno antes que ser un proceso doloroso y apabullante.

Sistema de Ingreso
Los cambios propuestos en la política de ingreso para limitar la cantidad
de ingresantes a 120 deben ayudar a mejorar las relaciones alumnos/profe-
sores y a elevar el espíritu estudiantil. El número de 120 propuesto debe
revisarse periódicamente para determinar si éste es el que puede atender-
se en forma óptima, y si el número de egresados está en concordancia con
las necesidades del país.
Puede resultar más difícil seleccionar aquellos alumnos con mayores po-
sibilidades de convertirse en médicos que mejor satisfagan las necesidades
de la sociedad y que sean un buen reflejo de la Facultad. Un puntaje úni-
co en un examen no puede llegar a ser una medida de todas las dimensio-
nes deseables del intelecto, personalidad, compromiso y dedicación que
son importantes para un futuro médico. La comisión de ingreso debe estar
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perfectamente entrenada para evaluar con precisión al ingresante en rela-
ción a su capacidad intelectual, alto grado de responsabilidad, consistente
identificación social, madurez emocional, sólidos valores éticos y rasgos de
conducción.

Se recomienda el agregado de un ensayo escrito a los criterios de selección
como elemento auxiliar para identificar las características deseables de los
potenciales alumnos, junto con una carta de recomendación de algún con-
sejero o directivo de la escuela secundaria, y un resumen de su trabajo co-
mo voluntario y en actividades escolares extra-curriculares. Siempre que
sea posible, una entrevista personal por parte de docentes o egresados de la
Facultad facilitará el proceso de decisión. Se podría elaborar un método de
valores relativos para proporcionar un perfil de “cualidades personales” a
ser tenido en cuenta junto con los resultados del examen en un cierto ran-
go. Una Comisión de Ingreso de cinco a siete docentes y varios estudian-
tes analizaría todos los aspectos de la solicitud del aspirante y tomaría la
decisión final. Obviamente esto requiere mayor cantidad de tiempo y ‘tra-
bajo que lo que toma elegir las primeras 120 calificaciones de un examen,
pero los resultados lo justificarían.

Para alumnos que vengan con una baja preparación en su escuela secunda-
ria, se podría ofrecer un curso de ciencias básicas, en formato de pequeños
grupos, en donde cada alumno pueda ser apoyado por profesores bien pre-
parados y pacientes que los haga alcanzar el ritmo adecuado y sin una at-
mósfera de presión.
Estos cambios propuestos en la política de ingreso demandarían el compro-
miso de los recursos de personal y financieros. El método de selección de-
be ser aplicado en forma justa, consistente e inteligente, y debe estar libre
de influencias políticas. Debe evitarse la publicación de listas con nombres
y calificaciones de los aspirantes.
Debe darse consideración a la posibilidad de otorgar un titulo intermedio
después de dos anos de ciencias básicas. A esa altura, se pueden abrir varias
opciones profesionales como también una elección de estudios posteriores.
Esto significaría que se podrían admitir para ingreso a las ciencias básicas
más de los 120 alumnos pre-determinados. Las opciones después de las
ciencias básicas podrían incluir un año adicional que lleve a un título técni-
co en uno de diversos campos, o la continuación de la carrera médica.

Sistema de Mentores
Cada alumno se beneficiaría con la atención individualizada que le propor-
cione un docente a lo largo de sus anos de estudio. Se podría compilar una
base de datos de los docentes con voluntad de ser mentores estudiantiles,
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junto con su experiencia e interés en investigación, y ser puesta a disposi-
ción de los alumnos. Debería existir algún tipo de orientación para aque-
llos docentes que han prestado su acuerdo para ser mentores, para familia-
rizarlos con las prácticas de asesoramiento y fijar algunas normas para su
futuro trato con los alumnos. Esto podría traer aparejada una riquísima ex-
periencia tanto para el docente como para el alumno, que perdure en una
relación profesional o de amistad estable y duradera.

Distinciones a alumnos
La práctica de otorgar la distinción de mejor alumno en la colación de gra-
dos debe examinarse críticamente a la luz del deseo de alentar un desarro-
llo óptimo en todos los estudiantes. Recientes investigaciones en el area de
la ciencia cognitiva (véase el trabajo de Howard Gardner) han identifica-
do muchos tipos de inteligencia. El reconocimiento es una forma de relati-
vo bajo costo, de alentar a los alumnos y reconocer en ellos distintos logros
en muchas áreas. Este reconocimiento podría otorgarse a cualquier alumno
que ha tenido éxito en un proyecto de investigacion, o desarrollado un ser-
vicio clínico extra, o que ha hecho una contribución creativa para el fun-
cionamiento de la facultad. Todos los alumnos deberían ser reconocidos
por cumplimentar los requerimientos básicos que les impone su carrera.

G r a d u a d o s
Un activo centro de graduados podría ser de gran ayuda para la Facultad.
Durante el proceso de inscripción, los alumnos deben ser instruídos sobre
la forma en que ellos pueden servir de ayuda para aquellos que vienen de-
trás. Por medio de contribuciones financieras voluntarias y un interés per-
sonal en el buen funcionamiento de la Facultad, ellos ayudan a mejorar la
reputación de su propia institución educativa. Si no ha existido un tradicio-
nal interés de los graduados en las universidades estatales, puede llevar al-
gún tiempo para que esta idea se desarrolle, pero en definitiva puede ser de
gran beneficio tanto para los egresados como para la facultad. Con el tiem-
po, se les podría ofrecer seminarios periódicos, y la oportunidad de conec-
tarse con la información tecnológica desarrollada en por la Universidad.

. Docentes
La recomendación más importante de este informe es promover una at-
mósfera de cuerpo entre los docentes y los alumnos. Muchas de las otras
recomendaciones que tienen que ver con las políticas de ingreso, plan de
estudios, y utilización de recursos, apuntan a sustentar este objetivo. La in-
formación de la Autoevaluación indicó que existen actitudes negativas por
ambas partes. El origen de esta tensa relación debe ser explorado y evalua-
do para el bien de la facultad.
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Para estimular el entusiasmo y el compromiso por parte de los docentes,
deben mejorarse al máximo posible las condiciones que se les brinden. Un
sistema de promoción académica justo, equitativo y accesible es lo que to-
do cuerpo docente desea en cualquier parte del mundo. Como ocurre en
muchas otras instituciones, los docentes jóvenes de la U. N. de Cuyo es-
peran muchos anos su oportunidad para ascender en la escala académica.
Debe implementarse un sistema de ponderación de las contribuciones de
los docentes a la vida de la institución, dando crédito por cantidad de tiem-
po de enseñanza, evaluación de la enseñanza por los estudiantes, investi-
gación, publicaciones y contribución al desarrollo del curriculum. Deben
desarrollarse los criterios explícitos para el ascenso a cada nivel académi-
co, y debe alentarse a los docentes a mantener en carpeta los documentos
de sus antecedentes a tener en cuenta para su promoción. Cuando han cum-
plimentado los requisitos deben ser promovidos sin tener que esperar que
un profesor de mayor antigüedad deje vacante su cargo. A los profesores
titulares se les podría otorgar el rango de profesor emérito a una cierta edad
(si lo permiten los reglamentos), o se les podría sugerir un retiro de la do-
cencia activa y dedicar su tiempo y energía a la investigación y publica-
ción.

Debe existir una exigencia de enseñanza sustancial para cada docente de-
signado. Para evitar la plétora de docentes con dedicación simple, se les
podría asignar mayor actividad docentes durante anos alternos y permitír-
les concentrarse en tareas de investigación u otras actividades en el otro
año. Con la adopción de un sistema de enseñanza a grupos más reducidos,
habrá una necesidad de mayor tiempo de dedicación docente que deman-
de un trabajo en forma ininterrumpida durante varias semanas con un gru-
po de alumnos.

Para desarrollar un curriculum clínico coherente, debiera existir un espa-
cio para que los profesores de clínicas tomen parte activa en la planifica-
ción y docencia de sus estudiantes. La cooperación de los jefes de depar-
tamento es necesaria dadas las exigentes demandas para producir recursos
por la atención de pacientes. Los docentes de clínicas deben asumir como
propia la misión de la Facultad en el entrenamiento de los futuros médicos.
Es recomendable que todos los docentes incluyendo los de clínicas reali-
cen tareas de investigación, y se debe estimular la inclusión de alumnos
en los proyectos de investigación.
El reconocimiento es una de las formas menos costosas de valorar la con-
tribución de los docentes destacados. Deberían establecerse diversos pre-
mios en la colación de grados, basados en el reconocimiento de alumnos y
pares.
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. Plan de estudio (Curriculum)
Los cambios de los planes de estudio son tan complejos que deben ser ela-
borados cuidadosamente a la luz de los objetivos y metas de la facultad.
Estos detalles están fuera del alcance de este informe. Como base para es-
ta reforma, recomiendo que se considere cómo se puede definir un cuerpo
básico de conocimientos necesario para la práctica médica del siglo XXI.
Si bien un objetivo deseable es un conocimiento básico amplio y flexible,
los extensos cursos de anatomía y otros con memorización intensiva deben
ser considerablemente acortados. No existe un uso práctico para gran par-
te de esta información memorizada, aún cuando pudiera ser retenida para
cuando se la necesite, e insume un tiempo valioso que debería dedicarse a
desarrollar la habilidad para resolver problemas y elaborar un pensamien-
to crítico y las destrezas motoras necesarias para el examen físico y la co-
municación con el paciente.
Otras areas de problemas a encarar son la cantidad de tiempo que el estu-
diante promedio necesita para terminar su carrera, y la cantidad de tiempo
que dedica a estudiar para rendir exámenes. Los exámenes razonables pue-
den ser aprobados con una razonable cantidad de tiempo de estudio si se
han brindado oportunidades de aprendizaje óptimas y se han definido cla-
ramente los objetivos. Esto implica la adopción de un sistema de sesiones
más activas, con grupos de alumnos más reducidos donde los alumnos in-
teractúen con los docentes y donde las opiniones e ideas de todos sean res-
petadas. Debe incluirse en el horario un tiempo de estudio protegido, y de-
be esperarse que los alumnos aprendan de libros, revistas científicas y re-
cursos de computación, tanto como lo que aprenden en clase. Una oferta
bien coordinada de estudio basado en resolución de problemas, en peque-
ños grupos, laboratorios interactivas, un número mínimo de clases magis-
trales, y una variedad de actividades en grupos de tamaño medio (aproxi-
madamente 20 alumnos), pueden proporcionar una experiencia de apren-
dizaje altamente interesante y motivadora.

Una de las más sólidas recomendaciones para mejorar el plan de la carre-
ra desde el punto de vista de los alumnos, es eliminar el sistema de califi-
caciones tradicional basado en números o en porcentaje. Esto elimina el
elemento de competencia entre los alumnos y estimula la colaboración.
Los alumnos están grandemente motivados cuando se los impulsa a ayu-
darse entre sí para aprender. La energía que tradicionalmente es consumi-
da por la preocupación por “salir el primero” de la clase debería ser uti-
lizada el aprendizaje de la medicina.

El curriculum necesita contemplar mayor flexibilidad para que los alum-
nos se orienten a las áreas de estudio que les interesan. Aunque es necesa-
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ria y deseable una cierta cantidad de ciencia básica, deben hacerse esfuer-
zos para liberar algo de tiempo para que los alumnos puedan seleccionar
de una variedad de materias que se dan en los diversos departamentos de
la facultad de medicina o de la universidad en su totalidad. Debe estable-
cerse un sistema de créditos académicos para estudios en otras universida-
des o en otros países, o para ganar experiencia en medicina rural o ambu-
latoria. El curriculum debe incluir una experiencia clínica temprana, y tam-
bién un retorno a las ciencias básicas durante los anos de clínica, ya sea
cursando o concentrándose en temas de las ciencias básicas en el trata-
miento de casos.

Para que sea exitoso, un cambio de plan debe ser estudiado por los docen-
tes que lo van a poner en práctica, pero no debe esperarse un acuerdo total
por parte del claustro, y deben ponerse en práctica aún más las destrezas
de conducción. Los alumnos y los graduados también deben participar en
el proceso. Para implementar un cambio en una forma organizada y siste-
mática, puede ser mejor reformar un año por vez, o un área de estudio. Ca-
da institución educativa tiene su cultura, estilo y recursos que le son pro-
pios. Si el objetivo fundamental de los docentes y las autoridades que pla-
nifican es desarrollar el mejor curriculum posible para los alumnos, con
métodos didácticos activos y comprometedores, con el objetivo de desa-
rrollar un amor de por vida por el aprendizaje permanente, entonces el es-
fuerzo seguramente tendrá un final exitoso.

. Investigación
La investigación en el ámbito de la Universidad y de la Facultad de Cien-
cias Médicas merece una seria atención y tratamiento. La ley de educación
habla de la “creación del conocimiento” como uno de los objetivos del pro-
ceso educativo. La misión de una facultad de medicina ha sido denomina-
da como “un banco de tres patas”, con un apoyo equitativo sobre la inves-
tigación, educación y atención del paciente. El primer requisito para la in-
vestigación es el dinero. Las facultades de medicina están en una posición
muy favorable para atraer el interés de la cooperación por parte de la in-
dustria para el desarrollo de productos o elementos patentables, que pue-
den potencialmente aliviar la enfermedad o el sufrimiento. La industria
también tiene interés en los descubrimientos de los científicos que traba-
jan en el ámbito de la medicina. La investigación debe ser un requisito a
todos los docentes para su promoción.

El apoyo financiero actual a la investigación en la Facultad de Ciencias
Médicas de la U. N. de Cuyo no es el adecuado para mantener proyectos
a largo plazo que tengan la posibilidad de beneficios significativos. Está
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muy claro que deben encontrarse fuentes externas de recursos. Una reco-
mendación para el aprovechamiento de los fondos disponibles para cada
año es concentrar estos fondos en unos pocos (uno o dos?) proyectos cui-
dadosamente seleccionados más que adjudicar pequeñas sumas de dinero
a muchos proyectos. Esto requeriría cambios en las expectativas de los do-
centes, y a no dudarlo sería muy difícil al principio, pero los miembros del
claustro podrían presentar propuestas para el apoyo a sus trabajos que se-
rían evaluadas en forma impersonal y objetiva por una comisión de direc-
tivos y docentes de varios departamentos. Los proyectos con un elevado
potencial de implicancias económicas, clínicas o prácticas deberían tener
una alta prioridad.

También debe alentarse la participación estudiantil en la investigación pa-
ra estimular la creatividad y la imaginación en los primeros años de la ca-
rrera. Una base sólida en el conocimiento del método científico ayudará a
los alumnos a desarrollar hábitos de trabajo mental que les seran útiles en
el cuidado y atención de pacientes. Algunos pueden elegir la investigación
como su vocación profesional y ayudar a desarrollar ideas que beneficia-
ran a la humanidad y contribuirán con crédito a la Facultad de Ciencias
Médicas de la U. N. de Cuyo.

Febrero, 1996
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2.5.2. FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

DR. CARLOS FERNÁNDEZ

Médico egresado de la Facultad de Medicina de Bs.As en 19.55. Profesor
Titular por concurso de la Cátedra de Patología y Clínica Médica. Ocupó
la presidencia de la Sociedad de Cardiología de Tucumán y de la Fede-
ración Argentina de Cardiología.
Fue decano de la Facultad de Medicina de Tucumán en el período 1986-
1994, presidente de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de
la República Argentina 1988-1994. Fue presidente del Primer Congreso
de Clínica Médica de Facultades de Medicina.Director del Proyecto de
Promoción Comunitaria (PUPC) de caracter interdisciplinario con la
participación de 11 Especialidades, y financiado conjuntamente por la
Universidad Nacional de Tucumán, la Fundación Kellogg y el Gobierno
de Tucumán. 1988-1991. Promotor del Cambio Curricular de la Facultad
de Medicina de Tucumán vigente desde 1989 que contempla el practican-
tado rotatorio y la pasantía rural. Integrante en representación de AFACI-
MERA de la Comisión Nacional Asesora para el desarrollo de Recursos
Humanos Médicos para la atención de la Salud. Miembro del Consejo
Editorial de la Revista Médica Interconsulta. Coordinador de uno de los
ll Grupos de Trabajo en II Conferencia Mundial de Educación Médica.
Edimburgo. 1993. Invitado por la Fundación Kellogg para asistir en cali-
dad de consultor a la reunión para debatir la puesta en marcha de un pro-
grama de Desarrollo Rural UNIR, con coordinación universitaria. Miami.
1993. Miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Facultades de
Medicina, integrada por Ministerios de Educación y de Salud de la Nación
y la Asociación de Facultades de Ciencias Medicas de la República Argen-
tina.
Director Ejecutivo del Proyecto UNIR (Una Nueva Iniciativa Rural) que
nuclea a la Universidad de Tucumán, Gobierno de la Provincia de Tucu-
mán y Comunidades Rurales.
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2.5.2.1. CONSIDERACIONES

La evaluación externa de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universi-
dad Nacional de Cuyo, primera en el país que asumió la responsabilidad
de llevar adelante una autoevaluación, es una decisión relevante dentro de
la vida universitaria del país, y me ha significado, en lo personal, una en-
riquecedora experiencia.
Quiero dejar constancia de la seriedad que encararon la autoevaluación
institucional el Decanato de la Facultad, a cargo del Dr. Isaac Rivero, los
cuerpos directivos y las instancias creadas con esa finalidad, lo que me ha
permitido trabajar en un clima de confianza indispensable.
Su rigor en la autocrítica de lo que consideraron defectos de funciona-
miento en los aspectos académicos y la puntualización de las dificultades
encontradas, ponen de manifiesto el interés de buscar cambios que signi-
fiquen instancias superadoras de esos problemas. Las numerosas entrevis-
tas mantenidas entre los días 4 y 8 de diciembre han puesto de manifies-
to, en forma inequívoca, esa decisión.
Por otra parte he encontrado siempre, entre los docentes y los estudiantes,
el clima y la predisposición adecuadas para facilitar mi trabajo.
No pretendo en este informe, ni me lo permitiría, dictar norrnas sobre te-
mas de tanta complejidad como los que caracterizan el proceso educativo.
Simplemente pretendo transmitir puntos de vista y criterios que me pare-
cen atinados, en base a mis experiencias de trabajo en Tucumán y al co-
nocimiento adquirido en visitas a otras Facultades, que tienen problemas
muy parecidos a los que en el documento elaborado por la Facultad y en
las entrevistas se ponen de manifiesto. Este análisis esta centrado funda-
mentalmente en aspectos de docencia, tal como fuera solicitado.
Las actividades desarrolladas en la Universidad Nacional de Cuyo y en su
Facultad de Medicina entre los días 4 y 8 de diciembre de 1995 son las
que se detallan:

Reuniones mantenidas en la Universidad Nacional de Cuyo

l - Rector, Secretario Académico y Decanos de Facultades
2- Decano de Medicina
3- Consejo Directivo de la Facultad
4- Gabinete del Decanato
5- Comisión de Seguimiento Curricular
6- Comisión de Autoevaluación y Asesoría pedagógica de Facultad
7- Reunión para solicitar la documentación considerada necesaria para

la evaluación
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8-
9-

10-
ll,-
12-
13-
14-
15-
16-

17-
18-
19-
20-
21-
22-

Reunión con Centro de Estudiantes
Reunión con Centro de Egresados de Medicina.
Visita a Cátedras de Clínica Médica del Hospital Central
Visita a Cátedra de Pediatría del Hospital de Niños Humberto Notti
Entrevista con internos de Clínica Médica
Visita a la Biblioteca de la Facultad
Reunión con internos del Hospital de Maipú
Visita al Centro Asistencial No16
Visita al Instituto de Histología. Reunión con su Director y los Pro-
fesores de Histología y Fisiología
Visita a la Escuela de Medicina Nuclear
Entrevista con el Subsecretario de Salud del Gobierno de Mendoza
Entrevista con el Presidente del Colegio médico.
Entrevista con profesionales de Salud Publica.
Entrevista con el Director de Posgrado
Reunión de evaluadores con el Rector, Secretario Académico y De-
canos de Facultades para presentación del informe preliminar.

Integran este documento los items que consideramos importantes en los
aspectos académicos:

2.5.2.2. PROBLEMAS DOCENTES

. Número y dedicación del personal

Se observa un bajo porcentaje de docentes con dedicación exclusiva, mien-
tras que un 62,9 % esta con dedicación simple. Pese a que el número to-
tal de docentes es aceptable, sería conveniente incrementar las dedicacio-
nes aunque para ello sea necesario sacrificar cargos simples.
Salvo para casos muy puntuales no deberían hacerse designaciones de es-
te tipo porque significan serias dificultades para el desarrollo del programa
curricular que se desea poner en práctica.

. Cobertura de cargos

Se considera elevado el número de docentes interinos tanto a nivel de pro-
fesores como de auxiliares.
La proporción titulares interinos de 3,44 para los profesores y de 0,75 pa-
ra los auxiliares, así lo expresan.
Será importante titular-izar la mayor cantidad de cargos posibles a través de
un cronograma de concursos a realizar en el corto y mediano plazo.
Para la incorporación plena a las actividades de la Facultad es necesario
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que el plantel docente haya obtenido sus cargos por este mecanismo que,
pese a sus defectos, es el más equitativo.

. Carrera docente y capacitación

Se considera útil la implantación de la Carrera Docente como un mecanis-
mo de formación, obligatorio para los ‘docentes de Medicina, que ponga
énfasis en lo pedagógico, como una forma efectiva de mejorar el proceso
de aprendizaje de los estudiantes.
Al curso de especialización docente que lleva adelante la Universidad y
que comienza a dar frutos que se objetivan en los cambios que se van in-
troduciendo en las cátedras, deben sumársele los temas que hacen especí-
ficamente a la formación de un médico general y que son por lo tanto es-
pecíficos de la Facultad de Medicina.
La capacitación del personal docente mediante cursos obligatorios conjun-
tos para áreas interdisciplinarias puede ser de interés.
Así por ejemplo cursos de inmunología clínica para docentes de microbio-
logía, parasitología, infecciosas y clínica permiten actualizar conocimien-
tos y unificar criterios que hagan coherente la enseñanza de la medicina.
Este mecanismo es útil también para que los docentes conozcan qué y có-
mo se enseña en las distintas cátedras del mismo departamento o entre de-
partamentos.

. Evaluación docente
Parece conveniente agregar a la autoevaluación que cada docente elabora
en ocasión de concursos y que consiste en la acumulación de antecedentes
científicos asistenciales y docentes, una evaluación del desempeño docen-
te.
La incorporación de un aspecto tan importante como el rendimiento del
docente frente a los alumnos, que ya han comenzado a poner en práctica
algunas cátedras de la Facultad de Medicina de Cuyo, es a mi criterio de
gran importancia.
La evaluación puede ser anónima, a cargo del cuerpo docente en forma in-
dividual y de los alumnos que cursan en la Cátedra y además obligatoria.
Deberá determinarse el valor porcentual de esta evaluación, frente a los an-
tecedentes de otro tipo, así como el peso que la valoración de docentes y
estudiantes tiene en el concepto final sobre el desempeño.
Debe exigirse para que esta metodología sea de utilidad, que este aspecto
sea considerado equivalente al del resto de los antecedentes y a la prueba
de oposición en los concursos.
Para que este operativo sea eficaz, debe realizarse anualmente y sus resul-
tados incorporados al legajo del docente.
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2.5.2.3. PROCESO EDUCATIVO

. Objetivos
Las cátedras deben fijar sus objetivos, alineándolos en la dirección que ha
establecido la Facultad de Medicina para la formación de sus alumnos y
que se define en el perfil del profesional egresado.
Estos objetivos deben fijarse en terminos de aprendizaje, estableciendo en
forma clara lo que se pretende del alumno en lo referente a conocimientos,
habilidades y destrezas, actitudes y capacidad para resolver situaciones.
Tales objetivos deben ser conocidos por docentes y alumnos al iniciarse el
período lectivo.
Si se pretende formar un médico general, los objetivos y los contenidos de-
ben estar equilibrados entre aquellos que corresponden a una medicina in-
dividual y curativa y otra preventiva promocional, colectiva y social. Es
conveniente que ambos enfoques se integren del comienzo al final de la ca-
rrera como componentes de una sola medicina.

. Contenidos
Deben limitarse los contenidos a los que se consideren necesarios para la
formación de un médico general. Este concepto vale tanto para las asigna-
turas del ciclo básico como las del clínico.
En el primer caso debe atenderse cuidadosamente a despojar los progra-
mas de todos aquellos contenidos inútiles e inaplicables y por lo tanto ol-
vidables. Anatomía, Bioquímica y Biofísica pueden ser ejemplos de lo ne-
cesario que es repensar lo que el estudiante necesita aprender.
En el Ciclo Clínico el concepto es válido para todas las especialidades, tra-
tando de definir y separar lo que se considera el bagaje de conocimientos,
habilidades y destrezas necesarios para la formación de grado y aquellos
que deben restringirse a la de posgrado.
No es posible enseñar todos los contenidos que conocemos, es imposible
que los alumnos los aprendan y es inútil intentarlo porque además estas
verdades de hoy pueden no serlo en poco tiempo. No hay que confundir
calidad de la enseñanza con complejidad de la enseñanza. El nivel cientí-
fico puede ser excelente aunque no se pretenda incorporar el conocimien-
to detallado de patologías que plantean dificultades diagnósticas y terapéu-
ticas que el médico general será incapaz de manejar. Debe hacerse especial
hincapié en la patología prevalente.
Es importante incorporar entre los contenidos básicos el aprendizaje de las
urgencias médicas en forma estructurada y obligatoria y no dejarlo librado
a la decisión del estudiante.
En la actualidad el alumno puede hacer guardias en servicios ‘de urgencia
si lo considera necesario o no hacerlo, con lo que se da la posibilidad de
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egresar con el titulo sin conocer el manejo de patologías que son prevalen-
tes en cualquier ámbito en el que se ejerce la medicina.
Aparece como una propuesta interesante la elaboración de un curriculum
flexible donde exista un programa troncal obligatorio y una serie de asig-
naturas opcionales que pueden constituir o disciplinas separadas o una in-
tegración de líneas temáticas de acuerdo a las preferencias del alumno. Es-
tas opciones otorgan créditos complementarios, que se suman al que se
asigna al programa troncal para alcanzar el total previsto.

. Integración de contenidos
La integración de contenidos es una propuesta sobre la que se debe avan-
zar.

Los programas coordinados de Histología y Fisiología constituyen un ex-
celente intento dirigido en ese sentido. Habría que estudiar la posibilidad,
que ya ha sido enunciada, de integrar contenidos de Anatomia y Fisiolo-
gía, de Anatomía e imágenes, de Fisiología con Física Biológica, de Mi-
crobiología con Parasitología con Enfermedades Infecciosas y de éstas
con clínica y Pediatría por dar algunos ejemplos posibles.
El aprendizaje basado en problemas es un buen ejercicio para lograr una
integración mucho más completa pero requiere de un entrenamiento muy
cuidadoso del cuerpo docente.
Quizás sea conveniente, factible y más fácil plantearlo en las asignaturas
clínicas, estudiando los distintos procesos como problemas y no como en-
fermedades.
El aprendizaje es más útil para el alumno si se pone énfasis en las formas
habituales con que se expresan las patologías en el paciente y a partir de
aquéllas, elaborar propuestas diagnósticas y terapéuticas.
En el caso de las asignaturas instrumentales como demografía, estadísti-
cas, etc. es conveniente enseñarles junto con otras disciplinas, mostrando
su aplicación práctica en lugar de suministrar contenidos muy teóricos que
son en general de difícil comprensión para el estudiante y por lo tanto de
escasa utilidad.

. Ambitos de enseñanza
Es conveniente ensanchar los ámbitos de aprendizaje. El hospital y sus sa-
las de internación siguen siendo un escenario útil pero en la medida que
sea compartido con consultorios externos, centros periféricos, la escuela y
el hogar con su familia.
No se debe enseñar sólo afecciones complejas, que son referidas a las sa-
las cátedra. Es importante incorporar aquellas prevalentes y ambulatorias
que constituyen un muy alto porcentaje de la patología que el estudiante de
medicina deberá manejar cuando egrese de la Facultad.
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En los ambientes no hospitalarios es útil la coincidencia de docentes y pro-
fesionales asistenciales, y la particular concepción que uno y otros tienen
de la medicina, transforman los centros periféricos convirtiéndolos en un
lugar de encuentro y de trabajo que enriquece tanto la calidad del aprendi-
zaje como la calidad de la atención.

. Metodología de la enseñanza
Del análisis de la autoevaluación y de las entrevistas mantenidas surge con
claridad que, en general, la enseñanza es muy pasiva, repetitiva y acrítica.
Al estudiante se le indica lo que debe saber y lo que debe repetir.
Por otra parte la enseñanza es fragmentada y disociada en cátedras que no
acuerdan entre si contenidos y metodologías.
La enseñanza de aspectos teóricos tiene un gran predominio sobre el
aprendizaje de habilidades, destrezas y ‘actitudes.
En el ciclo clínico, la simultaneidad en la enseñanza de una serie de espe-
cialidades fragmentadas, sin conexión y ubicadas en ámbitos diferentes,
obliga al estudiante a deambular por cátedras y hospitales, para cumplir
con el requisito administrativo de la asistencia, sin que como contraparti-
da se consiga el aprovechamiento académico esperado.
En este modelo se produce la dispersión del conocimiento junto con la dis-
persión geográfica que suman sus efectos negativos. En las encuestas rea-
lizadas entre estudiantes y docentes sobre el proceso de enseñanza apren-
dizaje, aparecen resultados contradictorios. Así por ejemplo, la evaluación
de la calidad de la enseñanza es positiva para un 87 % de los encuestados
y sin embargo un 63, % consideran negativas las metodologías pedagógi-
cas utilizadas.

Los estudiantes adjudican en un porcentaje de 87,3 % la buena formación
intelectual y preparación científica de sus docentes, pero consideran nega-
tiva su capacidad pedagógica en un 54,9 %.
La encuesta a empleadores no es coincidente con la de los claustros en lo
que se refiere al juicio de valor sobre la capacidad del egresado para hacer
diagnósticos; consideran insuficiente así como también estiman negativa-
mente su capacidad para programar tratamientos o tareas preventivas.
Estos juicios son solo aproximaciones que se basan en las expectativas de
cada sector que obviamente no son coincidentes. El tiempo asignado al ro-

- tatorio, experiencia fundamental para la formación médica, es considerado
como insuficiente para un grupo de docentes, que estima debe ser de ler
año y cursado una vez que el estudiante haya terminado de rendir los exá-
menes de todas las asignaturas del plan de estudios.
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2.5.2.4. SUGERENCIAS

- Poner énfasis muy acentuado en el aprendizaje activo que obligue al estu-
diante, ante cada situación que enfrente a bucear en los conocimientos y las
experiencias adquiridas y asociarlas para intentar llegar a conclusiones pro-
pias. El docente debe actuar como un estimulador del aprendizaje, plantean-
do dudas o alternativas en lugar de dar sus soluciones.
Esta metodología permite incentivar la búsqueda y la consulta bibliográfi-
ca. Este ejercicio es fundamental para que el estudiante cuando sea egresa-
do, conozca los mecanismos a los que puede recurrir para su autoaprendi-
zaje.

- Se impone que el estudiante tenga conocimientos sólidos, que sepa recu-
rrir a fuentes de conocimiento y adquiera la práctica indispensable para re-
solver las situaciones que en el futuro se le planteen.

- Proponer objetivos en términos de aprendizaje del alumno, mecanismo
mediante el cual la cátedra establece el nivel de conocimientos, habilidades
y destrezas a adquirir, fijando prioridades y poniéndolos en conocimiento
de los docentes y de los alumnos al comienzo del curso facilita el proceso.

- Esta claro que los objetivos deben, como se dijo, coincidir con los objeti-
vos de la Facultad de formar un médico general.

- La búsqueda de integración de contenidos debiera ser un objetivo común
de las cátedras y Departamentos para dar unidad y coherencia al proceso de
aprendizaje evitando la fragmentación y disociación del conocimiento.

- El practicantado rotatorio que se aconseja, sea de un año y se curse una
vez terminados de rendir los exámenes, debiera ser eminentemente prácti-
co y cursado no solo en salas cátedras donde se atiende patología de refe-
rencia, sino también en centros periféricos y consultorios externos y otros
ámbitos no tradicionales.

- El estudiante necesita realizar prácticas generales en técnicas y procedi-
mientos que le serán útiles en su futura práctica profesional como médico
general, o le servirán de base para su especialización futura. Junto con el se-
guimiento de enfermos internados es necesario que haya contacto con la
patología común y prevalente que será capaz de resolver.

- En este período es necesario que incluya guardias que lo familiaricen con
la urgencia que deberá conocer para resolver y derivar. Podrá captar tam-
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bién la gravedad eventual y el riesgo de vida de los pacientes que demandan
urgente derivación, luego del tratamiento inicial.
Sería conveniente que el régimen fuera de dedicación completa y que exis-
tan criterios similares en las distintas disciplinas para la evaluacion de los
ciclos. La evaluación satisfactoria de cada ciclo debiera ser condición para
continuar el cursado del resto de las rotaciones.

- Es conveniente el cursado intensivo de no más de d disciplinas por vez
en la etapa clínica, realizándose al finalizar una prueba de evaluación obli-
gatoria que promueva al alumno. Esto obliga al estudiante a una mayor de-
dicación a las especialidades, un mayor aprovechamiento por la cercanía del
cursado con la evaluación y a contar con mayor tiempo diario para estudiar.
La evaluación con promoción, por otra parte sirve para reducir la carga fi-
nal de exámenes en los turnos convencionales, lo que puede permitir el acor-
tamiento de los términos en que los estudiantes cursan su carrera.

- Parece de interés puntualizar la importancia que el docente debe conceder
a la alta tecnología en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Estos deben tener claros conceptos acerca de su uso racional como comple-
mento del estudio clínico exhaustivo del paciente y nunca pretender reem-
plazar con ellos el razonamiento clínico.

. Evaluación
La evaluación del alumno debe merecer la especial atención por parte de los
docentes.
De las entrevistas mantenidas surge que los exámenes, especialmente en el
Area Clínica es muy aleatorio y sujeto al tema que toque exponer al alumno,
así como a la subjetividad y preferencias del examinador.
Hay que tratar de hacer el examen lo más objetivo posible, valorando cono-
cimientos, habilidades y destrezas, capacidad de razonamiento ante situacio-
nes concretas así como capacidad para resolver situaciones.
Del mismo modo que en contenidos se plantea la necesidad de dar preminen-
cia al aprendizaje de patología habitual. La evaluación también debe estar di-
rigida en este sentido.
Es conveniente, si se logra integrar parcial o totalmente el dictado de asigna-
turas, integrar también las evaluaciones. Por ejemplo, evaluar en conjunto
Clínica Médica, Terapéutica e Imágenes, Clínicas Médica e Infecciosas, Fi-
siología y Física Biológica, Infecciosas y Pediatría, Histología y-Fisiología.
En estos casos la evaluación deberá ser mucho más estructurada, valorizan-
do y dando puntaje, por ejemplo, a los distintos componentes de la prueba.
Estructurado no significa sólo pensar en pruebas basadas en sistemas de res-
puestas múltiples que en muchos casos no son las más adecuadas.
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Si en el futuro se logra diagramar un programa de aprendizaje basado en
resolución de problemas, la integración de la evaluación es casi una con-
secuencia.
Es importante evaluar no tanto la memorización de la información, sino
mucho más la ubicación del alumno ante los problemas y su capacidad de
discernir entre lo importante y lo secundario, lo que puede resolver y co-
mo lo hace y lo que debe derivar y cuando. Reconocer lo que son situacio-
nes críticas que ponen en peligro la vida del paciente y la urgencia de la
derivación, etc. Las habilidades para pesquisar síntomas y signos y la in-
terpretación que se den a los mismos. La racionalidad en el uso que propo-
ne de los exámenes complementarios de diagnóstico y la secuencia en que
los solicita,

Es conveniente realizar una evaluación final del internado rotatorio luego
de cada rotación.
Deben fijarse muy claramente los objetivos y en la medida que sea posi-
ble, cuantificarse las acciones que se requieren haber cumplimentado du-
rante cada período. Por ejemplo: número de guardias, curaciones, puncio-
nes, partos hechos por alumnos, horas de consultorios externos, etc.

. Alumnos

Se considera de una enorme importancia que la Universidad haya entendi-
do la necesidad de una selección para el ingreso, evitando así la que sólo
puede asegurar, en el mejor de los casos, la mediocridad de la enseñanza.
La relación docente alumno se acerca a cifras ideales.
Sin embargo hay dos puntos sobre los que es necesario profundizar en vis-
ta de algunos indicadores detectados por la Facultad. En primer lugar, se
debiera pretender en una institución exigente en la selección, que un por-
centaje muy elevado de los ingresantes egrese con el título. La existencia
en las condiciones actuales de una deserción del alrededor del 40% es un
llamado de atención por que significaría en un primer análisis que no se
tienen en cuenta aspectos importantes que se requieren para la formación
de un médico o que la metodología de selección no ha sido la adecuada y
que la carrera adolece de defectos en lo académico que dificultan la conti-
nuidad en la Facultad.
Las estructuras psico-pedagógicas de la Universidad deberán profundizar
en el estudio de estos aspectos. El otro tema a considerar es el alargamien-
to de la duración de la carrera que para un alto porcentaje de la población
estudiantil es considerada con buena a muy buena capacidad intelectual.

Será necesario revisar los programas para desechar los contenidos que no
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se consideren útiles para el aprendizaje, como las metodologías del cursa-
do y la evaluación que generan un pobre aprendizaje y por lo tanto un fuer-
te desinterés del alumno y que origina una demora muy significativa para
someterse a la evaluación final de cada una de ellas.
El cursado intensivo de las especialidades puede despertar el interés de los
alumnos por aprender en los prácticos si se cuida muy especialmente los
contenidos necesarios para la formación de un médico general y las habi-
lidades y destrezas que se deben adquirir, en lugar de concurrir a ellos so-
lo por obtener el presente.
La evaluación final obligatoria al terminar el cursado es otra motivación
positiva.
Por otra parte, el hecho de ir avanzando en la carrera y aprobando asigna-
turas con un aprovechamiento adecuado, evita la acumulación de exáme-
nes al final de cada ano. Permite asimismo el estudio más metódico y re-
gular por parte del alumno a lo largo del período lectivo.

. Relaciones institucionales

Las relaciones institucionales no han sido valoradas suficientemente, sal-
vo cuando situaciones de conflicto representan negativamente en lo acadé-
mico.
En este sentido estimo que hay que plantearse la vinculación no sólo como
un problema de espacios compartidos y de una convivencia pacífica.
La relación con las instituciones de salud públicas y privadas, no debe ser
entendida tampoco como una cuestión de formalidad política.
La inclusión del tema en este informe de evaluación esta fundado en el he-
cho de considerarse los acuerdos o la coordinación o la integración docen-
cia servicios en una escala de relación creciente, como un elemento im-
prescindible para el mejoramiento de ambos aspectos.
Todas las reuniones internacionales de los últimos anos están señalando las
dificultades para el entendimiento y la complementación entre Escuelas de
Medicina y Ministerios de Salud. Esto representa un hecho desfavorable
en el proceso de aprendizaje de los alumnos al negárseles el acceso al co-
nocimiento de las políticas de salud y a la organización del sistema de po-
líticas epidemiológicas, y en consecuencia no contribuye a que tengan una
valoración de la n-risión que cumplen todos los efectores en los programas
de atención, prevención y promoción y a un contacto más directo a través
de esos efectores con las necesidades poblacionales en materia de salud.
He percibido en esta visita y así lo han expresado algunos de los interlocu-
tores, que las relaciones con el organismo político que rige la salud en la
provincia, no han sido satisfactorias. Las tratativas para acercar posiciones,
lo que no es fácil, debe basarse en el convencimiento que el trabajo común
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es de mutuo beneficio y no significa sólo que la Universidad se beneficie
con el uso de los recursos del estado provincial.

. Posgrado

Pese a que este item parece escapar de los límites de esta evaluación, quie-
ro dejar puntualizado el importante trabajo que se viene realizando para or-
ganizar y mejorar esta área muy frecuentemente descuidada en las Facul-
tades de Medicina.
Yo plantearía como muy importantes dos aspectos: la organización de una
carrera docente obligatoria y la elaboración de un programa de educación
médica continua que permita trascender los límites físicos de la Universi-
dad y los de la temporalidad, restringida siempre al período de grado.
Esto requiere un acuerdo con el estado en un momento en que la certifica-
ción y recertificación de títulos esta adquiriendo una relevancia manifies-
ta. Es por otra parte un modo muy idóneo para mostrar en que medida, la
Universidad no considera terminada su tarea con la emisión del título de
médico sino que entiende como una responsabilidad inherente a la institu-
ción el mejoramiento de la salud poblacional a través de la capacitación de
sus egresados.

. Biblioteca e informática

La Facultad esta procediendo a un ordenamiento de su biblioteca y ha co-
menzado la computarización del sistema, lo que permitirá tener actualiza-
do su catalogo de libros y revistas, préstamos, intercambios, etc.
Es importante el desarrollo informático todavía insuficiente que vincule a
la biblioteca a redes nacionales e internacionales y que permita el acceso
rápido a las fuentes más importantes del conocimiento.

. Investigación

Se percibe preocupación por parte de la Facultad por introducir a los estu-
diantes en el tema de la investigación.
Las reuniones anuales de investigación en las que se presentan trabajos
científicos con participación de estudiantes es una muestra de ese esfuerzo.
La creación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina que nu-
clea a quienes están dando sus primeros pasos en el área de investigación
es también un hecho auspicioso.
La Facultad de Medicina ha instituido 21 becas para estudiantes, como ini-
ciación en actividades de investigación en Cátedras del Ciclo Básico y en
el Clínico.
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Destaco la calidad del Instituto de Histología que tuve la oportunidad de
visitar por la calidad de sus investigaciones, la financiación de entes inter-
nacionales que hablan de un reconocimiento institucional y la calidad de
las publicaciones de excelente nivel científico.
Esta Facultad tiene una tradición en investigación, lo que le permite ser ge-
neradora de conocimiento al menos en algunas areas o disciplinas.

Muchas de las opiniones que se vierten y las propuestas que se formulan
son coincidentes con las de docentes y comisiones de la Facultad de Me-
dicina de la U. N. de Cuyo.
Es importante contar con una comisión permanente de seguimiento del
plan de estudios para analizar sus defectos y sus posibles correcciones.
Asimismo considero adecuado que ella está integrada por docentes que
hayan demostrado su interés por introducir cambios de trascendencia y no
por representantes de sectores o departamentos que pueden no estar moti-
vados para llevarlos a cabo.
Es importante contar con esta Comisión o Comité por lo menos con un re-
presentante de los estudiantes de los últimos cursos, que pueda expresar en
su seno la vivencia de problemas que a veces obstaculizan la marcha de un
plan de estudios.

Diciembre de 1995
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. OPINIÓN DE LA FACULTAD

La Facultad de Ciencias Médicas tuvo dos evaluadores externos: el Dr.
Carlos Fernández, ex decano de la Facultad de Tucumán, y la Dra. Miriam
Wetzel, de la oficina de Desarrollo Educativo de la Escuela de Medicina
de Harvard.
Ambos informes, aunque con distinto formato, coinciden esencialmente
con losresultados de nuestra autoevaluación, expresados en un informe de
la Facultad, que oportunamente se les entregara.
El informe del Dr. Femandez enfatiza aspectos positivos, como: la selec-
ción de los alumnos al ingreso, la evaluación de la tarea docente, los es-
fuerzos que se vienen realizando para mejorar la biblioteca, la producción
cientifica en algunas áreas y la preocupación por introducir a los estudian-
tes en la investigación. Al mismo tiempo señala debilidades que aparecen
en algunos indicadores, entre otros: duración real de la carrera, relación in-
gresantes/egresados, falta de validez y confiabilidad en la evaluación del
aprendizaje, curriculum atomizado con inadecuada metodología y alta pro-
porción de dedicaciones simples. Para cada una de estas falencias da reco-
mendaciones, que coinciden en su mayoría con las líneas de cambio esta-
blecidas por esta Facultad y en las que se está trabajando.
El informe de la Dra. Wetzel, de excelente nivel y de incomparable valor
para el análisis y la reflexión, describe nuestra realidad, emite su propio
diagnóstico y da recomendaciones para mejorar. Destaca como fortalezas,
en primer lugar, la calidad de los alumnos y luego el liderazgo y clara vi-
sión y criterios de la conducción de la institución. Señala como aspectos
negativos, la inadecuada calidad de la relación entre docentes y alumnos,
así como las dificultades relacionadas con el bajo número de funcionarios
que ayudan en la gestión, la pobreza de la biblioteca y el acceso a redes de
información, la falta de financiamiento, la desactualización de la oferta cu-
rricular y el sistema de ingreso que debería complementarse con informa-
ción sobre aspectos afectivos de la personalidad de los aspirantes. La ma-
yoría de sus recomendaciones son, ya, parte de la política institucional.
Si bien ambos informes coinciden en lo esencial con nuestro propio Infor-
me de Autoevaluación, el proceso de someterse a una evaluación externa
ha sido sumamente enriquecedor.
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- Ha permitido apoyar nuestros propios resultados y políticas, en el juicio
de expertos objetivos.

- Ha orientado el diagnóstico hacia aspectos no profundamente analizados
por nosotros. Tal el caso de la preocupación de la Dra. Wetzel respecto de
la falta de aprecio de los docentes por los alumnos y viceversa; así como
la sugerencia del Dr. Fernández de mejorar las relaciones con las autorida-
des de Salud de la Provincia.

- Ha aportado criterios claros para tomar decisiones en cuanto a qué pro-
blemas son prioritarios.

- Ha respaldado las líneas generales de política institucional adoptados co-
mo consecuencia del Proceso de Autoevaluación.

Dr: Enrique Guntsche
(Decano)
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2.6. FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

DR. ARTURO FERNÁNDEZ

Es escribano, abogado y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, titulo ob-
tenido en 1976 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Lovaina (Bélgica).
Decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional
de Rosario desde 1990. Profesor titular de Sistemas Políticos Compara-
dos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de
Rosario desde 1984, profesor asociado regular del Area Ciencia Política
en el CBC de la Universidad de Buenos Aires, desde 1986. Desde 1985 se
reincorporó al Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de
Rosario.
Ha dictado cursos sobre Sociología, Teoría del Estado y Sistemas Políti-
cos comparados en los Departamentos de Derecho y Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Annaba de la República de Argelia, entre 1977-
78, y entre 1979-80. Fue investigador y docente en la Maestría Latinoa-
mericana de Trabajo Social con sede en la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (Tegucigalpa).
En su larga trayectoria docente se ha desempeñado en las siguientes uni-
versidades del país: del Salvador de Morón, la Escuela de Servicio Social
de Morón adscripta a la UCA y Nacional de Rosario. Fue profesor ade-
más en la cátedra de «Ideologías Contemporáneas» del Departamento de
Humanidades de la Universidad de Lima en Perú y y profesor invitado de
posgrado en la Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela).
Entre sus libros están «Partidos políticos y elecciones en Honduras en
1980», «Políticas Sociales y trabajo social», «Prácticas sociales del sin-
dicalismo I976-82» e «Ideologías de los grupos dirigentes sindica-
les(1966-73). Es autor de numerosos trabajos publicados en revistas espe-
cializadas del país y del mundo.
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2.6.1. INTRODUCCION

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
de Cuyo comenzó la ardua tarea de reconstruir importantes ramas de las
Ciencias Sociales a partir de la restauración democrática. Se revitalizó
Ciencia Política, se jerarquizó Trabajo Social, se reabrió la carrera de So-
ciología y se creó Comunicación Social. Por lo tanto, la unidad académi-
ca evaluada -pese a su tradición en Administración Pública- aparece co-
mo una entidad en plena ebullición, con tendencias al cambio y deseos de
superación.
Por otra parte, el Comité de Pares de Ciencias Sociales coincidió unáni-
memente en constatar la inexistencia de contactos entre las Facultades del
área como son Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Políticas, situa-
ción difícil de superar sin una voluntad del conjunto de la Universidad de
departamentalizarse. Pese al interés manifestado en Ciencias Políticas y
Sociales de iniciar un proceso de este tipo en lo inmediato; una sugeren-
cia realista parece ser la flexibilización de cátedras afines, primero al in-
terior de cada unidad académica y luego entre Facultades, con el fin de
optimizar los recursos humanos y de compensar los desbalances en la dis-
tribución del personal por carreras, por niveles, etc.
A continuación pasaremos a detallar los diversos aspectos de la evalua-
ción de la función docente de la Facultad, tal como fuera pautada entre la
Universidad Nacional de Cuyo y la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Cultura y Educación.

2.6.2. COMPOSICION DEL CUERPO DOCENTE

. Cantidad, cargos y dedicaciones
Tomando los datos de 1994, corroborados por los de febrero de 1995, la
planta docente se compone de 233 miembros que atienden 2.055 alumnos.
Sin embargo, llama la atención que sólo el 9% sean profesores con dedi-
cación exclusiva, lo cual se atenúa por el elevado porcentaje de dedica-
ciones semiexclusivas que alcanza el 6 1%. Para una Facultad de Ciencias
Sociales el porcentaje de exclusividad es bajo, y condiciona las posibili-
dades de desarrollo del cuerpo docente.
La distribución de cargos y dedicaciones presenta asimetrías en favor de
Ciencia Política y Administración Pública y en claro desmedro de Comu-
nicación Social, carrera que ha crecido notoriamente en los últimos años.
Asimismo hay cátedras en los 1ros anos, cada vez más numerosas y con
pocos docentes, lo cual genera lógicos reclamos si se tiene en cuenta que
hay cátedras de años superiores bien formadas y que, en ciertas carreras,
tienen pocos alumnos.
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Sugiero el gradual redimensionamiento de la planta docente, aumentando
el número de dedicaciones exclusivas y flexibilizando la actividad de las
cátedras. La propia comisión de autoevaluación solicita la Departamenta-
lización de la Facultad, la cual podría realizarse por etapas.

. Carácter de las designaciones.
Es escaso el número de docentes concursados (el 23,1% del total), de los
cuales casi la mitad se concentran en Ciencia Política y Sociología. Re-
cientemente se está activando la realización de concursos que regularicen
las cátedras.
No hay partidas reservadas para profesores visitantes y éstos son relativa-
mente escasos. Sugiero la aceleración del proceso de concursos y tratar de
buscar un financiamiento sistemático para proveer a la Facultad de un nú-
mero satisfactorio (aunque sea pequeño) de profesores visitantes especia-
lizados en temáticas que no puedan cubrirse con recursos locales.

. Formación académica y antigüedad del cuerpo docente.
La formación académica de los docentes es despareja; pocos han podido
acceder a posgrados pero un número significativo desearía realizar algún
nivel de perfeccionamiento en sus respectivas especialidades. La Facultad
está estimulando esta inquietud en los profesores de todas las carreras.
Se ha creado recientemente un Comité Académico de Posgrado que está
reflexionando sobre la oferta. Existe un circulo vicioso: la CAP no acredi-
tó un Posgrado en Administración Publica por carecer de un número sufi-
ciente de docentes con título de posgrado; pero la Facultad tampoco tiene
recursos para implementar maestrías con profesores invitados; en conse-
cuencia, hay una franja de docentes, quienes no pueden especializarse fue-
ra de Mendoza por razones familiares u otras y, por lo tanto, tendrían ce-
rradas las posibilidades de una formación superior.
Sugiero que la Facultad podría presentarse con éxito, en los planes de for-
mación de jóvenes docentes que prevé el FOMEC. Asimismo propongo
que se retorne el Posgrado de Administración Pública, cuyos éxitos preva-
lecían sobre sus carencias, y que se diseñen Cursos de Especialización y/o
Maestrías en conjunto con la facultad gemela de San Juan, lo cual abara-
taría la contratación de profesores de posgrado que vayan formando una
primera camada de ‘personal mayor de 35 anos que este dispuesta a com-
pletar su preparación profesional.

. Docencia e investigación.
Desde 1991 se incrementó el numero de docentes que comenzaron a desa-
rrollar proyectos de investigación. El Programa de Incentivos del Ministe-
rio de Cultura y Educación favoreció esta situación llegándose a conformar
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cerca de 25 equipos coordinados por docentes investigadores Ay B de la Fa-
cultad. Sin embargo, la reciente recategorización centralizada de los A y B
significó que cerca del 60% de los directores perdieran la categoría habili-
tante; sin entrar a juzgar la pertinencia y la objetividad de lo actuado por la
Comisión correspondiente, me hago eco del general descontento y desani-
mo de los claustros docentes, y en particular el de Ciencia Política (el más
afectado), por lo que ellos visualizan como un grave perjuicio para el inci-
piente desarrollo de las tareas de investigación, además de un cierto «mano-
seo» a su jerarquía de docentes.
Dejando de lado los aspectos subjetivos, es evidente el retroceso que impli-
caría la desarticulación de muchos grupos, carentes de director local; en to-
do caso, ello podría haber sido resuelto después de evaluar los productos de-
rivados de los proyectos en curso. Sugiero que se establezcan mecanismos
que permitan seguir funcionando los equipos de docentes-investigadores ba-
jo la coordinación de los directores aceptados por la Facultad hasta la con-
clusión de un primer informe final que debería ser evaluado externamente.

. Carrera Docente
El ingreso a la docencia se realiza por-concursos; luego se estableció -a ni-
vel de la Universidad- un sistema de permanencia y promoción basado en
evaluaciones periódicas que constituye una carrera docente formal. En la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se ha comenzado a realizar eva-
luaciones para docentes titulares a partir del año pasado; ella es efectuada
por los propios colegas de cada carrera, ademas de haberse incorporado una
encuesta de los alumnos sobre la marcha de la tarea docente hacia el final
de cada curso. Estas modalidades han generado algunas insatisfacciones y
críticas de los docentes; los propios alumnos no se sienten totalmente com-
penetrados con los resultados de esas encuestas; y, objetivamente, el texto
de la encuesta que nos fuera proporcionado debe ser perfeccionado.
Por más criterios objetivos que se afinen, la evaluación a cargo de los co-
legas me parece portadora de falencias o de conflictos. Recientemente se ha
creado un curso de Especialización en Docencia Universitaria, a cargo de
la Secretaría Académica del Rectorado, que propende al perfeccionamien-
to pedagógico de los docentes; ya señalamos el anterior funcionamiento de
una Maestría de Administracion Publica. Sin embargo, se reclama la mul-
tiplicación de posgrados que ofrezcan posibilidades de desarrollo a la ma-
yoría de los docentes adjuntos de las cátedras.

. Evaluación de la actividad docente.
La creación de la carrera docente puede perfeccionar el sistema de concur-
sos periódicos, dejando además al alumno la facultad de evaluar a cada do-
cente de los diferentes cursos.
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En una unidad académica de menos de 250 docentes parece viable combi-
nar la evaluación externa periódica de profesores titulares, la cual se com-
binaría con la de las autoridades académicas y la opinión estudiantil.
Por lo tanto, sugiero la supresión de la simple evaluación interna, genera-
dora de recelos o suspicacias. La evaluación externa podría hacerse de for-
ma presencial o a distancia, analizando el legajo y los informes docentes,
al estilo del mecanismo de las Comisiones Asesoras del CONICET, con el
fin de abaratar los costos del procedimiento.

2.6.3. PLANES DE LAS CARRERAS

. Planes de Estudio

Las currículas de cada carrera son recientes y están en continuo proceso de
adaptación y superación; los procesos de reforma pasados y en curso tien-
den a mejorar la organización y la estructura de los planes de estudio de las
carreras evaluadas.
Existen desequilibrios entre la formación básica en las diversas currículas
(relativamente suficiente) y la que se proporciona en el ciclo superior; fal-
tan niveles satisfactorios de especialización en las cuatro carreras, salvo el
caso de Administración Pública. Ello se debe fundamentalmente a la falta
de recursos docentes.
Por lo tanto, adhiero a la propuesta de departamentalización gradual de la
Facultad, impulsada por la mayoría de sus docentes, la cual permitiría ma-
ximizar las potencialidades del plantel de profesores y fortalecer una me-
jor comunicación entre cátedras y carreras; el primer paso sería flexibilizar
la actividad de las cátedras, de forma concertada y progresiva.

. Flexibilidad de las currículas y regímenes de correlatividades

Las currículas de todas las carreras son demasiado rígidas, con muy pocos
cursos optativos. Ello se debe a la señalada carencia de profesores especia-
lizados y a la falta de presupuesto para financiar seminarios con profeso-
res visitantes. Por otra parte, hasta fecha reciente, los cursos superiores de
todas las carreras tenían pocos alumnos; ello comenzará a modificarse en
dos o tres años.
Sugiero que se reformen las currículas de manera gradual, incrementando
el número de asignaturas colectivas. Éste sería un primer paso hacia la ob-
tención progresiva de recursos para implementar una oferta variada de se-
minarios especializados; la propuesta de departamentalización contribuiría
a esa flexibilización.
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. Duración de las Carreras
Dada la formación que proporciona la mayoría de los colegios secundarios
hasta 1995, las licenciaturas de cinco anos parecen adecuadas para formar
profesionales en Ciencias Sociales. Sin embargo, en la Facultad evaluada,
a los cinco anos de cursado se suma la aprobación de una tesina; que pro-
voca que el contenido formal del título de Licenciado sea demasiado pro-
longado y recargado.
Hasta que se concrete la reforma de la enseñanza secundaria y se puedan
establecer licenciaturas de cuatro años, sugiero que se mantenga la licen-
ciatura de cinco anos y que la tesina se transforme en una tesis que pueda
ser equivalente a la de una maestría; sin embargo, esta modificación de la
duración y contenidos de las carreras debe estudiarse cuidadosamente en
cada caso, dado el carácter reciente de la refundación de las Ciencias So-
ciales en la Facultad analizada. Asimismo habría que tener en cuenta qué
cursos de posgrado y de qué niveles se podrán poner en marcha para cada
especialidad.

. Reforma curricular
Aunque las currículas de las cuatro carreras de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales han sido reformadas recientemente, existe una generali-
zada preocupación por actualizarlas y mejorarlas.
Los esbozos de reforma son satisfactorios porque tratan de integrar a cada
currícula las necesidades de mayor actualización bibliográfica, de cambios
de contenidos y de más especialización.
Sugiero que se evalúen los efectos de cada currícula estabilizada durante
un período de cinco años para medir sus aspectos positivos y sus limitacio-
nes

2.6.4. PROGRAMAS DE ESTUDIO

. Selección de los Programas
El evaluador tomó una muestra de programas de estudio de las cuatro ca-
rreras, los cuales constituyen las asignaturas básicas de cada una de ellas.
Se observa que, en general, son pertinentes para el perfil de egresados pro-
puesto en los planes de estudio, algunos de los cuales se está pugnando por
definirlos. La principal carencia que se detecta es la inexistencia de espe-
cializaciones bien definidas en cada carrera, con la salvedad también seña-
lada de Administración Pública, lo cual se refleja bastante claramente en
los Programas de Estudio.
Sugiero introducir gradual y reflexivamente esas especializaciones, aten-
diendo al mercado laboral y a las posibilidades objetivas de la propia Fa-
cultad (en presupuesto, en profesores, etc.).
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. Actualización de contenidos y bibliografías
Los contenidos y las bibliografías que aparecen en los Programas de Estu-
dio analizados son muy dispares y, naturalmente, se corresponden con las
disparidades entre docentes. Ha habido un esfuerzo de actualización que se
perfeccionará con los llamados a concursos y las evaluaciones periódicas.
Se ha incrementado la compra de libros y revistas científicas, lo cual faci-
litara la actualización bibliográfica.
Sugiero un mayor intercambio inter-universitario con seminarios anuales
para revisar los contenidos de los cursos centrales de cada carrera. Ello
puede hacerse por iniciativa de la Facultad o de las respectivas asociacio-
nes profesionales.

. Metodología de Trabajo.
Los métodos de enseñanza observados en la muestra de programas escogi-
dos, son principalmente flexibles y con diversos grados de participación de
los alumnos en los cursos. Por otra parte, la Facultad estableció un horario
de consulta personalizada para todos los docentes, el cual es ampliamente
cumplido, y ha mejorado la relación docente-alumno. Los métodos y re-
cursos didácticos son muy variados, según las cátedras. Una real supera-
ción pedagógica requeriría mayores dedicaciones exclusivas de los docen-
tes, acompañadas de cursos de perfeccionamiento sistemático de los mis-
mos.

. Sistemas de evaluación y promoción de los alumnos
También los sistemas de evaluación y promoción de los alumnos son, en
la práctica, variados, de acuerdo a la práctica innovativa de cada cátedra.
Sin embargo, no se ha reglamentado un sistema de promoción sin examen.
Se sugiere que, en las cátedras satisfactoriamente integradas en la relación
docente/alumno, se permita ensayar ese tipo de promoción, con evaluación
continua.

. Innovaciones Pedagógicas.
El Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante (SAPOE)
está encargado de orientar al alumno, al menos durante el Primer Año, lo
cual implica una reciente y acentuada innovación pedagógica. Sin embar-
go, sus miembros (apenas cuatro) no son suficientes, en número y dedica-
ción, para cubrir las muchas demandas del alumnado, según sus propias
manifestaciones.
Se sugiere ampliar la significativa tarea de apoyo pedagógico del SAPOE,
lo cual implica una ampliación presupuestaria.
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. Asesoramiento Pedagógico
No existe asesoramiento pedagógico suficiente para los docentes, aunque
el SAPOE en pequeña medida recoge algunas consultas de profesores con
problemas de relación con sus estudiantes.
Reitero la sugerencia que se amplíen la planta y las funciones del SAPOE,
que pareciera ser un organismo adecuado para perfeccionar algunos logros
auspiciosos en materia de asesoramiento a docentes.

2.6.5. ALUMNOS Y GRADUADOS

. Requisitos de admisión
El curso de admisión que se exige a los alumnos es flexible y no elimina-
torio, cumpliendo el rol de un ciclo de nivelación que orienta vocacional-
mente y selecciona de forma no compulsiva, lo cual coincide con mi crite-
rio sobre esta temática. La coordinación de dicho curso está a cargo del
SAPOE, de cuyo perfil institucional y profesional obtuvimos una impre-
sión satisfactoria.

. Características de los alumnos.
Llama la atención el creciente interés por las carreras de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. En 1992, se matricularon 197 estudiantes;
264 en 1993 ; 422 en 1994, etc. En 1995 se llegó a 2.055 inscriptos que
representan el ll % del total de los alumnos de la Universidad Nacional de
Cuyo (contra un porcentaje de 8,20% en 1994).
Comunicación Social, tal como en el resto del país, llegó a tener 698
miembros; a su vez hay 295 de Trabajo Social (más 67 de Servicio Social);
265 de Ciencia Política y Administración Pública; y 255 de Sociología, se-
gún las cifras de 1994. Estos volúmenes tienden a mantenerse o amplifi-
carse. Las carreras de Comunicación Social y Trabajo Social crecen dema-
siado rápido en una Facultad donde su tradición y la mayoría de docentes
regulares y con mayor dedicación, se vinculan sobre todo con Ciencia Po-
lítica y Sociología.
Salvo un adecuado redimensionamiento del cuerpo docente, esta tendencia
puede conducir a algunos «cuellos de botella» peligrosos.
La encuesta realizada a una muestra de almnos con motivo del proceso
de autoevaluación arroja un alto porcentaje de satisfacción de los encues-
tados (no discriminados por carrera) respecto al funcionamiento de la Fa-
cultad.

. Graduados
El número de graduados es bajo en relación al número de ingresantes, pe-
ro esta dentro de los umbrales propios de las universidades nacionales. A
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su vez, el índice de retención mejoró sensiblemente entre 1989 y 1993, en
parte debido al establecimiento del Curso de Admisión.
Existe una cierta ruptura generacional entre graduados de hace más de cin-
co anos y las promociones más recientes. Los más «antiguos» están inte-
grados laboralmente en un muy elevado porcentaje y, según la encuesta
que se les realizó, tienen una imagen muy positiva de la Facultad y de la
Universidad Nacional de Cuyo. Por el contrario, los graduados de los últi-
mos años tienen problemas de ubicación, un alto grado de precarización la-
boral y signos de incertidumbre mucho mayores, además de un saludable
sentido critico.
No existen trabajos sistemáticos de seguimiento del desempeño profesio-
nal de los graduados, salvo la encuesta referida y un trabajo reciente de la
carrera de Comunicación Social, derivados del proceso de autoevaluación.
Hay intención de profundizar estas experiencias.

2.6.6. BIBLIOTECA E INFRAESTRUCTURA

La biblioteca está adquiriendo libros y revistas especializados en número
creciente durante los últimos cinco anos; teniendo en cuenta la falta de ac-
tualización que padecía la ciudad de Mendoza en los temas de Ciencias So-
ciales, este esfuerzo es loable y habría que intensificarlo.
Cabe destacar el ambicioso proyecto de Programa de Televisión Universi-
taria, que incluye una Videoteca en plena expansión administrada por el
Rectorado y que sirve al conjunto de la Universidad, además de un Centro
de Producción de Programas Educativos, modernamente equipado, el cual
está administrado por las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de
Artes. La vinculación de este Programa con la Asociación de Televisión
Educativa Iberoamericana y los proyectos de Educación a Distancia y de
Centro de Información Integral informatizado son realistas, bien encami-
nados y orientados a insertar esta Facultad en las necesidades del siglo
XXI.

El grado de mantenimiento general y específico de la infraestructura de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es altamente satisfactorio, inclui-
do un sector informatizado en expansión.

2.6.7. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

El volumen de investigaciones -a partir del Programa de Incentivos- se am-
plió y jerarquizó. Sus resultados generales deberían ser evaluados al fina-
lizar los proyectos durante 1996. Por otra parte, existe un grupo reducido
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de reconocidos docentes-investigadores que comenzó a publicar en Men-
doza y aun en Buenos Aires. La Facultad ha puesto en marcha un servicio
de imprenta que facilitará la divulgación de los resultados de las investiga-
ciones.
La Facultad evaluada está impulsando diversos proyectos de investigación
aplicada que están obteniendo un razonable financiamiento.
Se distingue la puesta en marcha de la Fundación Facultad de Ciencias Po-
líticas y su Instituto de Investigaciones y Proyectos Sociales (IDLES) que
hoy cuenta con servicios al SIPESE (medición de la calidad de enseñan-
za), con el PROMIN (realización de un censo de 100 escuelas; y con di-
versos municipios (encuestas de opinión sobre la calidad de sus servicios).
Este instituto se desarrolló a partir de 1990. Asimismo se organizó la coor-
dinación de 35 cursos para funcionarios del SINAPA que abarca 2.500
alumnos de los más diversos niveles; parte de esos cursos son impartidos
por profesores de la Facultad y todo ello está cubierto por un convenio con
el INAP y su Dirección Nacional de Capacitación de reciente data.
La Dirección de Recursos Humanos de la Facultad ha desarrollado un
Centro de Capacitación para no-docentes que ha extendido su actividad al
conjunto de la Universidad, aprovechando el «know-how» administrativo
acumulado en esta Facultad.
Ya señalamos que existen grupos de investigación en formación y que su
descabezamiento por las recategorizaciones centralizadas recientes ha ge-
nerado un impacto negativo, tanto subjetiva como objetivamente.
Se ha diseñado una política de difusión de los resultados de las investiga-
ciones, la cual está dando sus primeros pasos. Los convenios antes señala-
dos merecen un juicio positivo respecto al esfuerzo de la Facultad para vin-
cularse con el medio.
Se sugiere integrar a estas políticas de transferencia el conjunto de los do-
centes, para evitar suspicacias o susceptibilidades heridas.
La síntesis evaluativa está cubierta de más luces que de sombras; pero pre-
fiero profundizar el análisis porque conocí del 1 al 4 de noviembre una Fa-
cultad capaz de organizar muy exitosamente el 2º Congreso Nacional de
Ciencia Política de la SAAP. Esa impresión de eficiencia no se me olvida,
pero hoy comprendo muchos más problemas e incertidumbres de los
claustros docentes y estudiantil que, por otra parte, son comunes a la uni-
versidad pública. Algunos de esos problemas deben profundizarse y quizás
puedan sugerir soluciones viables. Otros, dependen de un financiamiento
que, en ningún caso, puede sustituir el producido de las tareas de servicios
que, en los últimos anos, «venden» los citados órganos y convenios desa-
rrollados por la Facultad.
Finalmente dejamos constancia de la colaboración y apertura de las auto-
ridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
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Nacional de Cuyo, quienes pusieron a nuestra disposición la totalidad de
la información requerida y nos organizaron una completa agenda de con-
tactos con todos los sectores de la institución.
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. OPINIÓN DE LA FACULTAD

El trabajo realizado por los evaluadores ha concluido en la detección y
puntualización de una serie de falencias o problemas comunes a todas las
Facultades evaluadas. A partir de este diagnóstico, y en algunos casos an-
ticipándonos al mismo, nuestra casa de estudios ha emprendido una serie
de acciones tendientes a neutralizar estas falencias, dando así comienzo a
un Plan de Desarrollo Institucional en vistas al próximo milenio.

El problema de la escasez de docentes con dedicación exclusiva, detecta-
do para toda la Universidad, se patentiza en las Ciencias Sociales. Por ello
nuestra Facultad, a través del Rectorado, ha logrado un decreto especial del
Ministerio de Educación, el cual nos ha permitido obtener cinco diferen-
cias a dedicación exclusiva. Esto ha posibilitado elevar a 18 el número de
dedicaciones exclusivas existentes.
Por otro lado, se está trabajando en la determinación de algún sistema de
reconversión salarial, que posibilite la transformación consensuada de
puntos docentes, correspondientes a dedicaciones simples y semiexclusi-
vas, en exclusivas.
Con relación a la necesidad de reformas curriculares integrales, se ha em-
prendido un proceso de discusión interna, sobre el tema. El objeto de este
proceso, es acercarnos a la posibilidad de contar con licenciaturas que no
excedan los cuatro anos. Esta tendencia se impone ya en otros lugares del
mundo y representa una inquietud prioritaria en nuestra casa de estudios.
La evaluación externa ha demostrado un desfasaje entre los tiempos for-
males establecidos en los planes de estudio y los tiempos reales insumidos
para la graduación. La propuesta de cuatro anos más la tesina, es concor-
dante con la visión que impera en nuestra Facultad.

La posibilidad de avanzar hacia la departamentalización se toma muy di-
fícil para cualquier Facultad, más aún cuando la Universidad nos se en-
cuentra departamentalizada.
Sin embargo, tomando como ejemplo la Facultad de Educación Elemental
y Especial, que ha logrado una interesante departamentalización interna;
estamos buscando asesoramiento que nos permita arribar a mecanismos de
cuasi departamentalización.
Es posible, inferir, a apriori, que existen algunos sectores susceptibles a es-
te tipo de estructuración, tales como el area de las matemáticas, las histo-
rias, las materias epistemológicas y algunas sociológicas.
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El proceso que hemos emprendido hacia la búsqueda de una mayor pro-
fesionalización de la docencia, está estrechamente vinculado con este pro-
yecto de departamentalización que necesariamente deberá contener rasgos
particulares, debido a las características propias de nuestra Institución.

Es evidente que en Ciencias Sociales no existe formación de posgrados,
como también es evidente la refundación que nuestra Facultad ha tenido a
partir de 1984, con la creación de una nueva carrera (Comunicación So-
cial), la de Trabajo Social y el nuevo plan de estudios en 1994 de Ciencias
Políticas y Administración Pública.
Frente a semejante proceso y escasa participación en el presupuesto global
de la Universidad, existen muy pocas posibilidades de abordar los posgra-
dos.
Sin embargo, se ha creado un Comité de Posgrado y se los ha reglamenta-
do a través de una ordenanza especial. Actualmente se busca, vía FOMEC,
algún nivel de financiamiento para el desarrollo de los mismos.
El bajo número de egresados, detectado como falencia, se verifica en nues-
tra Facultad principalmente en la Carrera de Comunicación Social. Con el
objeto de revertir esta situación, se ha mejorado el sistema de ingreso a tra-
vés de una confrontación vocacional de 15 días y 2 meses de nivelación.
Este sistema, individualizado por Carrera, es uno de los mejores con que
cuenta la Universidad Nacional de Cuyo. Un indicador que muestra clara-
mente la prioridad dará a este tema por la Facultad, es la inversión de
$33.000 destinados al pago de profesores y especialistas para el ciclo
96/97.
Esto nos permite verificar cada vez mayores índices de retención.

El problema de la carrera docente es un tema que hace a la Universidad en
su conjunto. Individualmente cada Unidad Académica es poco lo que pue-
de hacer, salvo tender hacia la profesionalización de la docencia.
La actualización pedagógica también se presenta como una preocupación
que hemos abordado desde el Servicio de Apoyo Pedagógico y Orienta-
ción al Estudiante (SAPOE).
Este Servicio va a ser dotado de personal con dedicaciones exclusivas lo
que nos va a-permitir atender no sólo el ingreso, sino durante la mayor par-
te del año la capacitación pedagógica y actualización de los docentes.
En relación a las publicaciones y el destino de la producción intelectual de
la Universidad, se han dado importantes pasos dotando a nuestra imprenta
de maquinarias que pueden cuadruplicar la capacidad de producción ac-
tual.
El material impreso se vende actualmente, a precios muy bajos, a través de
la Cooperadora de la Facultad y la Fundación IDIPS.
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La Facultad ha producido una profunda transformación y modernización
de su desarrollo en materia de informática. En este sentido se ha creado un
Centro Informático, invirtiendo una suma de $40.000 en la adquisición de
equipos y programas especiales.
Se va,a crear una Sala de Inteligencia Artificial provista de seis equipos de
última generación y tres impresoras. Para esta sala se ha adquirido un soft-
ware sobre metodología, matemática y estadística social de alta compleji-
dad, denominada SPSS para Windows versión 6.1.3.
Esta prevista la transferencia de esta herramienta a los docentes y alumnos,
en principio para un grupo dinámico inicial de 6 profesores. En esta sala
se instalaran conexiones a Internet, posteriormente.
La discusión sobre el Plan de Desarrollo Institucional en la cual está abo-
cada la masa crítica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha per-
mitido avanzar en un diagnóstico para la elaboración de políticas académi-
cas que brinden respuesta a todos los puntos expuestos y a los que surjan
de la rediscusión interna, en la cual estamos actualmente comprometidos.

Lic. Carlos Finochio
(Decano)
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2.7. FACULTAD DE DERECHO

DR. LUIS 0. ANDORNO

Recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe de
la Universidad Nacional del Litoral en 1956, donde se doctoró en 1964.
Es Doctor Honoris causa por la Universidad de Paris XII (14 de mayo de
1993).
Profesor titular de Derecho Civil IV (Derechos reales) en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto de De-
recho Civil IV en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires y profesor de Derecho Civil y Consultor acadé-
mico en el Master en Asesoramiento Jurídico de Empresas que se dicta en
la Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario, dependiente de la Uni-
versidad Austral. Se desempeñó como secretario, defensor; fiscal, juez de
la Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación y vocal del Su-
perior Tribunal de Justicia del Chaco, cuya presidencia ejerció en dos
ocasiones (período 1958-1972); Juez de la Instancia en lo Civil y Comer-
cial y Juez de la Cámara de Apelacion en lo Civil y Comercial de Rosario,
cuya Presidencia también ejerció en dos oportunidades hasta su jubila-
ción ordinaria (período 1972-1989). Es autor y coautor de once libros so-
bre temas de Derecho Civil, y de más de 250 trabajos doctrinarios publi-
cados en el país y en el extranjero.
Es miembro de instituciones jurídicas del país y del extranjero. En 1986,
recibió el «Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba» en mérito a su significativo aporte a las ciencias jurídicas y so-
ciales» . Ha integrado el jurado de tesis para el Doctorado en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, co-
mo así también para las tesinas de Maestría en el Curso de Posgrado en
la Facultad de Derecho de Porto Alegre, dependiente de la Universidad
Federal de Rio Grande do Su1 (Brasil).
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2.7.1. COMPOSICIÓN DEL CUERPO DOCENTE

. Cantidad, cargos y dedicaciones
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo es una casa
de estudios joven, creada en el año 1984. La única carrera que en ella se
cursa es Abogacía, que contó con un plan originario que preveía seis anos
de duración, pero que a partir de 1990, se redujo a cinco anos. El actual
plan de estudios esta conformado, por un total de veintiocho materias en
tres ciclos, el básico, de formación general y uno de formación profesional
orientado.
La relación docente-alumnos en los tres primeros años de la carrera resul-
ta insuficiente. Sería aconsejable reforzar el plantel docente, fundamental-
mente a nivel de Jefes de Trabajos Prácticos, máxime, a partir de la nueva
reglamentación que establece la obligatoriedad de las clases prácticas en
todas las asignaturas. En cambio, hasta el presente, puede considerarse sa-
tisfactoria la relación docente-alumnos en cuarto y quinto anos.

. Carácter de las designaciones
La distribución entre cargos docentes concursados e interinos no es buena,
por cuanto la realización de los concursos recién ha comenzado en el trans-
curso del año 1995. Resulta altamente conveniente el proceso de titulariza-
ción de las distintas cátedras a través de la efectivización de tales concur-
sos.
Distintos profesores de otras Facultades, invitados por las autoridades de
esta casa y por el Centro de Estudiantes, disertaron sobre temas de sus res-
pectivas especialidades. Teniendo en cuenta las limitaciones presupuesta-
rias, se considera medianamente satisfactorio el número de profesores vi-
sitantes que brindaron sus enseñanzas en dicha Facultad.
Se sugiere la organización de certámenes científicos con la intervención
de la Secretaría de Extensión Universitaria de dicha Unidad Académica.
Esto se podría concretar a través de la realización de convenios con otras
Facultades e instituciones afines a la carrera como el Colegio de Aboga-
dos, Colegio de Escribanos, etc. con el fin de posibilitar la actuación de
profesores visitantes en las distintas areas jurídicas, a través de una políti-
ca de distribución de erogaciones.

. Formación académica y antigüedad del cuerpo docente
La antigüedad promedio de los docentes resulta en general adecuada, te-
niendo en cuenta que la Facultad, apenas supera los diez años. Sin embar-
go, debo resaltar que los siete profesores titulares registran una actividad
en la docencia universitaria que supera largamente los diez años.
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. Docencia e investigación
En cuanto a la investigación corresponde ratificar el informe de autoeva-
luación institucional de docencia universitaria efectuado por dicha Unidad
Académica. En efecto, ella comenzó a tener presencia a través de los dis-
tintos subsidios a la investigación otorgados por el Consejo de Investiga-
ciones de la Universidad Nacional de Cuyo a partir de 1987, a través del
primer grupo que se constituyó y que desde entonces prosigue su labor.
Este grupo ha contribuído de modo eficaz -según se nos informó en una
reunión que mantuvimos con el claustro de profesores- a la formación de
recursos humanos, como becarios del CIUNC, a la realización de trabajo
interdisciplinario y /o la transferencia de esos frutos a través de las cáte-
dras, congresos y a la redacción de algunas obras actualmente en elabora-
ción.

En la actualidad la Facultad cuenta con tres valiosos equipos de investiga-
ción con aval académico, si bien el apoyo financiero es un poco reducido.
Por otra parte, y también a través del CIUNC se han otorgado becas de ini-
ciación o perfeccionamiento, que han beneficiado a seis docentes, todos
ellos de la Facultad. Debe destacarse que tres son egresados de dicha Uni-
dad Académica.
Los avances y conclusiones de los proyectos se han expuesto en las Jorna-
das de Investigación organizadas por el CIUNC. En el último certamen, la
Facultad de Derecho presentó diez ponencias en distintas Comisiones.
Es de esperar asimismo, que las tres funciones básicas de la Facultad que
comprenden la docencia, la investigación y la extensión, se beneficien pró-
ximamente con la creación de los Departamentos e Institutos en las diver-
sas áreas. Resulta importante que se continúe con los cursos de Metodolo-
gía de la Investigación iniciados con éxito y entusiasmo en 1995.

En conclusión, podemos decir que en la Facultad existe un número razo-
nable de docentes investigadores, que aumentó asimismo con el programa
de incentivos, si bien es naturalmente deseable su incremento en el futu-
ro. Sugiero asimismo la realización de cursos de posgrado.
En el futuro habrá que prever también un Doctorado en Derecho.

. Carrera docente.
Efectivamente, existe una normativa adecuada en la Facultad de Derecho
que comienza con la adscripción a las distintas cátedras. Los programas de
formación y actualización de los docentes, implementados a través de la
Asesoría Académica son muy importantes, aun cuando no tengan carácter
obligatorio.
Sugiero la incorporación de dicha Asesoría Académica como dependencia
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estable y permanente en la Unidad Académica que hemos evaluado, con
llamado a concurso para la provisión del cargo.

. Evaluación de la actividad docente
A nuestro juicio existen normas adecuadas en la Facultad de Derecho pa-
ra evaluar a los docentes con el objetivo de encarar un proceso de mejo-
ramiento de la calidad de la enseñanza.

2.7.2. PLAN DE LA CARRERA

. Planes de Estudio
Como ya se ha señalado al comienzo del presente informe, en esta Unidad
Académica sólo se cursa una carrera: Abogacía.
Mi experiencia como docente en las Facultades de Derecho de las Univer-
sidades Nacionales de Rosario, Nordeste y Buenos Aires y como profesor
invitado en Facultades de Derecho de Brasil, Francia, Italia, España, Ale-
mania y el Perú, me indica que en general puede considerarse adecuada la
organización interna y la estructura general de los planes de estudio. Puedo
afirmar esto, teniendo en cuenta que el Plan 1990, se halla dividido en tres
ciclos.

Ellos son:
- ciclo básico conformado por cuatro materias,
- ciclo de formación profesional general constituido por veintidós materias y
- ciclo de formación profesional orientado con dos materias,

Además, las materias obligatorias son veintiséis, una materia optativa y un
área seminarizada. Estimo que se puede decir que existe un equilibrio entre
la formación básica y especializada, entre las distintas áreas, asignaturas y
orientaciones.
En función del perfil de abogado que se persigue lograr, existe una muy
buena base estructurada en el Ciclo de Formación Profesional General, ten-
diente a lograr un mejoramiento en el desempeño del futuro abogado en el
ejercicio específico de su profesión o en el desempeño de la actividad judi-
cial. Nos permitimos sugerir la realización de una parte de pasantía en De-
recho Procesal, como pasantía externa en estudios jurídicos o en tribunales.
Hemos podido apreciar personalmente los beneficios de ello en Francia,
Italia y España.
Justamente en el Acuerdo de Evaluadores realizado en la reunión del 7 de
noviembre de 1995, que tuviera lugar en la sede de la Universidad Nacional
de Cuyo, señalamos que correspondía « considerar la posibilidad de incen-
tivar un mayor grado de integración teórico-práctica que redunde en la
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fluida incorporación del egresado al ámbito de su desempeño».
Resultaría asimismo altamente conveniente que en las áreas seminarizadas
se ponga énfasis en aspectos vinculados con la Mediación, teniendo en
cuenta su implementación obligatoria en trámites a cumplir en la justicia fe-
deral y su establecimiento en jurisdicciones provinciales. Hemos tenido ex-
periencias realmente positivas en esta materia, en fecha reciente en los Juz-
gados Especiales de Pequeñas Causas en el Brasil. Ello resulta particular-
mente de interés en las relaciones entre proveedores de bienes y servicios y
consumidores y usuarios.

. Flexibilidad de las currícula y regímenes de correlatividades
En líneas generales debe considerarse adecuada la flexibilidad de las currí-
culas. La misma consideración cabe en relación a los regímenes de correla-
tividades. Quizás sería posible acercarse a un plan ideal de correlatividades,
pero implicaría extender el plazo de cinco anos que tiene actualmente la ca-
rrera a seis o siete anos de estudios, con los inconvenientes que ello signi-
ficaría.
De cualquier modo, nos permitimos sugerir que se estudie la posibilidad de
proyectar una mayor flexibilidad de las currículas, sin que ello signifique
modificar la actual formación profesional básica,que debe ser sólida.

. Duración de las Carreras
Consideramos que la duración actual de 5 años de la carrera de Abogacía,
establecida a partir de la reforma de 1990 es adecuada. De allí que no cree-
mos conveniente su modificación.

. Reforma curricular
Existe un proyecto de reforma curricular en el area de Derecho Procesal,
tendiente a modificar algunas falencias detectadas, a través de una encues-
ta realizada en noviembre de 1995 a egresados de la carrera; desde la Secre-
taría de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de dicha Fa-
cultad. En la encuesta, los abogados egresados de esta Unidad Académica,
señalan en forma casi unánime la « falta de práctica» para un adecuado ejer-
cicio de la actividad profesional.
A través de tal reforma se procura dar al futuro abogado herramientas apro-
piadas de Derecho Procesal para comenzar con mayor solvencia el desem-
peño de su profesión, incentivar los conocimientos teóricos, fundamental-
mente en Derecho Procesal Civil y Penal y concretar la realización de las
mencionadas pasantías o el desempeño de asesorías gratuitas ante los tribu-
nales locales. Es decir, lo que se denomina enseñanza clínica del Derecho.
En este sentido, nos remitimos a nuestro trabajo «La enseñanza del Dere-
cho en la Universidad de Paris XII», Jurisprudencia Argentina, 1980-B-737.
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2.73. PROGRAMAS DE ESTUDIO

. Selección de los programas
En general, los programas de estudio son pertinentes para el perfil de egre-
sado propuesto en los planes. Sin embargo, sugeriría modificar parcial-
mente tal perfil, procurando acentuar una orientación más conciliadora, da-
do el papel llamado a desempeñar por este profesional.
La actual formación de nuestros abogados, orientada fundamentalmente
«hacia el pleito», no armoniza totalmente con la preocupación que se ad-
vierte en distintos países del mundo de privilegiar la conciliación y la me-
diación, quedando el litigio ante los estrados judiciales, cuando no es po-
sible un acuerdo honorable entre las distintas partes involucradas en la
cuestión.
Es importante explicitar de modo claro y concreto, los objetivos persegui-
dos en el dictado de todas las asignaturas, por cuanto esto no ocurre con
algunas materias contempladas en el Plan 1990.

. Actualización de contenidos y bibliografía
En general puede decirse que los contenidos y la bibliografía que apare-
cen en los programas de estudios se hallan actualizados. No obstante ello,
sugiero actualizar algunos programas, fundamentalmente aquellos donde
se han registrado en los últimos tiempos, modificaciones en la legislación
respectiva, consecuentemente deberá hacerse lo propio con la bibliografía
que trata justamente tales cambios en el ámbito legislativo y su reflejo en
el ámbito jurisprudencial.

Convendría asimismo acentuar aspectos vinculados con la problemática
jurídico-económica del Mercosur, dado este importante proceso de inte-
gración regional en que se halla empeñada nuestro país, conjuntamente
con Brasil, Paraguay, Uruguay y próximamente Chile y Bolivia, según se
ha anunciado.
Mendoza y la región de Cuyo se hallan en una situación que abre muchas
perspectivas en un futuro inmediato en esta integración regional.

. Metodología de Trabajo
Podemos decir que en líneas generales los métodos de enseñanza enuncia-
dos en los programas son adecuados a los contenidos incluídos en los mis-
mos. Se trata de métodos actualizados, aconsejados por la experiencia vi-
vida en el ámbito de la enseñanza jurídica en nuestro país y en el extranje-
ro.
Ya señalamos anteriormente que la relación docente-alumnos resulta insu-
ficiente en los tres primeros años de la carrera, por lo que estimo que po-
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dría reforzarse, básicamente a nivel de los Jefes de Trabajos Prácticos. Es-
ta relación es adecuada en cuarto y quinto año de la carrera.
Hemos extraído estas conclusiones de distintas reuniones que mantuve con
profesores, estudiantes, dirigentes del Centro de Estudiantes, miembros del
Consejo Directivo de la Facultad, personal administrativo, egresados, ma-
gistrados y personas vinculadas al quehacer jurídico de la comunidad men-
docina.
Sugerimos se soliciten mayores recursos a los fines de armar una videote-
ca en la sede de esta Unidad Académica, pues contribuirá a un mejora-
miento en la calidad de la enseñanza universitaria, también esto se hace ex-
tensivo para la compra de libros jurídicos con destino a la Biblioteca. Ade-
más es necesario aumentar la suscripción a las revistas jurídicas de mayor
circulación en el país y extranjeras.

. Sistema de evaluación y promoción de los alumnos
En general puede decirse que los sistemas de evaluación y promoción de
los alumnos son adecuados, en función de las características de cada asig-
natura y del perfil de la carrera de abogado en su conjunto que se desea lo-
grar. Sin perjuicio de ello, como se ha señalado en párrafos anteriores, es
necesario mejorar la enseñanza práctica, en la forma reseñada, a los fines
de un mejor desempeño del abogado en su actividad profesional.
Además, como también lo pusimos de relieve en el mencionado Acuerdo
de Evaluadores es menester «insinuar la revisión de los mecanismos y pro-

- cedimientos de evaluación y formación de estudiantes con el fin de redu-
cir la duración promedio de las carreras».
A fin de evitar extendernos en mayores consideraciones, cabe ratificar en
el presente punto la autoevaluación efectuada por esta Unidad Académi-
ca.

. I n n o v a c i o n e s  P e d a g ó g i c a s
Entre las innovaciones pedagógicas recientes debe mencionarse de modo
especial la incorporación en la cátedra de Derecho de Familia, de audiovi-
suales. Se trata de una experiencia muy interesante, que permite un noto-
rio mejoramiento en la calidad de la enseñanza, con su lógica y positiva re-
percusión en el futuro desempeño profesional.
Debemos hacer referencia asimismo a los talleres internos de pedagogía
universitaria realizados en esta Unidad Académica que apuntan a la modi-
ficación actitudinal tradicional de los profesores y a proveer herramientas
eficientes y modernas para el mejor dictado de los cursos.
En estos talleres, se debaten entre otros problemas referidos a técnicas gru-
pales, psicología, didáctica, técnicas de evaluación, selección de conteni-
dos, metodología y planificación.

205



A ello deben añadirse el Curso de Especialización en Docencia Universi-
taria a distancia, organizado por la Secretaría Académica de la Universidad
Nacional de Cuyo, al que asisten 16 profesores de la Facultad de Derecho,
con gran provecho para la enseñanza en general, donde entre otros aspec-
tos, se insiste especialmente en el manejo de las mencionadas técnicas gru-
pales para un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes.

. Asesoramiento Pedagógico
¿Existe un servicio de asesoramiento pedagógico para los docentes?, ¿ Es
adecuado y útil? y ¿Qué comentarios o sugerencias hay al respecto?.
En efecto existe un asesoramiento pedagógico para los docentes imple-
mentado a través de la Asesoría Académica.
A través de las referidas reuniones efectuadas con profesores, estudiantes,
graduados y distintas personas vinculadas al quehacer de esta Unidad Aca-
démica, puede afirmarse sin hesitación que tal asesoramiento es adecuado
y de gran utilidad. En todas las reuniones hemos escuchado comentarios
altamente elogiosos al respecto.
A título de ejemplo nos permitimos recordar que en las XV Jornadas Na-
cionales de Derecho Civil realizadas en Mar del Plata durante el 26, 27 y
28 de octubre de 1995, en las que actué como coordinador del Seminario
«La enseñanza del Derecho» efectuado durante dicho certamen científico,
pude apreciar los aportes efectuados al mismo por la delegación de la Fa-
cultad de Derecho de la U. N. de Cuyo, que se plasmaron en declaraciones
surgidas de tan importante reunión.
Debe ponerse asimismo de relieve que el mencionado asesoramiento brin-
dado por dicha Asesoría Académica no tiene solamente como destinatarios
a las autoridades y personal docente de la Facultad, sino también a los es-
tudiantes que pudieren presentar algunas dificultades en el aprendizaje.

2.7.4. ALUMNOS Y GRADUADOS

. Requisitos de admisión
Con respecto a las condiciones del curso de ingreso debemos decir que el
mismo se halla integrado por las siguientes etapas:

A- Confrontación vocacional
B- Nivelación de Conocimientos Básicos

El mismo ha sido proyectado para dictarse en febrero de 1996. Las mate- 
rias que se dictan son: Comprensión y producción de textos e Historia de
las Instituciones Argentinas. La evaluación se realiza mediante un examen
final de carácter selectivo.
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Finalmente, se dicta asimismo. un curso de Introducción a los Estudios del
Derecho, cuyas materias son Temas de Introducción al Derecho, en el que
también la evaluación se efectúa mediante un examen final de carácter se-
lectivo.
La admisión se logra con el cumplimiento del porcentaje de asistencia es-
tablecido para cada etapa y la aprobación de los exámenes finales de Ni-
velación de conocimientos básicos y de Introducción a los estudios del De-
recho. Podemos decir por tanto que tal curso de admisión es flexible y no
eliminatorio, si se alcanza el promedio correspondiente.
De este modo, anualmente ingresan aproximadamente 330 alumnos a esta
Unidad Académica.
Por ello se ha dicho con razón, que esta Unidad Académica, al igual que
las restantes de la Universidad Nacional de Cuyo, han optado por un siste-
ma que prioriza la formación de los estudiantes por sobre la masificación.
Sin perjuicio de alguna innovación que quizás en el futuro pudiere efec-
tuarse en cuanto a las materias a dictarse en el curso de ingreso, pensamos
que las pautas actuales de admisión deben reputarse adecuadas, por lo que
propiciamos su mantenimiento en cuanto a sus aspectos esenciales.

.Características de los alumnos
Normalmente los ingresantes son alumnos que acaban de finalizar la es-
cuela secundaria.
Por tal razón, en general, la edad de ingreso es adecuada y guarda cierta
uniformidad.
La fuente principal de ingreso es el examen de ingreso que debe cumplir
las exigencias consignadas en el punto anterior. La fuente accesoria de ac-
ceso se halla constituida por los «pases» de otras Facultades, pero que en
rigor de verdad es un número no muy significativo. Como ejemplo puede
señalarse que para el año 1994, los pases fueron 40 aproximadamente, en
tanto que en 1995 alcanzaron a 25.
En otro orden, en los últimos tres anos, la reinscripción de alumnos se
mantuvo estable, siendo alrededor de 1500 estudiantes. Teniendo en cuen-
ta que tal cifra de reinscriptos constituye un dato positivo a nuestro juicio,
no resultaría aconsejable por ahora introducir modificaciones al respecto.

C. Graduados.
A la fecha existen seis promociones, correspondientes a los anos que van
de 1990 a 1995. Si bien las primeras reflejan un número reducido de egre-
sados, las restantes registran un razonable aumento. Existen trabajos de se-
guimiento del desempeño profesional y académico de los graduados. Así
lo demuestran una Encuesta General efectuada por la Universidad Nacio-
nal de Cuyo y otra efectuada por la propia Facultad de Derecho. De ellas
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se han extraído importantes conclusiones que han sido tomadas en consi-
deración por las autoridades de esta Unidad Académica a los fines de pro-
piciar modificaciones. A título de ejemplo, nos permitimos recordar los re-
sultados de la Encuesta de Egresados de la Facultad que ha originado in-
novaciones en el área del Derecho Procesal tendiente a intensificar la prác-
tica profesional para un mejor desempeño del futuro abogado.

2.7.5. BIBLIOTECA E INFRAESTRUCTURA

Hemos visitado la biblioteca y a nuestro juicio se halla medianamente do-
tada de material bibliográfico para satisfacer los requerimientos de los es-
tudiantes.
Como se ha señalado en párrafos anteriores, se sugiere completar la sus-
cripción a las revistas jurídicas de mayor difusión en el país y en la región.
También hemos visitado el centro de documentación y podemos decir que
no obstante las deficiencias de la infraestructura edilicia, entendemos que
el mismo aparece adecuado para satisfacer las exigencias de la parte admi-
nistrativa de esta Unidad Académica. Se sugiere intentar completar el equi-
pamiento informático a los efectos de una mejor y más moderna prestación
del servicio a cargo de tal centro.
En general, el equipamiento se encuentra en buen estado de mantenimien-
to y adecuadamente ordenado. Se sugiere mayor ventilación para las aulas,
como así el uso de ventiladores durante los meses en que la temperatura es
elevada. Por lo demás, debe contemplarse eventualmente la provisión de
estufas para invierno, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo
permitieren.

2.7.6. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION  Y VINCULACION
CON EL MEDIO

Consideramos que existe un volumen significativo de investigación en la
Unidad Académica.
Básicamente el mismo se financia a través de los Subsidios a la Investiga-
ción del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo,
implementados a partir del año 1987 hasta el presente, conforme lo hemos
consignado en párrafos anteriores.
Es importante asimismo resaltar la presencia de un número razonable de
docentes investigadores, que aumentó con el programas de incentivos, se-
gún también lo hemos dicho anteriormente.
A fin de evitar reiteraciones, corresponde ratificar el informe de autoeva-
luación obrante a fs. 17 a 22 del documento general al respecto elaborado
por esta Unidad Académica.

208



La Unidad Académica está comenzando a recabar financiación externa de
proyectos de investigación con relativo éxito.
Se advierten posibilidades de ampliación de este rubro de investigaciones.
Se sugiere que la Facultad de Derecho adopte una política de fuerte rela-
ción con empresas del medio a los efectos de lograr financiación externa
con destino a proyectos de investigación.
La experiencia en este sentido de otras facultades del país es altamente
aleccionadora.
Existen varios grupos de investigación que actúan en el ámbito de la Fa-
cultad de Derecho.
Ellos corresponden básicamente a Derechos Reales, Derecho Administra-
tivo, Derecho de Familia, Filosofía Jurídica y Pedagogía Jurídica. Se pien-
sa que los mismos tenderán a consolidarse al comenzar a funcionar los pro-
yectados Departamentos e Institutos en esta Unidad Académica.
Se sugiere que lo antes posible, se ponga en funcionamiento la referida es-
tructura de Departamentos e Institutos, pues ello redundará en un incre-
mento en la actividad de investigación en las distintas áreas jurídicas.
La difusión de los resultados de las investigaciones realizadas en el ámbi-
to de esta Unidad Académica, se hace a través de las Jornadas anuales or-
ganizadas por el CIUNC, reflejadas en las respectivas publicaciones. En
ellas se consignan conclusiones y resúmenes de avances de las investiga-
ciones realizadas.
Existe asimismo una política de difusión de tal actividad investigativa a
través de publicaciones de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Revis-
ta del Foro de Cuyo que se editan en Mendoza y tienen difusión a nivel re-
gional y nacional.
Debe considerarse positiva la implementación del proyectado Departa-
mento de Publicaciones de la Facultad. Corresponde por tanto ir pensando
en la publicación de una revista específica de esta Unidad Académica que
incentivará a profesores e investigadores a escribir trabajos en la misma.
También corresponde poner de relieve los notorios y encomiables esfuer-
zos del Centro de Estudiantes de Derecho encaminados a lograr la publi-
cación de libros de consulta de las distintas asignaturas que se cursan en la
Facultad.

Existen convenios de investigación suscriptos entre la Facultad con la Cor-
te Suprema de Justicia de Mendoza, con la Legislatura de esta provincia y
con la Dirección Provincial de Asuntos Penales. Tales actividades investi-
gativas son coordinadas a través de la Secretaría de Extensión Universita-
ria y Relaciones Institucionales de esta Unidad Académica:
Este área de actividades es de la máxima importancia toda vez que la ele-
vación del nivel individual de capacitación que en profesores investigado-
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res genéra tal género de actividades, repercute en un mejoramiento de la
calidad de la enseñanza impartida.

Finalmente, como destacamos en el Acuerdo de Evaluadores del 7 de no-
viembre de 1995, corresponde acentuar especialmente el valioso espíritu de
colaboración y autocrítica encontrado en académicos y autoridades de las
distintas unidades que nos permitió desarrollar nuestras actividades en un
clima de objetividad y transparencia.
En el caso concreto de la Facultad de Derecho debemos decir asimismo
que a nuestro juicio es satisfactorio su funcionamiento, dada la excelente
disposición del Decano, Dr. Luis Enrique Abbiati y demas autoridades de
la misma, del Consejo Directivo, del cuerpo docente y administrativo, es-
tudiantes y egresados, por lo que no dudamos, que dedicaran sus mejores
esfuerzos para concretar las propuestas formuladas en la autoevaluación y
en la presente evaluación externa que acabamos de efectuar.
Al dejar así cumplida la tarea que nos fuera oportunamente encomendada,
expresamos nuestro reconocimiento por la confianza depositada en noso-
tros y hacemos propicia la oportunidad para saludar al coordinador del
equipo técnico de la Secretaría de Políticas Universitarias con nuestra con-
sideración más distinguida, reiterándonos a vuestras gratas órdenes.
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2.8.2. OPINIÓN DE LA FACULTAD

A nuestro juicio, en términos generales, la evaluación arroja apreciacio-
nes que se adecuan a la realidad institucional resultante de las circunstan-
cias de diversa índole presupuestarias, edilicias, académicas, etc. que
constituyen el marco en que se desenvuelve la actividad de la facultad.
Al respecto, en cuanto hace a la actividad primaria que ella desarrolla, va-
le decir, la enseñanza de grado y tomando para su análisis, como línea ar-
gumental, el espectro que abarca desde el ingreso al egreso del alumno,
puede advertirse que la evaluación propicia el mantenimiento- sin perjui-
cio de alguna futura innovación- del actual sistema de admisión por con-
siderar que él se ajusta a pautas apropiadas. Ingresado ya el alumno, éste
debe cursar un Plan de Estudios cuya estructura se ha considerado ade-
cuada tanto en su diseño como en el contenido curricular, teniéndose por
aceptables su flexibilidad y el régimen de correlativas, considerándose
además, sólida la formación básica profesional que dicho plan brinda.
Se señala la existencia de una relación equilibrada entre este último tipo
de formación y la especializada en función del título de grado a otorgar,
siendo correcta la apreciación respecto a la necesidad de intensificar la ca-
pacitación práctica del alumno en materia procesal, en particular y en la
enseñanza del Derecho, en general. Se comparte también el temperamen-
to de conducir parte de esa capacitación a través del régimen de pasantías.
Igualmente, se suscribe la idea del evaluador en orden a comprometer la
formación del futuro abogado para desempeñarse con criterio y finalidad
de conciliación antes que de contienda, para lo cual la educación legal en
la disciplina de la mediación resulta la vía aconsejada. En suma, en este
aspecto, acompañamos el criterio de compartir una enseñanza que, sin
desmedro del nivel teórico, se sustente en el plano práctico de ese nivel
para lo cual, además, es necesario sustentar las innovaciones pedagógicas
que paulatinamente se pretenden introducir en el ámbito académico en el
que, por improntas tradicionales propias a las facultades de incumben-
cias» profesionalistas», es necesario salvar algunas resistencias.
En orden a la investigación, se comparten también las apreciaciones que
al respecto vierte la evaluación, toda vez que ésta traduce el crecimiento
sostenido que en esa área registran estas casa de estudios a través de la
participación cada vez mayor de sus docentes, quienes han encauzado tal
inquietud por la investigación tanto a través de los programas institucio-
nales afines como por la vía estrictamente particular mediante publicacio-
nes ya en revistas especializadas o bien en libros, siendo esta última ma-
nifestación cada vez más importante cuanti y cualitativamente.
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Finalmente, la evaluación sugiere el emprendimiento que en relación a la
modificación curricular, contenidos y objetivos de los programas de estu-
dio, metodologías de enseñanza y aprendizaje, criterios de capacitación y
actividades de posgrado, la Facultad se encuentra en trance de iniciar en
algunos casos y de consolidar en otros, todo lo cual se verá significativa-
mente propiciado con una adecuada estructura y capacidad edilicia de la
que hoy se carece.

Dr. Luis Enrique Abbiati
(Decano>



2.8. FACULTAD DE EDUCACIÓN
ELEMENTAL Y ESPECIAL

DR. CARLOS RUBÉN VELASCO BARRAZA

Profesor de Castellano, egresado de la Universidad Técnica del Estado,
1954.
Tiene grado de Magister en Educación y académicos del New Mexico Sta-
te University, 1973. Es doctor en Educación, título obtenido en New Me-
xico State University, 1979.
Pertenece a la División de Educación Superior del Mninisterio de Educa-
ción de Chile desde 1991. Es profesor del Programa de Magister en Ad-
ministración Educacional de la Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación desde 1990 a la fecha. También fue consultor de la
UNESCO/OREALC, 1988-89. Profesor titular de la U. Técnica del Esta-
do, 1966-1985.
Ha publicado Investigación Social y Estadística Aplicada, en 1988, que
luego fue reeditado. También ha presentado trabajos en revistas naciona-
les y extranjeras.
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2.8.1. PRESENTACION

De acuerdo a los términos de referencia acordados, quien informa se cons-
tituyó, como evaluador externo, en sesión permanente en las dependencias
de la Facultad de Educación Elemental y Especial (en adelante «la Facul-
tad») entre el 4 y el 7 de diciembre de 1995.

Se cumplió así la misión asignada a los pares evaluadores:
“...se entrevistarán individual o colectivamente, con directivos, docentes
y estudiantes de las unidades académicas y observarán in situ las instala-
ciones, laboratorios y bibliotecas. Si es posible, también se entrevistarán
con algunos graduados y personas de la comunidad vinculadas con la co-
munidad académica...“.
Esta actividad se desarrolló conforme a la agenda preparada por el Deca-
nato de la Facultad, lo que permitió visitar todas las instalaciones de su
planta física y celebrar reuniones informativas con personal de todas sus
instancias académicas y administrativas, así como con estudiantes, egresa-
dos y miembros de la comunidad.

2.8.2. ANTECEDENTES DESCRIPTIVOS

1. La Facultad
La Facultad de Educación Elemental y Especial es una de las once que for-
man parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta condición le fue con-
ferida por pertinentes estamentos directivos de esta casa de estudios supe-
riores durante el segundo semestre de 1995.
En tal sentido, esta Facultad es la continuadora legal y académica de la Es-
cuela Superior de Formación Docente (en adelante «la Escuela»). Esta cir-
cunstancia permea todo este Informe dado que la visita evaluativa se desa-
rrolló en el contexto de un proceso de cambio institucional significativo y
trascendente para todos los estamentos que participan en su quehacer.

2. Estructura institucional
El gobierno de la Facultad se ejerce conforme a una estructura académico-
administrativa que incluye estamentos organizados tanto por proceso co-
mo por funciones, así como algunos de naturaleza mixta. En tal sentido se
constató la existencia de los siguientes cuerpos formales’:

Es posible que algunas de las denominaciones de las instancias que se mencionan no
correspondan exactamente a la realidad. La responsabilidad es de quien informa al
no confrontar -in situ- la información recibida con la presentada en el Catalogo Ge-
neral de la U. N. de Cuyo.
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a. Un Decanato integrado por la Decano y la Vicedecano, responsable de
la gestión institucional ante la autoridad superior de la universidad .

b. Un Consejo Directivo, de carácter resolutivo, que integran representan-
tes electos de los siguientes estamentos:

* directivos
* docentes
* estudiantes
* egresados
* no docentes

c. Un equipo de conducción que integran:

* La Decano y la Vice-Decano
* La Secretaria Académica
* La Secretaria Administrativa
* La Secretaria Económica y Financiera
* La Directora de Enseñanza Común
* La Directora de Enseñanza Especial
* La Directora de Perfeccionamiento y Capacitación
* La Directora de Investigación
* La Directora de Extensión

d. Ocho Departamentos concebidos como «la unidad organizativa de do-
cencia, investigación y servicio alrededor de un eje epistemológico susten-
tado por los objetivos de la institución».*

1. Ciencias del Lenguaje
2. Ciencias Naturales
3. Ciencias Sociales
4. Didáctica
5. Expresión
6. Fundamentos de la Educación
7. Matemática
8. Psicología

2 Documento: «Evaluación Institucional de docencia universitaria», p. 17.
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e. Existen, además:

* el Departamento de Orientación que atiende las necesidades en es-
ta área de toda la Facultad, y

* el Departamento de Aplicación, a cargo de la administración de la
Escuela de Aplicación, entidad que imparte servicio educativo de ni-
vel elemental y pre-escolar.

f. También se detectó la existencia de un cuerpo colegiado a cargo de una
responsabilidad específica, eventualmente temporal: la Comisión Evalua-
dora de la Unidad Académica, designada por el Consejo Directivo de la
Facultad e integrada por docentes, alumnos y egresados.

3. Ámbito de gestión
El ámbito gestionario de la Facultad incluye la oferta de dos carreras:

a) Profesorado de Nivel Elemental
b) Profesorado Especial, en tres áreas:

* trastornos auditivos y del lenguaje,
* trastornos visuales,
* trastornos del aprendizaje.

Asociados a la oferta de estas carreras, se atienden diversos programas de
investigación y de extensión estrechamente vinculadas al sector educativo
de la Provincia de Mendoza.

. Programas docentes
La formación de profesores en las dos carreras mencionadas constituye la
misión esencial de la Facultad. Esta no se encuentra incorporada formal-
mente en un documento que, con el carácter de Proyecto Institucional, es-
pecifique su visión y propósitos, pero se encuentra en línea con los fines
de la Universidad explicitadas en el Estatuto de ésta. A su vez, sus fines es-
pecíficos se encuentran en diferentes documentos tanto del Gobierno Cen-
tral de la Nación, de la Universidad y de la misma Facultad, v. gr.: Ley Fe-
deral de Educación, Ordenanzas, Planes de Estudios y otros de similar na-
turaleza y alcances.

- Planes de Estudio
En todos los casos la formulación de los planes de estudios, de las diferen-
tes carreras, contempla:
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a. los objetivos planteados para cada una
b. las condiciones de ingreso
c. la caracterización -perfil- postulada para el egresado
d. la organización curricular por áreas
e. la articulación de los estudios -correlatividades-
f. los descriptores para cada asignatura
g. el régimen de evaluación de los aprendizajes, y
h. la denominación del titulo que se otorga.

Los estudios duran siete semestres para la Carrera de Educación General
Básica, y nueve para las de Educación Especial; todos se estructuran en pe-
ríodos cuatrimestrales3 que comprenden 16 semanas lectivas con una car-
ga horaria que fluctua entre las 19 y 26 horas semanales y se observan or-
ganizados en tomo a un enfoque curricular flexible4.
Los contenidos se agrupan en tres áreas -formación general, formación es-
pecializada, y orientación que se entregan a través de actividades docentes
tanto de carácter frontal como participativa.

El plan de estudio de la carrera Profesorado de Educación General Básica,
totaliza 2.960 horas. Este plan fue aprobado por el Consejo Superior de la
Universidad en 1995 en sus lineamientos gruesos: estructura, duración,
asignaturas, horas anuales y descriptores de éstas, asignándose al Consejo
Directivo de la Escuela la responsabilidad de determinar -entre otros as-
pectos- la asignación horaria de las diversas asignaturas.
El plan aprobado contempla las actividades que se indican en la proporción
que se señala:

20 asignaturas con 2010 hrs. (67.9%),
2 prácticas con 480 hrs. (16.2%),
1 pasantía con 240 hrs. ( 8.l%),
2 talleres con 120 hrs. ( 4.0%),
1 seminario con 90 hrs. ( 3.0%), y
2 inserciones con 20 hrs. ( 0.7%).5

3 El uso de las expresiones cuatrimestre y semestre -para denominar a un mismo pe-
ríodo académico. tiende a confundir.

4 Entendido como la oportunidad de avanzar en los niveles o etapas del plan de estu-
dio, no obstante haber fracasado en alguna asignatura, siempre que ésta no sea pre
requisito de otra.

5 ...e integración en la realidad educativa.
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En cada caso se especifican los objetivos, contenidos mínimos y activida-
des, según corresponda.

La responsabilidad por la preparación de cada programa para cada asigna-
tura o actividad radica en los profesores o equipos de cátedra; éstos deben
explicitar las expectativas de logro y las actividades que deban desarrollar-
se.

Este plan, en operación desde 1995 y postulado para siete semestres, se en-
cuentra parcialmente desarrollado. A la fecha de la visita que se informa -y
finalizado el año lectivo- las siguientes situaciones no estaban dilucidadas:

* la asignación horaria semanal de las asignaturas y demás actividades de
los diferentes cuatrimestres;

* la duración total del plan; el proyecto contempla siete semestres6, no
obstante se señaló que se considerará un octavo que aún no puede defi-
nirse por no disponer de las directivas que sobre las asignaturas debe en-
tregar el gobierno provincial.

De igual forma, dos aspectos deben ser señalados tras la revisión de la ma-
lla curricular del plan que se analiza:

a- La brecha, de cuatro semestres en Matemáticas y de tres en Ciencias Na-
turales, entre la oferta de los contenidos y la de las metodologías de éstos

b- La escasa asignación horaria en informática educativa -60 horas, un 2%
del total- que se incluye como unidad temática en la asignatura de Tecno-
logía, con una amplia gama de contenidos imposibles de cubrir en el tiem-
po considerado.

Los planes de las carreras especiales se encuentran vigentes desde 1990 y
en la actualidad están en proceso de actualización curricular.

- Requisitos de ingreso
Existe un sistema de ingreso irrestricto para los postulantes que certifiquen
haber egresado del nivel medio y aprueben una etapa de confrontación vo-
cacional y otra de actividades de nivelación. Esta última incluye la oferta

6 Comunicación de la Secretaria Académica a la Directora de la Escuela,
del 11-10-95.
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de tres módulos en idioma patrio y matemáticas; se aprueba con un prome-
dio del 60% en las tres áreas y el 80% de asistencia.

La primera de estas acciones se orienta a detectar aptitudes y contraindica-
ciones para el ejercicio docente; la segunda, de carácter propedéutico, a
compensar déficit en las conductas de entrada. Ambas constituyen un «fil-
tro» tendiente a limitar la incorporación masiva de nuevas cohortes, dada la
ausencia de pruebas de selección.
Si bien el número de inscritos es alto -cerca de 600 en 1995; 652 para 1996-
la matrícula inicial oscila alrededor del 50% de las postulaciones: 327
alumnos en 1995.

- Régimen de estudios
La evaluación final de curso para los alumnos regulares consiste en un el
examen oral frente a comisiones integradas por tres docentes (tribunal) y
conforme a modalidades determinadas por los equipos de cátedra. Para los
alumnos no regulares se contemplan dos instancias: un examen escrito,
con mayores exigencias que las exigidas a los regulares, con carácter eli-
minatorio, así como otro oral.
El reglamento académico posibilita a los estudiantes, entre otros aspectos:

a- Incorporarse a niveles superiores al aprobar la mitad más una de las
asignaturas del nivel previo

b- Mantener la condición de alumnos al aprobar durante el año lectivo una
asignatura o su equivalente

c- Ser readmitidos como estudiantes al no aprobar ninguna asignatura en
un ano; se puede solicitar este beneficio en tres oportunidades durante la
carrera;

d- Disponer de ocho oportunidades en el año para rendir exámenes, inscri-
birse voluntariamente para hacerlo y poder desistirse de hacerlo hasta un
día antes de la fecha estipulada.

. Otros programas académicos

- Investigación Educacional
La Facultad reconoce la importancia de la investigación, tanto como ele-
mento formativo, así como eficaz recurso para la generación de nuevo co-
nocimiento. En tal sentido se ha estructurado un Departamento de Investi-
gación -subsidiado en algunos proyectos por el CIUNC- que orienta, im-
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pulsa y coordina estas actividades. Se encuentra en desarrollo la formula-
ción de nuevas políticas que satisfagan las demandas derivadas de haberse
constituido en Facultad.

Este Departamento -que opera estrechamente vinculado con los de Exten-
sión y de Aplicación- ha enfatizado su trabajo en dos áreas empleando el
enfoque de la investigación acción:

a- La preparación de materiales de apoyo a la docencia. Este opera anali-
zando problemas en la cátedra de Didáctica, efectuando aplicaciones expe-
rimentales de los proyectos en la Escuela de Aplicación, retroalimentándo-
los luego en la cátedra y procediendo posteriormente a difundir los resul-
tados afinados en las escuelas de la provincia.

b- Detección de las causas del fracaso escolar en las escuelas básicas de la
Provincia de Mendoza, coordinando su desarrollo con los seminarios que
deben atender los estudiantes, quienes así se involucran en la realidad de
las escuelas.
Orientando su quehacer en la transferencia de resultados, ha desarrollado
jornadas de investigación, ofrecido cursos de capacitación (obtenidos me-
diante licitación pública), y asesoramiento a las escuelas.
En todas sus actividades han participado académicos de la Facultad, repre-
sentantes del gobierno provincial y de otros entes locales, así como los do-
centes de los establecimientos.
Los informes de investigación que se conocieran revelan compromiso pro-
fesional y capacidad técnica para el análisis de los problemas considera-
dos. La fuerte carga docente de los académicos limita la dedicación de és-
tos a la investigación y genera demoras en la obtención de los resultados.

- Acciones de Extensión
La Dirección a cargo de estas actividades ha focalizado su accionar en tor-
no a programas de servicio a la comunidad que privilegiar-r la acción social.
En tal sentido trabaja, con Ministerios de la Provincia de Mendoza, en
Centros Solidarios; con Municipios -Guaymallén, Luján- en los Municen-
tros Crecer y en las Redes Sociales; con Clubes sociales, iglesias de diver-
sas denominaciones, gremios, hospitales, juzgados locales, policía, centros
de adultos y otros, en proyectos específicos.
El espectro de este trabajo es amplio: capacitación y apoyo a profesores
que atienden niños con problemas especiales, tratamiento de alumnos con
síndrome de Down, difusión literaria
-Bibliomóvil-, desarrollo psicosocial, nutrición, prevención del alcoholis-
mo, preparación de proyectos institucionales. En todos se integran equi-
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pos multidisciplinarios y multinstitucionales con participación de alumnos
y de egresados.
En el mismo ámbito deben inscribirse las acciones del Laboratorio de Si-
colingüística que se centra en la práctica terapéutica de la ortopedagogía
asesorando a las escuelas integradas, prestando perfeccionamiento a los
egresados y sirviendo como espacio de comunicación entre la especialidad
y la docencia.

- Capacitación y Perfeccionamiento
Sus acciones son de carácter eminentemente gerencial toda vez que bási-
camente debe procurar los recursos necesarios para la oferta de acciones
de perfeccionamiento y capacitación dirigidas a dos grupos de usuarios: el
personal académico y los egresados de la Escuela.
Las actividades de perfeccionamiento sistemático y orientadas al desarro-
llo profesional del personal académico son escasas: tres cursos de posgra-
do y cinco de capacitación entre 1992 y 1995.
Para 1996 se ha considerado la oferta de un curso de metodología de 600
horas de duración y cursos de postitulo con la participación de docentes de
universidades extranjeras.

2.8.3. ESTUDIANTES

1. Matrícula.
La matrícula total de la Facultad, en diciembre de 1995, era de 1.164 7 es-
tudiantes, reflejando un incremento del 1.39% respecto a la alcanzada en
1994. Estos estudiantes estaban distribuídos como se indica, según su es-
pecialidad o actividad en desarrollo:

a- 46% en el ciclo básico y en el nivel elemental
b- 24% en las tres carreras especiales
c- 18% en carreras previamente ofrecidas por la Escuela (profesores ru-

rales, de adultos)
d- 12% en proceso de práctica pedagógica de las distintas carreras.

En función del grado, actividad o condición de estudio en que se encontra-
ban los estudiantes, esta matrícula, se distribuía como sigue:

a- 28% en ler. año
b- 18% en 2do. año
c- 8% en 3er. año

7 Fuente: Unidad Sección Alumnos de la Facultad.
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d- 5% en 4to. año
e- 12% en actividades de práctica laboral,
f- 29% en condición «pendiente» por reprobación de una o varias asig-

naturas.

En función de variables demográficas los estudiantes matrículados corres-
pondían a:

a- 93,5% al género femenino
b- 88,5% a residentes habituales de la Prov. de Mendoza
c- 0,2% a extranjeros
d- según su edad:

* el 11.7% eran menores de 21 anos
* el 48.4% tenían entre 21 y 25 anos
* el 39.9% eran mayores de 25 anos

No se dispuso -por no consultarlo- de información sobre el número total de
estudiantes-trabajadores. El documento Evaluación Institucional de la Do-
cencia Universitaria señala que trabajaba el 33% de los ingresantes en
1993, siendo la media de la Universidad el 24%.

2. Categorías y beneficios
Existen dos categorías de alumnos: regular y no regular cuyos requisitos,
de asistencia y aprobación de asignaturas, se establecen en la reglamenta-
ción pertinente. No existe la condición de alumno libre.
La enseñanza es gratuita y los estudiantes de escasos recursos pueden op-
tar a diferentes servicios asistenciales «referidos a salud, alimentación, vi-
vienda, ayuda económica, trabajo, transporte»8 para permitirles la perma-
nencia y el término de sus estudios.

2.8.4. CUERPO ACADEMICO

1. Cualificación profesional
La funciones de la Facultad se encuentran atendidas por un cuerpo acadé-
mico integrado por 113 profesionales que, en función de sus cualificacio-
nes laborales, pueden agruparse como se indica:

8 Fuente: Catálogo General de la Universidad.

9 Fuente: Documento: «Evaluación Institucional de Docencia Universitaria», p. 12. El
mismo texto, en otros acápites hace mención a 130 personas. La diferencia puede de-
berse a que la primera cantidad no incluye al personal directivo superior.
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a- 80% dispone ya sea del grado de licenciado, del titulo de profesor, o de
ambos;

b- 20% dispone de otros títulos habilitantes para el ejercicio de la docen-
cia en las especialidades ofrecidas (psicólogo, psicopedagogo, fonoau-
diólogo, médico, terapista ocupacional, ingeniero agrónomo, farmaceú-
tico, maestro, bachiller).

No se informó la presencia de académicos a nivel de magister o doctora-
do, ni de docentes sin cualificación profesional.¹o

Si bien no se informó, ni se consultó, la edad de los docentes -preponde-
rantemente damas- no es osado derivar que la moda, estadística se sitúa al-
rededor de los cuarenta años con un ligero énfasis hacia-la decena inferior.

2. Jerarquías académicas
El mecanismo de reclutamiento para las funciones académicas contempla
el concurso público que conduce a la selección de los postulantes por an-
tecedentes y oposición.
Existe una carrera académica que jerarquiza a sus miembros en las catego-
rías de profesor titular, profesor asociado, profesor adjunto y ayudante.
En función de estas jerarquías, el cuerpo académico de la Facultad se en-
cuentra ubicado en las categorías que se indican:

a- 36% en la categoría Titular,
b- 4% en la de Asociado,
c- 48% en la de Adjunto,
d- 12% en la de Ayudante.

Un 40% de los académicos han pasado por un nivel jeraquico previo al que
poseen actualmente, circunstancia indicadora de movilidad intercatego-
rías.

3. Carga académica
En términos de su dedicación horaria, el personal académico de la Facul-
tad se encuentra contratado en la proporción que se indica para atender sus
funciones:

10 El documento «Evaluación Institucional de Docencia Universitaria» señala que el
4% de los docentes poseen «títulos de pos-grado» (pp. 6 y 53), sin mencionar cuties
son éstos, por lo que no se consideraron en este Informe. De ningún modo esta cir-
cunstancia indica que no los haya.
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a- 20% con dedicación exclusiva
b- 76% con dedicación semi exclusiva
c- 4% con dedicación simple

Se informó que un académico de dedicación exclusiva debe satisfacer un
horario presencial que fluctua entre las 35 y 40 horas semanales.
El caso revisado” permitió comprobar que tenía asignadas 10 horas a do-
cencia frontal, 4 horas a actividades de extensión, 10 horas a trabajos de
investigación y 16 horas a las funciones inherentes al cargo que desempe-
ña. En otros casos, se asigna tiempo a la atención de seminarios, asesoría
estudiantil y otras responsabilidades propias del trabajo académico.
A su vez, un académico de dedicación semiexclusiva tiene un horario de
15 a 20 horas presenciales que se distribuyen proporcionalmente en las ya
mencionadas áreas de actividad.
La dedicación exclusiva no implica, como pareciera señalarlo el término,
labor única y circunscrita al ámbito de la Facultad. Es así como pudo ob-
servarse que académicos con este tipo de jornada se desempeñaban -en dis-
tintas áreas de actividad y por diferentes períodos laborales- en el ámbito
externo.
La conversión de los distintos tipos de jornadas laborales en dedicaciones
exclusivas equivalentes permite inferir una relación de 29 alumnos por
académico.

2.85 INFRAESTRUCTURA FISICA Y DEPENDENCIAS

1. Plantas físicas
La Facultad ocupa dos edificios para atender sus actividades académicas,
ambos localizados fuera del campus de la Universidad. El principal de
ellos, ubicado en calle Rodríguez 421, alberga las aulas y la mayor parte
de las dependencias administrativas; en el otro, ubicado en calle J. Roca,
funciona el Laboratorio de Sicolingüística, también se atienden las accio-
nes de perfeccionamiento académico y de investigación, amén de algunas
oficinas administrativas

- Edificio principal
Corresponde a las instalaciones de la Escuela de Aplicación, de las cuales
la Facultad ocupa un espacio reducido. Es un edificio de estructura sólida,
bien conservado, cuyos servicios básicos funcionan adecuadamente. Entre
las salas de clases hay vías de comunicación cubiertas, pero no las hay en-
tre los tres cuerpos de edificios. No se observó la existencia de instalacio-

11 Prof. Jovita Kemelmajer.
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nes para la práctica de deportes, de un auditorio o espacio para la oferta de
eventos culturales o académicos, ni dependencias para el estar de alumnos;
éstos señalaron la insuficiencia de servicios higiénicos. La vegetación es
escasa, siendo notoria la ausencia de jardines. Se cuenta con tres líneas te-
lefónicas independientes y servicio de fax. El edificio se encuentra indivi-
dualizado en su frontis como entidad dependiente de la Universidad.
En este espacio físico se encuentran las salas de clases, las oficinas del per-
sonal directivo y de administración, la biblioteca, el área de informática, la
Sección Alumnos, el taller de impresiones y un corredor cubierto, de cons-
trucción ligera, utilizado para distintas actividades: consejería docente, tra-
bajos grupales, estar de alumnos y otras similares12.

- Edificio adicional
Es una casa-habitación de dos plantas, arrendada, sita a varias cuadras del
local principal, en la que funciona el Laboratorio de Sicolingüística y se
realizan las acciones de investigación e investigación que desarrolla la Fa-
cultad.
Es un local de estructura sólida, en buenas condiciones operacionales, pe-
ro estrecho y adecuado precariamente para sus funciones de alta especiali-
zación.
El mobiliario es reducido, carece de cubículos para la atención personali-
zada de los pacientes, el mobiliario y equipamiento son mínimos. La nece-
sidad de albergar a otras dependencias -perfeccionamiento e investigación-
incrementa las dificultades operacionales. No dispone de la indispensable
biblioteca especializada.

2. Dependencias

En el edificio principal funciona la mayor parte de las dependencias de la
Facultad. Las características de cada una de éstas son las que se indican:

- Salas de clases
Si bien amplias -con capacidad para alrededor de 50 alumnos- son escasas
para atender la población estudiantil de la Facultad por lo que debe recu-
rrirse al empleo de aulas de la Escuela de Aplicación. La iluminación na-
tural es buena pero la artificial es insuficiente, las condiciones evacuación
son las adecuadas. Las condiciones climáticas en el verano exigen ventila-
ción artificial que se ofrece en cierta medida. No se observó un sistema de
calefacción.

12 Toda vez que además e inevitablemente sirve como vía de comunicación entre di-
versas dependencias, se le denomina «la peatonal».
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Se carece de espacios para el trabajo grupal o de aulas para grupos reduci-
dos. Las sillas presentan notorio deterioro, las mesas para los docentes son
bastante precarias. La carencia de una bodega o recinto para guardar ma-
teriales hace que -en algunos casos- éstos deban conservarse en las propias
salas con las molestias que esto conlleva.

- Oficinas de la administración
Ubicadas en el sector de más reciente construcción se aprecian del todo in-
suficientes. La Oficina del Decanato es estrecha y prácticamente carece de
privacidad; el resto del personal directivo debe compartir sus oficinas; no
se dispone de una Sala de Espera; la Sala de Reuniones, amén de ser estre-
cha, se ubica en un espacio que comunica a varias dependencias; el equi-
pamiento computacional se observa limitado.
No hay dependencias para los académicos de dedicación exclusiva y, en
general, faltan oficinas para que los docentes puedan trabajar en condicio-
nes independientes en sus distintas labores y atender a los estudiantes con
tranquilidad y privacidad.
Se dispone de un solo servicio higiénico para todo el personal. No existe
un casino o espacio ad hoc para hacer uso de servicios de alimentación o
refrigerios.

- Biblioteca
Ocupa dos piezas, una de aproximadamente 60 m2 y otra más reducida. En
la primera -que se aprecia congestionada- se encuentran los materiales bi-
bliográficos y sus pertinentes archivos y registros, tres escritorios para el
personal, una computadora y una fotocopiadora; la segunda se utiliza co-
mo sala de lectura, con una capacidad que no sobrepasa los 15 usuarios si-
multáneos. .
El fondo bibliográfico registra 4.974 entradas referidas a 2.878 textos,
1.343 publicaciones periódicas y 753 trabajos de tesis; hay escasas subs-
cripciones a revistas especializadas. Se encuentra en etapa de implemen-
tación el registro bibliográfico computarizado empleando el programa
CDS/SIS.
La demanda se concentra en los estudiantes representando al 70% de los
usuarios -seguidos por los docentes y el público general- que, en prome-
dio, alcanzan a 510 mensuales13, un 20% de la matrícula. El horario
«peak» se produce entre las 17:00 y las 21:00 hs. Las consultas han incre-
mentado notoriamente en el ultimo bienio: un 46% en 1994, respecto de
1993.

13 Cifras de 1993.
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Trabajan en la biblioteca 6 funcionarias a cargo de una Jefatura; el horario
de atención se extiende de lunes a viernes entre las 7:30 y las 23:00 horas.
La revisión efectuada permitió detectar en varios casos la existencia de un
solo ejemplar de textos de lectura obligatoria y por tanto, imprescindibles.
Al comparar la existencia del fondo con los requerimientos bibliográficos
de los programas de asignaturas se detectaron fuertes diferencias en su dis-
ponibilidad. En tanto en algunas especialidades están suficientemente im-
plementadas, otras presentaban serias carencias, siendo éstas particular-
mente notorias en el caso de la carrera de trastornos audiovisuales. Asimis-
mo, se constaron déficit en los recursos bibliográficos de algunas asigna-
turas generales, que llegaban hasta el 50% de lo recomendado.

Los referidos déficit tratan de paliarse con la buena disposición de los do-
centes quienes facilitan sus textos personales a los estudiantes para que los
f o t o c o p i e n .  
Pese a que las adquisiciones han sido notorias en 1994, año en que el fon-
do aumentó en un 57% respecto al año anterior, las carencias siguen sien-
do significativas. Al respecto, se informo de un plan de adquisiciones des-
tinado a superar las carencias bibliográficas, que fueran criticadas reitera-
damente por docentes y estudiantes.

- Sección Alumnos
Esta unidad, a cargo .del registro cuticular de los alumnos, ocupa un salón
de clases, en el que se ubican los archivos y registros, el equipamiento
computacional, los escritorios del personal y el mobiliario requerido.
La Sección es responsable de registrar y conservar la información relativa
a las inscripciones de los aspirantes a la Facultad, al progreso de los estu-
diantes -materias, exámenes, seminarios, talleres, cursados y recursados;
calificaciones obtenidas- así como a velar por la aplicación de las norma-
tivas referidas a estos aspectos y a la entrega de las pertinentes constancias
y certificaciones.
Se lleva un registro tanto manual como computarizado de la información
a que ha hecho referencia, lo que permite su respaldo. La Sección cuenta
con equipos computacionales e impresoras que, mediante un pertinente
sistema de información, permiten disponer de ésta en forma exacta y ac-
tualizada. Los programas se encuentran debidamente resguardados con
«claves» que impiden acceder o modificar los datos que contienen. El per-
sonal se observa bien calificado para el ejercicio de sus funciones y se ha
actualizado de acuerdo con las necesidades de éstas.

- Centro de Cómputos
Opera en un salón de clases, vecino a la Sección Alumnos, en el que hay
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18 PCs., 6 de ellos conectados a la red LANTASTIC. El mobiliario lo
constituyen mesas y sillas escolares.
Sus responsabilidades son programar y mantener los SIAs que permiten el
desarrollo de las funciones de las distintas unidades de la Facultad. Ala vez
apoya las necesidades computacionales de las actividades de docencia, in-
vestigación, capacitación y extensión.
No existe conexión con redes externas; se encuentra en estudio la posibi-
lidad de acceder a Internet.

- Taller de Impresiones
También ocupa el espacio de un salón de clases en el que se encuentran las
diversas máquinas y equipos requeridos para su operación. Funcionado en
un espacio que se aprecia congestionado, esta unidad es la encargada de
imprimir y reproducir el variado material que edita la Facultad: Agenda
Docente, Guía Informativa, trabajos específicos para los Cursos de Perfec-
cionamiento, Informes de Investigación, Actividades de Extensión, Guías
de estudio y, en general, todos los medios impresos que requieren las ac-
ciones de información que desarrolla la Facultad.

2.8.6. OTROS ANTECEDENTES

1. Clima Organizacional
En la Facultad se percibe un clima organizacional muy favorable para el
cumplimiento de sus propósitos y en línea con el sentido que le correspon-
de brindar a una entidad formadora de docentes.
El Decanato es ejercido con destacadas condiciones de liderazgo y su ges-
tión es legitimada por el reconocimiento y apoyo que le brindan los diver-
sos estamentos de la Facultad.
Los directivos, académicos y egresados se sienten parte de la entidad e in-
volucrados en su progreso, expresan con libertad sus críticas y reconocen
sin inhibiciones sus debilidades, manifiestan poseer una «permanente dis-
conformidad constructiva», valoran la vinculación con el medio y privile-
gian el trabajo en equipo.

Los egresados aprecian que se les permita participar en el quehacer de los
Departamentos, ser beneficiarios de las acciones de capacitación y consi-
deran que la Facultad constituye para ellos «un espacio para crecer».
Un espíritu -a la vez crítico, contestatario, pero respetuoso- se observó en
los estudiantes. Se apreció una manifiesta cercanía afectiva con los profe-
sores.
Sus observaciones fueron coincidentes con las de otros estamentos en
cuanto a las debilidades evidentes: carencia de local propio, escasa dota-
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ción de la biblioteca, escaso tiempo docente. Demandaron instituir una
Unidad que estuviera a cargo de los Asuntos Estudiantiles.

2. La Autoevaluación
Si bien se aprecia que aún no se encuentra plenamente desarrollada una
cultura autoevaluativa, las acciones hasta ahora desarrolladas no se cues-
tionaron y han contado con el apoyo de la comunidad que integra la Fa-
cultad.

La evaluación institucional se enmarcó en los mecanismos diseñados por
la Universidad y consistió básicamente en la aplicación de una encuesta
-que incluía ítemes referidos a los diez criterios formulados- a docentes,
egresados y alumnos. Sus resultados dieron origen a un documento que fue
conocido por el claustro de la Facultad. Se informó que un 80% del cuer-
po académico contestó este instrumento; no se conoció el grado de partici-
pación del estudiantado ni de los egresados.
Los siguientes aspectos  fueron mencionados al consultarse sobre este pro-
ceso:

a- No hubo participación de académicos en la elaboración de los criterios
de evaluación.

b- La encuesta no resultó anónima y en algunos casos se respondió en for-
ma apresurada.

c- La encuesta autoevaluativa de la Facultad y la evaluación del cuerpo
académico se realizaron en períodos muy próximos, circunstancia que con-
tribuyó a crear un clima de nerviosismo entre los participantes.

2.8.7. COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES

1. Comentarios

- La incorporación de la Escuela de Formación Docente como Facultad de
la Universidad Nacional de Cuyo se aprecia como una medida del todo
pertinente ya que reconoce el rol desempeñado por la entidad en el concier-
to formativo de esa casa de estudios superiores.

- La estructura institucional de la Facultad y la representación de los cargos
que la integran -elección por sus pares- es demostrativa del carácter parti-
cipativo y democrático de su gobierno. Ello coadyuva poderosamente a las
positivas características del clima organizacional que pudo apreciarse.
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- La organización departamental se aprecia pertinente toda vez que consti-
tuye el natural punto de encuentro y reflexión sobre áreas comunes. A su
vez, la presencia de Direcciones se constituye en la instancia interdiscipli-
naria responsable de integrar actividades que requieran de este tipo de
perspectiva. Ambos niveles organizativos fueron positivamente valorados
por los académicos; éstos hicieron presente la conveniencia de integrar a
los egresados en la composición de los Departamentos.

- Sería necesario y conveniente, disponer de un documento proyectivo,
idealmente generado con participación al interior de la Facultad y que ten-
ga carácter de Proyecto Institucional (u otra denominación similar).
La incorporación en este documento de las perspectivas corporativas (vi-
sión, misión, propósitos) en una dimensión estratégica. Esto implicaría in-
corporar planes, programas y metas acotados temporalmente, que incluyan
el análisis de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con-
tribuiría poderosamente a individualizar y caracterizar a la nueva Facultad
en el contexto de la Universidad. El inicio de una nueva condición estatu-
taria, constituye el momento más oportuno para hacerlo.

- Es destacable la motivación institucional para detectar las necesidades
derivadas del desarrollo de la educación, y de las ciencias que la apoyan,
manifestada en la permanente revisión de los enfoques currriculares y la
aplicación de prácticas que los operacionalizan (perfiles, planes de estudio,
programas, contenidos mínimos).
Los planes de estudio son comprensivos al integrar diversas variables in-
cidentes en su diseño. No obstante, el hecho de que no se encuentren total-
mente estructurados pese a estar en aplicación, es una observación que no
puede eludirse.

Igualmente, la brecha temporal apreciada entre la oferta de contenidos y
las correspondientes metodologías, así como la desmedrada asignación ho-
raria para informática educativa dada la multiplicidad de contenidos y re-
querimientos de práctica que éstos implican, constituyen una situación que
es urgente revisar y adecuar.

De allí que se estime necesario adoptar con urgencia las medidas tendien-
tes a resolver las situaciones pendientes en el Plan de Estudio de la Carre-
ra de Educación General Básica. Resulta muy inconveniente iniciar un
programa sin disponer, previamente, de su malla curricular completamen-
te desarrollada.

- El ingreso irrestricto conlleva un procedimiento implícito de selección
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efectiva: el buen rendimiento académico en el primer año de estudios, me-
canismo conocido y aceptado por la comunidad académica de la Universi-
dad y de la Facultad. Cabe señalar que el desgranamiento producido es al-
to, un 37% de los ingresantes es promovido a segundo año.

La ausencia de información impide señalar si la señalada deserción es pro-
ducto de razones académicas, económicas o de ser las carreras un «puen-
te» utilizado por los estudiantes, sin cancelar «peaje», para preparar su in-
greso a carreras de mayores exigencias académicas. De allí que sea nece-
sario investigar esta situación para mejor resolver al respecto.

No parece inoportuno señalar que el ingreso irrestricto conlleva el riesgo
de una oferta ilimitada que puede trastrocar el mercado del empleo; a su
vez, la eventual masificación del ingreso conduciria a incrementar los pre-
supuestos, ya insuficientes.

- Sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria, política nacional, no es
ocioso señalar que involucra cierto grado de componente regresivo al per-
mitir la formación subsidiada por el Estado -y sin costos personales- de
quienes tienen capacidad de pago para cancelar por ella. Por otra parte, los
recursos estatales asignados a becas de arancel y ayudas no siempre son
suficientes para atender las aspiraciones de acceso a la educación univer-
sitaria de los buenos estudiantes carentes de recursos.
Al respecto, parece prudente considerar que la liberación de recursos fisca-
les generada por el pago -parcial o total- del servicio que implica la educa-
ción superior permitiría, en lo ideal, focalizar estos recursos en ayudas más
sustantivas para los estudiantes meritorios de bajos ingresos. De esta forma
se favorecería la equidad social mediante políticas de discriminación posi-
tiva.

- El régimen académico se aprecia notoriamente permisivo incidiendo
fuertemente en los costos asociados a la preparación de profesionales. La
revisión documental permitió detectar casos en que la repetición de una
asignatura supera las quince oportunidades. Esta circunstancia es respon-
sable de que la duración real de los estudios corresponda a 2.3 veces su ex-
tensión teórica.

- El cuerpo académico del plantel presenta condiciones profesionales muy

14 Datos correspondientes a la Carrera de Educación General Básica.
Matrícula I año 94: 327

II año 95: 122.
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adecuadas al carácter de establecimiento de nivel terciario dedicado a for-
mar docentes para el servicio del nivel básico del sistema educacional. Por
otra parte, procede destacar la homogeneidad profesional de este personal,
demostrativa del esfuerzo realizado para asegurar una educación de un
mismo nivel’cualitativo.
No obstante, la condición de Facultad que ahora asume la hasta ayer Es-
cuela, conlleva la necesidad de incrementar los niveles de cualificación de
sus académicos incorporando una cuota significativa de quienes posean
grados a nivel de maestría y doctorado, además de procurar la obtención
de estos grados por sus actuales licenciados.
Ello permitirá enfrentar con éxito el desafío de generar nuevo conocimien-
to, producto del mayor impulso que corresponderá a la investigación y, en
consecuencia, abrir la oferta de estos grados académicos por parte de la Fa-
cultad.

- La carga académica se observa recargada. Que un ejecutivo de primer
nivel deba dedicar 20 horas a labores de docencia y de investigación -amén
de atender sus funciones- es algo difícil de comprender. Si la situación es
generalizada, resultan validas las expresiones de los docentes quienes ma-
nifestaron necesitar «una voluntad heroica para atender sus responsabilida-
des». Del mismo modo se hace requerible evaluar el número de académi-
cos con dedicación exclusiva. El porcentaje -un 19% del total de académi-
cos- se aprecia reducido toda vez que incluye a quienes desempeñan car-
gos directivos. Las nuevas responsabilidades inherentes a la condición de
Facultad impondrá la necesidad de incrementar el número de académicos
con dedicación exclusiva.

Asimismo, procurar que este tipo de dedicación corresponda a una efecti-
va dedicación plena al cargo -esto es, limitar o reducir significativamente
el desempeño profesional en labores externas- pareciera de toda conve-
niencia y colaboraría a la transparencia de los nombramientos, hoy enten-
dibles en función de la jornada de atención de la Facultad.

- Las acciones de investigación son encomiables en función de la perti-
nencia, relevancia y utilidad de los tópicos atendidos y de las metodologías
empleadas.
En todo caso, las necesidades de información requeridas para la formula-
ción de nuevas políticas por parte de la naciente Facultad, hacen necesario
diversificar el quehacer de la investigación educacional hacia tópicos que
ilustren sobre su quehacer interno -rendimiento académico, enfoques cu-
rriculares, políticas de ingreso, inserción laboral, necesidades formativas,
entre otros- y sobre otras materias que permitan proyectar la actual gestión.
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- Es laudable el enfoque y el trabajo desarrollado en el ámbito de la exten-
sión institucional. Permite involucrar al estudiante con la realidad de la
profesión, la vez que contribuye a superar -en la medida de sus posibilida-
des- los problemas que afectan a los sectores más desposeídos.

- El perfeccionamiento académico -destinado específicamente a la obten-
ción por los docentes de grados académicos, maestrías y doctorados, que
les permitan asumir mayores niveles de responsabilidad- requiere un fuer-
te y urgente impulso. La búsqueda de convenios interinstitucionales, que
postularan los docentes; puede ser la vía más conveniente para enfrentar
esta urgente y onerosa necesidad.

- Los locales que ocupa la Facultad son objetivamente inadecuados para
desarrollar debidamente la oferta de programas de categoría universitaria,
entre otros aspectos que se mencionan más adelante, porque se supedita el
quehacer de la Facultad a la disponibilidad, de espacio y de tiempo, que li-
bere la Escuela de Aplicación.

Esta circunstancia conlleva que actividades académicas de la Facultad de-
ban ofrecerse atenderse en horario vespertino, lo que implica:

* reducir de 45 a 35 minutos la extensión de la jornada horaria

* limitar fuertemente las acciones de consejería académica: éstas se
atienden en un corredor sin las mínimas condiciones de privacidad

* limitar la presencia de los docentes que carecen de las instalaciones
requeridas para atender sus funciones.

Adicionalmente, el reducido espacio físico conlleva el hacinamiento de
personal, oficinas y dependencias; carecer de una vía cubierta para comu-
nicar los edificios que albergan a las instalaciones administrativas y las sa-
las de clases; no disponer de suficientes servicios higiénicos para el perso-
nal. Por otra parte, esta cohabitación incorpora desencuentros originados
por las necesidades de distinta naturaleza, de la Facultad y de la Escuela de
Aplicación.
No puede obviarse señalar haber percibido, por parte de la comunidad edu-
cacional, que esta situación deteriora la imagen social de la profesión do-
cente, la percepción de sus roles por los futuros maestros e incorpora un
sentimiento de menoscabo en estudiantes y académicos dada la inferiori-
dad con que se observan frente a otros programas educacionales de la mis-
ma Universidad.
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Estas condiciones de trabajo fueron los aspectos más severamente critica-
das por los estudiantes y mencionados reiteradamente por el cuerpo acadé-
mico.

- La dotación de la biblioteca es a todas luces insuficiente para satisfacer
las demandas de sus principales usuarios: los estudiantes.
De allí que se requiera un ingente esfuerzo para incrementar el fondo bi-
bliográfico, principalmente en las asignaturas deficitarias, y para suscribir-
se a publicaciones periódicas nacionales y extranjeras que son las que in-
forman sobre el conocimiento de punta permitiendo actualizar el ejercicio
profesional de los académicos.

2. Sugerencias

- Es del todo necesario abordar la solución definitiva al problema de in-
fraestructura física que presenta la Facultad. La necesidad de disponer de
instalaciones acordes con la categoría de las funciones desempeñadas -do-
cencia, investigación, extensión- debe ser una prioridad que le correspon-
de atender a la Universidad.

- Realizar por parte de la Facultad los esfuerzos necesarios para restaurar,
a la brevedad, la extensión estipulada para las horas de clases.

- Iniciar acciones destinadas a procurar los recursos necesarios para dotar
a la biblioteca de un fondo bibliográfico acorde con las necesidades de la
docencia y de la investigación que desarrolla la Facultad.
En el intertanto, es necesario reforzar los vínculos con las restantes Facul-
tades que ofrecen programas destinados a formar profesores, para que
académicos y estudiantes se beneficien de sus disponibilidades bibliográ-
ficas.

- Completar el Plan de Estudios de la Carrera Educación General Básica
asignando la carga horaria semanal de todas las asignaturas, revisando las
correlatividades y considerando la posibilidad de ampliar la oferta hora-
ria de la asignatura Tecnologías Aplicadas.

3. Conclusiones

La Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo:
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1. Es una entidad universitaria de carácter completo. Esto es, desarro-
lla en forma permanente programas de formación, investigación y exten-
sión.

2. Presenta una sólida fortaleza institucional. Sus diferentes acciones
programáticas son apreciadas positivamente por el medio; sus egresados
son contratados por los servicios educativos, sus acciones de extensión son
requeridas por los usuarios, sus investigaciones significan un aporte a la
práctica educacional.

3. Dispone de un equipo directivo capaz y dinámico. Esto ha permitido
generar un valioso clima institucional, en el que se privilegian las prácti-
cas democráticas y la participación. El Decanato lidera sus acciones y se
encuentra legitimado por sus pares académicos.

4. Carece de instalaciones físicas y equipamiento acordes con su jerar-
quía. Esta circunstancia, exógena a la institución, requiere ser atendida en
beneficio de la consideración social que reviste la formación de profeso-
res.

5. Enfrenta fuertes desafíos derivados de su reciente condición de Fa-
cultad. Deberá enriquecer la cualificación profesional de su cuerpo acadé-
mico, ampliar el ámbito de sus investigaciones, iniciar la oferta de posgra-
dos, buscar nuevas especializaciones, procurar la generación de ingresos
propios. La formulación de un Proyecto Integrado de Desarrollo que con-
sidere todos estos aspectos debería constituir su preocupación prioritaria.
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ANEXO 1

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Diciembre de 1995
Lunes 4
- Reunión con el Rector, representantes del Ministerio de Educación,

Decanos y Autoridades de la Universidad, y los pares evaluadores ex-
ternos.

- Reunión con la Decana de la Facultad y su equipo de conducción.
- Reunión con la Comisión Evaluadora de la Facultad.

Martes 5
- Acopio y revisión de documentos
- Conocimiento del local y de su entorno
- Reunión con directivos de los Departamentos de Extensión, Investiga-

ción, y Perfeccionamiento.
- Reuniones, separadas, con académicos de los Departamentos de: Cien-

cias Sociales, Ciencias del Lenguaje, Psicología, Fundamentos de la
Educación.

- Reunión con estudiantes

Miércoles 6
- Visita a instalaciones: Biblioteca y Taller de Impresiones. Conversación

con el personal.
- Conocimiento de las dependencias del Departamento de Aplicación.
- Visita al Laboratorio de Sicolingüística, reunión con académicos y

egresados
- Reunión conjunta con académicos de los Departamentos de Expresión,

Matemáticas, Ciencias Naturales y Orientación Educativa.
- Reunión con el Consejo Directivo de la Facultad con participación de

directivos superioress, académicos titulares, egresados y estudiantes.
- Reunión con académicos de los Departamentos de Didáctica y Metodo-

logía de la Investigación.
- Reunión con la Directora de Capacitación y Perfeccionamiento.

Jueves 7
- Visita a la Sección Alumnos y al Centro de Cómputos, reunión con el

personal.
- Reunión con representantes del medio: directores de escuelas -urbanas

y urbano-marginales, públicas y privadas- Redes Sociales, Club de Leo-
nes, municentros, centros abiertos, egresados.
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- Reunión con personal del Departamento de Aplicación.
- Reunión con Pares Evaluadores de las distintas Facultades. Redacción

del acuerdo de evaluadores que se entregó al Rector con las perspecti-
vas en las que se produjo consenso.

Viernes 8
- Reunión con el Rector, Decanos y autoridades superiores de la Univer-

sidad. Presentación mediante informes orales de las conclusiones preli-
minares derivadas de las acciones realizadas.
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. OPINION DE LA FACULTAD

Consideramos que el informe elaborado por el Dr. Carlos Velasco Barraza,
evaluador de nuestra Facultad, responde a la realidad de esta Unidad Aca-
démica.

Nos parece de importancia destacar el valor de la opinión del evaluador
respecto de los factores exógenos que inciden en la optimización de tareas.
El tema edilicio ha sido y continúa siendo una de las mayores preocupa-
ciones de este Decanato por cuanto afecta a la totalidad de los claustros.
Esto se evidencia tanto en lo referido a la disponibilidad de espacios de tra-
bajo y reuniones, como a la ampliación de la oferta educativa de grado y
posgrado, como en lo que hace a la carga horaria; esta última restringida
por el hecho de compartir edificios con otras dependencias de la Universi-
dad.

Coincidimos también en las apreciaciones referidas a la necesidad de in-
crementar las dedicaciones exclusivas de los profesores, teniendo además
en cuenta el hecho que varios de los que actualmente están designados con
este carácter, cumplen además funciones de conducción.

Nos gratifica coincidir con las sugerencias emitidas como asimismo nos
complacen las conclusiones del Dr. Velasco Barraza. Sin embargo, desea-
ríamos precisar algunas aclaraciones.

En cuanto a la discriminación de las actividades realizadas por las Direc-
ciones de Capacitación y Perfeccionamiento, Investigación y Extensión ,
el informe evidencia una cierta confusión entre ellas: se acredita a la Di-
rección de Investigaciones acciones que han sido realizadas por la otra. No
entendemos si al considerar la oferta de curso, se refiere a los que imple-
menta la Facultad hacia el medio, o a los que ofrece al interior de sus claus-
tros. De igual modo creemos necesario explicitar que las acciones de la Di-
rección de Capacitación y Perfeccionamiento son de carácter académico:
de capacitación, actualización y perfeccionamiento, más una carrera de
postítulo. En este sector se cumple también una función de extensión y en
razón de ser éstas actividades autofinanciadas, se actúa también gerencial-
mente.
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La biblioteca es, sin dudas, reducida en cuanto a cantidad de ejemplares,
debido a su reciente creación, pero nos parece conveniente destacar su ac-
tualización y especificidad.

El ingreso a la Facultad está condicionado a la aprobación de una curso de
nivelación, en consecuencia no es k-restricto. En cuanto a las apreciaciones
sobre la gratuidad de la enseñanza de grado, nuestra política responde al
acuerdo de todos los claustros y a los lineamientos establecidos por nues-
tra Universidad.

Nos parece una reflexión especial los párrafos referidos a las titulaciones
de posgrado de nuestros docentes. Sin duda el Sr. Evaluador consideró es-
pecíficamente los títulos, pero a la fecha de su actuación ya se habían ini-
ciado acciones de apoyo para maestrado y doctorandos en curso.
Lo antedicho nos hace disentir en lo relativo a un aparente «sensación de
marginación» entre los docentes y estudiantes. Suponemos que las obser-
vaciones del doctor Velasco Bar-raza surgieron sólo de algún comentario
ocasional, dado que es notorio el espíritu de superación que demuestran los
claustros de estudiantes, graduados y docentes.

No queremos finalizar estas apreciaciones sin destacar y agradecer la dis-
ponibilidad de tiempo y voluntad de dialogo del Dr. Velasco Barraza. Su
actuación en nuestra Unidad Académica ha significado un aporte valioso
para nuestra vida institucional.

Prof. María Victoria Gómez de Erice
(Decana)
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2.9. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DR. JUAN DE DIOS VIAL LARRAÍN

Profesor titular de Filosofia en las Universidades de Chile y Católica de
Chile., Ha sido profesor visitante de las Universidades de Barcelona, Na-
varra y ‘Granada. Ha sido rector de la Universidad de Chile y presidente
del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Po-
líticas y Morales. Además se ha desempeñado como decano de la Facul-
tad de Filosofia de la Universidad Católica de Chile, director del Institu-
to de Estudios Humanisticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas de la Universidad de Chile, miembro del Comité Interamericano
de Cultura elegido por los ministros de Educación de América.
Es actualmente presidente de la Fundación de Educación Arturo Irarráza-
val, vicepresidente del Consejo Nacional de Televisión y director de la Fe-
deración Internacional de Sociedades de Filosofia.
Ha publicado diez libros de filosofia, entre ellos: La Metafisica Cartesia-
na, La Filosofia de Aristóteles como Teología del Acto, Una ciencia del
Ser; Breve Tratado de Filosofia Moral y Una Teoría’ de la Inteligencia.
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2.9.1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la misión que me fuera encomendada dentro del
acuerdo entre el Ministerio de Cultura y Educación de la República Argen-
tina y la Universidad Nacional de Cuyo para hacer la evaluación externa
de la Facultad de Filosofía y Letras de la mencionada universidad, someto
al rector de la U. N. de Cuyo y al señor coordinador del equipo técnico de
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio, el informe escrito
que resume las conclusiones de la evaluación practicada.

En una etapa preparatoria de la visita a la Facultad recibí en Santiago los
siguientes documentos que me fueron enviados por el señor Rector:

- Documento General de Evaluación Institucional de Docencia.
- Evaluación Institucional de docencia universitaria
- Anuario Estadístico 1994
- Catalogo general de la U. N. de Cuyo- 1995-1996

Inmediatamente después de mi llegada a Mendoza el lunes 4 de diciembre
de 1995, participe en una reunión presidida por el Rector de la universidad
con el conjunto de los evaluadores y la participación de miembros del
equipo técnico de la Secretaría de Políticas Universitarias, también estuvo
el Secretario de Asuntos Académicos de la Universidad.

Al término de esa reunión de orientación, me traslade a la Facultad de Fi-
losofía y Letras para entrevistarme con el Decano de la Facultad, juntos
establecimos la pauta de mi visita. Esa misma tarde conversé con el grupo
de personas que había hecho la evaluación interna de la Facultad.
En la mañana, me reuní con los directores de los Departamentos. A ambos
grupos de personas-evaluadores y directores- con los que establecí un pri-
mer contacto, les propuse un conjunto de interrogantes que me surgieron
en el estudio de los Documentos que me fueron previamente enviados.
Fueron algunas cuestiones propuestas, pudiera decirse, con intención pro-
vocativa, para ajustar la letra de los documentos a la realidad concreta y
para motivar el análisis de la situación de la Facultad.

Dichas cuestiones versaron sobre la estructura de la Facultad y sus diver-
sas unidades. Departamentos, Institutos, cátedras, etc. sobre la propiedad y
conveniencia con que agrupan en la Facultad las disciplinas que la inte-
gran, sobre la cohesión y la coherencia interdisciplinaria que logran esta-
blecer, sobre el curriculo de cada carrera y el aparente sobrecargo que pu-
diera observarse en algunos casos, sobre las posibilidades de investigación
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científica y las modalidades de realizarla a la par de la docencia y de las
demás actividades académicas, sobre la dedicación exclusiva de los profe-
sores y su grado de competencias sobre la prolongación de los estudios y
del egreso de los estudiantes. Obtuve algunas aclaraciones generales sobre
materias como las mencionadas y acordamos volver sobre ellas en reunio-
nes en cada Departamento. Recorrí luego todas las dependencias de la Fa-
cultad e inicie visitas a los Departamentos. Estuve en Letras, Francés e In-
glés, Filosofía, Educación y en Historia y Geografía.

El miércoles anuncie por las pizarras mi interés en recibir a profesores, es-
tudiantes y administrativos que quisieran conversar con el evaluador de la
Facultad. Esa misma tarde y durante todo el jueves pude reunirme y con-
versar-con alrededor de 40 personas. Entre ellos, profesores de todos los
Departamentos de la facultad, un grupo de egresados, diversos grupos de
estudiantes y miembros de varios institutos de investigación.

Visité asimismo con detenimiento la Biblioteca, la imprenta. el museo ar-
queológico, la Radio, el sector dedicado a Congresos y a reuniones inter-
nacionales, las aulas y oficinas de varios profesores.
El viernes en una reunión conjunta con el rector, decanos, secretario aca-
démico y los evaluadores presenté un primer informe oral con la evalua-
ción de la Facultad.

. Documentos analizados para hacer la evaluación

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
l l .
12.

Ley de Educación Superior Nº 24.521
Estatuto Universitario
Documento General de Evaluación Institucional de Docencia
Evaluación Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.
N. de Cuyo
Catálogo General de la Universidad 1995-96
Anuario Estadístico 1994
Reglamento de Concursos para la designación de profesores titula-
res, asociados y adjuntos con carácter de efectivos (C.S. 15 de junio
de 1993)
Ordenanza que reglamenta concursos para cubrir cargos docentes
con carácter de interinos (26 de diciembre de 1988)
Ordenanza para concursos de auxiliares de ‘docencia (6 de Julio de
1995)
Normas sobre adscripción a cátedras (18 de julio 1988)
Normas sobre adscripción a Institutos (21 de Octubre 1992)
Boletines informativos del año 1995
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Memoria del CIFOT
Memoria del Departamento de Geografía
CIUNC, incentivos, subsidios, becas
Estadísticas de la Dirección de Alumnos
Estudios, proyectos e investigaciones (1995)
Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (1995)
Estudio de Posgrado
Congreso, jornadas y simposios realizados en la Universidad.

. Condiciones y dificultades de la evaluación

La Ley de Educación Superior en su artículo 44, dice que la evaluación ha
de analizar logros y dificultades y sugerir medida de mejoramiento, y la
Guía para la Evaluación Externa de la Universidad de Cuyo propone algu-
nas pautas pormenorizadas.
Cabe recordar la dificultad para realizar un trabajo pormenorizada en solo
tres días respecto de siete Departamentos académicos, algunos muy diver-
sos entre sí, catorce Institutos de Investigación y un conjunto numerosos de
grupos de personas y de servicios académicos, como son los que constitu-
yen la Facultad de Filosofía y Letras. El evaluador por su propia formación
académica esta en condiciones de dar un juicio mejor fundado y minucio-
sos respecto de la unidad académica de su propia disciplina en este caso Fi-
losofía, pero no tiene las mismas disposiciones para referirse, por ejemplo,
a los programas de estudio, a la metodología de trabajo o a una posible re-
forma curricular respecto de una carrera como geografía cuyas caracterís-
ticas le son mas bien ajenas. En otras palabras, la Facultad de Filosofía y
Letras tiene un grado de heterogeneidad mayor a la que pueden presentar
otras facultades cuyos evaluadores han podido conocerlas ya al hacer su
propia carrera.
Por tales razones las evaluaciones de la facultad no puede ceñirse rigurosa-
mente a los cuadros de la Guía y más bien puede tomarlos como criterios
para un juicio más próximo al artículo 44 de la Ley de Educación Superior.
En consecuencia, procederemos primero a ofrecer un juicio global con
arreglo a una experiencia de gobierno académico adquirida en todas las ins-
tancias de la universidad- como estudiante, profesor en todas las niveles de
la jerarquía, director, decano y rector de las universidades chilenas- procu-
rando ajustar nuestros juicios a los conceptos y pautas señaladas en la guía
con el grado de precisión que puede lograrse en una breve visita de evalua-
ción que permite formarse criterios y opiniones pero no una acumulación
precisa y exhaustiva de datos. El informe de evaluación interna ofrece por
otra parte, una información amplia con los datos básicos, que se considera
innecesario repetir en este Informe.
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. Características generales

El hecho de provenir la U. N. de Cuyo de la división de su estructura pri-
mitiva que tiene lugar en 1973, explica características del campo de disci-
plinas de sus Facultades. Filosofía y Letras tiene una orientación determi-
nante, pero no exclusiva, hacia la educación nacional y por lo tanto, hacia
la formación del magisterio de enseñanza media, como es muy común en
Facultades de esta índole en América Latina. Concretamente, atiende a la
educación en Humanidades. Así se explica la organización de Departa-
mentos de Filosofía, Historia, Letras, Inglés, Francés y Educación. El sép-
timo es un Departamento de Geografía que tiene características diversas.

La U. N. de Cuyo tiene el singular privilegio de su emplazamiento urba-
no. La ciudad de Mendoza tiene buenas características de ciudad universi-
taria por sus dimensiones y su calidad. No demasiado grande y congestio-
nada, con tradición histórica y belleza arquitectónica y con un hermoso
parque que es el entorno mismo de la Universidad.

El edificio de la Facultad de Filosofía y Letras es de muy buena calidad y
se lo mantiene con especial cuidado. Llama especialmente la atención el
claro ordenamiento de los servicios administrativos, que parece reflejar un
orden interno que pude apreciar, por ejemplo, en los registros de antece-
dentes de cada estudiante, conservados en carpetas individuales desde los
primeros anos de la Universidad en archivos de fácil manejo. Espacios
despejados, buen equipamiento, limpieza y orden, pueden apreciarse en las
dependencias administrativas de la Facultad.

Esta armonía se advierte también en la relación humana, pues noté un gra-
do de solidaridad y de paz entre todos los profesores y los funcionarios que
no la altera inclusive la polarización política bien clara en el nivel estu-
diantil. De todas las personas con las que conversé, no más del 10% mani-
festó observaciones críticas o desacuerdos de fondo; en estos casos gene-
ralmente era una crítica respetuosa y que provenía principalmente de estu-
diantes o egresados con franco compromiso político. No detecté conflic-
tos, rechazos o suspicacias-recíprocas de mayor entidad, comunes en estas
instituciones y que amenazan la actividad académica.

Llama la atención el compromiso político de un sector de estudiantes con
una ideología de índole universitaria, que probablemente responde a una
tradición de la Universidad argentina. En principio este compromiso ideo-
lógico-político-universitario creo que puede afectar a la vida académica,
aunque no me parece que ésto ocurra en la Universidad Nacional de Cuyo.
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. Acerca de los Departamentos, la interdisciplinariedad y su proyec-
ción a la Universidad

Como se ha dicho hay una realidad histórica y una orientación hacia la
Educación en Humanidades que determina la estructura departamental de
la Facultad. Pero no parece haber entre los distintos Departamentos una in-
teracción muy efectiva o que vaya más allá de algunos cursos comunes o
de cursos que un profesor dicta para otro departamento. El conjunto de los
departamentos es más una suma de proyectos que la unidad de una tarea.
Pareciera que la interacción debiera existir fuertemente, por ejemplo, entre
los Departamentos de Letras, Inglés y Francés. Cabe observar que estos úl-
timos tienen orientaciones propias de carácter más pragmáticas que los di-
ferencian entre sí y con Letras. La unidad y la acción en común debiera
probablemente producirse en las etapas finales y en el posgrado, y especí-
ficamente a nivel de los estudios de Lingüística que se desarrollen desde
esos 3 departamentos.

El Departamento de Educación tiene también una interrelación clara con
los otros que preparan educadores; y de hecho la cumple, por ejemplo, da-
da la responsabilidad que ha tenido en el ajuste de los curriculos a la nor-
mativa educacional de la Nación.

El Departamento de Geografía es el que menos se ajusta a un perfil de hu-
manidades y de educación. No obstante parece estar bien asentado en la
Facultad; no escuché opiniones en contrario. Por otra parte, Geografía es
una disciplina con muchas características nuevas que la hacen eminente-
mente interdisciplinaria, hecho que en la Facultad está bien comprendido.
Además las tareas de servicio a la sociedad desde las perspectivas de la
geografía son cada vez mayores y la Universidad Nacional de Cuyo las ha
asumido a través de institutos y proyectos bien concebidos y que trabajan
activamente.

Pero si bien las actividades del Departamento de Geografía pueden reali-
zarse desde la Facultad de Filosofía pese a sus características diferentes,
parece claro, que en el orden administrativo dispongan de un régimen
apropiado a las necesidades propias y diferentes que deben afrontar espe-
cialmente en sus convenios de servicio. Si Geografía tiene claras proyec-
ciones externas mediante actividades de servicio que pueden comprometer
simultáneamente a otras Facultades; Filosofía, Historia y los Departamen-
tos de Letras tienen proyecciones hacia el resto de la Universidad que pa-
rece interesante favorecer y desarrollar.
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Cursos de Filosofía deben existir en todas las carreras universitarias de ma-
yor envergadura académica. De hecho existen en algunas y están a cargo
de profesores del Departamento de Filosofía: es el caso, por ejemplo, de
Filosofía del Derecho y de Bioética, que son disciplinas de gran actualidad
y en tomo a las cuales cabe desarrollar una acción interfacultades de gran
importancia.
El grupo de Filosofía produce muy buena impresión por la preparación
académica de sus miembros y el buen entendimiento que pude apreciar en-
tre ellos. Igualmente Historia, en el campo de las Ciencias Sociales y de
las Artes, está llamada a tener clara proyección que sería conveniente de-
sarrollar. Cabe destacar en el campo de la Historia las actividades de ser-
vicio que desarrolla en el medio externo para el cuidado y cultivo del pa-
trimonio y la tradición nacional.

. Biblioteca
La Biblioteca parece bien instalada y bien provista. El stock de libros ocu-
pa un espacio bien elegido aunque esta casi copado. Hay medidas de segu-
ridad muy eficaces sobre todo para el riesgo de incendios. Su fichero avan-
za en la computarización. Los espacios de lectura son apropiados y atien-
den durante doce horas diarias.

La cantidad de volúmenes con que cuenta se estima en 150.000, notable
para ser biblioteca de una facultad. Tiene una importante colección de re-
vistas que se estima en 3.500. El aporte presupuestario para la compra de
libros es bueno dentro de las relatividades económicas. Ciertamente este es
uno de los aspectos más interesantes de la Facultad de Filosofía y Letra y
su proyección cultural dentro de la Universidad y en la región. Conviene
mantener su ritmo de crecimiento y actualizarla permanentemente. Es ne-
cesario abrir más la biblioteca a las restantes facultades, en particular por
ejemplo a Ciencias Sociales, Derecho y Artes. Que pueden beneficiarse
mucho con sus recursos.

. Publicaciones e Imprenta
Es también interesante la actividad editorial que la facultad mantiene tan-
to en libros como de publicaciones periódicas. Ha publicado 40 volúme-
nes anuales. El tipo de libro que se publica está orientado principalmente
a la docencia pero refleja una actividad investigadora.,
La imprenta tiene un carácter artesanal y en estas condiciones ha logrado
hacer buenos trabajos.
La actividad de canje esta bien organizada con un amplio número de co-
r-responsables, por esta vía se alimenta, además la biblioteca.
Los riesgos que advierto es que estas condiciones autárquicas aunque mo-
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destas, pueden disuadir de enfrentar el medio externo editorial y de some-
terse a sus niveles de exigencias.

. La radio y el museo arqueológico de la Universidad
Estas dos unidades son instrumentos de extensión cultural que a la vez,
pueden cumplir funciones docentes significativas. La radio transmite pro-
gramas de buena música e intervenciones orales de calidad cultural. Creo
que disponer de una radio de alcance limitado podría permitir un mayor
aprovechamiento docente si la radio obtuviera un mayor apoyo de los De-
partamentos para elaborar programas de interés académico y cultural des-
tinado a los estudiantes de la Universidad y al sector de la ciudad al cual
llega.
El museo arqueológico esta organizándose y puede también cumplir una
función cultural en la ciudad y de apoyo a la docencia en Historia.

. Actividades de Congresos y Jornadas de Estudios
Cabe destacar la intensa labor que en este campo realiza la U. N. de Cuyo.
Entre abril y octubre de 1994, por ejemplo hubo 8 jornadas, coloquios o
congresos organizados por el Departamento de Filosofía, Letras, Geografía
e Inglés. Entre marzo y noviembre de 1995 hubo 13 reuniones de esta ín-
dole y 7 cursos dictados por catedráticos extranjeros. La Facultad dispone
para ello de un pabellón especial con un buen auditorio y salas de trabajo
adecuadamente instalados que permiten mantener esta actividad académi-
ca en medio de las tareas ordinarias de la docencia.
Es apreciable el número de reuniones de carácter nacional e internacional
que la Universidad patrocina. Actividad que estimo de especial interés e
importancia para universidades de provincia, alejadas de los centros de ma-
yor densidad cultural.

2.9.2. PRINCIPALES ASPECTOS CRITICOS

Al iniciar la visita de evaluación propuse los puntos que me parecían críti-
cos a la simple lectura de los documentos básicos. Muchos de ellos me fue-
ron suficientemente aclarados, pero otros quedan aun pendientes. He pro-
curado concentrar estos aspectos y destacar los principales que merecen es-
pecial discusión en un proceso de mejoramiento como el que la evaluación
de la educación superior persigue. Creo que pueden reducirse a los siguien-
tes:

1. Recargo de las curriculas
2. Prolongación excesiva del período de estudios y escaso número de egre-

sados
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3. Numero elevado de profesores y escaso de profesores con dedicación
exclusiva

4. Débil integración de las unidades al interior de la Facultad y proyección
al resto de las Facultades.

. Recargo curricular
El curriculo de estudios de una carrera debe reflejar claramente la concep-
ción que de la misma tiene la Facultad. No se puede pretender enseñarlo
todo. Lo que haya de enseñarse es una decisión académica ajustada a una
concepción de la disciplina y a una clara conciencia de los recursos que se
disponga. La revisión de las curriculas de la Facultad de Filosofía y Letras
me dejan la impresión de estar recargadas, de abarcar demasiado, de reque-
rir demasiado tiempo.

La reciente modificación de los planes de enseñanza media han provoca-
do un proceso de revisión curricular en la Facultad. Preocupa, no obstante
que esta revisión se haga en función de un requerimiento externo, impor-
tante sin duda, pero que no puede ser determinante a riesgo de caer en una
significativa función en el diseño curricular que capacite para el ejercicio
de la enseñanza en la educación media. Este no puede ser ni el único, ni el
más importante criterio curricular.

. Prolongación del período de estudios y escasez de egresados
En parte por la razón expresada en el párrafo anterior, y por el carácter gra-
tuito de los estudios y quizás por la excesiva flexibilidad de los períodos
de exámenes, se observa que los estudios se prolongan de tal manera que
el tiempo de egreso excede demasiado al normal y el número de egresado
es escaso. Esta peligrosa situación se agrava por la circunstancias de que
los estudiantes encuentran trabajo antes de concluir sus estudios.
Esta es una situación que tiene múltiples repercusiones negativas pues
mantiene flotante una población de estudiantes que pesa sobre la Facultad
y la obliga a multiplicarse innecesariamente

. Elevado número de profesores y escasez de dedicaciones exclusivas
Las razones expresadas en los párrrafos anteriores se suman para recono-
cer la necesidad de incrementar el número de profesores, Es preciso acla-
rar, no obstante la Facultad de Filosofía ostenta un buen índice de profeso-
res con grado académico de doctor y un buen índice de investigaciones,
considerados ambos en términos relativos al conjunto de la universidad.
En la estructura académica se distingue la función docente y la de investi-
gación. Esta última se desarrolla en institutos y también dentro de las cá-
tedras. Esta estructura de la cátedra, dentro de lo que puede observar, me
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parece interesante y puede justificar la presencia de un número elevado de
profesores. La cuestión se desplaza, entonces, a una evaluación especifica
de la actividad de investigación, que naturalmente no cabe dentro de los
marcos de este informe.

. Integración y proyección de la facultad
En el capítulo anterior dedicado a los Departamentos se examinó esta
cuestión que reiteramos en esta sección crítica, pues se trata de tareas a rea-
lizar en un proceso de mejoramiento.
La ‘Facultad de Filosofía de una Universidad debe estar llamada a proyec-
tarse sobre las restantes facultades y a cumplir una misión humanística.
Su misión, en consecuencia ha de ser triple. El cultivo original de las Hu-
manidades a través de la investigación, las publicaciones, la comunicación
internacional y el influjo cultural en la sociedad, en primer lugar. La for-
mación de educadores de enseñanza media en el campo de las Humanida-
des, enseguida. En fin la influencia humanística al interior de la Universi-
dad por su proyección sobre el conjunto.

Al concluir este informe deseo agradecer tanto al Ministerio de Cultura y
Educación cuanto a la U. N. de Cuyo por la distinción que me hiciera en-
comendándome la honrosa misión de evaluar la Facultad de Filosofía y Le-
tras.
Quiero dejar constancia de la muy amable acogida que me diera la Uni-
versidad, su Rector, y su secretario de Asuntos Académicos.
De una manera especial agradezco al decano de la Facultad de Filosofía a
sus colaboradores inmediatos y a los numerosos grupos de personas que
acudieron a conversar conmigo y me acompañaron con gentileza y discre-
ción en el cumplimiento de mi tarea.
He querido dejar mis juicios en el nivel de precisión que puedo proponer
con firmeza dentro de los limites estrechos en que me es posible formular-
los y quedo a disposición de la Universidad y del Ministerio para abundar
en las razones expuestas en la media de mis posibilidades.

Santiago de Chile, enero de 1995
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. OPINIÓN DE LA FACULTAD

Acerca de la Evaluación Externa realizada de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo puede señalarse que si bien se
ha captado con acierto el espíritu global de la institución es, quizás conve-
niente indicar con mayor fuerza su complejidad vital y académica.
Esto hubiera permitido subrayar la gran dinámica docente y de investiga-
ción que anima la Facultad.
Como no es nuestro cometido entrar en la tarea de evaluación, nos limita-
mos con destacar algunos aspectos que podrían ayudar a comprender más
acabadamente la identidad y actividad:

- 7 disciplinas: Filosofía, Historia, Letras, Geografía, Ciencias de la Edu-
cación, Inglés, Francés

- 15 títulos de grado y en revisión los actuales planes de estudio en con-
cordancia con la Ley Federal de Educación, respecto del profesorado
del E. G. B. 3, la Educación Polimodal y la licenciatura.

- 2.500 alumnos de grado.
- 380 profesores para el dictado de 250 cátedras.
- 10 profesores eméritos, 3 profesores consultos, 12 académicos naciona-

les, 2 internacionales y 6 regionales.
- 14 institutos
- 24 centros de investigación
- 7 maestrías. Ellas son:

. Especialización y maestría en Organización y Ordenamiento terri-
torial

. Especialización y maestría en Historia de las Ideas Políticas Argen-
tinas

. Especialización y maestría en Ciencias del Lenguaje

. Maestría en Critica Literaria: Renacimiento Inglés
, Maestría en Lingüística Aplicada(con Orientación en Enseñanza

de Lenguas)
. Especialización y maestría en Estudios Clásicos: la Antigüedad

Tardía (siglos II-IV de nuestra era)
- 260 alumnos permanentes de posgrado y aproximadamente 1.500 per-

sonas a través de cursos y seminarios.
- 65 cursos y seminarios de posgrado por año.
- 80 cursos de extensión por año para un promedio de 1.500 personas.
- 10 Congresos, jornadas o seminarios por año.
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- 40 publicaciones anuales (libros y revistas)
- 30 profesores visitantes de otras universidades del país y del extranjero

por año
- 289 proyectos de investigación y 200.000 revistas con un préstamo dia-

rio de 800 obras.
. centro de servicios: informática, imprenta, laboratorio de idiomas,
arqueología, fotografía, procesamiento bibliográfico y encuaderna-
ción, radio clásica.

El objetivo de esta enumeración no es criticar o enmendar la evaluación
realizada, sino remarcar algunos aspectos que antes bien permitirá comple-
mentar la misma y, por ende, presentar una imagen más cabal de lo eva-
luado.

Prof. Miguel Verstraete
(Decano)
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2.10. FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. MARCELO  ANTONIO  SOBREVILA

Ingeniero Mecánico y Electricista graduado en la Universidad Nacional de
La Plata, en 1948. Es miembro de número de la Academia Nacional de Edu-
cación, de la Argentina y miembro activo The New York Academy of Sciences,
Estados Unidos de Norteamérica.
Es miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Argentina para la
Enseñanza de la Ingenieriá, miembro activo y ex vicepresidente de la Asocia-
ción Electrotécnica Argentina.
Además es miembro activo del Centro Argentino de Ingenieros. Ex rector de
la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. Actualmente es decano de
la Facultad de Ingenieriá, de la Universidad  de Belgrano. Ha sido profesor
titular de las universidades nacionales de La Plata,Tecnológica y de Buenos
Aires. Ha sido Premio Internacional «Vector de Oro» otorgado por la Unión
Panamericana de Ingenieros, 1990. Obtuvo una beca de la UNESCO en
1956. Ha cumplido cursos de posgrado en el país y en el exterior:
Se ha desempeñado como ingeniero profesional en empresas privadas del
país.
Es autor de 12 libros de texto universitarios, de más de 60 articulos en revis-
tas y periódicos, ademas de varios trabajos de investigación publicados.
Autor de varias ponencias en el país y en el exterior: Ha sido jurado en con-
cursos universitarios, y en comités de evaluación y acreditación universitaria.

253



2.10.1. LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El trabajo fue ejecutado entre el 27 y 30 de noviembre de 1995 en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, ajustándose a los términos de referencia firma-
dos entre el evaluador, ingeniero Marcelo Antonio Sobrevila y la Secreta-
ría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación, representada por el doctor Jorge Balan; a la comunicación firma-
da por el Dr. Jorge Balan con fecha 3 de noviembre de 1995; y la docu-
mentación remitida por el Universidad Nacional de Cuyo relacionada con
la evaluación interna efectuada por esa universidad.

. Los asuntos de tipo general

Concluida la tarea de evaluación, se hizo una Presentación General, con cri-
terio de síntesis provisoria, de aquellos aspectos de carácter general o par-
ticular más salientes, y que se comunicaron verbalmente a las autoridades
de la Universidad Nacional de Cuyo en una reunión general de cierre. Los
comentarios generales expuestos en esa oportunidad fueron los siguientes:

l- El Informe de Autoevaluación Institucional de Docencia Universitaria de
la Facultad de Ingeniería, revela una elaboración prudente y cuidadosa, si-
guiendo una metodología adecuada que permite resaltar los hechos y situa-
ciones detectadas.

2- Al abordar cada rubro o problema, la Facultad remarcó los indicadores
que justificaron las apreciaciones vertidas, y se concluyó en cada caso se-
ñalando, la dificultad que entienden debe subsanarse.

3- La reunión con la Comisión General de Evaluación de toda la Universi-
dad, no arrojó para este valuador, elementos que agregar.

4- La reunión con los alumnos de Ingeniería fue positiva y constructiva, con
un clima de buena comunicación, donde se remarcaron asuntos que están
en espera de resolución, y los estudiantes evidenciaron satisfacción por
aquellos temas sobre los que hay conformidad.

5- La reunión con el Secretario Académico de Universidad permitió a los
evaluadores conocer detalles no incluidos en los documentos de la Evalua-
ción Interna, y consultar sobre la forma en que la Universidad la encaró, lo
que facilitó la tarea específica encomendada, y amplió el panorama gene-
ral.
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6- Las visitas al DETI (Dirección de Estudios Tecnológicos e Investigacio-
nes), y al ITU (Instituto Tecnológico Universitario) permitieron conocer
todo el equipamiento de laboratorios de que dispone la Facultad de Inge-
niería, para la docencia en carreras de grado y en carreras cortas, y también
para la investigación. Esta dotación se estima alcanza para que los alum-
nos ejecuten los trabajos prácticos que son necesarios en las asignaturas de
los programas de estudios revisados, sin desconocer que dicho equipa-
miento siempre puede ser ampliado y continuamente actualizado, tenien-
do en cuenta que terminan de modernizarse los planes de estudio confor-
me criterios más modernos.

7- Las reuniones con el Decano y los miembros de los grupos de trabajo
que colaboraron en la autoevaluación de la Facultad de Ingeniería, permi-
tió profundizar cada uno de los temas, encontrando una actitud positiva
que facilitó el dialogo. Para ello se tomó como guía la metodología pro-
puesta por el Ministerio de Cultura y Educación, y se trataron todos los as-
pectos en ella sugeridos, lo que se incluye más adelante en el punto espe-
cífico de este mismo informe.

8- La Facultad de Ingeniería cuenta con un Servicio de Apoyo Pedagógico
que cumple una función necesaria, debido a que los componentes de los
cuerpos docentes de las escuelas de ingenieros, en general, por su forma-
ción de base fisicomatemática, pueden requerir ayudas didácticas para me-
jor desarrollo mejor sus cursos y clases.

9- Hubo reuniones de intercambio de ideas con profesores de cada una de
las carreras y también con los directores de departamento, revelándose que
el proceso de evaluación debe todavía sufrir la necesaria y lógica madura-
ción y decantación. Dado que recién se inicia, tendrá que sustituir a una
cultura de largo arraigo en la vida universitaria argentina, por lo que no se
pueden esperar todavía unanimidades absolutas. Para el cuerpo profesoral,
ser evaluado es un hecho nuevo que despierta dudas, y todavía no está asi-
milado con naturalidad.

l0- Las reuniones con los graduados mostraron los perfiles habituales en
estos casos; en donde se evidenció que todavía no se ha propagado la par-
te conceptual de los cambios de planes y programas efectuados, con los
fundamentos de los mismos. El graduado no vinculado a la Universidad,
por lógicas razones,-recibe más tarde los impulsos renovadores de los cam-
bios.

ll- Se conversó con el responsable del Sistema de Extensión Universita-
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ria, y se examinó un documento detallado de las actividades, apareciendo
un programa en ejecución que tiene la calidad debida y que deberá ser am-
pliado a mayor numero de empresas medianas y pequeñas, y entidades.

12- Se realizó una reunión con funcionarios de larga actuación en la indus-
tria del petróleo, que mostraron buen conocimiento de la formación impar-
tida por la universidad en esa especialidad, y también en el resto del país.
También quedó en claro que la Facultad de Ingeniería cultiva una impor-
tante relación con el Instituto Argentino del Petróleo, lo que debe verse co-
mo una acción importante. Los funcionarios evidenciaron espíritu de cola-
boración que no se debe desaprovechar. No se hicieron presentes represen-
tantes de las industrias de la construcción, metalmecánica y otras relacio-
nadas con las carreras de ingeniería civil e industrial, asunto que es nece-
sario revisar y corregir.

. Las recomendaciones preliminares

En el capítulo siguiente de este informe, se relatan varias recomendaciones
específicas para que la Facultad de Ingeniería pueda apoyarse en su evolu-
ción y desarrollo. Sin embargo, podemos adelantar ahora algunas ideas ge-
nerales que pueden resultar de utilidad.

1- Seguir fomentando el contacto con los alumnos a través de encuestas, pa-
ra hacer un seguimiento de problemas y que el procedimiento se convierta
en un hecho natural.

2- Estimular a los profesores para que hagan uso intensivo de los elemen-
tos de laboratorio del DETI y del ITU, llevando un control de las horas-la-
boratorio-ano que cada cátedra emplea, a fin de que la formación experi-
mental sea lo más intensiva posible.

3- Estimular a los profesores para que los alumnos concurran a obras e in-
dustrias, con planes de visita preparados pedagógicamente, y puedan luego
hacer informes técnicos de esas visitas. Estimular las pasantías y prácticas
rentadas. Para ello, primero debe concurrir el profesor a la industria u obra,
estudiarla, y planear la visita de sus discípulos. Estos procedimientos con-
tribuyen a crear la personalidad profesional, y hacer más suave el paso de
la vida académica estudiantil, a la vida del sector productivo.

4- Si bien en los planes nuevos las carreras se han flexibilizado algo, toda-
vía hay que insistir más en ello, acompañando esta acción con un sólido
programa de posgrado y educación continua, considerando que toda flexi-
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bilización encarece la enseñanza y debe ser tenida en cuenta en los presu-
puestos. Tal vez convenga estudiar si no es conveniente un ciclo común pa-
ra todas las ingenierías, postergando tanto como sea posible, la elección de
especialidad final.

5- Seguir ampliando prudentemente el espectro de asignaturas de formación
administrativa y cultural que hoy se requieren. El ingeniero que se ha de de-
sempeñaren el mundo futuro, será muy diferente al del pasado, y estará lla-
mado a ser un dirigente además de un técnico.

6- Fortalecer las relaciones internacionales, fomentando la creación de acti-
vidades de intercambio de alumnos y docentes con el exterior. Los diversos
sistemas internacionales que se están creando, permiten variadas solucio-
nes.

7- Crear algún sistema de reuniones, o jornadas, o talleres entre profesores
de un mismo año y carrera (reuniones horizontales) para analizar la marcha
de los alumnos de un mismo nivel y la vinculación entre las asignaturas de
un mismo año para complementarse. Del mismo modo, hacer idéntica tarea
con profesores de los distintos anos de una misma carrera (reuniones verti-
cales) para observar las relaciones entre disciplinas concatenadas y la forma
de impartirlas, sacando conclusiones sobre la relación entre conocimientos
de un año con el siguiente. Estas acciones van creando con el tiempo un vín-
culo entre los profesores permitiendo fortalecer el espíritu de cuerpo, y di-
luyendo algunas anticuadas creencias sobre la absoluta libertad de cátedra.

8- Buscar algún sistema idóneo para hacer el seguimiento de la carrera de
los graduados en la vida profesional, para obtener conclusiones y hacer la
retroalimetación de los planes y programas. Conocemos que esto no es sen-
cillo, mas bien por el hábito de los graduados a desentenderse de la Facul-
tad una vez recibidos.

9- Expandir la relación con los industriales de las diversas carreras, para for-
talecer la relación empresa-universidad, creando comités mixtos que se reú-
nan periódicamente para aportar ideas.

l0- Detectar las investigaciones de neto corte aplicado a la industria, para
generar un clima de servicio a la comunidad y obtener fondos genuinos de
desarrollo, ejecutando servicios.
Fuera de las observaciones que son propias de la evaluación, se agregó un
comentario de tipo general, producto de la experiencia vista en las escuelas
de ingenieros en el mundo.
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La enseñanza de la ingeniería -y la investigación que le es propia- requie-
ren costosos equipamientos y elevados gastos de funcionamiento. Los pre-
supuestos de ingeniería - internacionalmente hablando - suelen ser por lo
menos el doble que los asignados a otras carreras, con independencia de la
cantidad de alumnos.

. El análisis particular

En lo que sigue, hemos tomado como referencia el Punto 2 denominado
«Pautas Generales para elaborar el Informe de Evaluación Externa» , pre-
parado por el Ministerio de Cultura y Educación, siguiendo su misma no-
menclatura.

2.10.2. COMPOSICIÓN DEL CUERPO DOCENTE

A- Cantidad, cargos y dedicaciones
De 355 cargos se ha bajado a 250, aumentado las dedicaciones, lo que se
considera positivo. Es necesario alcanzar un prudente equilibrio entre los
dos tipos de dedicación.

B- Carácter de las dedicaciones
Se concursaron las cátedras por áreas, criterio que permite la rotación de
los docentes entre cátedras y se considera una tendencia que debe soste-
nerse y perfeccionarse. Hay pocos profesores visitantes y el 50% son in-
terinos, lo que se considera un asunto a revisar. El régimen de confirma-
ciones por medio de la evaluación cada 4 anos, se considera positivo, pe-
ro debe ejercitarse para consolidarlo. Al debatir este punto, resultó muy
evidente que para la Ingeniería, es necesario un grupo afianzado de profe-
sores con dedicación acentuada, alrededor del cual se desenvuelve la vida
académica, por lo regular responsables de las asignaturas de formación bá-
sica general.

Pero no se debe olvidar que para gran número de asignaturas eminente-
mente profesionales, es muy importante el profesor de dedicación simple,
pero que simultáneamente desarrolla en forma efectiva su profesión, y
transfiere a la Cátedra la experiencia viva y de primera mano que no está
ni en los libros, ni en las revistas.

C- Formación académica y antigüedad del cuerpo docente
Se observa un aumento de la edad promedio del cuerpo docente y poco in-
greso de valores jóvenes a la carrera. La disminución de las vocaciones do-
centes entre los jóvenes es un problema que tiene orígen en diversas ver-
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tientes independientes de la Facultad, pero que puede estudiarse en cada ca-
so particular, buscando su gradual resolución.

D- Docencia e Investigación
La poca cantidad de dedicaciones exclusivas y semiexclusivas es un factor
que dificulta encarar investigaciones de largo aliento. No obstante tienen 19
proyectos subsidiados. Varias de las investigaciones observadas son servi-
cios a la comunidad. Sobre este punto, conviene recordar que en toda escue-
la de ingenieros existen excelentes profesores cuya vocación es impartir cla-
ses y sus cursos resultan de alto rendimiento pedagógico, como formadores
de buenos recursos humanos profesionales. Este tipo de profesor no se inte-
resa tanto por la investigación. También hay excelentes investigadores que
son necesarios para el progreso de las ciencias, pero que no resultan tan bue-
nos pedagogos en sus cursos.
Finalmente, hay profesores que resultan buenos en ambos campos. La mis-
ma Facultad - que los conoce profundamente- debe hacer un prudente ba-
lance de estos tres tipos y obtener de cada uno los frutos que más conven-
gan*

E- Carrera docente
Los cargos interinos se cubren por concurso, lo que confiere confiabilidad
al cuerpo docente. Posiblemente, en un futuro, habrá que incorporar a los re-
glamentos la necesidad de haber cumplido cursos temáticos (de la discipli-
na que se concursa) y no temáticos (de disciplinas complementarias necesa:
rias en un ingeniero moderno), para poder aspirar a un ascenso de catego-
ría.

F- Evaluación de la actividad docente
Se hace en forma rutinaria la evaluación docente, metodología que debe
acentuarse y perfeccionarse. Podría estudiarse alguna forma de control de
gestión de la calidad académica.

2.10.3. PLANES DE LAS CARRERAS

A- Planes de estudio
La Facultad ha revisado todos los planes de estudio y muchas de las meto-
dologías, para corregir diversos asuntos, con lo que se ha ganado en el or-
denamiento general de las carreras existentes. Sería aconsejable una revi-
sión anual para poder seguir el cambio tecnológico en forma suave y sos-
tenida. Se aconseja una comisión de seguimiento permanente, basada en las
reuniones verticales y horizontales citadas en el punto 3.7., sumado a una
consulta anual al medio empresario que recibe los recursos humanos forma-
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dos, y una consulta a los graduados. No se descarta, una comisión mixta
universidad-empresa.

B- Flexibilidad de la curricula y regímenes de correlatividad
Las correlatividades son las corrientes. En base a lo dicho en el punto 3.7,
se pueden hacer ajustes. En cuanto a la flexibilidad curricular, actualmente
solo se limita a elegir orientaciones hacia el fin de la carrera, asunto que
convendría seguir estudiando teniendo en cuenta el punto 3.5.

C- Duración de las carreras
El haber pasado de 6 anos a 5 anos es una modernización acertada. Varias
veces se escuchó en las reuniones que las carreras teóricamente de 6 anos,
tenían en la práctica una duración mayor, lo que desalienta los estudios de
posgrado y las especializaciones, y deja en el graduado una fatiga académi-
ca que no es conveniente.

D- Reforma curricular

Las reformas curriculares están bien orientadas, pero es temprano para sa-
car conclusiones. Factores como el nivel de colocación de los graduados en
las empresas y duración efectiva de los estudios, deben ser seguidas por la
Facultad con toda atención.

2.10.4. PROGRAMAS DE ESTUDIO

A- Selección de los programas
Cada titulo de ingeniero tiene un perfil profesional debidamente discutido
y acordado por la Facultad, y que llevó casi un año de trabajo, lo que resul-
ta muy positivo. Se comenzó con el análisis de las caracteristicas que debe
tener un graduado para las necesidades regionales, y de allí, componer los
estudios.

B- Actualizaciones de contenidos y bibliografía
Todos los anos, cada cátedra y cada docente, efectúan las propuestas debi-
das y solicitan la bibliografía para incorporar a la biblioteca, lo que se ha-
ce conforme al presupuesto asignado.

C- Metodología de trabajo
Habiendo alcanzado un perfil acordado para cada carrera la metodología se
ajusta al mismo, conforme los tiempos disponibles. El perfil obliga al do-
cente a seguir una línea metodológica. Las clases son actualmente teórico-
prácticas y los programas se deben cumplir al 100 %, lo que son dos facto-
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res muy positivos.

D- Evaluación
Se tiende a la evaluación continua del alumno por medio de 4 evaluaciones
anuales reglamentarias, que facilitan el régimen de promoción. El examen
final es integrador.

E- Innovaciones pedagógicas
Al cambiar el plan de estudios, se está modificando el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, siguiendo el orden Realidad-Teoría-Práctica, que han deno-
minado «RTP».

F- Asesoramiento pedagógico
Existe un sistema estable de asesoramiento pedagógico y didáctico a los
docentes, lo que resulta positivo como se señaló en el punto 2.8. Las en-
cuestas a los alumnos y graduados forman parte del sistema. Cuando la teo-
ría y la práctica se desarrollaban separadamente, los alumnos concurrían
poco a las clases prácticas.

2.10.5. ALUMNOS Y GRADUADOS

A- Requisitos de admisión
El sistema de ingreso a la Universidad es en general, bueno, y favorece el
desempeño del alumno en el primer año de ingeniería. Hay una confronta-
ción vocacional y curso de nivelación. De los postulantes, un 50 % ingre-
sa y hay una tendencia a disminuir la deserción y a una mejora general.

B- Características de los alumnos
Los alumnos de esta Facultad se observa que tienen las características y
singularidades de todo alumno de ingeniería en el país y en el exterior. Los
estudios de ingeniería son exigentes y requieren un buen nivel de abstrac-
ción y dedicación, y esto se evidencia en esta unidad académica. El alum-
no de ingeniería es contraído a lo suyo y gusta de aprovechar al máximo el
tiempo en lo que va a buscar a la Universidad: una profesión.

C- Graduados
La Facultad se preocupa mucho por los graduados, a pesar de las dificulta-
des que presentan especialidades de la ingeniería que tienden a la disper-
sión de los profesionales por el país y el exterior. Se acentúa el contacto con
los graduados de Ingeniería del Petróleo, y pareciera que hay una deman-
da insatisfecha de recursos humanos en ese sector, no así en las restantes
carreras.
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2.10.6. BIBLIOTECA E INFRAESTRUCTURA

A- Provisión y actualización
Sin observaciones. Se usan métodos correctos. La biblioteca la consultan
70 % alumnos y 30 % profesores.

B- Centro de documentación y equipamiento informático
En esta materia, por la rápida evolución de las cosas, se hace dificultosa
una evaluación terminante. Lo visto parece suficiente, si se usa en la for-
ma intensiva que es recomendable. Hay proyectos y se notan progresos.

C- Mantenimiento
Sin observaciones en cuanto a aulas y servicios generales. Los laboratorios
presentan un estado de atención que se considera adecuado. Buena presen-
tación general y pulcritud que revela por parte de autoridades y alumnos,
que los medios se valoran y cuidan.

2.10.7. INVESTIGACIÓN Y VINCULACION CON EL MEDIO

A- Volumen de investigación
La Dirección de Estudios Tecnológicos e Investigaciones (DETI) ya se ha
comentado en el punto 2.6. anterior. Cuenta con un organigrama funcional
adecuado y 9 laboratorios con un equipamiento que se considera idóneo
para los fines y trabajos que se están realizando en este momento. Sólo es
recomendable encontrar la forma de intensificar la participación de los
alumnos con vocación por la investigación, para que se inicien como cola-
boradores de los investigadores, y así crear la masa crítica futura.

B- Grupos de investigación
Los grupos de trabajo observados están realizando investigaciones aplica-
das a casos concretos, algunos de ellos en estrecha vinculación con proble-
mas de la comunidad o de la industria. En esta materia, como los campos
posibles son muy vastos y no se dispone de un inventario completo de in-
vestigaciones en el país, la selección de los temas a investigar, debe cuidar
en primer lugar las necesidades locales insatisfechas actualmente, para de
allí evolucionar.

C- Difusión de las investigaciones
Muchos de los trabajos de investigación son para terceros, verdaderos ser-
vicios que la Universidad presta. La difusión de las investigaciones es un
problema que resulta acotado por los recursos presupuestarios, dado que se
deben hacer publicaciones y concurrir a congresos para presentar trabajos.
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D- Convenios de investigación
La cantidad de convenios parece adecuada a las disponibilidades de recur-
sos humanos y materiales. No se pudo hacer un examen del campo de po-
sibilidades de expansión futura del sistema y de convenios, por una simple
limitación de tiempos, y por no disponer de encuestas o estadísticas regio-
nales sobre necesidades insatisfechas de las empresas.

2.10.8. PERSONAS ENTREVISTADAS

Se realizaron múltiples reuniones, pudiéndose citar:
- Autoridades superiores de la Universidad Nacional de Cuyo
- Comisión General de Evaluación Interna
- Autoridades de la Facultad de Ingeniería
- Miembros de comisiones internas de Facultad de Ingenieria
- Alumnos de la Facultad de Ingeniería
- Profesores de la Facultad de Ingeniería
- Directores de Departamentos de la Facultad de Ingeniería
- Autoridades, profesores e investigadores del DETI
- Autoridades y profesores del ITU
- Graduados de la Facultad de Ingeniería
- Empresarios vinculados a la industria del petróleo

Se estima que se conversó con 52 personas.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1995
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. OPINION DE LA FACULTAD

El actual Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la U. N. de
Cuyo luego de analizar la Evaluación Institucional de la Universidad, la
autoevaluación de la Facultad y el informe del evaluador externo, efec-
tuados oportunamente, decidió encarar un conjunto de acciones y políti-
cas, que se encuentran sintetizadas en el llamado Plan de Fortalecimiento
y Desarrollo Institucional de esta casa. En él se fijan metas a alcanzar en
los próximo años académicos y que a modo de síntesis quisiera enumerar.

1. Acentuar la labor en favor de la formación de recursos humanos, en
el caso de los docentes e investigadores-docentes se canalizará pre-
ferentemente por medio de becas y pasantías contempladas en los
proyectos aprobados del FOMEC, y los que están presentados en
fase de pasantes, que permitirán la transferencia de conocimientos,
actualización de los mismos y el emprendimiento de tareas conjun-
tas con los visitantes.

2. Implementar posgrados que contemplen y amplíen la formación re-
cibida en el grado, buscando la calidad y excelencia de los mismos,
mediante un cuerpo de profesores idóneos. En este marco se tratara
de afianzar y promover convenios con otros centros universitarios
de excelencia, tanto nacionales como del extranjero; además se con-
templaran en la futura oferta de posgrado, la demanda y sugerencias
de nuestros egresados.

3. Incorporar en el menor tiempo posible nuevas tecnologías de infor-
macion destinadas al uso de alumnos, docentes y egresados; tales
como el acceso a redes de información internacional, mediante la
creación de un centro de documentación e información provisto del
equipamiento necesario para poder cumplir con esta finalidad.

4. Continuar con la profundización del sistema de enseñanza-aprendi-
zaje adoptado por la Facultad en todas sus carreras de grado, ten-
diendo a priorizar la creatividad del alumnado por sobre la informa-
ción de conocimientos.
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5. Tender a una mayor flexibilidad curricular en las carreras de grado,
para que el alumno pueda armar parte de su curriculum.

6. Propender en la medida de las posibilidades presupuestarias a trans-
formar paulatinamente las dedicaciones simples en semi-exclusivas
o exclusivas, en los docentes jóvenes que inician su carrera docen-
te y de investigación, y sobre los cuales se desarrolla la implemen-
tación de políticas de formación de recursos humanos y de perfec-
cionamiento.

7. Insertar la Facultad en el medio, mediante actividades de extensión,
servicios y pasantías de docentes y alumnos (estos últimos por obli-
gación curricular)

8. Continuar con la autoevaluación periódica y permanente, para se-
guir detectando las debilidades y fortalezas de la institución, que
permitirá corregir los defectos comprobados. Con este objetivo se
han creado las áreas correspondientes.

9. Profundizar el seguimiento de los alumnos en el avance curricular
personal a los fines de ayudarlo en el avance normal de su carrera
de grado, en el caso de detectarse algunos problemas.

10. Implementar pautas de evaluación de actividad docente, tanto de
profesores interinos como de efectivos, y de auxiliares docentes.

l l . Propender al perfeccionamiento continuo del personal no docente,
teniendo en cuenta el avance tecnológico y la complejidad de la ac-
tividad académica.

12. Implementar concursos entre alumnos, con el fin de promover la
competividad, el reconocimiento de la actividad intelectual y el per-
feccionamiento individual y grupal.

13. Propiciar, a través de la re-edición de la Revista de la Facultad de
Ingeniería , la difusión de trabajos de docentes, investigadores y
alumnos de la unidad académica como forma de hacer conocer la la-
bor que en ella se desarrolla.

14. Propiciar el incremento de ateneos, simposios, congresos y toda ac-
tividad que tienda a la transferencia del conocimiento.
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15. Utilizar en la carrera de posgrado, la capacidad docente existente en
las Facultades de la U.N. de Cuyo como medio de integración hori-
zontal entre ellas.

Ing. Tomás Aníbal Montes
(Decano)



2.11. FACULTAD DE ODONTOLOGIA

DR. VÍCTOR LOPEZ CÁMARA

Cirujano dentista recibido en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico en 1955. Es master of public health de la University of Michigan de
Estados Unidos en 1957 y master of Medical Science de la University of
Sheffeld de United Kingdom en 1987. Actualmente es profesor-investiga-
dor de tiempo completo de la Universidad Autònoma Metropolitana de
México-Xochimilco. Entre sus líneas de investigación están «El trabajo
odontológico en México. Formación y práctica profesional» y «Sistemas
de Información computarizada en escuelas y servicios odontológicos».
Fue secretario ejecutivo y profesor a tiempo completo de la Facultad de
Odontología de la Universidad Tecnológica de México entre 1970-72. En-
tre 1963 a 1970 fue profesor a tiempo completo de la Escuela de Salud Pú-
blica de México entre 1963-1970 y profesor de la Escuela Nacional de
Odontología de la UNAM entre 1961- 1976.
Entre sus publicaciones tiene 52 artículos y tres libros publicados.
Ha sido consultor a corto plazo de las Organización Panamericana de la
Salud de la Organización Mundial de la Salud entre 1961 a 1993. Miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores de México entre 1989 a la fe-
cha, miembro del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la
Salud en Educación Dental, entre 1993 y 1997 y miembro de la Junta Di-
rectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, México de 1981 a
1989.
Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
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2.11.1. CONSIDERACIONES GENERALES

A invitación del Ministerio de Educación y Cultura de la República Argen-
tina para actuar como miembro del Comité de pares de la Ciencias de la
Salud, con el propósito de llevar a cabo la evaluación externa de las carre-
ras de dicha área, se encargó al suscrito el estudio concreto de la Facultad
de Odontología de la U. N. de Cuyo

En general la Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional de Cu-
yo ha experimentado cambios significativos en el diseño, desarrollo y eva-
luación curricular en el lapso de sus últimos cinco anos. Se puede decir que
el actual currículum ha seguido bastante de cerca las propuestas de los mo-
delos educativos innovadores, con cambios positivos que ya se han mani-
festado y que aparentemente prometen aún mejores resultados.
Anticipadamente a la visita de este evaluador, se envió a la Facultad una
serie de cuestionarios, solicitando en lo posible ser llenados previamente.
En relación a algunos aspectos que resaltaron durante el breve lapso del
que se dispuso para la recolección de la información, se pueden vertir los
siguientes comentarios.

2.11.2. CUERPO DOCENTE

La cantidad y preparación profesional del profesorado parecen ser sufi-
cientes para la situación actual, aunque desde luego, contando con los re-
cursos necesarios, podrían mejorarse cuali y cuantitativamente de manera
substancial. De todas maneras, en un futuro muy cercano este cuerpo do-
cente demandará cambios en su preparación (más que en su cantidad) ya
que los avances científicos, tecnológicos y de la informática, entre otros,
han adquirido una velocidad significativamente mayor que la del pasado
reciente.
Estos avances determinarán cambios en los modelos tanto de servicio co-
mo en los educacionales, que de no ser implementadas en el proceso de en-
señanza-aprendizaje no permitirán estar al día en la formación de los pro-
fesionales que serán necesarios en ese momento.

La opinión de los propios docentes vertida en una serie de discusiones tan-
to individuales como en una sesión plenaria, siguiendo una guía de discu-
sión que fue repartida entre ellos señalan, por un lado, sus puntos de vista
en el sentido de estar de acuerdo con las líneas que en general ha seguido
la Facultad en cuanto a los cambios curriculares, y por otro, en relación a
la actual operación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Concuerdan del
mismo modo mayoritariamente, con lo propuesto en los planes para el fu-
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turo a mediano y largo plazo. Confian estas opiniones lo expresado por
ellos mismos en el documento de evaluación interna.
Algunas opiniones señaladas individualmente por algunos docentes resal-
tan otros puntos de vista que complementan o discrepan de lo anterior. En-
tre ellas se mencionan las siguientes:

1. No existe una normativa para la promoción de los docentes (sistema de
carrera docente o de cátedras paralelas o asociadas).

2. No existe un programa sistemático de formación y actualización de pro-
fesores, interno de la Facultad. El actual (considerado como incompleto)
es optativo y juega un papel de promoción personal más que institucional,
sin embargo muchos docentes están siguiendo un Curso de Capacitación
en Docencia Universitaria organizado por el Rectorado.

3. Se recomienda generar una normativa de evaluación docente interna de
la Facultad. Sería conveniente revisar y oficializar el sistema de evaluación
docente y de alumnos propuesto por el Servicio de Asesoría de esta Facul-
tad.

4. En referencia a las innovaciones pedagógicas y curriculares sería con-
veniente mejorar o promover:

a) El trabajo en equipo de los profesores.
b) El trabajo en equipo de los estudiantes
c) La mejor organización de espacios y tiempos para el analisis y discu-

sión multidisciplinaria de casos clínicos.
d) El establecimiento de criterios de evaluación para el trabajo clínico.
e) La atención personalizada a los alumnos con dificultades de aprendiza-

f) El seguimiento del trabajo académico y clínico de los alumnos para su
mejor evaluación.

g) El actualizar libros de texto, suscribirse a algunas revistas importantes,
así como pedirles a los profesores que cada año especifiquen la biblio-
grafía que van a necesitar para su docencia.

h) Varias veces se mencionó la recomendación de insistir en la enseñanza
del inglés e informática a los estudiantes.

i) Evitar los riesgos y peligros de sufrir serios recortes presupuestales que
tendrían consecuencias profundamente negativas en la operación curri-
cular, así como en el funcionamiento del servicio a los pacientes, con el
correspondiente resultado en el aprendizaje de los alumnos. Por un la-
do, la pérdida del actual nivel en la preparación académica de los egre-
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sados, y por otro en la incapacidad para aceptar el actual número de
alumnos de nuevo ingreso; serían menos en número y habría un detri-
mento en su formación profesional.

j) Hubo la idea en algunos profesores de que existen incongruencias entre
los propósitos y las acciones aprobadas formalmente en el Plan de Estu-
dios y los recursos asignados por la propia institución para llevarlos a
cabo (presupuesto)

k) Algún profesor señaló su preocupación sobre cómo motivar gente nue-
va para la docencia.

5. Es de destacarse la propuesta planteada en el documento «Farmacotera-
péutica Racional» como una opción interesante para modificar algunos as-
pectos de la docencia en este tópico.

6. En las diversas entrevistas a los profesores se mencionó con frecuencia
la necesidad de contar con otro tipo de incentivos, aparte de algunos eco-
nómicos, que reconocieran su participación universitaria.

2.11.3. ALUMNOS

El número y distribución de los estudiantes se encuentra mejorando debido
a las politicas en las cuotas de nueva inscripción, en el sentido de encontrar-
se una mejor proporción en la tasa de estudiantes por profesor en los cuatro
primeros años de la carrera, que en el último año. Por otra parte, esto bene-
ficia también la relación del número de alumnos por equipo clínico, lo cual
mejora sensiblemente las oportunidades de los estudiantes de tener mayor
tiempo para sus experiencias clínicas.
La actitud de la mayoría de los estudiantes en referencia a algunos aspectos
teóricos es positiva en cuanto a nuevas materias tales como inglés e infor-
mática, ambas indispensables para mantener la información científica al día.

2.11.4. PACIENTES

Los servicios proporcionados a los pacientes parecen ser adecuados tanto
desde el punto de vista del grado de satisfacción de los usuarios como del
aspecto técnico. En las respuestas obtenidas en un cuestionario distribuido
entre aproximadamente 70 pacientes en la semana de la evaluación exter-
na, se observó un alto grado de satisfacción entre quienes dieron respuesta
a dicha encuesta. Se recomienda en este sentido el hacer concientes, tanto
a profesores como a los estudiantes y personal encargado de las clínicas, de
la necesidad de mantener el buen trato y atención personal que hasta aho-
ra se ha venido dando a los pacientes.
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Por otra parte, desde el punto de vista técnico, la opinión de los docentes
encargados de la supervisión clínica manifiesta que los servicios por esta-
dos por los estudiantes a los pacientes, en última instancia, son siempre
aceptables. esto es así dado que cuando un servicio no resulta correctamen-
te efectuado, este siempre es repetido hasta su finalización tecnica con una
adecuada calidad profesional. En este sentido, la recomendación sería la de
seguir efectuando cursos de educación continua(tanto en los aspectos téc-
nico. científicos como en los pedagógicos) para mantener un permanente
actualización del cuerpo docente.

2.11.5. EGRESADOS

En entrevistas sostenidas con un pequeño número de egresados (lo cual
desde luego no se considera representativo) se informó que existe gran in-
terés en efectuar actividades relacionadas con aspectos de educación con-
tinuada. Estas se llevan a cabo mediante la organización de pequeños cur-
sos informales (AMALGAMAR de la Federación Odontológica), pero
que respaldan el empeño de mantener actualizados en asuntos técnicos a
dichos profesionales.
Sería conveniente que la Facultad continuara apoyando tal interés por me-
dio de una mayor formalización y dependencia universitaria de dichas ac-
tividades. La mayoría de los entrevistados considera que su formación pro-
fesional en la Universidad fue aceptable.

2.11.6. DOCENCIA E INVESTIGACION

La investigación ha avanzado en esta Facultad de manera notable. Hace
solo un par de anos la investigación efectuada por los profesores era míni-
ma y ahora se cuenta con 22 protocolos en operación. Sin embargo sería
muy conveniente para un futuro cercano insistir en el mejoramiento de la
formación del cuerpo docente en aspectos de investigación ya que, aunque
actualmente existe un muy aceptable número de protocolos aceptados y en
operación, la preparación actual de la mayoría de los profesores no parece
ser suficiente en este sentido.
Podría reforzarse esta actividad apoyando de la manera que se estime más
conveniente, tanto su participación en proyectos de investigación con otros
profesores más experimentados, como las posibilidades de publicación de
los resultados de dichas investigaciones . se estima recomendable en lo po-
sible lugar más los protocolos con los grandes tópicos teóricos estableci-
dos para la docencia.
Del mismo modo, sería recomendable apoyar la formación pedagógica de
los profesores mediante talleres que de manera concomitante a la opera-
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ción docente, faciliten la propia evaluación continua de sus actividades
diaria de docencia, así cómo de los aspectos de la evaluación del proceso
de aprendizaje de los estudiantes.
Seria también recomendable que para ambos rubros(preparación en aspec-
tos de investigación, así como de docencia) se planeara formalmente dis-
poner de tiempo de los profesores para participar en ellos.

2.11.7. INSTALACIONES Y RECURSOS FÍSICOS

Respecto a las instalaciones actuales, desde el año pasado se cuenta con un
nuevo edificio a donde las clínicas, las aulas y algunos laboratorios respal-
dan y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. En este momento la
disposición arquitectónica de los clínicas solamente permite el trabajo a
cuatro manos y no el del trabajo en módulos a seis manos u otro tipo de or-
ganización para trabajo en equipo de varios profesionales y personal téc-
nico y auxiliar. La actual disposición de dichos equipos permite la buena
práctica de un trabajo clínico uniprofesional, aunque sólo a la manera tra-
dicional. En un futuros a mediano plazo podria pensarse en modificar las
instalaciones clínicas para contar con algunos espacios que permitieran di-
ferentes y más avanzadas formas de distribución arquitectónica para el
funcionamiento de nuevos modelos de atención clínica.
Igualmente, con el tiempo se podría planear la instalación por parte de la
Facultad de pequeñas clínicas en comunidades aledañas al campus univer-
sitario, que proporcionarán mejores oportunidades para que los alumnos
tuvieran experiencias más cercanas a la realidad de los problemas de salud
bucal de la población.

En referencia a algunos laboratorios para el apoyo de aspectos básicos, se-
ría conveniente dejar clara la posibilidad de un mejor uso compartido con
otras Facultades, especialmente con la de Medicina, ya que actualmente se
cuenta con buenas instalaciones de equipos y experiencia docente para no
tener que duplicar (o multiplicar) este tipo de instalaciones.
Resulta muy recomendable revisar y mejorar los aspectos de control de in-
fección en las clínicas, así como contar con equipo suficiente para el ma-
nejo de emergencias clínicas.
Es necesario prever las condiciones para el buen funcionamiento de las
clínicas ya que representan una inversión sotosa que actualmente funcio-
na satisfactoriamente y que requiere considerar futuras inversiones econó-
micas adicionales para asegurar su continuidad y posible mejoramiento.

El hecho de que el índice de reprobación de los alumnos es relativamente
alto en algunas asignaturas tales como Química Biógica (60 de primera vez
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y 14 en 2a.), Embriología e Histología (67 de primera vez y 7 en 2a.), Fi- 
siología (60 de primera vez y 33 de 2a.) y Técnica de Prótesis (80 de pri-
mera vez y 6 de 2a.), según datos del año de 1990, podría estar indicando
que es necesario revisar los aspectos pedagógicos de ellas

2.11.8. CURRíCULUM

Tanto los planes de estudio como su operación han sido sujetos de un cui-
dadoso análisis que, cabe resaltar, han seguido una atinada dirección de la
base a la cúspide del personal académico hacia el nivel directivo. La mayo-
ria de los docentes así como algunos estudiantes han trabajado con las au-
toridades de la Facultad en la transformación (muy racional) del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las principales propuestas y acciones en este senti-
do se han dirigido a mejorar la integración del hacer con el saber, interrela-
cionándolos más cercanamente.
Las acciones clínicas intentan ser explicadas y relacionadas con sus funda-
mentos teóricos, tratando de evitar la curva del olvido. Por otra parte, estas
acciones clínicas buscan también integrarse para lograr «altas completas»
(bocas sanas). La evaluación del aprendizaje ha comenzado a llevarse a ca-
bo siguiendo un proceso continuo, aunque todavía resulta problemático en
algunas asignaturas. Paradójicamente, la preocupación y buena voluntad de
algunos profesores (no siempre pedagógicamenta orientada de manera co-
rrecta) hace un poco lenta la adopción de la evaluación continua, fomentan-
do en algunos estudiantes el deseo de estudiar para pasar más que para
aprender.
La evaluación curricular se ha efectuado de manera muy adecuada detec-
tando desde la base de los profesores, problemas obstáculos y dificultades
que hay que afrontar, así como aciertos y soluciones que habría que mante-
ner o aun respaldar para su optimización
Debería estudiar la mejor manera de promover la aceptación de los trabajos
de campo, que, por una parte, deben ser realmente útiles para el aprendiza-
je y por otra, agradables para los estudiantes y profesores. Un ejemplo es la
experiencia del trabajo efectuado por alumnos y maestros en la Patagonia,
que desde cualquier punto de vista resultó altamente satisfactorio.
Sería aconsejable revisar con mucho cuidado la coherencia entre el perfil
del egresado y los propósitos, procesos y resultados de los planes de estu-
dios. ”
Consideramos altamente recomendable estudiar la mejor organización de
espacios y tiempos, tanto de alumnos como de profesores, para el análisis
y discusión multidisciplinaria de casos clínicos de pacientes previamente
seleccionados, que aunque ya se efectúa en algunas materias, no es amplia-
mente utilizado en las clínicas integrales.
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2.11.9. BIBLIOTECA

La biblioteca merece una mención importante. Se comparte con la de la Fa-
cultad de Medicina, siendo esta última quien tiene la prioridad y desde lue-
go mayor parte de los recursos e importancia. Su uso no siempre se opti-
miza, sobre todo en cuanto a los recursos de informática. Un ejemplo con-
creto es el del CD. ROM. del Medline, a donde no se permite utilizarlo al
personal de la Facultad de Odontología. Sería conveniente pensar en inver-
tir tanto en equipos de cómputo como en el «sofware» (CD ROM’s y sus
programas) para aprovechar las indiscutibles ventajas que en un futuro
muy cercano se tendrán en este sentido.

2.11.10. COMUNICACIÓN E INFORMATICA

Se instaló en el area de las clínicas integradas de la Facultad un sistema de
información computarizada (EVACLIN) para capturar datos importantes
que se producen en el proceso de servicio-docencia en las clínicas integra-
das, guardias y trabajo clínico de campo, que podrá servir para la investi-
gación, control de la atención de los pacientes, historia académica de los
alumnos y otros. La participación de los estudiantes en el uso de las com-
putadoras seguramente traerá efectos muy positivos en su preparación pa-
ra su inminente práctica profesional con nuevos y muy diferentes modelos
de servicio. Se recomienda mantener un contacto frecuente con los aseso-
res de este Programa (EVACLIN) para facilitar su mejor uso.

En términos generales, la comunicación intrafacultad es medianamente efi-
ciente. Sería recomendable estudiar la manera de comunicarse intemamen-
te de manera más eficiente con todo el personal, tanto académico como ad-
ministrativo. Igualmente, la comunicación interfacultades debería intentar-
se mejorar.

2.11.11. CURSO DE AUXILIARES

Este Curso tiene una duración de tres años académicos. A primera vista su
duración parece excesiva, ya que tal vez con menor tiempo sería posible
preparar a los alumnos (en su inmensa mayoria mujeres) para llevar a ca-

 bo las acciones establecidas en su Plan de Estudios para llevar a cabo las
acciones establecidas en su Plan de Estudios. Este asunto debe estudiarse
con mayor profundidad, ya que un curso de menor ‘duración recibiría otra
calificación como programa universitario, así como que el reconocimiento
de sus graduados en el mércado de trabajo tal vez seria formalmente me-
nor por lo que sus alumnos probablemente no tendrian incentivos suficien-
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tes para cursarlo. Por otra parte, no se observo que estos alumnos efectua-
ran sus prácticas clínicas conjuntamente con los alumnos de la carrera de
Odontología. este aspecto se presenta como crucial para el correcto apren-
dizaje para ambos tipos de estudiantes., Seria altamente recomendable que
las prácticas clínicas se efectuaran por equipos de varios estudiantes tanto
de odontología como del curso de auxiliares trabajando conjuntamente
Para terminar me parece adecuado señalar como comentario general el que
la actitud, de las autoridades, así como de la mayoría del cuerpo docente,
administrativo, alumnos y pacientes son el términos generales muy positi-
vos.
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. OPINIÓN DE LA FACULTAD

Del informe y documento oportunamente enviado por el Dr. Víctor López
Cámara, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México,
quien tuvo a cargo la evaluación externa de la Facultad de Odontología,
se desprenden algunas consideraciones a destacar.
Como es de conocimiento del Rectorado, la Facultad de Odontología ha
efectuado un profundo cambio curricular que culmina este año, compren-
diendo a los alumnos que cursan el 5to Año y último de la carrera, a lo
que alude el evaluador, considerando que sigue los modelos educativos
innovadores, con cambios positivos ya manifiestos y que prometen mejo-
res resultados.
En su consideración del cuerpo docente, puntualiza que si bien es sufi-
ciente en la actualidad, podría mejorarse cuali y cuantitativamente, sobre
todo en su preparación dada la velocidad del avance científico, tecnológi-
co y de la informática. En reuniones individuales y colectivas con el cuer-
po docente rescata una serie de opiniones que han merecido nuestra aten-
ción como: la falta de una normativa para la promoción de los docentes,
la falta de un programa sistemático de formación y actualización de pro-
fesor interino de la facultad, la necesidad de promover las innovaciones
curriculares y pedagógicas aspectos como: trabajo en equipo de profeso-
res como de estudiantes, discusión multidisciplinaria de casos clínicos,
seguimiento académico y clínico de alumnos para una mejor evaluación,
la necesidad de la enseñanza del inglés y de la informática a los estudian-
tes, puntualizar el peligro de eventuales recortes presupuestarios y su con-
secuente repercusión en el desarrollo curricular, la prestación de servicios
a los pacientes y el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Hemos visto con beneplácito que se destaque en el Informe que el esta-
blecimiento de cupo para las nuevas inscripciones de alumnos redundará
en una mejor proporción de alumnos por profesor y la relación de alum-
no por equipo clínico, mejorando sensiblemente las oportunidades de los
estudiantes para realizar sus experiencias clínicas.. Por otra parte, de en-
cuestas realizadas entre pacientes asistidos en las clínicas de la Facultad
se observó un alto grado de satisfacción lo que revela el buen trato y aten-
ción brindados a los enfermos, aspectos éstos que se han preconizado al
tener en cuenta el perfil profesional de nuestros odontólogos.
También se hace mención al avance en el terreno de la investigación, lo
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que queda evidenciado en el número de trabajos en ejecución el que se ha
incrementado sensiblemente en los dos últimos años, si bien el evaluador
puntualiza que es conveniente mejorar la formación del cuerpo docente,
como su preparación,, en aspectos de la investigación.
En lo curricular resalta el modo en que se han dirigido las acciones para

lograr una mayor integración del hacer con el saber, intentando explicar
y relacionar las acciones clínicas con sus fundamentos teóricos y tratando
de tal modo, estas acciones, clínicas para lograr en los pacientes altas
completas (bocas sanas) en lugar de tratamientos parciales. Es decir, con-
cientizar en el alumno la prioridad del paciente sobre la obligación curri-
cular.
Finalmente se observa la necesidad de mejorar el sistema de información
computarizada en la Facultad, sobre todo en las clínicas integradas, a fin
de contar con los datos que se producen en el proceso de servicio-docen-
cia, guardia y trabajo de campo, ya que serán muy útiles para la investi-
gación, seguimiento de pacientes e historia académica de los alumnos.
Mucho de los aspectos considerados hasta aquí coinciden con datos reve-
lados por la evaluación interna de nuestra Facultad, lo que refuerza nues-
tra intención de promover en lo inmediato y lo mediato todas las acciones
posibles para avanzar en lo curricular, en la articulación docencia-servi-
cio investigación y en la informatización.
En ese sentido ya hemos puesto en marcha acciones específicas como un
Curso de Capacitación Docente en Servicio para profesores titulares, ad-
juntos y jefes de trabajos prácticos en las Clínicas Integradas que se desa-
rrolló entre mayo y octubre del corriente ano, a fin de generar un espacio
sistemático de reflexión, discusión y consenso sobre problemas y alterna-
tivas de solución factibles de implementar, en el marco de los principios
y supuestos que sustenta el diseño curricular.
Se ha revisado además exhaustivamente el contenido curricular, apuntan-
do precisamente a dar respuestas a las necesidades surgidas de las opinio-
nes de los docentes con el Prof. Víctor López Cámara.
Se ha implementado el número de seminarios, contemplados en las obli-
gaciones curriculares, incluyendo el de Odontogeriatría y el de Atención
Odontológica del Paciente Discapacitado, lo que sin duda satisfarán una
enorme necesidad de atención para esos grupos de pacientes y que conlle-
van un profundo sentido social y de servicio a la comunidad.
Los cursos electivos de Inglés e Informática se han llevado hasta un ter-
cer nivel, aumentando el número de computadoras para desarrollar el úl-
timo citado así como cursos de informática para docentes y alumnos fue-
ra de los contemplados en el plan curricular.
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La Facultad está conectada a Internet y cuenta con servidor WWW, al ser-
vicio de docentes y alumnos.
En investigación, los docentes han presentado para el período 1996-1997,
un total de diez trabajos ante el CIUNC, de los cuales siete han sido apro-
bados por referato externo. Además algunos docentes participan en traba-
jos conjuntos con otras Unidades académicas.

Dr: Onofre Roberto Cipolla
(Decano)
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