
Asociación de Universidades Grupo Montevideo -AUGM- 
 

Reunión de  Núcleos 
“Planeamiento y Gestión Universitaria” y “Evaluación Institucional” 

 
El viernes 30 de setiembre se reúnen en Montevideo, con la presencia  del Ing. Julio 
Theiler (Secretario Académico de AUGM), los representantes de la Universidad de la 
República (UdelaR), Néstor Eulacio;  Universidade Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Ana María e Souza Braga; Universidade Federal de Paraná (UFPR), Elenice 
María Matos Novak; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), María do Carmo 
de Lacerda Peixoto y Universidad Nacional del Litoral (UNL), María Angélica Sabatier. 
Se consideran los siguientes asuntos: 
 

a) Modalidades para retomar la actividad de los Núcleos, particularmente activos 
en el pasado reciente, sobre la base de una agenda factible, teniendo en cuenta 
que muchos de los representantes de las universidades desempeñan  a la vez 
responsabilidades  de gestión. Sobre este particular, luego de considerar la 
necesidad de realizar una puesta en común  del estado del arte de la evaluación 
institucional y la acreditación  y los lazos de sus resultados con la planificación 
de estrategias de mejoramiento  en la región, se resolvió realizar un Taller, cuya 
fecha tentativa se fijo entre marzo y abril del año 2006. 

 
b) En relación con el punto anterior, y en torno a la necesidad de producir estudios 

sistemáticos sobre los campos en los que tienen competencia estos Núcleos, se 
consideró como muy necesario instalar al interior de las universidades grupos de 
indagación, sistematización y circularización de soportes metodológicos y 
resultados (especialmente en lo que refiere a las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores) que garanticen la recuperación de experiencias y la 
incorporación de encuadres metodológicos pertinentes que generen bases para la 
formación de recursos humanos para expandir los distintos modos de evaluación 
como herramienta del planeamiento para la gestión universitaria. 

 
 
c) La propuesta de la UDUAL respecto del Taller Latinoamericano de 

Capacitación de Evaluadores Externos: se considera que la propuesta no reviste 
particular interés, no sólo por lo elevado de su costo, sino toda vez que la propia 
AUGM puede generar alternativas de formación centradas en esta temática y en 
otras que resultan convergentes y , por otro lado, se advierte que si bien esta 
definida como de capacitación de evaluadores externos para el mejoramiento 
institucional, el diseño está centrado en “la elección de cuatro programas 
educativos  de licenciatura y/o posgrado que ya cuenten con estudios de auto-
evaluación para someter a evaluación externa” lo que sesga la capacitación hacia 
la   evaluación externa de programas o carreras  
(de perfil altamente disciplinar), y no la centra en la evaluación externa 
institucional, un aspecto que ha generado considerable controversia al menos en 
el caso argentino ya que efectivamente es escasa la disponibilidad de 
evaluadores externos de perfil institucional. 

        


