
ACTA AUGM /NU CLEO DISCIPLINARIO DE 
EVALUACIO N INSTITUCIONAL, PLANEAMIENTO 
ESTRATE GICO Y GESTIO N UNIVERSITARIA 

Nombre del CA/ND: “Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión 

Universitaria” 

Nº de reunión: 18º reunión del Núcleo Disciplinario 

Fecha: 10 de abril de 2019 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidad Federal de Santa María, Río Grande Do Sul, Brasil. 

Participantes 
en la reunión 
 

Mauricio Moltó (UNL), Claudia Rodrigues (UFRGS), Frank Leonardo Casado 
(UFSM), Rosa E. Medina (UNE), Fernando Pires Barbosa (UFSM), Alba Porrini 
(UDELAR), Mabel Gladys Yanda (UNNE), Edilma Olinda Gagliardi (UNSL), Ivette 
Castro Riquelme (UPLA), Karen Bugueño Ulloa (UPLA) y María Francisca Briones 
Rosas (UPLA) 

Agenda prevista Mañana 

A partir de 9.30 horas:  

→ Palabras de bienvenida. 

→ Revisión de resultados del levantamiento de información de talleres con 

Delegados Asesores, Coordinadores de Comité Académicos y 

Coordinadores de Núcleos Disciplinarios. 

Tarde 

A partir de 14.30 horas: 

Temas a tratar: 

→ Aprobación del acta del encuentro anterior. 

→ Presentación del Planeamiento y la Evaluación en la Universidad Federal 

de Santa María. 

→ Acuerdos de pasos a seguir en acompañamiento en la formulación del 

Plan de Desarrollo de AUGM, a partir de lo abordado durante la mañana. 

→ Confirmación de Escuelas de Invierno y cursos de capacitación, según lo 

acordado en reunión anterior. 

→ Avance en otras actividades en curso. (Ej. Indicadores) 

→ Novedades y puntos varios. 

→ Definición de próxima sede (segundo semestre). 

Acuerdos y conclusiones. 

Desarrollo de la reunión.  → Aprobación del acta del encuentro anterior. 



 Se inicia la reunión señalando que las formulaciones de las actas, agendas de 

trabajo, las efectúa la universidad que nos recibe. Por lo que a partir de las 

siguientes reuniones, los procedimientos serán los siguientes:  

- Las agendas de trabajo se harán en conjunto con la coordinación y la 
universidad que recibe. 

- Las actas se realizarán en la universidad que nos recibe y será 
complementada por la Coordinación. Luego se enviará a todos para recibir 
comentarios hasta concretar el acta final. 

- Las certificaciones también estarán a cargo de la universidad que recibe. 
Por ahora será digital. El Respaldo oficial se puede pedir a la secretaría 
ejecutiva y el secretario la enviará. 
 

→ Confirmación de Escuelas de Invierno y cursos de capacitación, según lo 

acordado en reunión anterior. 

 
Se confirma Escuela de Invierno en la Universidad de la República, la que se hará 

coincidir con la reunión semestral del Núcleo Disciplinario.  

Universidad Nacional de Cuyo, la está preparando, se consultará por correo 

electrónico la fecha. 

Olinda comenta que 15/16 de septiembre asumen nuevas autoridades en su  

universidad, por lo que propone que en marzo 2020, podría efectuarse en la 

Universidad de San Luis. Alba propone efectuar próximo encuentro y escuela en 

UDELAR. Que cada representante pueda efectuar propuesta de temáticas de la 

escuela (primavera). 

Presentación la pueden ver en la página web, análisis de datos es un tema muy 

específico, hacer estadísticas de avanzada,  en ese curso se podrían realizar esos 

temas eventualmente puede enviar lo que están haciendo, darle vuelta al tema 

de análisis estadístico para 1 indicador. (Modelos de alerta frente a las deserciones 

de estudiantes), deserción, egresos, tiempo rinden materias, las materias que son 

cuello de botella, (Alerta temprana).  

Poder compartir experiencias en el ámbito del núcleo  y colaborar entre todos y 

nutrirse. Por ejemplo, Alba señala una escala docente de Arnaldo UNC con 

UDELAR para intercambiar seguimiento de egresados (UDELAR) y de graduados 

(UNC) 

Escala docente, seguimiento de egresado y seguimiento de alumnos. 

Seguimiento del alumno 

→ Avance en otras actividades en curso. (Ej. Indicadores) 



 

Trabajo de indicadores,  está en la web 

Chile, Sistema de información país, indicadores, datos. 

Adolfo había propuesto generar una comisión con  indicadores, para rescatar 

justamente medir a las universidades miembros de AUGM para tener un 

panorama completo y que  incluso nos sirva para tomar algunas decisiones de 

donde debemos insertarnos para un estudio, para generar nuevas acciones.    

Indicadores de buen desempeño de Ranking 

Desde UFSM se plantea, la importancia de levantar indicadores de universidades 

de AUGM. Se conforma una comisión compuesta por: Olinda, Claudio, Alba y 

Fernando, para el levantamiento de  algunos indicadores relevantes de las 

universidades miembro de AUGM. 

→ Encuentro Regional 

 

Efectuar un Encuentro Regional, dedicado a la presentación de los planes de 

desarrollo lo que implica lo que se está ejecutando con su estado de avance para 

poder mirar  lo que a esa fecha estará completo, que es plan de AUGM y a través 

de sus presentaciones cada universidad vaya mostrando como se ve alineado a lo 

que está efectuándose en AUGM.  

Experiencias y retroalimentaciones, como se están viendo las mediciones y a la 

vez, dentro del plan ver si se está alineado o no. 

Plan de 5 o 10 años, los compromisos son… y a partir del seguimiento y evaluación 

algunos de los compromisos van a estar alineados y aportarán a AUGM.  

Si lo que se está resaltando del plan de AUGM va a ser fácil de implementar,  la 

idea es evidenciar que si estamos alineados, y un potenciamiento con el 

compromiso AUGM. 

Apoyarnos y también ver temas de planificación. (Reunión del núcleo del próximo 

semestre) Claudio comenta que el material mínimo debieran ser los modelos de 

planificación en los diferentes países. María Francisca, le comenta que se está 

terminando un levantamiento, un estudio de planificación de las universidades 

miembros que participaron. 

María Francisca comenta: Hay 2 temas, Plan de la institución por un lado y la 

planificación de la AUGM, donde la operacionalización de ese va al plan de acción 



de los programas que queden establecidos, no sabemos si van a  quedar 

definitivamente los comités o núcleos a lo mejor hay cambio de organización, pero 

siempre tendrán una operacionalización para aportar hacia los compromisos que 

se queden establecidos en el plan. La idea es como se aporta de la 

operacionalización, pero como se aporta desde los compromisos de las propias 

universidades a través de esos propios programas o de otros. 

Mauricio ya está a punto de terminar una investigación de planificación no solo 

con universidades miembros de AUGM sino que también de la RED-DEES, en 

cuanto salga vamos a tener ese documento en forma digital y se podrá incluso 

revisar y tener nuevos elementos de lo que nosotros realmente necesitamos 

conocer para poder retroalimentarnos y mejorar nuestras prácticas, qué estudio 

deberíamos estar efectuando para que nos dé más elementos para mejorar 

nuestras formas de trabajar en planificación y en evaluación también, así que 

cuando lo termine, ya está ad hoc, (él lo enviará), y ahí lo vamos a editar con la 

secretaría ejecutiva. Es un estudio que ya se ha presentado (en Corrientes) y ahora 

ya se concretó.  

Con las universidades que quieran presentar en la próxima reunión la planificación 

y el estado del arte, vamos a ir incorporando elementos nuevos a los que están 

allí. 

Se ven los puntos de la agenda, salvo la presentación, la que se deja para reunión 

en particular. Quedando comprometidos para asistir (UFSM). 

Mabel comenta que la propuesta de programa de postgrado virtual (a distancia), 

para poder tener apoyo de tutorías virtuales, es un curso que estaba pendiente. 

Fecha para arrancar sería julio 2019. Más aprendizaje. 

Se comentan acuerdos de pasos a seguir: 

Lo que sigue del plan, primero con el trabajo realizado hoy se va a definir el 

documento con todas las correcciones y hacer las consultas, en lo cual quedó 

estipulado hacer consultas a través de la secretaría ejecutiva y después va a 

quedar el documento final que debería ser en mayo.  

Deberíamos seguir con lo que es el procesamiento de los antecedentes, se 

consulta quienes quieren comprometerse a hacer matriz FODA, (las variables 

internas y externas) y generar los cuadrantes con las respectivos resultados. 

Quedando Mauricio (UNL) y María Francisca (UPLA). Se compromete María 

Francisca a efectuar el FODA Matemático. 



Ya teniendo el diagnóstico, enviar documento para recibir aportes, tratar que todo 

sea participativo dentro de los integrantes. Se solicita compromiso para 

retroalimentar. Todos los presentes se comprometen a ello. 

Octubre- noviembre, presentar borrador final con objetivos, metas e indicadores, 

algo que se pueda medir e implementar, lo propio más lo que va surgiendo para 

aprobación del Consejo de Rectores. 

Planteos a Futuro -- 

Próxima Reunión Universidad de la República   
Noviembre de 2019 

 


