
  

          

Antecedentes de la actividad. 
 

Nombre de CA/ND: “Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, 

Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria” 

Nº de reunión: 17º reunión del Núcleo y IX Encuentro Regional 

“Planificación Estratégica de Redes” 

Fecha: 30 y 31 de Octubre de 2018 

Universidad donde se reúnen: Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad de 

Córdoba, Argentina 

Agenda.  

Sumario con agenda efectuada: LUGAR: Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias 

Económicas, Bv. de la Reforma esq. Los Nogales, 

Ciudad Universitaria, Córdoba. 

 

Martes 30 de Octubre 

IX Encuentro Regional ““Planificación Estratégica de 

Redes”” 

 

A partir de las 13 horas: 

Acreditaciones y apertura. 

 

Primera Parte – Experiencias de Desarrollo de Redes, 

objetivos, acciones y logros. 

Expositores: 

- Red Mercociudades. 

- Red de Universidades Estatales de Chile.  

- AUGM.  

 

Segunda Parte – Primera fase en la formulación del 

Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM.  

Taller: Metodología de trabajo, análisis de insumos  



  

          

- Presentación del resultado preliminar de la 

encuesta efectuada por AUGM a sus 

universidades miembros y Antecedentes de 

AUGM.  

o Resultados del procesamiento 

preliminar de encuesta a Rectores. 

Expone: Karen Bugueño Ulloa, 

Encargada de Planificación y Control de 

Gestión de la Universidad de Playa 

Ancha e integrante del ND Evaluación 

Institucional, Planeamiento Estratégico y 

Gestión Universitaria de AUGM. 

o Antecedentes de AUGM. Expone: Ivette 

Castro Riquelme, Encargada de Análisis e 

Investigación Institucional e integrante 

del ND Evaluación Institucional, 

Planeamiento Estratégico y Gestión 

Universitaria de AUGM. 

 

 
Conclusiones y cierre del encuentro 

 

 

Miércoles 31 de Octubre 

 

LUGAR: Sala Honorable Consejo Directivo, Facultad 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vélez 

Sársfield esq. Duarte Quiroz, Córdoba 

 

17° Reunión del Núcleo Disciplinario Evaluación 

Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión 

Universitaria” 

 

A partir de 9.30 horas:  

 

Temas a tratar: 

- Lectura y aprobación del acta del encuentro 

anterior en UBA,  mayo de 2018. 

- Revisión de plan anual y acciones efectuadas. 

- Entrega de resultados de Escuela de Invierno en 



  

          

Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 

Expone: Alba Porrini. 

- Evaluación preliminar de lo efectuado en el Taller 

de Formulación del Plan de Desarrollo Estratégico de 

AUGM y definición de próximas etapas a realizar 

para acompañamiento en esta formulación. 

- Propuestas de los integrantes del ND en el marco 

de la Agenda 2030 O.N.U. (Apartado de Educación 

Superior) 

- Novedades y otros temas a propuestas de los 

miembros. 

- Definición de acciones para plan anual 2019 del ND. 

- Definición de próxima sede y temática. 

 

Conclusiones y cierre del encuentro 

 

 

 

  

 

  



  

          

Acta de la actividad. 
 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

2. EVI: Escuelas de Invierno y Verano. 

Alba Porrini presenta resumen de la actividad realizada en la Universidad de la República – 

Uruguay. Se adjunta informe presentado.  

María Francisca Briones, señala como docente de la Escuela, que fue una experiencia 

inolvidable, compartir con todos los participantes no solo es transferir nuestras 

experiencias, sino además aprender de los demás. 

Adolfo Stubrin, señala como docente que el perfil de los alumnos era muy bueno. Se 

señala la importancia de la capacitación, ya que no alcanza con solo explicar y realizar un 

documento, sino que debe estar articulado con lo que se realiza. 

Mabel Yanda, señala como alumna que fueron jornadas intensas. Se trabajaron casi todas 

las dimensiones de la evaluación. La Escuela en sí fue muy productiva. Se generaron 

espacios de diálogo y reflexión en los cuales todos estaban muy involucrados. Fueron 

destacados los docentes en sus distintos temas. Se acordó replicarla en las demás 

universidades del Núcleo adaptándola a sus realidades. Se solicitó a Udelar que presente 

una nueva edición de Escuela de Invierno para setiembre del 2019, cuyo contenido incluya  

los temas priorizados en  la encuesta de evaluación de la EVI (Planes de mejora e 

indicadores). 

Se felicitó a la Udelar y a los docentes involucrados por la actividad realizada. 

Se propone seguir con las capacitaciones. Proponer una agenda y replicar por regiones. 

Rosa Medina, señala que sean las escuelas itinerantes. El intercambio de experiencias es 

clave. Hay que replicar potenciando cada vez en un tema distinto los módulos. . Se 

propone efectuar EVI en Cuyo (Julio 2019), Paraguay (Mayo 2019) y Uruguay (Septiembre 

2019). 

Se propone efectuar otras capacitaciones. Por ejemplo,  curso de Comunicación en 

Corrientes, que es una capacitación ya propuesta desde hace un tiempo. 

 

3. Plan de  AUGM. Evaluación preliminar de lo efectuado en el Taller de Formulación del 

Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM y definición de próximas etapas a realizar para 

acompañamiento en esta formulación. 

 

Se tiene una serie de reflexiones  sobre si efectuaremos acompañamiento a la formulación 

del Plan de Desarrollo de AUGM, desde el Núcleo Disciplinario y se acuerda que SI. Para 

ello se propone como proceso:  



  

          

a. Octubre- Noviembre 2018: Trabajo presencial: insumos para diagnóstico. Procesar 

matriz FODA. 

b. 01 de Noviembre 2018: Presentación de plan de trabajo a Rectores. 

c. Noviembre 2018-Marzo 2019: Procesamiento para tener FODA y propuesta de 

objetivos. 

d. Abril en adelante reuniones presenciales  con Delegados Asesores y 

Coordinadores con Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos, acorde a reunión 

que se efectúa cada año en abril o mayo. 

Acorde a lo efectuado en el taller el día 30 de octubre, se define que los actores no fueron 

representativos y que debe levantarse información desde los Comités Académicos y otros 

Núcleos Disciplinarios. 

Alba Porrini, señala se debe profundizar más el FODA realizado, por ejes concretos y 

colectivos concretos.  

Adolfo Stubrin, señala se debe agregar la perspectiva histórica. Se deben identificar las 

problemáticas y darle soluciones.  

Se señala se cuenta con un documento efectuado por los 25 años de AUGM que contiene 

elementos claves.  

Se resuelve profundizar en el FODA acorde a ejes, ámbitos o dimensiones, efectuando un 

levantamiento a actores más representativos de AUGM. 

Sobre las encuestas a Rectores efectuada, de lo cual ya se tiene un primer análisis, se 

compromete la Universidad Nacional de Córdoba a realizar el segundo análisis de las 

respuestas que quedan por llegar. 

 

 

4. Propuestas de los integrantes del ND en el marco de la Agenda 2030 O.N.U. (Apartado 

de Educación Superior) 

Alba Porrini presenta la propuesta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Udelar  
de trabajar en  indicadores de desempeño como alternativa a los rankings con base en los 
ODS 2030. Se adjunta nota de Udelar. 
Adolfo Stubrin señala que sería importante a partir del informe de indicadores de Infoaces 

retomar el tema de indicadores para AUGM. Retomar la Cooperación Cooperante. 

Se acuerda efectuar este desafío realizando una primera reunión técnica con voluntarios y 

generar un informe de indicadores de AUGM con 5 años. 

 

5. Definición de próxima sede y temática 

 

Se propone realizar reunión del ND del primer semestre en Porto Alegre en Brasil, abril 

2019 y segundo semestre por definir. 

 



  

          

 
ANEXO: 

 PRESENTACIÓN EFECTUADA EN REUNIÓN DE CONSEJO DE RECTORES DE AUGM. 
 SE ADJUNTAN ANTECEDENTES DE ESCUELA DE INVIERNO DE UDELAR. 


