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Informe  
 
 

Se analizaron las instancias y conclusiones del Taller “Gestión de Estrategias 
de Mejoramiento de la Calidad Universitaria” desarrollado durante los días 15 y 
16 por la mañana con la participación de la Universidad Federal de Minas 
Gerais, Universidad de la Republica, de las Universidades Nacionales de 
Rosario y  Entre Ríos  y numerosos participantes de la Universidad Nacional 
del Litoral.  Se adjunta la Relatoría de dicho Taller ya que en cierta medida 
encuadra la reunión de Núcleo que aquí se informa.  En los anexos de la 
misma se aportan el listado de participantes  
 

• En primer lugar y en consonancia con la  tensión advertida entre la 
acreditación de carreras de grado y la evaluación institucional en el caso 
argentino, la nula implicancia que la acreditación tiene para las 
universidades brasileras,  el estado de desarrollo de los dispositivos 
experimentales de acreditación en el marco del MERCOSUR Educativo 
se resolvió que si bien la Acreditación no es objeto de trabajo de este 
Núcleo se considera oportuno se organice un encuentro –por ejemplo 
bajo la responsabilidad de la UNER – institución que coordina el Núcleo 
Educación para la Integración –  que  aborde temáticas como acuerdos 
vigentes, protocolos específicos, modalidades, etc. que posibilitan la 
circulación de profesionales y el rol de los dispositivos regionales de 
acreditación  en estos procesos. 

 
• En segundo lugar se considera necesario estimular procesos de 

formación de recursos humanos como coordinadores de auto-evaluación 
y evaluadores externos institucionales ya que se ha detectado a nivel de 
universidades  miembro y de universidades de la región necesidades en 
este sentido. En este punto se analizó la conveniencia de generar 
instancias asociativas con UDUAL, partiendo de establecer una agenda 
de trabajo que reconozca las necesidades de las universidades miembro 
y la posibilidad de impactar sobre otras universidades públicas de la 
región. 

 
• En lo relativo al funcionamiento del Núcleo se analizó la conveniencia de 

que funcione de modo itinerante, abordando ejes de interés particular de 
las universidades anfitrionas en el marco del eje principal del taller, 
denominado Gestión de Estrategias de Mejoramiento de la Calidad 
Universitaria. Se consideró la necesidad de analizar  -a través de los 
representantes de las universidades miembro-  la posibilidad de abrir 



algunas actividades del Núcleo a otras universidades publicas y 
privadas, estableciendo en esos casos el pago de matrícula, como una 
manera de ampliar el impacto del Núcleo y además de poder 
autofinanciar dichas actividades. 

 
• El representante de UDELAR manifestó el interés de esa Universidad 

por realizar a la mayor brevedad una reunión de trabajo del Núcleo en 
cuyo marco y con apertura a integrantes de la comunidad académica de 
esa Casa de Estudios se expongan los resultados del Proceso de Auto-
evaluación de la UDELAR y se analicen posibles estrategias de 
profundización del mismo. Una fecha posible de dicho encuentro seria la 
primera semana de julio próximo, en consonancia con la cumbre de 
rectores de las universidades miembro. 

 
 

 
 


