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Cuando asumimos la conducción de la Casa, en 2014, teníamos como uno de nuestros
objetivos desarrollar los dispositivos necesarios para poner en marcha un Plan de Desarrollo que,
como en otras universidades del sistema nacional, guíe la consolidación y el crecimiento de la
universidad de un modo democráticamente acordado, organizacionalmente sistemático y
temporalmente continuo.
El primer paso fue la creación de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional.
El segundo es el presente documento base para un Plan de Desarrollo Institucional.
Retomando las experiencias previas inconclusas y los esfuerzos de planeamiento parciales
en algunas áreas de la Institución, la Secretaría llevó adelante un intenso trabajo de recopilación y
análisis de información, desarrollo de una amplia encuesta y actividades de diálogo en todas las
Unidades Académicas.
De este modo, por primera vez, se obtuvo una adecuada descripción del estado de la
Institución en términos de datos fiables y percepciones de los agentes (docentes investigadores,
nodocentes, estudiantes, graduados y autoridades).
Este documento presenta el primer resultado de tal iniciativa y sienta las bases para el
PDI, que nos permite orientar con certeza los recursos de la Institución en el fortalecimiento y
expansión de sus funciones esenciales, disminuyendo las asimetrías, articulando las iniciativas y
logrando la plena cobertura territorial establecida en nuestro mandato fundacional.
Mi agradecimiento al personal de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional
y a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria que participaron en cada una
de las unidades académicas y administrativas de nuestra Casa.

LIC. GUSTAVO VÍCTOR CRISAFULLI
RECTOR
Neuquén, marzo de 2018
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1. La propuesta del PDI
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad Nacional del Comahue es un
documento que contiene una descripción de la Universidad, un diagnóstico construido
colectivamente y una propuesta de temas prioritarios.
Estas partes fueron entrelazadas entre sí, siendo insumo unas de otras, realizadas por el
equipo de trabajo responsable de la elaboración del PDI.
La construcción del Plan de Desarrollo Institucional es concebida como un proceso
abierto, que prioriza la circulación de la información y favorece el intercambio de experiencias y
opiniones de actores provenientes de distintas Unidades Académicas y áreas de la Universidad.
En una primera etapa, el objetivo es consolidar un documento que delimite los temas
prioritarios a ser debatidos y analizados en la Universidad. Los temas prioritarios contenidos en el
PDI son el resultado del aporte de los miembros de la comunidad universitaria, en las diferentes
instancias de participación: fundamentalmente a través de las encuestas institucionales y los
encuentros de debate institucional, y de su análisis. En este sentido, los temas prioritarios son
propuestos como marcos que facilitan la planificación sumados a la consolidación de políticas
estratégicas y acciones concretas. Por otro lado, el establecimiento de temas prioritarios
transversales a todas las Unidades Académicas contribuye a la construcción de la identidad
institucional elaborando una idea común y compartida acerca del rumbo de la Universidad en su
conjunto.
En una segunda etapa, la tarea estará abocada a traducir los temas prioritarios en
programas, políticas y acciones concretas, adaptadas a las necesidades de desarrollo de la
Universidad en su conjunto y de cada Unidad Académica en particular.
El Plan de Desarrollo Institucional permitirá construir colectivamente un horizonte
común para la comunidad universitaria, a partir de acuerdos y consensos del diagnóstico y de las
líneas de acción que se desean llevar adelante. La Secretaría de Planeamiento y Desarrollo
Institucional continuará contribuyendo activamente a este fin.

2. Antecedentes de Planeamiento
Desde mediados de los años 1990, la Universidad ha realizado tareas e impulsado
actividades tendientes a la planificación y el planeamiento, en diferentes áreas:
Cuadro 0.1: Antecedentes de Planeamiento en la UNCo
AÑO

ÁREA

PROPÓSITO

1995

Institucional

Autoevaluación institucional

2002

Institucional

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

2002

Institucional

Generar recomendaciones sobre la reforma
académica

- 21 -

Cuadro 0.1 (continuación)
Coordinación y planificación de actividades y tareas
del área
Implementación de un sistema informático para la
toma de decisiones de procesos administrativos,
2010-2011
Institucional
infraestructura, carreras y contenidos, relación con
la comunidad, entre otros aspectos
2011-2012
Tecnología de la información
Planificación y coordinación de actividades y tareas
Tareas de capacitación en el marco del “Programa
2013
Institucional
de Fortalecimiento Institucional de la Planificación
Territorial”
Puesta en funcionamiento de un sistema para toma
2010-2013
Tecnología de la información
de decisiones
Elaboración de proyectos de planificación
2010-2014
Académica
académica
2011-2012,
Asesoramiento, coordinación y planificación de
Administración y servicios
2014
estrategias
Fuente: SPDI, elaborado en base a datos extraídos de la Ordenanza CS Nº 219/1995 y las siguientes Resoluciones
Rectorales Nº 166/02, 936/09, 081/10, 165/10, 177/10, 863/10, 985/10, 030/11, 038/11, 1009/11, 1040/11, 213/11,
219/11, 230/11, 448/11, 511/11, 516/11, 574/11, 625/11, 992/11, 031/12, 411/12, 458/12, 506/12, 638/12, 022/13,
205/13, 547/13, 548/13, 557/13, 590/13, 635/13, 029/14, 401/14.
2009-2010

Administración y servicios

3. Consideraciones sobre el diseño y la metodología general
de recolección de datos
La primera etapa del Plan de Desarrollo Institucional presenta un doble carácter:
descriptivo y exploratorio.
Es descriptivo ya que pretende determinar, caracterizar y especificar diversos aspectos y
dimensiones de la realidad institucional de la Universidad, a través de la utilización y combinación
de información extraída de diversas fuentes.
Es exploratorio en dos sentidos: por un lado, es un primer acercamiento interpretativo
sobre temas y problemas que aún no fueron sistematizados en un documento institucional; por
otro lado, es un ejercicio de aproximación a los temas considerados prioritarios.
Los intentos por elaborar una descripción profunda de cada una de las funciones de la
Universidad y sus Unidades Académicas, dieron las primeras indicaciones de uno de los nudos
críticos fundamentales que atraviesa la Institución: la falta de información de calidad,
sistematizada y confiable. Este escollo imprime las características que luego asume el diseño
metodológico del Plan.
A partir de esta descripción, de las dificultades en su construcción y de los diálogos
surgidos en diversas áreas administrativas y académicas de la Institución, surge la necesidad de
enriquecer la información disponible con información de primera mano de toda la comunidad
universitaria.
La estrategia diseñada combina diferentes etapas en la recolección de información:
▪

Una primera etapa descriptiva general de las funciones sustantivas y de las capacidades
institucionales, elaborada a partir de datos obtenidos de los sistemas de información
utilizados en la Universidad, además de información brindada por las Secretarías y
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Subsecretarías correspondientes. Se consideró la información obtenida correspondiente al
año 2016;
▪

Una segunda etapa, a través de las encuestas institucionales que se realizaron entre junio y
septiembre de 2017 a todos los miembros de la Comunidad Universitaria. Como resultado se
obtuvo una gran cantidad y variedad de datos de carácter cuantitativo y cualitativo;

▪

Con los insumos anteriores, se diagramaron los Encuentros de Debate Institucional (EDI). Esta
fue una instancia sumamente enriquecedora para las Unidades Académicas y localizaciones, y
también para el equipo de trabajo responsable de la elaboración del PDI. Se visitaron las 17
localizaciones de la Universidad. Se llevó adelante un trabajo colectivo de debate, donde se
pudo compartir y debatir sobre las fortalezas, nudos críticos, situaciones objetivos y líneas de
acción que proponía cada Unidad para sus temas.

Como puede observarse, la estrategia de recolección de datos se orientó a una
combinación de enfoques metodológicos, tomando de cada uno de ellos lo que se adecuaba
mejor al tipo de datos necesarios y a los resultados buscados.
Para el diseño metodológico de este Plan se consideraron las características particulares
de la Universidad Nacional del Comahue: su dispersión territorial, su historia, la profunda
asimetría de cada una de las Unidades Académicas y el diverso contexto regional del medio que
vive cada una de ellas. Por lo cual, se buscó la construcción colectiva de un documento que fuera
representativo de todos los integrantes de la Universidad.
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1. Descripción de la Universidad
La Universidad Nacional del Comahue tiene un tipo de organización mixta,
departamental y por Facultades, producto de su proceso de creación.
Según establece el Estatuto de la Universidad, se adopta como unidad académica básica
al Departamento, organismo que nuclea profesores e investigadores en disciplinas afines para
realizar las funciones de docencia e investigación (Art. 1°). A su vez, los Departamentos son los
responsables del dictado de las asignaturas, de la realización de investigación y de la formación y
perfeccionamiento del personal docente y de investigación. Cada Departamento es dirigido por
un Director, elegido cada dos años por mayoría simple de los profesores que lo integran (Art. 2°).
Las Facultades son las unidades mayores del sistema académico y agrupan a los
departamentos afines, tienen como misión entender en la organización y administración de las
carreras ubicadas en su área de competencia (Art. 3°).
Los Centros Regionales son los organismos académicos y administrativos que tienen
como función atender las actividades docentes, de investigación y servicios que se realizan en las
regiones alejadas de la sede central de la Universidad (Art. 4°)
Los Asentamientos son extensiones académicas de algunas Facultades, radicados
también en poblaciones alejadas de la sede central, pero de menor densidad poblacional. Tienen
por fin realizar tareas de formación académica en el nivel de pregrado, educando técnicos en
especialidades que cubran las necesidades de desarrollo regional. Los Asentamientos dependen
administrativamente de Rectorado y académicamente de la Facultad correspondiente, de cuyo
Consejo Directivo el Director del Asentamiento es miembro pleno (Art. 5°).
Además de estas figuras contempladas en el Estatuto, el desarrollo y crecimiento de la
actividad académica de la Universidad llevaron a la conformación de otra figura no normada pero
que contó con la aprobación de Consejo Superior, a saber, las Escuelas Superiores. La Escuela es
dirigida por un Director y un Consejo Directivo. El Director, forma parte del Consejo Superior, al
igual que los Decanos, pero no tiene voto.
En la Universidad funcionan actualmente 2 Centros Regionales, 12 Facultades (2 de las
cuales tienen Asentamientos Universitarios) y 1 Escuela Superior:
▪

Centro Regional Universitario Bariloche, sede en San Carlos de Bariloche (Río Negro);

▪

Centro Universitario Regional Zona Atlántica, sede en Viedma (Río Negro);

▪

Facultad de Ciencias Agrarias, sede en Cinco Saltos (Río Negro) y un Asentamiento
Universitario en San Martín de los Andes (Neuquén);

▪

Facultad de Ciencias de la Educación, sede en Cipolletti (Río Negro);

▪

Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, sede en Neuquén capital;

▪

Facultad de Ciencias Médicas, sede en Cipolletti (Río Negro);

▪

Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, sede en Villa Regina (Río Negro);

▪

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sede en General Roca (Río Negro) y una
extensión áulica en Neuquén capital;

▪

Facultad de Economía y Administración, sede en Neuquén capital;

▪

Facultad de Humanidades, sede en Neuquén capital;

▪

Facultad de Informática, sede en Neuquén capital;
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▪

Facultad de Ingeniería, con sede en Neuquén capital, un Asentamiento Universitario
en Zapala (Neuquén) y una extensión áulica en Chos Malal (Neuquén);

▪

Facultad de Lenguas, sede en General Roca (Río Negro);

▪

Facultad de Turismo, sede en Neuquén capital;

▪

Escuela Superior de Ciencias Marinas, sede en San Antonio Oeste (Río Negro).

La estructura departamental, por Unidades Académicas, es la siguiente:
Cuadro 1.1: Estructura departamental de la UNCo
UNIDAD ACADÉMICA

Centro Regional Universitario Bariloche
(CRUB)

Centro Universitario Regional Zona Atlántica
(CURZA)

Escuela Superior de Ciencias Marinas (ESCM)
Facultad de Ciencias Agrarias (FACA)

Facultad de Ciencias de la Educación (FACE)
Facultad de Ciencias del Ambiente y de la
Salud (FACIAS)

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FADECS)

Facultad de Economía y Administración
(FAEA)

Facultad de Humanidades (FAHU)

Facultad de Informática (FAIF)

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
Biología General
Botánica
Ecología
Educación Física
Explotación de Recursos Acuáticos
Zoología
Administración Pública
Ciencia y Tecnología
Estudios Políticos
Gestión Agropecuaria
Lengua, Literatura y Comunicación
Psicopedagogía
Ciencias Marinas
Biología Aplicada
Producción
Recursos Naturales
Didáctica
Política Educacional
Psicología
Ciencias del Ambiente
Enfermería
Salud Ambiental
Ciencias de la Información y Comunicación Social
Ciencias Políticas y Sociales
Derecho Privado
Derecho Público
Servicio Social
Administración
Contable
Economía
Estadística
Matemática
Filosofía
Geografía
Historia
Letras
Computación Aplicada
Ingeniería de Computadoras
Ingeniería de Sistemas
Programación
Teoría de la Computación
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Cuadro 1.1 (continuación)
Electrotecnia
Física
Geología y Petróleo
Facultad de Ingeniería (FAIN)
Ingeniería Civil
Mecánica Aplicada
Minas
Química
Idiomas Extranjeros con Propósitos Específicos
Lengua y Cultura
Facultad de Lenguas (FALE)
Lingüística
Traducción
Biomédico
Ciencias Sociales y Humanas para la Salud
Facultad de Ciencias Médicas (FAME)
Clínico
Salud Colectiva
Ciencias de los Alimentos
Facultad de Ciencias y Tecnología de los
Gastronomía
Alimentos (FACTA)
Tecnología de los Alimentos
Recursos Turísticos
Facultad de Turismo (FATU)
Servicios Turísticos
FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos de la Secretaría Académica.

2. Breve historia1
LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL Y LOS INSTITUTOS TERCIARIOS
Desde sus orígenes, la actividad de la futura Universidad Nacional del Comahue estuvo
enraizada en dos provincias: Neuquén y Río Negro. Ambos territorios dieron los primeros pasos
en la conformación de instituciones educativas de nivel superior, que, años después, confluirían
en esta nueva entidad.
Es de destacar que desde 1950 la región patagónica norte experimentó un importante
crecimiento, impulsado, primordialmente, por la actividad económica. La explotación de recursos
naturales (gas y petróleo) y la construcción de grandes obras hidroeléctricas, con el consecuente
desarrollo del empleo público y privado, dieron a la región tasas de urbanización e inmigración
varias veces superior a las registradas en el resto del país. Solamente en la provincia de Neuquén,
el crecimiento demográfico entre las décadas de 1960 y 1970 fue del 40%, con un aumento de la
población urbana del 150%.
En la provincia de Río Negro, en el año 1961, se presentó un proyecto para la creación
de una universidad provincial y no fue aprobado por la Legislatura provincial. En su lugar se creó,
en 1962, el Instituto Superior del Profesorado de Río Negro, en las ramas de Humanidades en
Viedma y Ciencias Exactas en San Carlos de Bariloche. Luego se agregaron los departamentos de
Jardín de Infantes en Cipolletti y de Idiomas y Letras en General Roca. Se creó el Instituto Superior
de Servicio Social en General Roca y el Instituto de Educación Física en la ciudad de Viedma. Esta
sería la base de las futuras Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Comahue en esta
provincia.

1

Para esta sección, se ha tomado en cuenta la información vertida en el libro Universidad Nacional del
Comahue 1972-1997. Una historia de 25 años, Educo, Neuquén, 1998.
- 29 -

Mientras tanto, en la provincia de Neuquén, se creó el Consejo de Planificación y Acción
para el Desarrollo (COPADE) en el año 1964, que da un rol fundamental a la planificación para el
crecimiento y desarrollo del nuevo perfil regional. Así, la necesidad de formación fue el motor que
impulsó los estudios de factibilidad del COPADE para la creación de la universidad provincial. Se
realizó una campaña en las provincias de Neuquén y Río Negro divulgando los propósitos y planes
de la misma, convocando a profesores y estudiantes de nivel medio a conocer el proyecto.
En el año 1964 la Legislatura neuquina creó la Universidad del Neuquén a través de la
Ley N° 414. El propósito de la creación de la Universidad provincial, con especial consideración
por la conveniencia regional, fue dar una orientación a las escuelas especializadas en la rama de
las ciencias de la educación, las ciencias naturales, las ciencias sociales y el desarrollo social (Art.
7°). La Municipalidad de la ciudad de Neuquén, en 1965, donó el terreno para la construcción de
la futura ciudad universitaria. El predio estaba formado por 107 hectáreas, a las que se le anexan
otros terrenos, lo que totalizaron un total de 120 hectáreas. Desde su origen, la Universidad
provincial tuvo aspiraciones regionales. Esto implica, como testimonia el Art. 3 de la Ley que le dio
origen, que el “criterio estructural de organización de las distintas escuelas será descentralizado,
atendiendo a la conveniencia regional”. Tal criterio, entonces, apunta a la distribución de las
Unidades Académicas de acuerdo a las características y necesidades, que sopesara el conjunto del
proyecto educativo y determinara la ubicación de estas unidades en vistas al mejor desarrollo de
la Universidad. Este criterio de descentralización se tradujo en la distribución territorial de las
Unidades Académicas. Es por esto que en 1968 la carrera de Ciencias Agrarias se traslada a la
localidad de Cinco Saltos, Provincia de Río Negro, a una chacra donde funcionara en el siglo XIX, la
Estación Experimental del Ferrocarril Sud y, posteriormente, el INTA. Por otro lado, Zapala,
poseedora de arcillas de gran calidad, fue elegida como sede de la Escuela de Cerámica, mientras
que la carrera de Turismo se desarrolla con una doble localización: Neuquén y San Martín de los
Andes.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL
El 15 de julio de 1971 el Poder Ejecutivo Nacional sanciona la Ley N° 19.117 por la cual
se crea la Universidad Nacional del Comahue. Se trataba de continuar un camino iniciado por las
instituciones de Neuquén y Río Negro, que ya habían formado varias promociones de egresados.
Así lo expresa el Artículo 2° de esta Ley: “La Universidad Nacional del Comahue tendrá su sede
central en la ciudad de Neuquén” mientras que sus Facultades, Departamentos, Escuelas,
Institutos y demás dependencias “deberán localizarse en el territorio de las Provincias del
Neuquén y de Río Negro, de tal manera que se asegure la adecuada proyección regional de las
actividades de la universidad y la óptima utilización de los recursos de toda índole de que se
disponga en su área de influencia”.
El Artículo 3°, además, proponía acordar con las provincias las transferencias
correspondientes de sus entidades educativas: “acordar (…) con el Gobierno de la Provincia del
Neuquén, la transferencia (…) de la actual Universidad Provincial del Neuquén. Del mismo modo
(…) con el Gobierno de la Provincia de Río Negro la transferencia, incorporación o adscripción (…)
de los centros de estudios superiores o de investigación de dicha provincia que se determinen por
convenio entre las partes”.
De este modo, se cumplía una de las más sentidas aspiraciones de la comunidad regional
con la culminación de un largo proceso que transitó por diversos caminos y concluyeron con la
nacionalización de la Universidad provincial, como fruto de un reclamo colectivo de la región
norte de la Patagonia. La historia de la Universidad no ha sido simple ni ajena a los tiempos que le
tocó vivir al país. Su crecimiento está íntimamente vinculado con el desarrollo de las provincias de
las cuales se nutre. Los sucesivos golpes de estado y períodos democráticos que caracterizaron el
siglo XX argentino fueron dando los ciclos y ritmos de conflictos, avances y retrocesos en la
historia institucional de la Universidad.
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Dado que una de las condiciones del gobierno provincial neuquino para la cesión de las
tierras era que se comenzara inmediatamente con las obras civiles, se consiguió la colaboración
del Batallón de Ingenieros del Ejército y de Vialidad Provincial, para que realizaran con sus tareas
sobre el terreno y se iniciara la construcción de los pabellones que hoy ocupa la Facultad de
Humanidades sobre la Avenida Argentina. Los ladrillos cerámicos utilizados en la construcción de
la primera parte fueron fabricados en Challacó, con máquinas diseñadas y construidas por sus
estudiantes.
El 15 de marzo de 1972 comenzó el primer ciclo lectivo de la Universidad Nacional del
Comahue. Las localizaciones fueron variando en distintos edificios y, progresivamente, se fueron
aglomerando, en la actual Sede Central las Facultades de Humanidades, Ciencias del Ambiente y
la Salud, Ingeniería, Economía y Administración, Informática y Turismo. La Facultad de Ciencias
Agrarias continuó en la sede de Cinco Saltos (Río Negro) y en San Martín de los Andes el
asentamiento donde se dictaban tecnicaturas de las Facultades de Turismo y Ciencias Agrarias.
Los institutos terciarios rionegrinos se convirtieron en la Facultad de Ciencias de la Educación y
luego se instituye la Facultad de Ciencias Médicas en Cipolletti (Río Negro). En General Roca (Río
Negro) las sedes de los profesorados se convierten en las actuales Facultades de Lenguas y
Derecho y Ciencias Sociales, en Zapala (Neuquén) se prolonga la actividad en torno a las menas
con el asentamiento universitario de la Facultad de Ingeniería, mientras que, años después, se
conformó la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos en Villa Regina (Río Negro). Por
último, en Viedma y Bariloche (Río Negro), las instituciones terciarias se constituyeron en Centros
Universitarios, nucleando actividad académica, de investigación y extensión de otras facultades,
así como carreras propias.
Tras la nacionalización de la Universidad, se sucedieron períodos de intervención y de
gobierno autónomo, tanto durante períodos democráticos como bajo gobiernos de facto.
En 1983, con el último retorno a la democracia, se dio inicio al proceso de
“normalización”, signado por el debate respecto del equilibrio entre la responsabilidad frente a la
comunidad y la autonomía en la determinación de estructuras de gobierno y en la forma de
participación de docentes, estudiantes, graduados y nodocentes. Seguidamente, en 1985, la
creación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propicia la articulación para crear
consensos en la relación entre el gobierno y los claustros sobre cuestiones compartidas por las
universidades (financiamiento, enseñanza, el mercado de trabajo). El CIN se constituye en ámbito
de debate, de construcción de iniciativas y maduración de procesos innovadores.
El siglo XXI encuentra a la Universidad frente a una creciente multiplicidad y
multivocidad de la demanda: nuevas carreras, educación permanente, proyectos especiales,
formación de posgrado, nuevos equipamientos e instalaciones, mayores dedicaciones docentes,
crecimiento de equipos de trabajo, infraestructura y servicios para dar respuesta a la alza de la
matrícula y a los requerimientos del medio social.

3. Misión y visión institucional2
El Estatuto es el documento mediante el cual la comunidad universitaria plasma, entre
otras cosas, la misión y visión institucional. El Estatuto actual fue discutido en diferentes sesiones
de la Asamblea Universitaria durante los años 2008 y 2009 y ratificado en la Resolución de
Asamblea N° 01/09. El mismo año 2009 fue aprobado por el Consejo Superior mediante
Ordenanza CS N° 470/09.
2

La misión y visión institucional fueron extraídas de las “Bases” del Estatuto Universitario (Ordenanza CS Nº
470/2009).
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De este documento surge que la Universidad se reconoce como una entidad de derecho
público, cuya misión es la promoción, difusión y preservación de la cultura, en contacto con el
pensamiento nacional y universal, con particular atención a los problemas regionales.
Además, la Universidad:
▪

contribuye al desarrollo de la cultura mediante diferentes estudios, investigaciones y
creaciones, y difunde las ideas, las conquistas de las ciencias y las realizaciones
artísticas;

▪

procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el
espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica y sostiene la plena vigencia de
los derechos humanos;

▪

forma investigadores, profesionales y profesores de carrera, socialmente eficaces y
dispuestos a servir al país;

▪

encauza a los graduados en la enseñanza y en las tareas de la investigación, y a través
de ellos estrecha su relación con la sociedad;

▪

jerarquiza y capacita a su personal nodocente.

En cuanto a su visión, la Universidad se reconoce como una comunidad integrada por
docentes, alumnos, nodocentes y graduados. Asimismo, es prescindente en materia ideológica,
política y religiosa, asegura dentro de su recinto la libertad de investigación y de expresión, y
estudia científicamente los problemas sociales, políticos e ideológicos.

4. La UNCo en el contexto regional
La Universidad Nacional del Comahue está asentada en el territorio de las provincias de
Neuquén y Río Negro. Ambas provincias conforman la región norte de la Patagonia argentina y
cubren una superficie de 297.091km2. La provincia de Neuquén tiene una población de 551.266
habitantes, de los cuales 361.058 tienen entre 17 y 70 años. La provincia de Río Negro cuenta con
una población de 638.645 habitantes, y 355.109 tienen entre 17 y 70 años. El crecimiento
demográfico entre los censos 2001 y 2010 muestra una variación del 16,3 % para Neuquén y 15,5
% para Río Negro.
En las provincias de Neuquén y Río Negro las actividades económicas principales
abarcan la actividad minera, agropecuaria, ganadera, vitivinícola, pesquera y la silvicultura. Del
sector secundario de la economía se destacan la construcción, la producción gasífera y energética;
el turismo, el comercio, la enseñanza y los servicios sociales y de salud. También sobresale la
exportación de productos primarios, combustibles y manufacturas de origen agropecuario e
industrial.

- 32 -

SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL DE NEUQUÉN3
La provincia de Neuquén cuenta con 799 instituciones educativas que comprenden los
niveles inicial, primario, secundario, superior, educación artística, especial, domiciliaria y
hospitalaria, de adultos y formación profesional. El 83% son de carácter público mientras que el
17% pertenece al sector privado. Estas instituciones se encuentran repartidas en 13 distritos
educativos.
Cuadro 1.2: Provincia del Neuquén. Distritos educativos. 2016
DISTRITO

NOMBRE

I

Neuquén (Este)

II

Cutral Có/Plaza Huincul

III

Zapala

IV

Junín de los Andes

V

ChosMalal

VI

Centenario

VII

Loncopué

VIII

Neuquén (Oeste)

IX

San Martín de los Andes

X

Plottier

XI

Aluminé

XII

Rincón de los Andes

XIII
PicúnLeufú
FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos del Gobierno de la Provincia del Neuquén, Ministerio de Educación.

En cuanto a la educación superior no universitaria, la provincia de Neuquén cuenta con
42 instituciones educativas, con un 52% del sector público y 48% privadas.
Cuadro 1.3: Provincia del Neuquén. Distritos educativos e instituciones de educación superior no
universitaria. 2016
DISTRITO

NOMBRE

INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA

I

Neuquén (Este)

25

II

Cutral Có/Plaza Huincul

3

III

Zapala

2

IV

Junín de los Andes

1

V

ChosMalal

3

VI

Centenario

2

VII

Loncopué

2

3

Toda la información ha sido tomada de la página web del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Provincia del Neuquén y del documento Estadísticas Educativas 2016, producido por el mismo Ministerio.
Toda la información corresponde al año 2016, salvo que se indique lo contrario.
- 33 -

Cuadro 1.3 (continuación)
VIII

Neuquén (Oeste)

1

IX

San Martín de los Andes

2

X
Plottier
1
FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos del Gobierno de la Provincia del Neuquén, Ministerio de Educación.

Los estudiantes matriculados del nivel superior no universitario suman 16.812, de los
cuales el 64% cursa en el sector estatal y el resto en instituciones privadas. En 2015 se registraron
1.728 egresados, 66% en el sector público y 34% en el privado.
El alcance del sistema educativo provincial referido a la población 15 años y más, de
acuerdo al Censo Nacional de 2010 es el siguiente:
Cuadro 1.4: Provincia del Neuquén. Población de 15 años y más que asistió a un establecimiento educativo
por nivel de educación alcanzado y completud del nivel, según grupo de edad. Año 2010

INCOMPLETO

COMPLETO

INCOMPLETO

COMPLETO

INCOMPLETO

COMPLETO

INCOMPLETO

COMPLETO

POST
UNIVERSITARIO

COMPLETO

UNIVERSITARIO

SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO

SECUNDARIO

PRIMARIO
INCOMPLETO

INICIAL

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS (1)

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y COMPLETUD DEL NIVEL

Total

403.181

387

39.447

79.818

67.204

70.646

6.721

19.621

13.299

23.568

306

1.796

15-19

51,502

5

1.319

3.764

6.645

1.578

82

5

154

-

-

-

20-24

46.700

25

1.516

5.705

11.988

9.848

758

837

1.254

551

8

6

25-29

45.085

25

1.849

6.557

9.731

11.360

1.315

2.506

2.123

2.694

47

94

30-39

87.252

37

5.239

16.357

16.834

19.480

2.339

6.474

4.331

8.014

147

610

40-49

66.330

48

6.689

16.118

10.667

13.168

1.276

5.333

2.705

5.731

67

472

50-59

51.541

95

8.289

14.350

6.932

8.709

622

2.716

1.801

4.099

32

411

60-69

31,800

73

7.493

9.542

3.071

4.301

247

1.233

714

1.830

2

160

70-79

15.900

45

4.752

5.089

1.086

1.657

71

384

166

484

3

34

80 y
más

7.071

34

2.301

2.336

250

545

11

133

51

165

-

9

(1) Se

excluye la población que declaró asistir o haber asistido a educación especial
FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
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SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL DE RÍO NEGRO4
La provincia de Río Negro ordena su sistema educativo a través de 931 instituciones, de
diferentes niveles y modalidades (inicial, primaria, secundaria, especial, adultos, técnica y
superior). El 82% de las instituciones son del sector público y el 18% del sector privado. La
actividad se articula en base a 12 Consejos Escolares:
Cuadro 1.5: Provincia de Río Negro. Distritos educativos
DISTRITO

NOMBRE

Andina

San Carlos de Bariloche

Andina Sur

El Bolsón

Atlántica I

San Antonio

Atlántica II

Sierra Grande

AVC I

Cipolletti

AVC II

Allen

AVE

General Roca

AVE II

Regina

AVO I

Cinco Saltos

AVO II

Catriel

Sur I

Ingeniero Jacobacci

Sur II
Los Menucos
FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos del Gobierno de la Provincia de Río Negro, Ministerio de Educación y
Derechos Humanos.

La oferta educativa para el Nivel Superior se compone de 21 establecimientos: 10 de
formación docente (I.F.D.C.) que funcionan en las localidades de Viedma, Villa Regina, San
Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Luis Beltrán, General Roca, El Bolsón, Sierra Grande, Río
Colorado y Catriel, y 1 anexo en la localidad de Los Menucos. Además se registran 2 Centros
Educativos de Nivel Superior y 9 Institutos Técnicos Superiores.
Los matriculados de nivel superior no universitario son 17.657, de los cuales el 75% se
desenvuelve en el sector estatal y el resto en instituciones privadas. Respecto de los matriculados
en el sistema estatal, el 52% realiza carreras de profesorado, el 33% postítulos y 15% estudia
tecnicaturas superiores.
El alcance del sistema educativo provincial, de acuerdo al Censo Nacional de 2010 es el
siguiente:

4

Toda la información ha sido tomada de la página web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos
del Gobierno de la provincia de Río Negro y del documento Anuario de Estadísticas Educativas 2016,
producido por el mismo Ministerio. Toda la información corresponde al año 2016, salvo que se indique lo
contrario.
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Cuadro 1.6: Provincia de Río Negro. Población de 15 años y más que asistió a un establecimiento educativo
por nivel de educación alcanzado y completud del nivel, según grupo de edad. Año 2010

INCOMPLETO

COMPLETO

INCOMPLETO

COMPLETO

INCOMPLETO

COMPLETO

INCOMPLETO

COMPLETO

POST
UNIVERSITARIO

COMPLETO

UNIVERSITARIO

SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO

SECUNDARIO

PRIMARIO
INCOMPLETO

INICIAL

POBLACIÓN DE1 5 AÑOS Y MÁS (1)

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y COMPLETUD DEL NIVEL

Total

470.890

30
8

55.421

102.724

76.810

74.726

7.317

21.372

15.363

25.048

292

2.235

15-19

59.096

6

1.583

5.065

7.940

1.899

73

12

203

-

-

-

20-24

50.682

23

2.038

6.861

13.713

10.316

808

853

1.368

480

4

14

25-29

49.646

29

2.551

7.978

11.033

11.899

1.360

2.530

2.479

2.597

51

94

30-39

94.786

34

6.732

19.233

17.928

19.340

2.499

6.826

5.128

8.277

133

748

40-49

75.430

45

9.122

20.060

12.119

13.078

1.401

5.609

2.868

5.798

57

627

50-59

62.265

45

10.907

18.177

8.342

9.777

753

3.050

2.079

4.579

33

453

60-69

43.508

72

10.966

13.627

3.899

5.402

311

1.685

880

2.402

11

233

70-79

23.925

32

7.609

7.885

1.438

2.229

96

574

286

665

3

54

80 y
más

11.552

22

3.913

3.838

398

786

16

233

72

250

-

12

(1) Se

excluye la población que declaró asistir o haber asistido a educación especial
FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

EDUCACIÓN SUPERIOR
La educación superior está conformada por el nivel terciario y el nivel universitario. Sin
embargo, la jurisdicción de los 2 niveles es diferente: mientras que la educación terciaria depende
de las jurisdicciones provinciales, el nivel universitario está sujeto a la autoridad de organismos
nacionales.
El nivel terciario lo integran las Escuelas Normales Superiores (ENS), los Institutos
Superiores de Formación Docente (ISFD), los Institutos de Formación Artística (IFA) y los Institutos
de Formación Técnica Superior (IFTS). Las instituciones de la región se enumeraron en la
descripción de los sistemas educativos provinciales.Por otro lado, la actividad del nivel
universitario es coordinada por el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría
de Políticas Universitarias. Subordinados a ésta, los Consejos Regionales de Planificación de la
Educación Superior (CPRES) coordinan regionalmente la actividad del sector público de las
universidades nacionales y provinciales, e institutos universitarios.
En la Patagonia Norte, además de la Universidad Nacional del Comahue, se encuentran
el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y la Universidad Nacional de Río Negro, entre las
instituciones públicas, y diversas instituciones privadas. Se ofrecen titulaciones de pregrado,
grado y posgrado, en las modalidades a distancia y presencial. La oferta de las instituciones
públicas es de 192 títulos de pregrado, 255 títulos de grado y 120 posgrados.5

5

De acuerdo a la información provista por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, dependiente de la
Secretaría de Políticas Universitarias.
- 36 -

- 37 -

- 38 -

¿Qué son las funciones sustantivas?
Las funciones sustantivas son las funciones fundamentales de la Universidad. Las mismas
constituyen el quehacer básico de la institución y son, simultáneamente, la finalidad a la que se
aplican las capacidades institucionales o de apoyo. Las funciones sustantivas conforman el
conjunto de actividades que son inherentes a las tareas esenciales de la institución universitaria.
La “Academia”, como tal, describe el ámbito de todas estas acciones en la particular
perspectiva que cada Universidad le otorga a su accionar. Sin embargo, por una cuestión de uso,
se denomina “académica” a la función ligada al proceso formativo específico, las acciones de
enseñanza/aprendizaje, en los niveles de pregrado, grado y posgrado. La función “investigación”,
por su parte, se desarrolla simultáneamente e incluye uno de los procesos más peculiares y
originales de la institución de estudios superiores, que es la producción de conocimiento.
Enseñanza e investigación son dos pilares que aportan originalidad y contribuyen a la sociedad en
la que está involucrada. Por último, la función “extensión” es, quizás, la más versátil, ya que su
desenvolvimiento está profundamente ligado a la forma de encarar las acciones de vinculación y
retroalimentación con el medio social que determina la historia y la decisión de cada institución.

1. Función académica
La Universidad forma técnicos y profesionales, promoviendo el enriquecimiento ético y
cultural de los individuos en un contexto de diversidad sociocultural, caracterizado por la
constante búsqueda de la mejor calidad educativa. A nivel de posgrado, la Universidad
proporciona la especialización de alto nivel que requiere el desarrollo del conocimiento y la
respuesta a las exigencias del medio social. Del mismo modo, pone en práctica programas de
educación y capacitación y cubre las necesidades que representa la difusión del conocimiento
nuevo.
Esta formación contribuye al desarrollo técnico, económico, cultural y social en todas
sus manifestaciones, preservando la actualización académica, el espíritu crítico, los valores de la
democracia y la defensa de los derechos humanos.

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
La Universidad Nacional del Comahue tiene una estructura académica compleja. En su
organización, como se señaló antes, combina la estructura por facultad con la estructura
departamental. Esta situación se debe a los orígenes de la Universidad, se apoya en la
configuración previa de funcionamiento de los profesorados e institutos superiores de Rio Negro y
Neuquén.
Como se indicó previamente, los Departamentos son los responsables del dictado de las
asignaturas, la realización de investigaciones y la formación y perfeccionamiento del personal
docente y de investigación. Las Facultades, Centros Regionales y Escuelas, por su parte, agrupan a
los Departamentos afines y tienen como misión entender en la organización y administración de
las carreas ubicadas en el área de su competencia.
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CARRERAS Y TITULACIONES DE PREGRADO, GRADO Y POSGRADO
En la Universidad Nacional del Comahue se dictaron en 2016 más de un centenar de
carreras que ofrecieron titulaciones de pregrado, grado y posgrado. Están consideradas las
titulaciones de pregrado (tecnicaturas instrumentales y títulos intermedios), de grado
(licenciaturas y ciclos de licenciaturas, títulos profesionales, etc.) y de posgrado (especialidades,
maestrías y doctorados).
A continuación se expresa el total de titulaciones vigentes en 2016, por Unidad
Académica, de acuerdo al informe de Oferta Académica del SIU-Araucano.

PREGRADO

GRADO

POSGRADO

TOTAL

Cuadro 2.1: Titulaciones de la UNCo, según Unidad Académica y nivel, Año 2016

AUSMA

3

0

0

3

AUZA

2

1

0

3

CRUB

2

3

1

6

CURZA

6

10

2

18

ESCM

1

1

0

2

FACA

0

1

0

1

FACE

2

3

9

14

FACIAS(6)

3

3

3

9

FAME

0

1

0

1

FACTA

2

2

1

5

FADECS(7)

1

5

7

13

FAEA

1

8

6

15

FAHU

1

8

8

17

FAIF

3

3

0

6

0

9

5

14

FALE

1

2

3

6

FATU

2

1

3

6

TOTAL

30

61

48

139

UNIDAD
ACADÉMICA

FAIN

(8)

(6)

A la sede central, deben sumarse los Módulos Allen, Choele Choel, Esquel, Puerto Madryn (Enfermero/Licenciado en
Enfermería), y San Martín de los Andes y Zapala (Enfermero).
(7) A la sede central, debe sumarse el Módulo Neuquén, donde se dicta la carrera de Licenciatura en Servicio Social.
(8) A la sede central, debe sumarse el Módulo Chos Malal donde se dicta el Ciclo Básico Común de las Ingenierías Civil,
Eléctrica, Electrónica, en Petróleo, Mecánica, Química.

FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos del SIU-Araucano.
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Cuadro 2.2: Titulaciones de la UNCo vigentes, según Unidad Académica, nivel y tipo. Año 2016
UNIDAD
ACADÉMICA

NIVEL Y TIPO

AUSMA

Pregrado: Técnico Instrumental

AUZA

Pregrado: Técnico Instrumental
Grado
Pregrado: Técnico Instrumental
Pregrado: Título Intermedio
Grado: Ciclo Básico Común

CRUB
Grado

Posgrado: Especialidad
Posgrado: Doctorado

Pregrado: Técnico Instrumental

Grado: Ciclo de Licenciatura
CURZA

Grado

Posgrado: Especialidad

TITULACIÓN

Guía Universitario de Turismo
Técnico Universitario en Espacios Verdes
Técnico Universitario Forestal
Técnico en Plantas y Análisis de Menas
Técnico Universitario en Topografía
Licenciado en Tecnología Minera
Técnico en Acuicultura
Enfermero
Ingeniero Civil/ Eléctrico/ Electrónico/ en Petróleo/
Mecánico/ Químico
Licenciado en Ciencias Biológicas
Licenciado en Matemática
Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Profesor en Ciencias Biológicas
Profesor en Educación Física
Profesor Universitario en Matemática
Profesor en Historia
Licenciado en Enfermería
Especialista en Historia Regional
Doctor en Biología
Técnico Universitario en Administración Pública
Técnico Universitario en Administración de Sistemas y
Software Libre
Diplomado en Administración General
Diplomado en Comunicación Oral y Escrita
Diplomado en Orientación Psicopedagógica
Enfermero
Licenciado en Gestión de Recursos Humanos
Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Ciencias Políticas
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Gestión de Empresas Agropecuarias
Licenciado en Psicopedagogía
Profesor en Ciencias Agropecuarias
Profesor en Lengua y Comunicación Oral y Escrita
Profesor en Psicopedagogía
Profesor Universitario en Ciencia Política
Especialista en Educación Literaria
Especialista en Frutos Secos

Pregrado: Técnico Instrumental

Técnico en Producción Pesquera y Maricultura

Grado

Licenciado en Biología Marina

Grado

IngenieroAgrónomo

ESCM

FACA
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Cuadro 2.2 (Continuación)
Pregrado: Otros
Grado

FACE
Posgrado: Especialidad

Posgrado: Maestría
Posgrado: Doctorado
Pregrado: Técnico Instrumental
Pregrado: Título Intermedio
Grado: Ciclo de Licenciatura
FACIAS

Grado
Posgrado: Especialidad
Posgrado: Maestría
Pregrado: Técnico Instrumental
Pregrado: Título Intermedio

FACTA

Grado
Posgrado: Especialidad
Grado

FADECS

Posgrado: Especialidad

Posgrado: Maestría
Pregrado: Título Intermedio
Grado: Ciclo Básico Común
Grado: Ciclo de Licenciatura
FAEA
Grado

Profesor de Enseñanza Primaria
Profesor en Nivel Inicial
Licenciado en Ciencias de la Educación
Profesor en Ciencias de la Educación
Psicólogo
Especialista en Asesoramiento Educacional
Especialista en Cultura Letrada. Tradiciones históricas y
prospectiva en Argentina
Especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales con
mención en Educación Ciudadana
Especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales con
mención en Geografía
Especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales con
mención en Historia
Especialista en Estudios Interculturales, de Géneros y
Sexualidades
Especialista en Investigación Educativa
Magister en Psicología del Aprendizaje
Doctor en Educación
Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Técnico Universitario en Saneamiento Ambiental
Enfermero
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental
Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Especialista en Medicina del Trabajo
Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano
Técnico en Control e Higiene de los Alimentos
Técnico Universitario en Gastronomía
Licenciado en Gerenciamiento Gastronómico
Licenciado en Tecnología de Alimentos
Especialista en Calidad e Inocuidad de Alimentos
Licenciado en Sociología
Profesor en Comunicación Social
Especialista en Comunicación y Culturas
Contemporáneas
Especialista en Derecho Administrativo
Especialista en Derecho de Familia, Infancia y
Adolescencia
Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales
Especialista en Sociología de la Agricultura
Latinoamericana
Especialista en Trabajo Social Forense
Magister en Sociología de la Agricultura
Latinoamericana
Técnico en Gestión y Administración Universitaria
Licenciado en Economía
Licenciado en Gestión y Administración Universitaria
Contador Público Nacional
Licenciado en Administración
Licenciado en Gestión y Administración Universitaria
Licenciado en Matemática
Profesor en Ciencias Económicas
Profesor Universitario en Matemática

- 42 -

Cuadro 2.2 (Continuación)
Posgrado: Especialidad
FAEA
Posgrado: Maestría
Pregrado: Técnico Instrumental

Grado

FAHU

Posgrado: Especialidad

Posgrado: Maestría
Posgrado: Doctorado
Pregrado: Título Intermedio
Pregrado: Técnico Instrumental
FAIF
Grado

Grado

FAIN
Posgrado: Especialidad
Posgrado: Maestría
Posgrado: Doctorado

Especialista en Administración Financiera en el Sector
Público
Especialista en Auditoría
Especialista en Tributación
Magister en Economía y Política Energético ambiental
Magister en Estadística Aplicada
Magister en Gestión Empresaria
Técnico en Planificación Ambiental
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Letras
Profesor en Filosofía
Profesor en Geografía
Profesor en Historia
Profesor en Letras
Especialista en Contenidos Educativos de Geografía
Especialista en Educación en Ambiente para el
Desarrollo Sustentable
Especialista en Estudios de la Mujer y de Género
Especialista en Historia Regional
Especialista en Literatura Hispanoamericana del siglo
XX
Especialista en Municipio y Desarrollo Territorial
Magister en Estudios de las Mujeres y de Género
Doctor en Historia
Analista Programador Universitario
Técnico Universitario en Desarrollo Web
Técnico Universitario en Administración de Sistemas y
Software Libre
Licenciado en Ciencias de la Computación
Licenciado en Sistemas de Información
Profesorado en Informática
Ingeniero Civil
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero Electrónico
Ingeniero en Petróleo
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Químico
Licenciado en Ciencias Geológicas
Profesor en Física
Profesor en Química
Especialista en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
en la Construcción
Magister en Educación en Ciencias
Magister en Intervención Ambiental
Doctor en Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales
Doctor en Ingeniería
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Cuadro 2.2 (Continuación)
Pregrado: Título Intermedio
Grado
FALE

Posgrado: Especialidad
Posgrado: Maestría

FAME

Grado

Médico

Pregrado: Técnico Instrumental
FATU

Profesor de inglés para Enseñanza General Básica
Profesor de Inglés
Traductor Público de Inglés
Especialista en Lingüística Aplicada, orientación
Enseñanza de Lenguas Extranjeras
Magister en Lingüística
Magister en Lingüística Aplicada, orientación
Enseñanza de Lenguas Extranjeras

Grado
Posgrado: Especialidad
Posgrado: Maestría

Guía Universitario de Turismo
Técnico Universitario en Empresas de Servicios
Turísticos
Licenciado en Turismo
Especialista en Marketing de Servicios
Magister en Marketing de Servicios
Magister en Teoría y Políticas de la Recreación

Fuente: SPDI, en base a datos del SIU-Araucano 2016.

MATRÍCULA ESTUDIANTIL DE PREGRADO, GRADO Y POSGRADO
La Universidad presenta una matrícula estudiantil relativamente estable en los últimos
años, con ligeras variaciones dependiendo de la apertura de la oferta académica en nuevas
localizaciones, el dictado de carreras a término o la inclusión de nuevas titulaciones, en todos los
niveles. En el siguiente cuadro puede analizarse la matrícula estudiantil informada para el año
2016 al SIU-Araucano.
Cuadro 2.3: Matrícula estudiantil (alumnos y egresados) de pregrado, grado y posgrado, según titulación y
Unidad Académica, Año 2016
UNIDAD
ACADÉMICA

AUSMA

AUZA

CRUB

TÍTULO
Guía Universitario de Turismo
Técnico Universitario en Espacios Verdes
Técnico Universitario Forestal
Subtotal AUSMA
Técnico en Plantas y Análisis de Menas
Técnico Universitario en Topografía
Licenciado en Tecnología Minera
Subtotal AUZA
CBC - Ingeniero Civil
CBC - Ingeniero Eléctrico
CBC - Ingeniero Electrónico
CBC - Ingeniero en Petróleo
CBC - Ingeniero Mecánico
CBC - Ingeniero Químico
Enfermero
Licenciado en Ciencias Biológicas
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Historia

ALUMNOS

EGRESADOS

(1)

(2)

106
54
70
230
83
85
72
240
20
7
17
33
32
15
0
189
393
111
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6
0
7
13
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
15
16
5
2

Cuadro 2.3 (Continuación)

CRUB

CURZA

ESCM

FACA

FACE

Licenciado en Matemática
Profesor en Ciencias Biológicas
Profesor en Educación Física
Profesor en Historia
Profesor en Matemática
Profesor Universitario en Matemática
Técnico en Acuicultura
Doctor en Biología
Subtotal CRUB
Diplomado en Administración General
Diplomado en Ciencias Sociales
Diplomado en Comunicación Oral y Escrita
Diplomado en Orientación Psicopedagógica
Enfermero
Técnico Superior en Producción Agropecuaria
Técnico Superior en Programación y Base de Datos
Técnico Universitario en Administración de Sistemas y
Software Libre
Técnico Universitario en Administración Pública
Técnico Universitario en Desarrollo Web
Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Ciencias Políticas
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Gestión de Empresas Agropecuarias
Licenciado en Gestión de Recursos Humanos (CdL)
Licenciado en Psicopedagogía
Profesor en Ciencias Agropecuarias
Profesor en Lengua y Comunicación Oral y Escrita
Profesor en Psicopedagogía
Profesor Universitario de Ciencia Política
Especialista en Educación Literaria
Especialista en Frutos Secos
Subtotal CURZA
Técnico en Producción Pesquera y Maricultura
Técnico Universitario en Industrias de la Alimentación
Licenciado en Biología Marina
Subtotal ESCM
Técnico Universitario en Espacios Verdes
Técnico Universitario en Mecanización Agraria
Técnico Universitario en Desarrollo Agropecuario para
Pequeños y Medianos Productores
Ingeniero Agrónomo
Especialista en Calidad de Aguas Superficiales
Magister en Ciencias Agrarias y Biotecnología
Magister en Producción de Rumiantes Menores
Subtotal FACA
Licenciado en Ciencias de la Educación
Licenciado en Educación de Nivel Primario (CdL)
Profesor de Enseñanza Primaria
Profesor en Ciencias de la Educación
Profesor en Nivel Inicial
Psicólogo
Especialista en Asesoramiento Educacional
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38
83
557
190
19
51
40
142
1937
0
0
0
0
0
0
1

0
0
34
9
1
0
0
23
105
3
6
4
1
14
13
0

167

2

114
1
185
212
294
127
118
387
25
274
136
86
6
14
2147
12
2
117
131
28
8

6
1
8
8
2
0
0
7
0
8
22
0
1
0
106
0
2
2
4
0
1

1

0

382
3
14
7
443
535
2
376
530
1010
2284
76

15
0
3
0
19
2
1
9
11
34
65
0

Cuadro 2.3 (Continuación)

FACE

FACIAS

FACTA

FADECS

Especialista en Cultura Letrada. Tradiciones históricas y
prospectiva en la Argentina
Especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales con mención
en Educación Ciudadana
Especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales con mención
en Geografía
Especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales con mención
en Historia
Especialista en Estudios Interculturales, de Género y
Sexualidades
Especialista en Investigación Educativa
Magister en Psicología del Aprendizaje
Doctor en Educación
Subtotal FACE
Enfermero
Enfermero - Módulo Allen
Enfermero - Módulo Choele Choel
Enfermero - Módulo Chos Malal
Enfermero - Módulo Esquel
Enfermero - Módulo Puerto Madryn
Enfermero - Módulo Zapala
Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo – Mód.
Catriel
Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo – Mód.
Las Lajas
Técnico Universitario en Saneamiento Ambiental
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Enfermería - Módulo Allen
Licenciado en Enfermería - Módulo Choele Choel
Licenciado en Enfermería - Módulo Esquel
Licenciado en Enfermería - Módulo Puerto Madryn
Licenciado en Enfermería - Módulo San Martín de los Andes
Licenciado en Enfermería - Módulo Zapala
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental
Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Magister en Gestión Ambiental y Desarrollo Urbano
Subtotal FACIAS
Licenciado en Gerenciamiento Gastronómico
Licenciado en Tecnología de Alimentos
Técnico en Control e Higiene de los Alimentos
Técnico Universitario en Gastronomía
Especialista en Calidad e Inocuidad de Alimentos
Subtotal FACTA
Abogado
Licenciado en Comunicación Social
Licenciado en Servicio Social
Licenciado en Servicio Social - Módulo Neuquén
Licenciado en Sociología
Profesor en Comunicación Social
Especialista en Comunicación y Culturas Contemporáneas
Especialista en Derecho Administrativo
Especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia
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21

0

19

0

6

1

21

1

34

9

135
5
33
5087
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
136
58
27
14
1
3
14
35
1

2

0

8

0

55
1116
603
122
242
336
8
68
160
419
36
2
3178
181
75
75
0
35
366
1874
495
354
390
134
122
59
32
60

14
4
2
0
2
3
0
0
4
18
18
2
220
0
5
3
2
0
10
48
5
20
12
4
9
0
18
23

Cuadro 2.3 (Continuación)

FADECS

FAEA

FAHU

FAIF

FAIN

Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales
Especialista Sociología de la Agricultura Latinoamericana
Especialista en Trabajo Social Forense
Magister en Sociología de la Agricultura Latinoamericana
Subtotal FADECS
CBC - Licenciado en Economía
Contador Público Nacional
Licenciado en Administración
Licenciado en Gestión y Administración Universitaria
Licenciado en Gestión y Administración Universitaria (CdL)
Licenciado en Matemática
Profesor en Ciencias Económicas
Profesor en Matemática
Profesor Universitario en Matemática
Especialista en Administración Financiera en el Sector Público
Especialista en Auditoría
Especialista en Tributación
Magister en Economía y Política Energético Ambiental
Magister en Estadística Aplicada
Magister en Gestión Empresaria
Subtotal FAEA
Técnico en Planificación Ambiental
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Letras
Profesor en Filosofía
Profesor en Geografía
Profesor en Historia
Profesor en Historia - Módulo Zapala
Profesor en Letras
Magister en Estudios de las Mujeres y de Género
Doctor en Historia
Subtotal FAHU
Analista en Computación
Analista Programador Universitario
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Técnico Universitario en Administración de Sistemas y
Software Libre
Técnico Universitario en Desarrollo Web
Técnico Universitario en Desarrollo Web - Módulo Chos Malal
Licenciado en Ciencias de la Computación
Licenciado en Sistemas de Información
Profesor en Informática
Subtotal FAIF
CBC Ingeniero Civil/ Electrónico/ en Petróleo/ Mecánico/
Químico - Módulo Chos Malal
Ingeniero Civil
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero Electrónico
Ingeniero en Petróleo
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Químico
Licenciado en Ciencias Geológicas
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133
21
102
30
3806
52
2133
629
139
51
61
296
63
164
30
1
50
25
1
38
3733
213
106
69
110
213
75
219
425
1
309
94
55
1889
85
0
4

3
1
23
0
166
0
44
6
0
0
0
2
4
0
0
1
11
0
1
1
70
1
0
0
0
3
3
13
18
0
14
0
0
52
9
5
0

202

9

170
1
572
60
51
1145

16
0
9
0
1
49

28

0

498
332
436
600
441
556
547

12
8
9
12
8
17
4

Cuadro 2.3 (Continuación)

FAIN

FALE

FAME

FATU

Profesor en Física
Profesor en Química
Especialista en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y en la
Construcción
Magister en Educación en Ciencias
Magister en Intervención Ambiental
Doctor en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales
Doctor en Ingeniería
Subtotal FAIN
Profesor de Inglés
Profesor de Inglés para Enseñanza General Básica
Traductor Público de Inglés
Traductor Público Nacional en Inglés
Especialista en Lingüística Aplicada, orientación Enseñanza de
Lenguas Extranjeras
Magister en Lingüística
Magister en Lingüística Aplicada, orientación Enseñanza de
Lenguas Extranjeras
Subtotal FALE

64
68

0
1

19

0

207
139
21
4
3960
457
0
328
86

9
4
0
0
84
6
7
0
7

9

0

52

0

7

0

939

20

Médico

2234

52

Subtotal FAME
Técnico Universitario en Empresas de Servicios Turísticos
Técnico Universitario en Gestión del Desarrollo Turístico Local
- Módulo Contralmirante Cordero
Guía Universitario de Turismo
Licenciado en Turismo
Especialista en Marketing de Servicios
Magister en Marketing de Servicios
Magister en Teoría y Políticas de la Recreación
Subtotal FATU

2234
271

52
15

1

0

205
369
33
39
5
923

1
16
10
0
2
44

32388

1151

TOTAL UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

“Alumnos” es la suma de estudiantes nuevos inscriptos y reinscriptos pertenecientes a una oferta académica en un
año determinado, niveles de pregrado, grado y posgrado.
(1)

(2) “Egresados”

son los estudiantes que completan todos los cursos y requisitos reglamentarios de la oferta académica a
la que pertenecen.
FUENTE: SPDI, en base a datos del SIU-Araucano 2016.

DOCENTES. CARRERA DOCENTE Y RELACIÓN CONTRACTUAL
En la Universidad Nacional del Comahue el ingreso a la carrera docente se realiza por
concurso público y abierto de antecedentes y oposición frente a un jurado conformado por pares
externos a la institución, realizado en las correspondientes áreas y orientaciones disciplinarias
(Art. 30º del Estatuto). Sin embargo, y a pesar de no estar contemplado en el Estatuto de la
institución, se impuso desde los comienzos de la actividad docente de la UNCo, la práctica de
“concursos interinos” o la denominada “selección de aspirantes”, todas formas no regulares de
ingreso a la docencia.
El vínculo laboral de los docentes y la Universidad se modificó sustancialmente entre los
años 2016 y 2017, a partir de la aprobación, por parte del Consejo Superior, de los acuerdos
paritarios surgidos por la aplicación del Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones
Universitarias Nacionales (CCT), homologado por Decreto Nacional Nº 1246/2015.
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A partir de reuniones de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de
Nivel Particular para el Personal Docente de la Universidad Nacional del Comahue, conformada
por los dos sindicatos docentes (ADUNC y CEDIUNCO) y autoridades de la Universidad, se
acordaron criterios, procedimientos y etapas para la aplicación del Art. 73º del CCT (incorporación
a carrera docente de trabajadores interinos en vacantes definitivas de la planta estable). En
sesiones extraordinarias del Consejo Superior del 27/04/17 y 16/11/17 se aprobó la incorporación
a la carrera docente de 1132 y 159 cargos de docentes interinos, respectivamente, que estaban
en condiciones de regularización en el marco del citado artículo del CCT.
En febrero de 2016 el plantel docente con carácter interino representaba el 75 %, es
decir, 2284 cargos de los 3037 en ejercicio. Cuando se efectivicen administrativamente las
ordenanzas del Consejo Superior, los docentes interinos representarán solamente el 33%, frente
al 67% de docentes regulares, que forman parte de la carrera docente. La carrera docente, como
establece el mismo CCT, supone estabilidad laboral, realización de evaluaciones periódicas,
ascenso y promoción de cargos, y prioridad en la cobertura de vacantes.

PLANTA DOCENTE
Cuadro 2.4: Cargos de planta docente por Unidad Académica, según dedicaciones. Año 2016
DEDICACIONES
Exclusiva

Parcial

Simple

TOTAL DE
CARGOS

AUSMA

7

20

25

52

AUZA

1

4

22

27

CRUB

43

47

210

300

CURZA

39

53

114

206

ESCM

0

12

38

50

FACIAS

14

25

161

200

FACA

45

21

40

106

FACE

41

132

128

301

FADECS

45

89

140

274

FAEA

44

85

203

332

FAHU

63

24

104

191

FAIF

18

15

49

82

FAIN

88

47

220

355

FALE

22

58

66

146

FAME

4

33

206

243

FACTA

9

12

43

64

FATU

21

30

32

83

Rectorado

5

12

8

25

Subtotal

509

719

1809

3037

59,5%

100%

UNIDAD ACADÉMICA

%
16,8%
23,7%
FUENTE: SPDI, en base a datos del SIU-Mapuche. Febrero 2016.
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Cuadro 2.5: Cargos de planta docente por Unidad Académica, según categorías. Año 2016
CATEGORÍAS
UNIDAD
ACADÉMICA

Titular

Asociado

Adjunto

JTP

AUSMA

0

1

28

AUZA

0

1

CRUB

10

CURZA

8

Ayud.
de
Primera
13

Ayud.
de
Segunda
2

17

4

4

3

112

88

8

4

91

ESCM

0

0

FACIAS

3

FACA

Otras
cat.

Total de
CARGOS

0

52

1

0

27

86

0

1

300

28

75

0

0

206

31

3

16

0

0

50

1

71

32

90

3

0

200

6

5

23

20

32

20

0

106

FACE

2

7

92

12

188

0

0

301

FADECS

7

7

80

32

144

4

0

274

FAEA

9

5

90

66

129

33

0

332

FAHU

10

1

66

12

91

11

0

191

FAIF

3

6

13

28

29

3

0

82

FAIN

25

24

70

66

107

62

1

355

FALE

3

1

50

33

57

2

0

146

FAME

6

4

24

52

157

0

0

243

FACTA

3

0

30

16

11

4

0

64

FATU

3

3

23

15

39

0

0

83

Rectorado

3

0

0

11

11

0

0

25

Subtotal

101

73

911

526

1279

145

2

3037

42,1%

4,8%

0,07%

100%

%
3,3%
2,4%
30%
17,3%
FUENTE: SPDI, en base a datos del SIU-Mapuche. Febrero 2016.

NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES
La siguiente información representa la cantidad de docentes que cobran los adicionales
por titulación de posgrado que se abona complementariamente al sueldo docente, sujeto a las
Notas N° 821/08 y 1585/10 de la SPU-Ministerio de Educación según los acuerdo paritarios del
CIN con las representaciones sindicales de docentes universitarios.
Cuadro 2.6: Adicionales por titulación de posgrado según tipo y Unidad Académica de la UNCo, Año 2016
UNIDAD
ACADÉMICA

DOCTORADO

MAESTRÍA

ESPECIALIZACIÓN

TOTALES
POR
UNIDAD
ACADÉMICA

AUSMA

5

2

0

7

1,3%

AUZA

1

0

0

1

0,2%

CRUB

88

16

5

109

20,4%

CURZA

6

24

2

32

6,0%

FACIAS

6

3

0

9

1,7%
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%

Cuadro 2.6 (continuación)
FACA

10

13

0

23

4,3%

FACE

10

24

7

41

7,7%

FADECS

14

13

6

33

6,2%

FAEA

14

25

7

46

8,6%

FAHU

32

19

1

52

9,7%

FAIF

8

8

0

16

3,0%

FAIN

47

24

1

72

13,5%

FALE

0

20

0

20

3,7%

FAME

17

8

5

30

5,6%

FACTA

5

4

0

9

1,7%

FATU

2

13

0

15

2,8%

ESCM

19

1

0

20

3,7%

TOTAL TIPO

284

217

34

535

6,35%

100%

%
53,0%
40,5%
FUENTE: SPDI, en base a datos del SIU-Mapuche.

100%

ACTIVIDADES DE POSGRADO
Las actividades de posgrado comprenden las carreras, programas, cursos, seminarios y
cualquier otra dinámica pedagógica dirigida a la formación académica de personas con titulación
universitaria de grado o equivalente. Algunas de estas actividades tienden a otorgar una nueva
titulación del cuarto nivel y otras aspiran a fortalecer la formación o a actualizar contenidos,
prácticas, marcos teóricos, etc., en alguna disciplina particular. Si bien no todas las Unidades
Académicas dictan carreras del cuarto nivel, en todas se desarrollan actividades de posgrado.
El Consejo de Posgrado es el órgano central de la formación de cuarto nivel de la
Universidad, conforme a lo contemplado en el marco normativo que ha establecido el Consejo
Superior de la UNCo. Allí se recogen las perspectivas e inquietudes de todas las Unidades
Académicas y se elaboran las propuestas de políticas institucionales de posgrado, que luego
deben ser aprobadas por el Consejo Superior.
La Universidad Nacional del Comahue participa de programas nacionales e
internacionales de movilidad académica de posgrado, como el programa Pablo Neruda, de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) y de la Asociación de Universidades
Sur Andina (AUSA). También se estimula la formación de redes de docentes-investigadores entre
universidades nacionales y extranjeras. La Dirección de Posgrado participa habitualmente de la
Comisión de Posgrado del CIN. Una parte importante de la actividad en este último ámbito se
enfoca en el “Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y
Desarrollo (PERHID)”.
Además, se implementan políticas de inclusión en la formación de cuarto nivel
destinadas en forma directa a los estudiantes, como los programas de subsidios para la
finalización de posgrados.
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GESTIÓN ACADÉMICA
La gestión académica está regida, principalmente, por las siguientes normas nacionales
e internas:
▪

Ley Nº 24.521, Ley de Educación Superior;

▪

Ley Nº 26.206, Ley de Educación Nacional;

▪

Ordenanza CS N° 0597/1988, Reglamento de Sanciones al Personal Docente;

▪

Ordenanza CS N° 0485/1991, Sistema Único de Planificación y Evaluación de
Actividades Académicas;

▪

Ordenanza CS Nº 0492/1991, Régimen de Obligaciones Docentes;

▪

Ordenanza CS N° 0640/1996, Reglamento General de Administración Académica;

▪

Ordenanza CS Nº 0510/2011, Reglamento de las Actividades de Postgrado;

▪

Ordenanza CS Nº 0263/2015, Régimen General de Administración Académica de las
Carreras de Posgrado;

▪

Decreto Nacional Nº 1246/2015, Convenio Colectivo de Trabajo para los Docentes
de las Instituciones Universitarias Nacionales;

▪

Ordenanza CS Nº 0906/2017, Reglamento de Cátedras Libres.

Las normas internas básicas para el funcionamiento académico-administrativo de la
Universidad son las Ordenanzas CS N° 640/1996 y N° 0263/2015. La normativa de posgrado fue
renovada en 2015, permitiendo la progresiva implementación de los sistemas digitales de
administración académica, así como la observancia de las reglamentaciones nacionales para las
carreras del cuarto nivel.
En todas las Unidades Académicas se utiliza el SIU-Guaraní para la gestión académica.

BIBLIOTECAS. BIBLIOTECA CENTRAL
La Biblioteca Central acompaña la labor de la Universidad desde la creación de la
Universidad provincial. En efecto, la Ley que creó a esta última también instituyó la "Biblioteca
Pública Provincial y Centro de Documentación". En 1966 se fusionó con la Biblioteca de la
Legislatura Provincial retornando, a fines de 1972, a la naciente Universidad Nacional. En ese
mismo año y por Ordenanza CS N° 72/72, se organizó el Servicio bibliotecario y de
documentación, encargado de procesar técnicamente el material bibliográfico que recibe la
Universidad para ser distribuido en las distintas Bibliotecas Departamentales, como se denominan
a los centros bibliotecarios que funcionan en las Unidades Académicas.
En el año 1990 se centralizaron las Bibliotecas Departamentales de las Facultades de la
ciudad de Neuquén en la Biblioteca Central "Francisco P. Moreno". En este proceso se afrontaron
aspectos como la fusión de las colecciones, la unificación en los criterios técnicos para el
procesamiento de la información y la automatización de procesos y servicios. Desde 2009, la
Universidad participa de la Red Universitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB).
El Sistema de Información y Bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue
(SISBUNC) fue creado en 1991 por la Ordenanza CS N° 268/91 del Consejo Superior, que aprobó
las "Políticas de Información y Bibliotecas". Desde entonces, el SISBUNC está integrado por la
Biblioteca Central y las Bibliotecas Departamentales.
Este sistema promueve la unificación y normalización de los procesos técnicos,
implementación de reglamentos comunes, desarrollo conjunto de las bases de datos e instalación
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de la infraestructura tecnológica. La actividad de las mismas, en este sentido es permanente y
tiende a la generación de políticas de información para su desarrollo.
Actualmente se utiliza el sistema SIU-Koha para su gestión y está a disposición el
catálogo en línea OPAC de la Biblioteca Central, catálogo automatizado de acceso público de los
materiales que forman parte de las colecciones de la Biblioteca.
Las bibliotecas cubren las necesidades de información especializada de las Unidades
Académicas correspondientes, y tienen en su mayoría un alcance disciplinario vinculado a la
problemática regional.
La Biblioteca Central coordina las actividades del Sistema de Bibliotecas (SISBUNC) y
tiene una relación funcional pero no jerárquica con las Bibliotecas Departamentales de las
Unidades Académicas que no se encuentran en la ciudad de Neuquén. Comparte con éstas
aspectos técnicos y tecnológicos, capacitaciones y proyectos, etc. Por este motivo, no existe
información centralizada sobre el funcionamiento de las mismas.
La colección total de la Biblioteca Central es de 43.510 títulos y 80.096 ejemplares, de
acuerdo a la siguiente distribución por colecciones: Referencia, Biblioteca Patagónica, Biblioteca
de Posgrado, Hemeroteca y Biblioteca de Petróleo y Gas.
Sobre la circulación y préstamos en 2016, la Biblioteca Central informa un total de 9.798
socios, distribuido por categorías: docentes (305), estudiantes de pregrado y grado (9.325),
estudiantes de posgrado (21) y nodocentes (147). Ese mismo año se registraron 15.038 préstamos
y devoluciones, con un promedio de circulación diaria de libros de 272.
A partir del año 2012 se habilitó el uso de la sala de estudios en días no hábiles en
Biblioteca Central (Ordenanza CS Nº 0721/2012, Reglamento de Uso de Salas de Lectura días
sábados, domingos y feriados). En 2016 se inscribieron 1.188 personas para poder hacer uso de
las instalaciones de la Biblioteca Central, y se calcula un promedio de 479 usuarios mensuales.

2. Función de investigación
La Universidad aborda temas de investigación relevantes, en función del desarrollo de
las áreas de conocimiento de sus Unidades Académicas. Para su resolución se plantea un abordaje
caracterizado por la amplitud disciplinar, en correspondencia con las exigencias actuales.
Asimismo, la investigación asume un compromiso con el progreso social, en colaboración con los
organismos del ámbito público y privado.
Por otra parte, es necesario articular el conocimiento de los problemas macro con
aquellos que acontecen en el contexto de la vida local. La investigación atiende a las demandas
surgidas, identificadas como prioritarias por su contribución al desarrollo.
La función de la investigación, motor de la innovación, es un elemento dinamizador de la
estructura universitaria. La investigación también contribuye a la actualización de la formación
profesional, a la vinculación con grupos de conocimiento de otras instituciones y al desarrollo del
conocimiento.

GRUPOS, LABORATORIOS, CENTROS DE ESTUDIOS E INSTITUTO
En la Universidad, se desarrollan actividades de investigación en grupos, laboratorios,
centros de estudios e Instituto, unidades de bipertenencia e interjurisdiccionales.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grupo de Suelos CRUB – IBIOMA;
Grupo de Estudios de Historia;
Grupo de Estudios Sociales Agrarios;
Grupo de Control Automático y Sistemas;
Grupo de Mecánica de Fractura;
Grupo de Evaluación y Manejo de Recursos Ícticos Medio Ambiente;
Grupo de Aplicaciones Espaciales;
Grupo de Turbinas Hidráulicas;
Grupo de Ecología y Biología de Vertebrados Patagónicos;
Grupo de Recreación y Turismo en Conservación;
Grupo E-Marka;
Laboratorio Ecotono;
Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas, Químicas y de Medio Ambiente;
Laboratorio de Limnología;
Laboratorio Norpatagónico de Telecomunicación;
Laboratorio de Microbiología y Biotecnología;
Laboratorio de Microscopía Electrónica;
Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad;
Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura;
Centro de Estudios Clásicos y Medievales;
Centro de Estudios de Integración Regional;
Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura;
Centro de Estudios en Traducción;
Centro de Estudios Ambientales y Sistemas de Información Geográfica;
Centro de Estudios de Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio;
Centro de Estudios del Conocimiento e Innovación Empresarial Turístico;
Centro de Estudios para la Planificación y el Desarrollo Turístico Sustentable;
Instituto de Tierras, Agua y Medio Ambiente.

UNIDADES DE BIPERTENENCIA CONICET-UNCo
La UNCo ha acordado con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) la creación y sostenimiento de 6 institutos de bipertenencia. Todos ellos son el
producto de la coexistencia de investigadores de la UNCo y de CONICET en áreas disciplinares
comunes. Estos son:

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad Y Medio Ambiente (INIBIOMA)
Fue creado en el año 2006 y cuenta con un plantel de investigadores, becarios, personal
de apoyo y administrativos. El cuerpo científico está dedicado a la investigación en biodiversidad y
medioambiente, la formación de recursos humanos y actividades de transferencia, vinculación y
servicios a terceros.
Las líneas de investigación se relacionan con aspectos ambientales y de biodiversidad
que incluyen: ecología, zoología, botánica, etnobiología, genética y paleontología. Está localizado
en San Carlos de Bariloche (Río Negro).

Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Procesos, Biotecnologías y Energías
Alternativas (PROBIEN)
Fue creado en 2006, como producto del trabajo de grupos e investigadores de la
Universidad Nacional del Comahue y del CONICET que trabajan hace más de 20 años en la zona,
abordando la temática medioambiental. El PROBIEN es una unidad de investigación y servicios en
la cual se realizan tareas de investigación científica, tecnológica y de desarrollo, organizadas en
varias líneas de trabajo. Su personal está constituido por investigadores, estudiantes de posgrado,
becarios y personal de apoyo.
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Las líneas de investigación incluyen: biotecnología, minería y topografía, impacto y
saneamiento ambiental, hidráulica, fuentes alternativas de energía, nanotecnología. Está
localizado en la ciudad de Neuquén.

Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC)
El CITAAC fue creado sobre la base de dos unidades preexistentes: el Laboratorio de
Investigaciones Bioquímicas y Químicas del Medio Ambiente (LIBIQUIMA), de la Facultad de
Ingeniería, y el Instituto de Biotecnología Agropecuaria del Comahue (IBAC), de la Facultad de
Ciencias Agrarias. El staff del CITAAC contempla profesionales entre investigadores del CONICET,
profesores universitarios, tesistas y becarios que incluyen profesionales en las áreas de química,
biología, ingeniería, agronomía, geología y veterinaria.
Las líneas de investigación incluyen: agroindustria, agroecofisiología, bioinformática,
fitopatología y reproducción animal. Actualmente tiene dos subsedes en las ciudades de Cinco
Saltos (Río Negro) y en la ciudad de Neuquén.

Instituto de Investigaciones en Tecnologías y Ciencia de la Ingeniería (IITCI)
El instituto fue creado en 2014 con el fin de articular los recursos humanos e
infraestructura para potenciar el desarrollo de las Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería. De
acuerdo al convenio marco celebrado entre el CONICET y la UNCo, esta propuesta pretende
afianzar las capacidades de grupos de trabajo a través de la formación de RRHH de alto nivel,
producción de conocimiento, colaboración y vinculación con el medio productivo. Se pretende,
además, instar a un abordaje interdisciplinario efectivo y eficiente frente a las actividades de
formación como así también frente a la resolución de problemáticas científicas y del medio socioproductivo. Entre sus recursos humanos se cuentan investigadores y becarios de la UNCo y
CONICET.
Sus líneas de investigación contemplan: dinámica de reservorios, ingeniería de
materiales, mecánica y matemática computacional, fisicoquímica de nanofluidos e ingeniería
óptica. Está localizado en la ciudad de Neuquén.

Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC)
Creado en 2015, el Instituto cuenta con grupos de investigadores-docentes
caracterizados por sus tareas de I+D (Investigación + Desarrollo) de índole aplicada, así como por
la realización de numerosas actividades de vinculación y transferencia con el sector socioproductivo y gubernamental y pretende generar un marco adecuado para potenciar las líneas de
investigación. El IPATEC cuenta con investigadores de CONICET, docentes-investigadores de la
UNCo, profesionales de apoyo del CONICET, tesistas y becarios de la UNCo, CONICET y Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT).
Sus líneas de investigación son: biotecnología ambiental; biotecnología vegetal, del
suelo y microorganismos; biotecnología microbiana y de las fermentaciones, tecnología de la
cerveza y su cadena de valor; eficiencia energética y uso de recursos naturales; energías
renovables; genómica funcional y bioinformática; geología ambiental, riesgos geológicos,
volcanología y limnogeología, aplicación al ordenamiento territorial; e ictiología y acuicultura
experimental. El Instituto está ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro).

Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS)
El Instituto fue creado en 2016 con diversos objetivos, entre los que destacan:
consolidar y profundizar las líneas y experiencias de investigación preexistentes y promover el
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desarrollo de nuevos proyectos y programas de trabajo, promover la producción científica de alta
calidad, contribuir a la formación de recursos humanos a través de la inserción de becarios/as de
investigación del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCYT) y, por último, promover actividades de divulgación, vinculación y transferencia,
atendiendo a las necesidades y demandas de la sociedad de la Patagonia Norte
Para el cumplimento de estos objetivos, el Instituto se encuentra organizado en Núcleos
de Estudios que, en su conformación inicial, son: Estudios Sociohistóricos Regionales; Estudios
Socio-antropológicos; Estudios en Filosofía y Teoría de la Historia; Estudios Políticos; Estudios en
Procesos Cognitivos y Educación; Estudios Territoriales; Estudios del Discurso y la Cultura,
Estudios sobre Educación y Ciudadanía; y Estudios en Turismo y Recreación. Además, se incorpora
como Grupo Vinculado el Núcleo de Estudios Culturales y Cognitivos (con sede en el Centro
Regional Universitario Bariloche de la UNCo). Está localizado en la ciudad de Neuquén.

UNIDADES INTERJURISDICCIONALES
Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos “Alte. Storni”
(CIMAS)
El CIMAS se creó en 2016 como centro dedicado a la investigación, desarrollo
tecnológico y transferencia de conocimientos en materia de ciencias marinas y costeras,
constituido por la UNCo, el gobierno de la provincia de Río Negro (a través de los Ministerios de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Turismo, Cultura y Deporte, y la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable) y Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET). Entre sus recursos
humanos se cuentan investigadores, becarios y personal de apoyo.
Sus líneas de investigación contemplan: biología marina y pesquera, ecosistemas
marinos y costeros y desarrollo sostenible de la región norpatagónica. Está ubicado en la ciudad
de San Antonio Oeste (Río Negro).

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)
El CIEFAP fue creado en 1988, por iniciativa de las provincias de Neuquén, Río Negro,
Chubut y Tierra del Fuego y las Universidades Nacionales de la Patagonia San Juan Bosco y del
Comahue. El Centro comenzó a funcionar en 1990 en la localidad de Esquel (Chubut) con el apoyo
de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).
El Centro es un organismo autárquico interjurisdiccional de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de la región patagónica
poniendo en valor el potencial de sus recursos humanos y naturales, en particular los vinculados a
los sistemas boscosos y tierras de aptitud forestal.
Su accionar se extiende por la zona andina de la Patagonia argentina, abarcando desde
el norte de Neuquén hasta la Isla de los Estados en la Provincia de Tierra del Fuego. Las áreas
temáticas son: ecología de sistemas terrestres, geomática, planificación, manejo y uso múltiple
del bosque, protección forestal y tecnología minera. Posee laboratorios de semillas, suelos,
sanidad vegetal, ensayos físico-mecánicos y biología molecular.
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Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario de la Patagonia Norte (UIISA)
La Unidad Integrada fue creada en 2015 y actualmente está conformada por las
Universidades Nacionales de Río Negro (UNRN) y del Comahue (UNCo), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) y el Gobierno
de la Provincia de Río Negro.
Su objetivo principal es impulsar actividades de investigación y desarrollo del Sistema
Agroalimentario (SA) y promover la formación de RRHH del sector público y privado en la
Norpatagonia. El área objeto de este proyecto comprende unos 10 millones de has. ubicadas
principalmente en el este de la provincia de Río Negro y en el sur de la provincia de Buenos Aires,
en que se destacan dos ambientes de producción: los campos de secano y los valles irrigados.
La Unidad Integrada reunirá a investigadores y docentes-investigadores de ciencias
agrarias (agronomía, veterinaria, zootecnia, ecofisiología), disciplinas complementarias (ecología,
sistemas informáticos y comunicaciones, y estadística), y humanidades y ciencias sociales
(administración, economía, sociología) con el objetivo de sumar capacidades científicas y
tecnológicas para atender las demandas que plantean los problemas y las oportunidades
productivas de la región.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
La UNCo estimula la acreditación de proyectos y programas de investigación con el fin
de promover el trabajo creativo tendiente a la generación de conocimiento científico, tecnológico
y/o artístico, y a la formación de recursos humanos, garantizando la constitución y continuidad en
el tiempo de cuadros docentes académicamente calificados. Para ello, se alienta la integración de
grupos interdisciplinarios, la inclusión de becarios, estudiantes avanzados y personal nodocente.
Las propuestas de proyectos y programas surgen de la iniciativa de grupos de docentes
investigadores, de la propia Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y/o por demanda de
la comunidad que busque en la Universidad aquellos recursos humanos idóneos para
desarrollarla.
Los programas de investigación deben proponer el desarrollo de líneas de investigación
articuladas entre sí en torno a un eje temático afín, mientras que los proyectos deben desarrollar
una línea temática.
La Secretaría de Ciencia y Técnica realiza una convocatoria anual para la presentación de
propuestas de investigación. Las propuestas que cumplan los requisitos formales estipulados en la
ordenanza reglamentaria serán analizadas por Comisiones Evaluadoras, constituidas por
evaluadores externos a la UNCo. Las propuestas con dictámenes favorables son elevadas al
Consejo Superior, que asegura el financiamiento de los proyectos y programas que apruebe.
Cuadro 2.7: Subsidios a Proyectos y Programas de Investigación UNCo según estado, en cantidades de
proyectos y montos otorgados. En pesos, a valores históricos, año 2016
UNIDAD
ACADÉMICA

NUEVOS
(2015-2018)
CANT.

MONTO
EN $

CON INFORME DE
AVANCE
CANT.

MONTO
EN $

TOTALES POR
UNIDAD
ACADÉMICA
MONTO
CANT.
EN $

CRUB

1

15.450

7

84.790

8

100.240

CURZA

3

27.730

10

102.510

13

130.240

FACIAS

2

23.750

1

18.140

3

41.890
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Cuadro 2.7 (continuación)
FACA

4

56.130

6

87.890

10

144.020

FACTA

0

-

2

134.460

2

134.460

FACE

2

23.990

8

113.980

10

137.970

FADECS

3

48.300

5

52.770

8

101.070

FAEA

4

39.280

3

52.790

7

92.070

FAHU

6

92.990

5

79.210

11

172.200

FAIF

0

-

1

12.790

1

12.790

FAIN

6

86.800

11

167.390

17

254.190

FALE

2

15.830

2

17.990

4

33.820

FAME

1

16.140

3

49.650

4

65.790

FATU

1

11.560

4

75.620

5

87.180

Montos en pesos, a valores históricos.

FUENTE: SPDI, en base a datos de las Resoluciones Rectorales Nº 677/2016 y 678/2016.

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN POR GRANDES ÁREAS DISCIPLINARES
Si consideramos conjuntamente los programas y proyectos por las grandes áreas
disciplinares de pertenencia, de acuerdo a la tipología usual en el sistema científico argentino, 6
puede observarse el siguiente análisis distributivo.

Cuadro 2.8: Subsidios a Proyectos y Programas de Investigación UNCo, según grandes áreas disciplinares
otorgados durante 2016
GRANDES ÁREAS DISCIPLINARES

6

UNIDAD
ACADÉMICA

CIENCIAS AGRARIAS,
INGENIERÍA Y DE
MATERIALES

CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y DE LA
SALUD

CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES

CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

CRUB

1

1

7

3

CURZA

3

2

0

19

ESCM

0

0

5

0

FACIAS

1

-

-

2

FACA

5

-

-

-

FACTA

7

-

-

-

FACE

-

2

-

8

FADECS

-

-

-

16

FAEA

2

-

7

4

FAHU

1

-

-

29

FAIF

7

-

-

1

Las áreas disciplinares se corresponden por las establecidas por CONICET.
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Cuadro 2.8 (continuación)
FAIN

24

-

12

3

FALE

-

-

-

2

FAME

-

8

1

1

-

8

FATU
FUENTE: SPDI, en base a datos del Sistema Mocoví Designaciones.

Cuadro 2.9: Total de Subsidios otorgados a proyectos vigentes en 2016, según dependencia, área temática y
origen del financiamiento. En pesos, a valores históricos, año 2016
DEPENDENCIA

ÁREA TEMÁTICA

CRUB

Ciencias Biológicas y de la Salud

ORIGEN DEL
FINANCIAMIENTO
FONCyT

CRUB

Ciencias Sociales y Humanidades

FONCyT

322.980,00

FACE

Ciencias Sociales y Humanidades

FONCyT

203.236,00

FACTA

Ciencias Biológicas y de la Salud

FONCyT

614.750,00

FAEA

Ciencias Sociales y Humanidades

CIN

200.000,00

FAHU

FONCyT

294.961,00

FONCyT - CIN

FAIN

Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Agrarias, Ingeniería y de
Materiales
Ciencias Biológicas y de la Salud

FONCyT

499.485,00

IBMP

Ciencias Biológicas y de la Salud

FONCyT - CIN

889.027,70

FAIN

SUBSIDIO
OTORGADO
1.300.589,33

13.967.637,00

TOTAL
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Ciencia y Técnica.

$ 18.292.666,03

Otro aspecto a considerar es la participación de la comunidad universitaria en proyectos
de investigación vigentes durante 2016, es decir, proyectos cuya fecha de inicio es menor o igual
al 31/12/2016 y mayor o igual al 01/01/16.
Cuadro 2.10: Programas, proyectos y tipo de participantes, según Unidad Académica. Año 2016

NODOCENTES

GRADUADOS

ESTUDIANTES

PARTICIPANTES(1)

PROYECTOS

CRUB

0

12

52

13

24

0

37

CURZA

0

24

106

14

1

1

10

ESCM

0

5

13

0

1

0

0

FACIAS

0

3

22

8

3

0

5

FACA

0

5

22

17

5

1

9

FACE

1

9

61

11

1

2

19

FADECS

0

16

79

25

5

1

32
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EXTERNOS

PROGRAMAS

DOCENTES

UNIDAD
ACADÉMICA

Cuadro 2.10 (continuación)
FAEA

1

14

105

16

1

2

37

FAHU

1

29

165

85

16

4

67

FAIF

1

7

47

30

2

1

12

FAIN

1

38

169

13

10

0

16

FALE

0

2

11

1

0

0

1

FAME

0

10

42

6

2

0

13

FACTA

1

6

27

8

1

2

7

FATU

1

7

53

15

1

5

10

TOTAL

7

187

974

262

73

19

275

Los participantes enumerados corresponden a los asociados a los proyectos al momento de su presentación original, y no
contempla altas o bajas posteriores.
(1)

FUENTE: SPDI en base a datos del Sistema Mocoví Designaciones (enero/2018).

OTROS SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTOS
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en su convocatoria para
Reuniones Científicas 2016, de acuerdo a su Resolución Rectoral N° 449/2016, aceptó 11
propuestas en las siguientes categorías: subsidios para primeras reuniones nacionales, reuniones
periódicas nacionales y reuniones para la discusión de temas de investigación específicos, talleres
o workshops, por un total de $284.020.

POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA DE INCENTIVOS A DOCENTES-INVESTIGADORES
En el Programa, en todo el país, hay un total de 34.598 docentes-investigadores
categorizados, de los cuales 22.500 perciben el incentivo. La UNCo, en 2011, participó del mismo
con 952 docentes-investigadores categorizados.
Cuadro 2.11: Beneficiarios docentes-investigadores según categoría y Unidad Académica
CATEGORÍA

UNIDAD
ACADÉMICA

I

II

III

IV

V

AUSMA

0

2

3

1

7

13

AUZA

0

0

0

0

0

0

CRUB

16

18

34

27

23

118

CURZA

1

9

25

28

19

82

ESCM

0

5

4

4

8

21

FACIAS

0

1

7

3

11

22

FACA

1

11

33

11

17

73

FACTA

1

1

6

1

9

18

FACE
FADECS

8
1

8
4

31
25

24
20

33
20

104
70

TOTAL
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Cuadro 2.11 (continuación)
FAEA

1

5

15

20

34

75

FAHU

7

9

32

18

31

97

FAIF

1

2

6

14

6

29

FAIN

6

17

38

30

26

117

FALE

1

0

9

11

9

30

FAME

0

2

9

10

11

32

FATU

2

5

19

12

13

51

TOTAL
46
99
296
234
277
952
Los datos corresponden a la convocatoria de categorización 2011 ya que no está consolidada la información de la última
convocatoria (2014).
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Ciencia y Técnica.

BECAS
La UNCo tiene una fuerte política de apoyo al desarrollo en sus estudiantes y graduados.
Este programa tiene como finalidad la formación de recursos humanos en la investigación y
docencia en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue, aprovechando la capacidad de los
grupos de investigación constituidos. Para ello, anualmente se llama a tres convocatorias de becas
de investigación: una para estudiantes de pregrado y grado y dos para graduados.
Las becas para estudiantes aspiran a iniciar a los beneficiados en la generación y
transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos, y de alentar la incorporación y
formación de recursos humanos altamente calificados a la investigación y docencia, brindándoles
posibilidades favorables para su futura competitividad e inserción laboral.
Las becas para graduados, por su parte, fueron instituidas con el objetivo que en las
distintas Unidades Académicas se continúe con la formación de recursos humanos en
investigación. En este grupo puede considerarse las becas “Dr. Gregorio Álvarez”, establecidas en
reconocimiento a los ganadores del premio “Dr. Manuel Belgrano”.
Asimismo, desde la Administración Central se coordinan las actividades para las
presentaciones, control y selección de postulantes de las becas “Estímulo a las vocaciones
científicos”, financiadas por el CIN. El CIN convoca a estudiantes universitarios de grado que
deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos de investigación
acreditados que se desarrollen en el ámbito de las universidades públicas.
La Unidad Administradora de Proyectos Externos coordina la actividad de proyectos y
becarios financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT).
Cuadro 2.12: Beneficiarios de becas, según fuente y tipo de financiamiento, por Unidad Académica
UNCO
UNIDAD
ACADÉMICA
CRUB
CURZA
ESCM
FACIAS

INICIACIÓN
(ESTUDIANTES)

INICIACIÓN
(GRADUADOS)

PERFECCIONAMIENTO
(GRADUADOS)

1
2
1

2
1

2
-
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CIN
ESTIMULO A
LAS
VOCACIONES
CIENTÍFICAS
2
4
1
-

ANPCYT

-

Cuadro 2.12 (continuación)
FACA

-

-

-

6

-

FACE

-

1

1

2

-

FACTA

-

-

-

3

-

FADECS

1

1

1

4

-

FAEA

-

1

-

-

-

FAHU

-

2

-

7

1

FAIF

1

-

-

5

-

FAIN

2

1

-

9

3

FALE

1

-

-

2

-

FAME

2

-

-

3

-

FATU

1

-

-

2

-

TOTAL

12

9

4

50

4

La información corresponde a las convocatorias 2016 que se ejecutan en 2017.
FUENTE: SPDI, elaborado en base a datos extraídos de las Resoluciones Rectoral Nº 101/2017, 002/2017, 003/2017,
004/2017 y 005/2017.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. DIFUSIÓN DE RESULTADOS
La Universidad ofrece el “Estímulo a la Producción Científica”, un aporte económico que
se otorga anualmente a todo grupo que desarrolle proyectos de investigación aprobados y/o
reconocidos por la Secretaría de Ciencia y Técnica:
▪

patente de desarrollo tecnológico concedida;

▪

artículos en revistas indexadas y/o en libros;

▪

artículos en revistas nacionales o internacionales con referato, no indexadas;

▪

artículos en revistas sin referato, cuadernos universitarios e informes de consultoría;

▪

comunicaciones, notas, reseñas y comentarios bibliográficos en publicaciones de la
especialidad;

▪

participación en congresos reconocidos con trabajos aceptados, incluyendo actas de
congresos.

La Secretaría de Ciencia y Técnica asesora a los investigadores en el proceso de
inscripción de patentes.

PRECURSORES QUÍMICOS Y RESIDUOS PELIGROSOS
La Universidad se encuentra inscripta en el “Registro Nacional de Precursores Químicos”
dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) de acuerdo a lo
establecido en el Art. 8º de la Ley N° 26.045, así como en el “Registro Nacional de generadores,
operadores y transportistas de residuos peligrosos”, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, según lo ordena la Ley Nº 24.051 en su Art. 4º.

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN
La gestión de investigación está regida, principalmente, por las siguientes normas:
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▪

Ordenanza CS N° 0994/1998 Beca “Dr. Gregorio Álvarez”;

▪

Ordenanza CS Nº 0138/1986 Reglamento para el registro, administración y rendición de
subsidios;

▪

Ordenanza CS Nº 0926/2012 Reglamento para la presentación de Proyectos y Programas de
Investigación;

▪

Ordenanzas CS Nº 0600/2016 y 654/2016 Reglamento del Programa de Becas de Iniciación en
la Investigación para Estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue;

▪

Resolución Rectoral Nº 0487/1995 Programa de Estímulo a la Producción Científica;

▪

Resolución Rectoral N° 822/2016 Reglamentación de Becas de Graduados de Iniciación y
Graduados de Perfeccionamiento.

En 2016 se comenzó la informatización de las tareas de gestión de las actividades de
investigación, gracias al trabajo conjunto y coordinado de las dependencias de la Administración
Central (Ciencia y Técnica, Hacienda, Tecnologías de la Información y la comunicación) y las
Unidades Académicas. A partir de 2017, la carga, modificación y baja de los proyectos de
investigación se realiza a través del módulo específico del Sistema Mocoví, que permite registrar y
hacer el seguimiento del proceso de evaluación y toda la actividad en torno a los proyectos.
Además, permite completar y actualizar la información sobre la distribución de la carga horaria de
los docentes-investigadores.

3. Función de extensión
La Secretaría de Extensión Universitaria promueve la articulación fluida entre la
Universidad y la Sociedad en la que se encuentra inserta, manteniendo una comunicación
constante e interacción con el medio. Es un lazo de unión entre ambas, lo que le da sustento para
servir y promover el desarrollo humano, social, armónico y sustentable.
La extensión es un concepto con mucho dinamismo, así como los modos en que se
concibe y piensa en relación con las experiencias concretas que se realizan y las concepciones y
modelos de universidad que orientan estas acciones y le dan sentido. La UNCo entiende la
extensión universitaria como un proceso complejo de interacción y comunicación con la sociedad,
apuntando a la promoción, gestión, y acompañamiento de la misma.

PROYECTOS
Los proyectos de extensión son, según la Ordenanza CS Nº 075/1994 que reglamenta su
implementación, aquellas actividades que, por su duración, relación costo-beneficio, necesidad de
recursos humanos, impacto social o interés institucional, justifiquen una apoyatura u organización
especial.
Los proyectos son presentados por las Unidades Académicas con el aval de los
respectivos Consejos Directivos, para ser evaluados por una Comisión Asesora especial, integrada
por miembros del Consejo de Extensión Universitaria. La Comisión puede, además, solicitar
asesoramiento de expertos de reconocida idoneidad. Algunas de las dimensiones fundamentales
a evaluar son:
▪

especificidad de la participación de la Universidad en el mismo;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

impacto sobre la sociedad (incluida la generación de capacidad de autogestión en
los destinatarios y el efecto multiplicador de la actividad);
políticas de promoción impulsadas por la Universidad Nacional del Comahue a
través de la Secretaría de Extensión Universitaria;
integración interdisciplinaria, heterogénea e interclaustro del equipo;
contribución a la capacitación de los integrantes;
priorización por interés institucional, determinado por el Consejo de Extensión;
relación con proyectos de investigación aprobados y/o financiados por la UNCo.

Cuadro 2.13: Proyectos de extensión vigentes y docentes participantes, por Unidad Académica. Año 2016
UNIDAD
ACADÉMICA

PROYECTOS
DE EXTENSIÓN

DOCENTES
PARTICIPANTES

CURZA
ESCM
FACTA
FADECS
FAEA
FAHU
FAIF
FAME
FATU

14
3
3
7
8
5
10
10
5

66
3
13
19
64
19
51
38
27

TOTAL
65
300
FUENTE: SPDI en base a datos del Sistema Mocoví Designaciones.

Cuadro 2.14: Proyectos de extensión aprobados y monto financiado, por Unidad Académica. Convocatoria de
proyectos 2016. En pesos, a valores históricos, año 2016
UNIDAD
ACADÉMICA

PROYECTOS

MONTO
FINANCIADO EN $

CRUB

6

27.272

CURZA

6

27.272

ESCM

3

27.272

FACA

4

27.272

FACE

9

27.272

FACIAS

2

20.000

FACTA

4

27.272

FADECS

2

20.000

FAEA

5

27.272

FAHU

1

10.000

FAIF

4

27.272

FAIN

4

27.272

FALE

2

15.000

FAME

5

27.272

TOTAL
57
$ 337.720
FUENTE: SPDI, en base a datos extraídos de las Ordenanzas CS Nº 877, 878, 945, 986/2017.
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BECAS DE FORMACIÓN EN EXTENSIÓN
Las becas de formación en extensión universitaria se otorgan para promover la
capacitación como extensionista de estudiantes (con más del 50% de la carrera aprobada) y
graduados (no más de 10 años desde su egreso) que formen parte de un equipo de trabajo
aplicado a un proyecto de extensión aprobado. Su aplicación está reglamentada por la Ordenanza
CS Nº 269/1991.

MUSEO DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA
El museo de Geología y Paleontología de la UNCo desarrolla tareas de investigación,
preservación y difusión de actividades paleontológicas. Uno de los principales objetivos del museo
es acercar la ciencia a la sociedad. Para ello el museo realiza actividades educativas, exhibiciones
itinerantes y publica artículos de divulgación.
En el museo se clasifican, catalogan y estudian materiales fósiles. De esta manera, los
mismos se encuentran protegidos y a disposición de los investigadores que deseen informarse
sobre parte de la colección paleontológica que se encuentra en el Campus Neuquén. La colección
del Museo cuenta con valiosos restos fósiles de plantas, invertebrados y vertebrados típicos de la
región.
Entre las tareas de investigación que realizan los paleontólogos se cuentan los trabajos
de exploración, rescate y estudio de vertebrados fósiles, especialmente dinosaurios del período
cretácico.

EDITORIALES
La editorial “Educo” fue creada por la Universidad en 1993 por la Ordenanza CS Nº
955/1993 que establece sus objetivos, entre los que destacan:
▪

editar libros y publicaciones, y toda información general de interés para la comunidad
universitaria y extrauniversitaria, como una forma de cumplir los objetivos de
transferencia relativos a las disciplinas que cultiva;
▪ cooperar mediante publicaciones especiales al mejoramiento de la enseñanza en todos
sus ciclos;
▪ difundir la producción de autores de la región, así como de obras vinculadas con las
temáticas regionales;
▪ cooperar en la edición de textos universitarios, en coordinación con el Consejo
Interuniversitario Nacional.
El personal de la editorial realiza el proceso de pre y postproducción, y encarga la
impresión en imprentas de la ciudad de Buenos Aires. El catálogo editorial está estructurado por
años de edición y se han establecido 4 colecciones: Crestomatías, Gehiso, Teatro patagónicoEscenas del mundo y Dramaturgias de la Norpatagonia.
Desde su creación, Educo ha editado más de 500 títulos, con un incremento sustancial
de la producción a partir de 2008, año en que comienzan a editarse un promedio de 40 títulos
anuales. Desde hace años, la editorial realiza un programa radial en FM 103.7 denominado
“Ladrones de tinta” para difundir la producción.
Por otro lado, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de su Departamento
de Publicaciones, dispuso la creación de Publifadecs, la editorial de esta Unidad Académica.
Publifadecs cuenta con una Coordinación Ejecutiva, un área de edición y un área administrativa.
Su objetivo es satisfacer y generar demandas académicas y extrauniversitarias, editando
materiales de interés de diversos ámbitos de la producción científico-literaria de la región. El
Consejo Editorial efectúa el control académico de los trabajos que los Departamentos, docentes o
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investigadores presenten para ser publicados, y luego son sometidos a referato. Se realizan
trabajos a terceras personas, bajo las condiciones de contratación de servicios.

FORMACIÓN
La Secretaría de Extensión Universitaria abre una convocatoria anual para presentar
propuestas de cursos y/o talleres, destinados a promover y fomentar, de manera efectiva, el
acceso y la capacitación en las diversas áreas de conocimiento y/o de prácticas que colaboren a
enriquecer la formación de los participantes vinculados a las temáticas que se desarrollan en la
Universidad.

PROGRAMA VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
En el año 2006, la Universidad firmó un convenio con el Ministerio de Educación
(Ordenanza CS Nº 251/2006), con el objetivo de promover y fortalecer la participación de
estudiantes universitarios en actividades comunitarias voluntarias, a realizar juntamente con
otros agentes sociales y la participación de la Universidad. Esta participación se formaliza en
proyectos que deben ser aprobados por ambas instituciones.
En la última convocatoria que se realizó de este Programa, en el año 2015, se aprobaron
y financiaron 29 proyectos. Esta aprobación fue efectivizada en 2017.
Cuadro 2.15: Proyectos aprobados del Programa de Voluntariado Universitario y monto financiado por
Unidad Académica, Convocatoria Año 2015. En pesos, a valores históricos, año 2016
UNIDAD
ACADÉMICA

PROYECTOS

MONTO FINANCIADO
EN $

AUSMA

2

31.235

CRUB

2

31.950

CURZA

2

26817

ESCM

1

15479

FACA

2

31513

FACE

3

42.550

FACIAS

1

16.000

FADECS

2

27.050

FAEA

4

61.464

FAIN

3

44.900

FAME

2

32.000

FATU

2

31.997

Rectorado

3

45.450

TOTAL
29
$438.405
FUENTE: SPDI, en base a datos extraídos de la Resolución Rectoral Nº 209/2017.
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OTRAS ACTIVIDADES
▪

Orquesta de Niños (Cutral Có, Neuquén)

▪

Coro Universitario (Neuquén, Neuquén)

▪

Imprenta “Malvinas Argentinas” (Neuquén, Neuquén)

▪

Programa Universidad para Adultos de Mediana y Mayor Edad (Neuquén, Neuquén)

GESTIÓN DE EXTENSIÓN
La gestión de investigación está regida, principalmente, por las siguientes normas:
▪

Ordenanza CS Nº 0269/1991 Reglamento de Becas de Formación en Extensión Universitaria;

▪

Ordenanza CS N° 0229/1991 Reglamento del Consejo de Extensión;

▪

Ordenanza CS N° 0230/1991 Reglamento para la presentación y evaluación de Proyectos de
Extensión.
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¿Qué son las capacidades institucionales?
Así como antes se definieron a las funciones sustantivas como el quehacer básico de la
institución universitaria, en este capítulo se analizan las capacidades institucionales como aquellas
que hacen posibles las primeras, brindando las condiciones, expandiendo alguna área específica,
etc.
En la Universidad Nacional del Comahue, las capacidades institucionales comprenden
todas las actividades que se desarrollan para el desenvolvimiento y crecimiento de las funciones
sustantivas: gestión y gobierno, administración económico-financiera, bienestar, vinculación y
transferencia, relaciones internacionales, comunicación y tecnología de la información e
infraestructura y servicios.

1. Gobierno, gestión y normativa
GOBIERNO
El gobierno de la Universidad, de acuerdo al Estatuto que regula su actividad, es ejercido
por diferentes estamentos, según el siguiente orden jerárquico: Asamblea Universitaria, Consejo
Superior, Rector, Consejos Directivos y Decanos.

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA
Está conformada por los miembros del Consejo Superior y los Consejos Directivos de las
Facultades y de Centros Regionales y es presidida por el Rector de la Universidad. Sus reuniones
son convocadas por el Consejo Superior o a pedido de un tercio de los integrantes de la Asamblea.
Entre sus funciones, se destacan:
1. decidir sobre la creación, supresión y división de facultades;
2. modificar el Estatuto;
3. asumir el gobierno de la Universidad en caso de conflicto insoluble en el seno del
Consejo Superior que haga imposible el funcionamiento regular del gobierno
universitario.
EL CONSEJO SUPERIOR
Lo integran el Rector, los catorce Decanos, diez representantes de docentes, cuatro
graduados, diez estudiantes y diez nodocentes, lo que representa un total de cuarenta y ocho
miembros. Los representantes de los claustros son elegidos por el voto directo, secreto y
obligatorio de los miembros pertenecientes a las unidades electorales (Facultades, Centros
Regionales, Escuelas y Administración Central), y se renuevan cada cuatro años los docentes, cada
dos años graduados y nodocentes, y anualmente los estudiantes.
Las reuniones son convocadas por el propio Consejo Superior, según su calendario o por
iniciativa del Rector. Las sesiones son públicas, salvo que dos tercios de sus miembros decidan lo
contrario.
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Entre sus funciones se destacan:
1. aprobar los planes de estudios, condiciones de admisibilidad y reglas para las
reválidas de títulos profesionales extranjeros. Crear, suprimir o modificar carreras y
títulos universitarios;
2. aprobar la creación de institutos y equipos de investigación, a propuesta de
Facultades y Centros Regionales;
3. otorgar los títulos de Doctor Honoris Causa a las personas que sobresalieran en sus
estudios o trabajos de investigación;
4. proponer a la Asamblea la creación, supresión o unificación de facultades;
5. designar a los profesores, a propuesta de las facultades o centros regionales;
6. designar a los Secretarios, Contador y Tesorero y directores administrativos y técnicos
de la Universidad;
7. aprobar el presupuesto anual de la Universidad, las cuentas presentadas por el Rector
y la inversión de los fondos asignados al Consejo, las Facultades o Centros Regionales;
8. todo lo que explícitamente no esté reservado a la Asamblea, Rector, Facultades o
Centros Regionales.
RECTORADO
El Rectorado está a cargo del Rector/a, acompañado en el ejercicio de sus funciones por
un Vicerrector/a y un gabinete de Secretarios y Subsecretarios, designados por el Rector y
aprobados por el Consejo Superior. Rector/a y Vicerrector/a son elegidos en una fórmula única
por voto directo, secreto y obligatorio de todos los empadronados, por el plazo de cuatro años.
El Rector/a es el representante de la Universidad y tiene, entre otros, los siguientes
deberes y atribuciones:
1. convocar las sesiones del Consejo Superior;
2. presidir las reuniones del Consejo Superior y la Asamblea;
3. dispone la ejecución de acuerdos y resoluciones de la Asamblea y el Consejo
Superior;
4. nombra y remueve a los empleados de la Universidad cuando no corresponde
hacerlo al Consejo Superior;
5. percibe los fondos y dispone los pagos con los fondos votados en el presupuesto de
la Universidad;
6. firma los diplomas universitarios y certificados de reválidas de títulos profesionales
extranjeros.
LOS CONSEJOS DIRECTIVOS Y LOS DECANOS
El gobierno de las Facultades y Centros Regionales está a cargo de cada Consejo
Directivo y su respectivo Decano/a.
Los Consejos Directivos están integrados por representantes de todos los claustros, con
la siguiente composición: ocho docentes, un graduado, tres nodocentes, cuatro estudiantes. En
las Facultades que poseen Asentamientos, sus Directores integran este órgano de gobierno con
voz y voto. Las renovaciones son similares a las de los miembros del Consejo Superior.
Entre sus funciones, se destacan:
1.
2.
3.
4.
5.

proyectar los planes de estudio y reglamentar la docencia libre;
determinar el número de secretarios y reglamentar sus funciones;
designar a los secretarios, bibliotecario, contador y tesorero;
considerar el informe anual presentado por el decano/a;
apercibir o suspender a los profesores por falta en el cumplimiento de sus deberes.
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El Decano/a y Vicedecano/a son elegidos por fórmula única, por voto directo, secreto y
obligatorio y duran cuatro años en sus funciones. Ambos tienen voz en las deliberaciones del
Consejo Directivo y voto solamente en caso de empate.
Sus atribuciones y deberes incluyen:
1. convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo;
2. representar a la Facultad o Centro Regional en sus relaciones interuniversitarias,
extrauniversitarias y dar cuenta de ello al Consejo Directivo;
3. expedir los diplomas universitarios y certificados de reválidas de títulos
profesionales extranjeros;
4. resolver las cuestiones concernientes al orden de los estudios, pruebas de
promoción, obligaciones de los profesores y faltas disciplinarias de los estudiantes;
5. suministrar datos e informes al Rector o al Consejo Directivo;
6. presentar al Consejo Superior el presupuesto anual de gastos.

GESTIÓN
La conformación del gabinete de gestión es una atribución del Rector/a y debe contar
con la aprobación del Consejo Superior, tanto para la creación, modificación o supresión de
Secretarías y Subsecretarías, como para la designación de los funcionarios a cargo de las mismas.
En 2016 la estructura del gabinete de gestión fue la siguiente:

SECRETARÍA ACADÉMICA
La Secretaría Académica es el ámbito donde se generan, promueven y ejecutan las
políticas académicas de incumbencia para toda la Universidad. Sus tareas atienden a una de las
funciones básicas de la Universidad: la formación universitaria de pregrado, grado y posgrado, en
todas las modalidades. Para ello, provee apoyo al estudiantado para la consecución de sus
objetivos académicos y el estudio de los factores de retención y rendimiento estudiantil, la
contribución a los mecanismos de ingreso a la docencia y el desarrollo de los recursos humanos, la
vinculación con actividades de investigación y extensión, la actualización y promoción de ofertas
de carreras, titulaciones y planes de estudio.
En su actuar cotidiano, la relación con las Unidades Académicas es fundamental para
sostener la faz administrativa de sus tareas, la actualización de los sistemas de información
universitaria, el control y resguardo de la información académica, la organización de los servicios
de enseñanza a partir de la articulación de cátedras entre las facultades y asentamientos
universitarios y la búsqueda de su mejoramiento administrativo constante.

SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Los asuntos prioritarios de su incumbencia se encuentran relacionados con el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria, enfatizando en los beneficios
estudiantiles. También se ocupa de las cuestiones en torno a la discapacidad y accesibilidad de las
actividades que se desarrollen dentro de la Universidad mediante la Comisión de Accesibilidad al
Medio Físico y Social. Bajo su órbita se encuentra la gestión de becas, comedores, residencias
estudiantiles e institucionales, promoción y prevención en salud así como recreación y deportes.
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SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA
La Secretaría tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar los programas del
sistema científico en el ámbito de nuestra Universidad, coordinando las actividades de los
respectivos programas con los organismos que correspondan (Universidades, Ministerios de la
Nación, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Agencia Nacional de
Promoción de Ciencia y Tecnología, entre otros organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales). El objetivo del sistema científico universitario es la formación continua de
recursos humanos y la generación de conocimiento. En su órbita se encuentran las áreas de
proyectos y programas de I + D (investigación + desarrollo), becas de investigación (CIN y UNCo),
asistencia a tesistas de posgrado, apoyo para la realización de reuniones y publicaciones
científicas, asesoramiento en la adquisición de equipamiento para laboratorios, coordinación para
la gestión de programas con otros organismos y relación institucional con los organismos
científicos para la conformación de institutos de investigación.

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La Secretaría de Extensión Universitaria promueve la articulación fluida entre
Universidad y sociedad, manteniéndose en constante comunicación e interacción con el medio.
Las distintas áreas de la Secretaría apuntan a la redistribución del capital cultural y del
comportamiento a todos los sectores sociales. El objetivo último es lograr el mejoramiento y la
resignificación de las condiciones de vida en los distintos escenarios de nuestra región, capaz de
ser sostenido en el tiempo. Comprende proyectos y becas de extensión, promoción de la cultura
mediante editoriales e imprenta universitaria, el coro y la orquesta, la difusión del conocimiento
(museo y adultos mayores).

SECRETARÍA DE HACIENDA
La Secretaría de Hacienda se desenvuelve en todo lo relativo al estudio, programación,
ejecución y control de la política presupuestaria de la Universidad, siendo sus áreas de trabajo
específicas: la política económico-financiera y presupuestaria de la Universidad, la coordinación
del Rectorado con las Unidades Académicas, el patrimonio de la Universidad, la supervisión de la
gestión económico-financiera de las dependencias del Rectorado y de las Unidades Académicas.
Entre sus dependencias se encuentra todo lo vinculado a lo económico-financiero, contable y
presupuestario.

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fue creada con tres objetivos fundamentales (Ordenanza CS N° 41/2014): (1) propiciar
una mayor articulación de las distintas áreas de esta Universidad y promover un crecimiento y
desarrollo en un sentido estratégico; (2) generar un ámbito de gestión político-institucional que
promueva la planificación de los requerimientos de infraestructura, equipamiento y desarrollo de
la totalidad de las Unidades Académicas y dependencias de la Universidad; y (3) facilitar contar
con instrumentos de medición, evaluación y seguimiento, que sienten las bases para un Plan
Estratégico que guíe el desarrollo institucional.

SECRETARÍA DEL CONSEJO SUPERIOR
Su dirección está a cargo del Vicerrectorado. El funcionamiento interno está
reglamentado por la Ordenanza de CS N° 87/2010. Entre sus funciones se destacan la
convocatoria, coordinación y ordenamiento de las reuniones de las comisiones y plenarias
ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado, el registro de las sesiones y la confección y
difusión de las ordenanzas y declaraciones.
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SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General tiene bajo su órbita los vínculos administrativos y formales entre
las dependencias de la Universidad y los organismos externos. Entre sus dependencias directas se
encuentran la mesa de entrada de la Universidad (incluido el archivo general), las áreas de
despacho y convenios, así como asuntos legales y sumarios. También es responsable de la
seguridad, higiene y medicina del trabajo, así como de la Delegación de la Universidad en la
ciudad de Buenos Aires, donde se realizan tramitaciones ante organismos públicos y privados.

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Esta dependencia se ocupa de dos áreas que comprenden las obras y servicios y la
administración. La primera entiende en el mantenimiento edilicio y general, la provisión de
servicios y el desarrollo de la infraestructura universitaria así como de la seguridad y el resguardo
patrimonial. La administración, por otro lado, comprende la administración del personal
(liquidación de sueldos), los derechos previsionales, y la formación y perfeccionamiento del
personal nodocente. Esta Subsecretaría depende de Secretaría General.

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Su misión es incorporar la dimensión internacional e integrar su accionar de modo
estratégico a las funciones, actividades y acciones desarrolladas por la Universidad en su
conjunto. Sus funciones comprenden la dirección, desarrollo e inclusión de las actividades
internacionales como parte transversal de todas las funciones, actividades y acciones
desarrolladas por la Universidad. Esto supone incluir la dimensión internacional en los distintos
campos de acción de la Institución (formación, investigación, extensión, etc.). De esta forma, se
promueve una visión integral de las actividades internacionales de la Universidad, tanto en las
unidades de gestión central como en las distintas Unidades Académicas, a fin de integrar el
aspecto internacional en sus actividades. La Subsecretaría depende del Rectorado.

SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
En 2014, la Universidad creó la Subsecretaría (Ordenanza CS N° 043/2014), entendiendo
que las tecnologías de información constituyen un conjunto de sistemas necesarios y
fundamentales para dar cumplimiento a las funciones sustantivas de esta Universidad. Estas
herramientas conforman el sistema central de información y comunicación de la Institución y
contribuyen a una mayor eficacia para el cumplimiento de las misiones y funciones de la
Universidad. La Subsecretaría depende de Rectorado.

SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Creada en 2004, esta Subsecretaría como área de gestión, desarrolla una relación activa
y sistemática con la sociedad de la región a través de la contención, abordaje y respuesta de sus
problemáticas y proyectos. Su misión es identificar, coordinar, fortalecer y acompañar a los
sujetos involucrados en proyectos, programas y planes cuyos procesos se definan en términos de
innovación, consolidación y/o servicios que impliquen la incorporación de técnicas y tecnologías.
Esta perspectiva conlleva el conocimiento multidimensional de estos procesos, en términos de su
dimensión histórica y sociocultural, atendiendo a sus impactos ambientales, económicos e
implicancias normativas y legales. La Subsecretaría depende de Rectorado.
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PROGRAMA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN
El Programa fue creado en 2015 mediante Resolución Rectoral N° 643/2015 con la
misión de coordinar y supervisar el desarrollo de la plataforma pública en materia de
comunicación de la Universidad y desarrollar la comunicación interna y externa de la Universidad,
garantizando la difusión de todos los contenidos universitarios, a fin de consolidar la vinculación
entre la Universidad y la sociedad de la Norpatagonia. El Programa depende de Rectorado.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) fue creada en base a Ley N° 24.156, que ordena la
existencia de instancias de auditoría en todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público
Nacional, incluidas las Universidades Nacionales.
La UAI depende del Rector/a, a quien asesora en la determinación de las normas y
procedimientos inherentes al sistema de control interno y evalúa el cumplimiento de dichas
normativas por parte de todas las unidades de la Universidad.

NORMATIVA
A continuación se indican algunas de las normativas nacionales más relevantes,
aplicables a las tareas específicas de la Universidad:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ley N° 13.064 Régimen de Obra Pública;
Ley N° 19.117 Creación de la Universidad Nacional del Comahue;
Ley N° 22.140 Régimen Jurídico Básico de la Función Pública;
Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional;
Ley N° 24.521 Ley de Educación Superior;
Ley N° 25.551 Régimen de compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos
“Compre Trabajo Argentino”;
Decreto-Ley N° 23.354/1956 Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la
Nación y Contaduría General;
Decreto Nacional N° 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y
su reglamentario;
Decreto Nacional N° 0366/2006 Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de
las Instituciones Universitarias Nacionales;
Decreto Nacional N° 1246/2015 Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones
Universitarias Nacionales.

La normativa universitaria con jurisdicción en toda la Institución está compuesta por el
Estatuto, aprobado por la Asamblea Universitaria, las Resoluciones de la Asamblea, las
Ordenanzas del Consejo Superior y las Resoluciones Rectorales. Algunas de las más relevantes
son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ordenanza CS N° 0440/1999 Estructura Orgánica Funcional para Facultades y Asentamientos;
Ordenanza CS N° 0492/1991 Régimen de Obligaciones Docentes;
Ordenanza CS N° 0592/2004 Estructura Orgánica Funcional de la Administración Central;
Ordenanza CS N° 0867/2005 Reglamento General de Acceso a la Información Pública para la
Universidad Nacional del Comahue;
Ordenanza CS N° 0470/2009 Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue;
Ordenanza CS N° 0087/2010 Reglamento Interno de funcionamiento del Consejo Superior;
Ordenanza CS N° 1386/2013 Reglamento General de Elecciones;
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▪
▪

Resolución Rectoral N° 0404/1999 Pautas para la elaboración y diligenciamiento de
resoluciones de la Universidad Nacional del Comahue;
Resolución Rectoral N° 0843/2015 Reglamento de Investigaciones Administrativas Personal
No Docente de la Universidad Nacional del Comahue.

2. Administración Económico-Financiera
Este título trata los aspectos económico-financieros de la Universidad: sus recursos
(fuentes de financiamiento), sus gastos o inversiones (ejecución del gasto), sintetizados en el
Presupuesto Anual de la Universidad. Con el fin de mostrar la actividad del área, se considerará la
magnitud de éstos en el período 2013-2016.

RECURSOS
Las fuentes de financiamiento del Presupuesto de la Universidad son las siguientes:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Fuente 11: Tesoro Nacional. Asignación determinada al aprobarse anualmente el Presupuesto
de la Administración Nacional, junto a los incrementos y partidas del mismo origen durante el
ejercicio. Se caracterizan por ser de libre disponibilidad y sin cargo de devolución.
Fuente 12: Recursos propios. Representa los ingresos que percibe la Universidad proveniente
de la venta de bienes y servicios, la renta de la propiedad, la venta de activos, el cobro de
tasas, derechos, regalías y fondos que se originan como variaciones de los distintos tipos de
activos financieros.
Fuente 13: Recursos con afectación específica. Son los fondos percibidos por la Universidad,
caracterizados por tener el propósito de financiar instituciones, programas y actividades
específicas.
Fuente 14: Transferencias internas. Las transferencias de recursos sin contraprestación que
provienen de personas y/o instituciones que desarrollan su actividad en la Universidad. Las
transferencias internas tienen por fin procurar inversiones o financiar programas operativos o
de funcionamiento. Incluyen las contribuciones figurativas y las donaciones provenientes de
personas y/o instituciones no incluidas en el Presupuesto de la Administración Nacional.
Fuente 15: Crédito interno. Es el que proviene del uso del crédito. Puede adoptar la forma de
títulos de deuda, pasivos con proveedores y obtención de préstamos realizados en el mercado
interno. Incluye el financiamiento originado en el Banco Central de la República Argentina.
Fuente 16: Remanentes de ejercicios anteriores. Son los fondos que tienen origen en el
remanente no gastado de la Fuente 11 (Tesoro Nacional) en los períodos anteriores. Es propia
de las Universidades Nacionales, anteriormente conocido como “Fondo Universitario”.
Fuente 21: Transferencias externas. Las transferencias de recursos sin contraprestación que
tienen su origen en gobiernos u organismos internacionales, destinados a la formación de
capital, o para financiar gastos de operación o consumo. Incluyen las donaciones provenientes
de persona y/o instituciones privadas del exterior.
Fuente 22: Crédito externo. Son créditos otorgados por los gobiernos, organismos
internacionales, entidades financieras y particulares del exterior.
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Cuadro 3.1: UNCo. Recursos de Fuente 11. En pesos, a valores históricos, período 2013-2016
PRESUPUESTO
AÑO
INICIAL(1)

MODIFICACIONES

FINAL

2013

499.755.821,00

128.607.559,00

628.363.380,00

2014

681.851.705,00

145.823.994,78

827.675.699,78

2015

895.802.685,00

204.363.096,00

1.100.165.781,00

2016
1.200.594.725,00
208.916.174,00 1.409.510.899,00
Determinado por la aprobación de la respectiva Ley de Presupuesto de la Administración Nacional correspondiente a
los años 2013 (N° 26.784), 2014 (N° 26.895), 2015 (N° 27.008) y 2016 (N° 27.198).
(1)

FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Hacienda.

A continuación se detallan las otras fuentes en las que se registraron ingresos en el
período 2013-2016.
Cuadro 3.2: UNCo. Recursos de Fuentes 12, 13, 14 y 21. En pesos, a valores históricos, período 2013-2016
FUENTE

2013

2014

2015

2016

Recursos propios

22.581.397,72

44.616.070,32

46.204.093,54

62.529.522,02

Recursos con afectación
específica

8.747.003,26

9.243.598,65

1.823.181,32

1.387.743,72

Transferencias internas

4.131.264,26

1.939.073,56

3.666.777,77

5.095.241,03

Transferencias externas

-

-

-

1.399.443,47

TOTAL
35.459.665,24 55.798.742,53
FUENTE: SPDI, en base a datos extraídos del Sistema SIU-Pilagá.

51.694.052,63

70.411.950,24

GASTOS E INVERSIONES
La Ejecución Presupuestaria del período que se analiza indica los rubros y montos en los
que gastó e invirtió la Universidad en cada ejercicio presupuestario, de acuerdo al siguiente
agrupamiento en incisos.
▪

▪

▪

▪

Inciso 1: Gastos en personal. Representa la retribución de los servicios personales prestados
en relación de dependencia o por medio de vinculación contractual, y las correspondientes
contribuciones patronales. Incluye además los gastos en concepto de asignaciones familiares,
servicios extraordinarios y prestaciones sociales recibidas por los agentes del estado.
Inciso 2: Gastos de consumo. Materiales y suministros consumibles de todo tipo para el
funcionamiento de la Universidad, cuyo tiempo de utilización es corto, es decir, dentro del
ejercicio.
Inciso 3: Servicios no personales. Servicios para el funcionamiento de la Universidad.
Comprende servicios básicos, arrendamientos de edificios, terrenos y equipos, servicios de
mantenimiento, limpieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e
impresión, servicios comerciales y financieros, entre otros.
Inciso 4: Bienes de uso. Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el
activo de la Universidad. Comprende construcciones, equipamiento y bienes intangibles
(patentes, derechos, marcas, etc.). No se agotan con el primer uso que se hace de ellos,
tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación.
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▪

▪
▪

▪

▪

Inciso 5: Transferencias. Los gastos que implican salida de fondos que no suponen una
contraprestación y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios (becas,
subsidios, pasantías, etc.).
Inciso 6: Incremento de activos financieros. No registra movimientos en los períodos
analizados.
Inciso 7: Servicios de la deuda. Los gastos destinados a cubrir el servicio de la deuda pública
originada en empréstitos (títulos y bonos, préstamos y disminución de otros pasivos)
contraídos por la Universidad en concepto de amortizaciones, intereses, comisiones y otros
gastos. La Universidad registra aquí las amortizaciones e intereses de los planes de pago
vigentes por deudas con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
Inciso 8: Otros gastos. Aquí se consignan los gastos no incluidos en las partidas anteriores que
equivalen al concepto de pérdida. Los conceptos que se incluyen no necesariamente originan
egresos financieros pero, en todos los casos, representan gastos o costos. La Universidad
registra aquí los pagos de sentencias de juicios.
Inciso 9: Gastos figurativos. No registra movimientos en los períodos analizados.

Cuadro 3.3: UNCo. Ejecución Presupuestaria total clasificada por objeto del gasto. En pesos, a valores
históricos, período 2013-2016
INCISOS

2013

2014

2015

2016

Gastos en personal

568.540.000,94

737.727.678,57

986.762.137,64

1.313.518.441,53

Gastos de consumo

7.200.015,47

10.344.807,91

11.831.284,98

15.224.113,12

Servicios no
personales

32.330.357,57

48.346.177,14

57.633.287,15

56.068.469,12

Bienes de uso

17.028.058,40

11.444.568,42

14.525.146,43

12.861.890,75

Incremento de
activos financieros

13.596.350,00

17.723.092,00

18.330.543,76

25.658.435,68

Servicios de la deuda

17.676.919,09

14.817.843,20

15.097.826,42

16.763.522,08

Otros gastos

3.421.371,00

5.820.600,37

735.074,48

780.949,41

TOTAL
659.793.072,47
846.224.767,61
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Hacienda.

1.104.915.300,86

1.440.875.821,69

A continuación se detallan los gastos totales por dependencia de la Universidad en cada
ejercicio presupuestario, considerando los recursos de todas las fuentes de financiamiento y
todos los incisos de gasto e inversión.
Cuadro 3.4: UNCo. Ejecución Presupuestaria total por dependencia. En pesos, a valores históricos, período
2013-2016
DEPENDENCIA

2013

2014

2015

2016

AUSMA

8.309.186,13

10.669.367,97

14.451.161,18

18.565.304,71

AUZA

4.289.622,91

5.550.038,47

7.476.499,71

10.644.367,62
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Cuadro 3.4 (continuación)
CRUB

41.447.442,61

54.382.541,01

73.747.726,28

99.278.543,13

CURZA

38.511.060,66

48.906.805,19

66.130.845,30

87.382.434,69

ESCM/IBMP

7.592.384,67

9.520.884,16

12.534.126,08

17.251.686,71

FACA

33.846.961,08

43.756.941,51

52.426.372,08

67.154.553,92

FACE

47.040.119,52

60.790.629,05

82.175.458,19

111.389.552,08

FACIAS

21.923.994,57

29.219.830,43

39.764.122,44

52.969.834,84

FACTA

10.714.400,48

13.277.843,96

18.243.015,49

24.935.327,86

FADECS

49.610.980,53

62.235.002,67

80.596.156,83

107.352.287,64

FAEA

50.793.043,08

61.451.146,59

81.011.656,61

106.911.639,95

FAHU

37.232.880,92

47.928.262,97

66.522.848,64

82.454.738,21

FAIF

14.255.242,89

18.909.172,58

25.991.839,97

34.003.199,40

FAIN

69.364.348,36

105.966.050,83

136.693.445,11

171.349.549,93

FALE

20.164.982,16

27.944.926,98

37.767.556,74

49.981.360,61

FAME

33.913.518,35

37.327.068,19

44.339.462,20

60.574.213,61

FATU

21.528.429,23

28.444.027,56

38.422.740,75

48.220.175,12

Rectorado

149.254.474,32

179.944.227,49

226.620.267,26

290.457.051,66

TOTALES
$ 659.793.072,47
$ 846.224.767,61
$ 1.104.915.300,86
$ 1.440.875.821,69
En los casos de los Asentamientos, sólo se consignan los datos del Inciso 1. Los otros gastos están considerados en
las respectivas Facultades de las cuales dependen.
(2) Escuela Superior de Ciencias Marinas (ESCM) e Instituto de Biología Marina y Pesquera (IBMP) en la localización de
San Antonio Oeste.
(1)

FUENTE: SPDI, en base a datos extraídos del Sistema SIU-Pilagá.

El personal de la universidad se compone de tres categorías: autoridades superiores,
docentes y nodocentes. El inciso 1 (Gastos en Personal), está compuesto por los siguientes cargos
para cada categoría, en cantidad de cargos y montos:
Cuadro 3.5: UNCo. Ejecución presupuestaria del Inciso 1 por categoría. En pesos, a valores históricos, y en
cantidad de cargos, período 2013 – 2016
TIPO DE PERSONAL

2013

2014

2015

2016

Autoridades

79
35.224.056,86

83
45.357.833,63

88
67.111.719,93

84
84.551.175.46

Docentes

3.061
315.921.775,52

3.099
413.942.214,62

3.160
554.551.254,10

3.241
741.661.724,27

Nodocentes

864
215.707.721,01

838
276.792.620,92

859
362.515.576,56

891
484.022.325,77

1.686.447,55

1.635.009,40

2.583.587,05

3.283.216,03

4.004
4.020
4.107
$ 568.540.000,94
$ 737.727.678,57
$ 986.762.137,64
La información de cargos corresponde al mes de octubre de cada año.
FUENTE: SPDI, en base a información extraída del Sistema Mocoví y SIU-Pilagá.

4.216
$ 1.313.518.441,53

Otros gastos de
personal
TOTALES
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Cuadro 3.6: UNCo. Ejecución presupuestaria del Inciso 1 por dependencia. En pesos, a valores históricos,
período 2013 – 2016
DEPENDENCIA

2013

2014

2015

2016

AUSMA

8.309.186,13

10.669.367,97

14.451.161,18

18.565.304,71

AUZA

4.289.622,91

5.550.038,47

7.476.499,71

10.644.367,62

CRUB

39.558.938,54

51.983.319,34

70.773.708,40

94.767.422,56

CURZA

35.390.993,03

46.889.777,18

62.930.427,78

83.332.226,64

ESCM/ IBMP(1)

6.122.822,42

8.544.094,57

11.568.960,29

15.990.559,10

FACA

30.871.759,43

39.008.891,18

49.093.273,55

64.229.468,32

FACE

45.511.195,81

58.620.766,05

80.099.496,03

106.212.468,04

FACIAS

21.017.436,00

28.123.912,27

37.745.070,73

50.812.274,32

FACTA

9.950.738,59

12.535.648,72

17.209.780,63

24.151.136,12

FADECS

46.636.940,32

59.450.275,51

78.623.435,80

105.251.218,15

FAEA

44.398.273,15

58.448.902,97

77.953.359,08

103.917.963,45

FAHU

36.578.013,77

46.694.668,12

63.702.162,78

80.703.827,86

FAIF

13.725.411,91

17.965.387,18

24.628.689,22

32.405.929,59

FAIN

61.623.299,76

82.950.358,04

109.609.686,19

147.018.038,98

FALE

19.775.211,24

26.873.962,73

37.065.430,05

48.766.945,21

FAME

23.446.936,51

31.187.914,31

40.970.983,18

56.254.310,75

FATU

20.915.167,41

27.776.907,49

37.253.265,74

47.589.478,21

Rectorado

100.418.054,01

124.453.486,47

165.606.747,30

222.905.501,90

TOTALES
568.540.000,94
737.727.678,57
986.762.137,64
1.313.518.441,53
Valor correspondiente a la suma de los valores de la Escuela Superior de Ciencias Marinas (ESCM) y el Instituto de
Biología Marina y Pesquera (IBMP) en la localización de San Antonio Oeste.
(1)

FUENTE: SPDI, en base a información extraída del Sistema Mocoví y SIU-Pilagá.

3. Bienestar
La Secretaría de Bienestar Universitario tiene como principal objetivo llevar adelante las
políticas de Bienestar para toda la comunidad universitaria buscando mejorar la calidad de vida,
enfatizar en beneficios estudiantiles, promoción y prevención de la salud, cultura, recreación y
deportes, entre otros. Se acompaña a los ingresantes a la UNCo en su plena incorporación a la
vida universitaria, su permanencia y su egreso. Esta actividad se realiza en conjunto con la
Secretaría Académica de la Administración Central.
BENEFICIOS ESTUDIANTILES
El Sistema de Becas de la Universidad Nacional del Comahue tiende a proporcionar
igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la Universidad. Las becas están
destinadas a aquellos estudiantes cuya situación socioeconómica dificulte sus posibilidades de
estudio.
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TIPOS DE BENEFICIOS
▪ Becas de Ayuda Económica: consiste en una asignación monetaria mensual que se otorga
durante un año, siempre y cuando el beneficiario cumplimente, al haber finalizado el primer
cuatrimestre, el requisito académico solicitado;
▪ Plan Alimentario: consiste en cubrir el bono diario de almuerzo a aquellos estudiantes cuya
situación económica limite su acceso;
▪ Becas de Emergencia: es una ayuda económica momentánea destinada a estudiantes que por
situaciones coyunturales se encuentren en alto riesgo de abandono de sus estudios;
▪ Becas de transporte (discapacidad motora): es un monto mensual destinado a estudiantes
que poseen una discapacidad motriz que se vean impedidos de acceder al sistema de
transporte público de pasajeros;
▪ Becas de Residencias: consiste en la asignación de una plaza en las residencias universitarias
que posea y/o administre la Universidad Nacional del Comahue o esté asignada para tal fin
por convenios interinstitucionales. La UNCo cuenta con residencias universitarias en las
siguientes ciudades: Cinco Saltos, Cipolletti, General Roca, Neuquén capital, San Antonio
Oeste, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Viedma y Villa Regina;
▪ Becas de Capacitación Preprofesional Universitaria: posibilita la participación de estudiantes
en programas especiales de las dependencias del Rectorado y de las Unidades Académicas
mediante la realización de actividades formativas, no obligatorias, complementarias con la
formación académica;
▪ Becas de contraprestación: son ayudas económicas para estudiantes que se gestionan y se
otorgan a través de los Centros de Estudiantes.
Cuadro 3.7: Cantidad de adjudicados y renovantes, por año y por tipo de beca, período 2013 – 2016
TIPO DE BECA

CANTIDAD DE ADJUDICADOS Y RENOVANTES
2013

2014

2015

2016

Beca de Ayuda Económica

872

744

736

761

Beca de Emergencia

71

68

40

55

Beca de Transporte
(discapacidad motora)

8

6

8

5

Beca de Residencia

371

368

332

338

TOTAL
1322
1186
1153
1121
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Bienestar Universitario y Resoluciones Rectorales año 2016 N°:
240, 241, 257, 275, 294, 333, 404, 426, 427, 463, 482, 496, 499, 560, 561, 605, 693, 730, 755, 765, 784, 802, 829, 842,
882 y 960.

Cuadro 3.8: Solicitantes y beneficiarios de Becas de PNBU, PNBB y Progresar. Año 2017
BECAS

2017
SOLICITANTES

ADJUDICADOS

Programa Nacional de Becas Universitarias

237

147

Programa Nacional de Becas Bicentenario

229

151

Becas PROGRESAR

146

96

TOTAL
612
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Bienestar Universitario.
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394

Cuadro 3.9: Situación de dominio, plazas y Unidades Académicas beneficiarias de Becas de Residencia,
según localización. Año 2015
LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN DE DOMINIO

PLAZAS

UNIDAD ACADÉMICA
BENEFICIADA

San Antonio Oeste

alquiladas

10

ESCM

Cipolletti

cedidas en uso

40

FACE, FAME

Neuquén

cedidas en uso/ propias

71

FAIN, FAIF, FACIAS, FATU,
FAHU, FADECS, FAEA

Cinco Saltos

cedidas en uso

34

FACA

Viedma

propias

40

CURZA

General Roca

cedidas en uso/ propias

84

FADECS - FALE

San Carlos de Bariloche

cedidas en uso

28

CRUB

San Martín de los Andes

cedidas en uso/ propias

22

AUSMA

Villa Regina
cedidas en uso/ alquiladas
19
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Bienestar Universitario.

FACTA

COMEDORES UNIVERSITARIOS
Los Comedores brindan a la comunidad universitaria acceso a una comida diaria a un
costo subsidiado y ofrece, además, un ámbito de encuentro, donde se puede realizar una pausa
en la jornada académica o aprovechar como espacio de estudios.
Sumado a esto, los estudiantes que se encuentren atravesando una situación
socioeconómica compleja pueden acceder a becas que garantizan una comida diaria sin costo. En
algunas localizaciones que no cuentan con comedor, se ofrecen viandas subsidiadas a sus
estudiantes. Esto puede verse a continuación:
Cuadro 3.10: Beneficiarios, tipo de elaboración, tipo de servicio y destinatarios de Comedores Universitarios,
según localización
LOCALIZACIÓN

DESTINATARIOS

TIPO DE SERVICIO

ELABORACIÓN

CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS

General Roca
Cipolletti
(FACE)

Comunidad universitaria

Almuerzo

Propia

120

Estudiantes

Almuerzo (viandas)

Externa

30 subsidiados

Neuquén

Comunidad universitaria

Desayuno Almuerzo Merienda

Propia

600 a 680

Comunidad universitaria

Almuerzo

Cipolletti
(FAME)
San Carlos de
Bariloche

Comunidad universitaria

San Martín de
los Andes

Estudiantes

Allen (FACIAS)

Estudiantes

Viedma

Estudiantes

Bar - Comedor
estudiantil
Convenio con local
gastronómico Viandas
Convenio con local
gastronómico Viandas
Almuerzo (viandas)
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Centro de
Estudiantes
Centro de
Estudiantes

35
-

Externa

25

Externa

25

Externa

cupo p/ 40
alumnos

Cuadro 3.10 (continuación)
Cinco Saltos
Comunidad universitaria
Almuerzo
Villa Regina
Comunidad universitaria
Almuerzo
San Antonio
Estudiantes
Almuerzo (viandas)
Oeste
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Secretaría de Bienestar Universitario.

Propia
Propia

35

Externa

21 Subsidiados

DEPORTES
Su función es la de promover la actividad deportiva y recreativa entre los integrantes de
la Universidad. Se realizan diversas disciplinas deportivas, entre las que se destacan: ajedrez,
básquetbol, fútbol, fútbol 5, hándbol, natación, tenis de mesa, bádminton y vóleibol.

ACCESIBILIDAD
La Comisión Universitaria de Accesibilidad al Medio Físico y Social busca equiparar las
posibilidades de todas las personas con discapacidades que desarrollen actividades dentro del
marco de la Universidad Nacional del Comahue. También promueve que cada Unidad Académica
desarrolle grupos de trabajo que aborden la temática en su interior.
Algunas de sus actividades, según ejes de trabajo, son:

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Programa Circuitos Mínimos Accesibles (CiMA): Accesibilidad edilicia a cargo de la Subsecretaría
de Administración y Servicios.
ACCESIBILIDAD ACADÉMICA Y COMUNICACIONAL
▪ Programa PODÉS: Entrega de notebooks a estudiantes con discapacidad;
▪ Accesibilidad de entornos comunicacionales, sitio web;
▪ Servicio de impresión de material académico en braille;
▪ Servicio de Interpretación de Lengua de Señas Argentina (LSA) en espacios áulicos;
▪ Proyecto Desarrollo de TICs Accesibles. Tecnología Libre para la Inclusión Social y Educativa de
Personas en Situación de Discapacidad Visual;
▪ Proyecto Estrategias Institucionales para la Accesibilidad Académica y Comunicacional de la
Comunidad Sorda Hablante de LSA en el Ámbito de la UNCo;
▪ Servicio de asesoramiento didáctico a equipos docentes.
FORMACIÓN
▪ Proyecto sobre Accesibilidad Académica;
▪ Proyecto: Aplicación de TICs en la Producción de Material Académico en la UNCo;
▪ Capacitación Básica en LSA;
▪ Curso-Taller ACTOR Social;
▪ Cursos y seminarios específicos.
EXTENSIÓN
Red Virtual AEEDU (Articulando Experiencia Educativas de Diseño Universal).
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RECREACTIVA
Las propuestas incluyen actividades físicas, recreativas, generación de hábitos
saludables en alimentación, etc. Para el desarrollo de las mismas se utiliza el salón Challacó del
Club Universitario. Otras actividades saludables que se llevan a cabo son: talleres de vitrofusión,
yoga, pilates y caminatas saludables en el sector de bardas de la UNCo y alrededores. Estas
actividades son abiertas a toda la comunidad.

VIOLENCIA SEXISTA EN EL ÁMBITO DE LA UNCo
Mediante la Ordenanza CS N° 1572/2014 se activó el “Protocolo de Intervención
Institucional ante denuncias de situaciones de violencia sexista en el ámbito de la Universidad
Nacional del Comahue”. Para su aplicación se capacitó al personal de la Secretaría de Bienestar
Universitario, Unidades Académicas y Asentamientos.

COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO
El Programa tiene como objetivo principal articular e incentivar lazos con las entidades
que conforman la sociedad con el fin de generar beneficios multiculturales, sociales y económicos
para la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.

VIVIENDAS INSTITUCIONALES
Se administra el uso de las viviendas institucionales destinadas a profesores invitados,
conferencistas, investigadores, etc. Se firman convenios con otras instituciones para tener plazas
disponibles en la ciudad de Neuquén.

SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA
La Universidad contrata un servicio de Área Protegida destinadas a cubrir las
emergencias médicas que se produzcan en el ámbito de sede central, residencias universitarias y
Unidades Académicas.

CONSEJO DE BIENESTAR
Mediante la Ordenanza CS N° 710/2004 se crea el Consejo de Bienestar como órgano
asesor conformado por representantes designados por las Unidades Académicas y por los Centros
de Estudiantes. Trata distintos temas relacionados al bienestar de la Comunidad Universitaria y
entre las tareas que realiza es la actualización del monto de la Canasta Básica Estudiantil.

4. Relaciones internacionales
La Subsecretaría de Relaciones Internacionales busca integrar las actividades de
cooperación internacional a la cultura y a la estrategia institucional de la Universidad Nacional del
Comahue, abriendo posibilidades que contribuyan con el proceso de formación de estudiantes,
docentes e investigadores, así como con la proyección internacional de la UNCo. Se busca
entender, desarrollar e incluir las actividades internacionales como parte transversal de todas las
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funciones, actividades y acciones desarrolladas por la Universidad e integrar las acciones que se
desarrollen en la Subsecretaría de modo estratégico a la Universidad en todos sus aspectos.

PROYECTOS INTERNACIONALES
La Subsecretaría tiene como objetivo impulsar la participación en acciones de
cooperación de carácter bilateral y multilateral de la Universidad Nacional del Comahue a través
de proyectos, redes y asociaciones internacionales con diferentes instituciones del extranjero.
El siguiente cuadro expone la cantidad de proyectos impulsados en el año 2016 y los
montos que se adjudicaron por convocatorio y unidad de gestión.
Cuadro 3.11: Proyectos internacionales, unidades de gestión, países involucrados, montos adjudicados y
cantidad de proyectos, según convocatoria. En pesos, a valores históricos, año 2016
CONVOCATORIA

UNIDAD DE
GESTIÓN

FAME
FACTA

Venezuela - España México
México
Portugal
España
España
España
Paraguay - México Bolivia - Brasil - Chile
Brasil
Venezuela
México
México
Brasil
Uruguay / España
Chile
España / Ecuador
Brasil
Brasil
China
Brasil - Chile - México
- El Salvador - España
- Ecuador
México
Brasil

FAIN

Francia

Rectorado
Misiones Inversas VI (SPU)

FATU
FACA
FACE
FALE
FADECS
Rectorado

Misiones al Extranjero VII
(SPU)

Redes IX (SPU)

FATU
FACIAS
FACIAS
FACIAS
FALE
FAIN
FAHU
FATU
FACA
FADECS
CRUB
Rectorado

Argentina Francia Ingenieros
Tecnología (ARFITEC) –
Programa de
Internacionalización de la
Educación Superior y
Cooperación Internacional
(PIESCI) – SPU, Ministerio de
Educación

PAÍSES
INVOLUCRADOS
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MONTOS
ADJUDICADOS
EN $

PROYECTOS

116.000

4

33.000
5.600
40.000
25.000
40.000

1
1
1
1
1

180.000

5

40.000
40.000
40.000
40.000
20.000
38.000
70.000
50.000
31.520
37.500
70.000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

290.000

10

70.000
20.000

1
1

196.000

1

Cuadro 3.11 (continuación)
Núcleo de Estudios e
Investigaciones en Educación
Superior del MERCOSUR (NEIES
MERCOSUR) – Programa de
Internacionalización de la
Rectorado
Brasil – Chile
Educación Superior y
Cooperación Internacional
(PIESCI) - SPU, Ministerio de
Educación
Embajada de Estados Unidos
en Argentina – 100.000 en las
Rectorado
Estados Unidos
América - “El intercambio
fortalece”
FUENTE: SPDI en base a datos de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales.

300.000

1

325.000

1

BECAS
La Subsecretaría recopila información de los diferentes organismos otorgantes de becas
(nacionales, internacionales, públicos y privados), difunde y asesora a los interesados sobre los
requisitos particulares de cada una de ellas. Sumado a lo anterior, en los casos que corresponda,
gestiona avales institucionales, así como también los fondos adjudicados.
A continuación se presenta la cantidad de becas otorgadas a partir del año 2014 hasta el
año 2017 por dependencia.
Cuadro 3.12: Destino y cantidad de beneficiarios de becas internacionales, según dependencia, período
2014-2017
DEPENDENCIA

DESTINO

BENEFICIARIOS

CRUB
CURZA
ESCM
FACA
FACE
FACIAS
FAME

Estados Unidos - Francia, Guyana Francesa
España - Argentina, Buenos Aires
Estados Unidos
Argentina – San Juan
España - Argentina, Mendoza
España
Argentina - Mendoza
España - Francia – Argentina (San Juan,
Mendoza, La Plata) - Estados Unidos
España
Argentina, Mendoza – España
Argentina, Mendoza - España
Estados Unidos
Argentina (San Juan, Río Negro, Mendoza)

8
3
2
1
2
1
2

FADECS

12

FALE
1
FAEA
2
FAHU
3
FAIN
1
FATU
4
INIBIOMA Estados Unidos
1
CONICET
FUENTE: SPDI en base a datos de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales.
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MOVILIDAD ACADÉMICA
La movilidad académica es la instancia que permite que un estudiante regular pueda
realizar actividades académicas y/o de investigación, no conducentes a título, en una universidad
distinta a la de origen, durante un período breve.
El objetivo principal es ampliar la formación integral de los estudiantes, dándoles la
oportunidad de incorporar una visión internacional desde el punto de vista académico y cultural.
Asimismo, se reciben estudiantes, docentes e investigadores de universidades extranjeras para la
realización de acciones de movilidad, tales como intercambios académicos, estancias cortas de
investigación, entre otras (movilidad in). Desde el año 2008, la movilidad de salida (movilidad out)
ha ido creciendo en cantidad de beneficiarios como puede observarse en el siguiente gráfico:
Gráfico 3.1: Evolución de beneficiarios de proyectos de movilidad de entrada (movilidad in) y salida (movilidad out),
período 2008-2017

FUENTE: SPDI, en base a datos de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales.

Cuadro 3.13: Cantidad de beneficiarios de movilidad de entrada (movilidad in) y salida (movilidad out), según
Unidad Académica, Año 2017
UNIDAD
ACADÉMICA

ENTRADA
(movilidad in)

SALIDA
(movilidad
out)

FACIAS

-

2

FAME

-

4

FADECS

1

2

FAHU

2

4

FAIN

5

4

CURZA

-

1

FAEA

1

2

CRUB

1

-

ESCM

1

-
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Cuadro 3.13 (continuación)
FACE

1

-

FATU

1

-

TOTAL
13
19
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales.

VÍNCULOS
Como parte de la política de internacionalización, la UNCo suscribe convenios de
movilidad, cooperación académica, cultural, científica y de investigación con instituciones
extranjeras y con organismos internacionales. Estos acuerdos buscan entablar relaciones de
colaboración que promuevan el intercambio cultural y de conocimientos, y que contribuyan al
mejor posicionamiento de nuestra Universidad a nivel internacional.
Gráfico 3.2: Cantidad de convenios internacionales aprobados según países, Año 2016
20

20
15

12

10
6
4

5
1

1

1

6

5

4
1

1

6
4

2

2

1

1

4

2

2

0

FUENTE: SPDI, en base a datos de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales.

5. Vinculación y transferencia
La actividad de la vinculación y transferencia está concentrada en el accionar de la
Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. En ésta se ha definido 3 líneas de acción
fundamentales: fortalecimiento de la organización, vinculación en el medio y elaboración de la
Agenda de oferta/ demanda de Vinculación y Transferencia.
Los servicios disponibles son referidos a algunas de estas áreas:
Investigación y Desarrollo: Es el trabajo creativo en forma sistemática con el objetivo de
generar nuevos conocimientos o aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o
desarrollado por otro. Puede ser investigación básica, aplicada o desarrollo experimental;
b) Innovaciones: implican mejoras en los métodos de trabajo, en el uso de los factores y en los
procedimientos de producción para mejorar la productividad y/o funcionamiento comercial
a)
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de las empresas. Estas innovaciones pueden ser en procesos, en productos, organizacionales
o en comercialización;
c) Transferencia de tecnología: Adquisición de derechos de uso de patentes, inventos no
patentados, licencias, marcas, diseños, knowhow, y otros servicios técnicos o científicos
contratados a terceros que impliquen la absorción y aplicación del conocimiento por parte de
las empresas o instituciones;
d) Asistencia Técnica: transferencia de conocimientos, información o servicios para resolver
problemas técnicos específicos o aportar elementos para su resolución: mejora de la calidad
del producto, pruebas de control de calidad, asesoramiento en diseño, mercadotecnia,
pruebas de funcionamiento y de rendimiento, etc.;
e) Gestión de la Propiedad Intelectual: gestiones relacionadas con el registro y el mantenimiento
de los distintos títulos de propiedad intelectual y con los trámites necesarios para su
transferencia.
En estos ámbitos, se realizan actividades de:
▪
▪

▪
▪
▪

asesoramiento a organismos científicos, universidades o empresas;
identificación, selección y formulación de proyectos de I+D, Transferencia de Tecnología,
Asistencia Técnica y de otros proyectos en el marco de la Ley N° 23.877. Evaluación de
procesos y/o resultados;
promoción y fomento de la innovación;
formación y capacitación;
Unidad Administradora de Proyectos de Ciencia y Técnica.

La SVTT gestionó los siguientes proyectos en su carácter de Unidad de Vinculación
Tecnológica, a octubre de 2016.
Cuadro 3.14: Cantidad de proyectos de vinculación y transferencia gestionados por la SVTT, monto de
aportes externos y monto total de los proyectos, según ente co-financiador. En pesos, a valores históricos,
año 2016
ENTE CO-FINANCIADOR
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva - Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECYT)
Ministerio de Educación - Subsecretaria de Gestión
y Coordinación de Políticas Universitarias
Ministerio de Educación - Subsecretaria de Gestión
y Coordinación de Políticas Universitarias

PROYECTOS

APORTE
EXTERNO EN $

TOTAL
PROYECTOS EN
$

4

1.202.120,00

2.607.061,00

6

355.000,00

1.247.000,00

16

994.600,00

1.143.600,00

TOTAL
26
$ 2.551.720,00
FUENTE: SPDI, en base a datos de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica.

$ 4.997.661,00

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Las siguientes son áreas de intervención por parte de la SVTT:
▪

▪

Fortalecimiento Institucional: refiere a acciones de manera asociada con organismos de
gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientadas a mejorar la performance según los
marcos y términos de referencia establecidos entre las partes.
Industrias extractivas: se da respuesta a los requerimientos en materia de asesoramiento y
servicios respecto de las industrias con mayor actividad y potencial de desarrollo en el corto/
mediano plazo (petróleo y gas). El involucramiento de la Universidad a través de sus áreas de
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▪

▪

gestión (en particular la SVTT) se concibe como una responsabilidad irrenunciable en orden a
dar respuestas a demandas sectoriales, manteniendo una perspectiva de resguardo de los
bienes e intereses del conjunto de la sociedad.
Complejo agrícola ganadero: este es uno de los campos donde se identifican alternativas de
intervención de la Universidad, en una diversidad de actividades y sujetos que conforman
estos sectores. Esta caracterización incluye desde quienes representan el nivel máximo de
integración económica y cadena de valor a los que encarnan la economía primaria de
subsistencia, organizada en base al trabajo familiar. En tal contexto resulta de suma
importancia la coordinación planificada con la agenda que marcan las políticas públicas.
Ambiente: el protagonismo del tema en diversos contextos en que se promueven, discuten
o confrontan discursos y prácticas en torno a la noción de desarrollo, hace a la intervención
técnico-profesional de la Universidad con un fuerte compromiso ético. Forman parte de ese
marco las condiciones en contextos de aceleración de procesos tecnológicos, extractivos y/o
productivos, y también las que se generan en esquemas más afines a las tradición económica
regional. Reales, potenciales o imaginarias, la instalación de categorías como las de
sustentabilidad, impacto, contaminación, etc., están en el centro de un debate del que la
Universidad como sujeto activo del medio no ha de sustraerse.

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL
La FUNYDER es una herramienta de la Universidad para la identificación, promoción,
coordinación y ejecución de las iniciativas de la comunidad universitaria en la diversidad de
vinculaciones desarrollando en el medio fomentando, la interacción con individuos, grupos y
comunidades. Su objetivo principal es promover y gestionar las condiciones, medios y términos de
referencia específicos para la cooperación entre la Universidad y la sociedad de la región,
estableciendo y haciendo operativos los aspectos necesarios en orden a la organización, marco
legal, funcionamiento y resultados positivos para la Universidad, sus contrapartes en el medio y la
comunidad en general. Actualmente gestiona proyectos de las áreas de ambiente, turismo y
tecnología.
Se destacan, además, la publicación de la revista “Comahue Nuestra Región” y el
Simposio de Bioeconomía. La revista difunde y visibiliza las actividades, proyectos y reflexiones
sobre innovación tecnológica, turismo, desarrollo local, sustentabilidad, entre otros. Se publica
desde el año Cuenta con el apoyo de organismos públicos y privados y es de distribución gratuita.
El Simposio de Bioeconomía, por otro lado, se realizó en 2017 y fue pensado como un
espacio que brindara el mejor contexto para la discusión de la temática. La demanda y la
producción de alimentos en contextos poblacionales en crecimiento imponen una agenda en que
los volúmenes y calidad se conjugan con la presión sobre el ambiente y el destino de los
subproductos, exigiendo cada vez más de la innovación y excelencia en procesos y productos.

GESTIÓN DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
▪ Ordenanza CS N° 0160/1994 Reglamento de funcionamiento de las actividades de
transferencia;
▪ Ordenanza CS N° 0342/1995 Reglamento General del Programa de becas para estudiantes
que participan en actividades de transferencia;
▪ Ordenanza CS N° 0471/1996 Reglamento General de Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas y
Propiedad Intelectual.
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6. Comunicación y tecnología de la información
La Ordenanza del Consejo Superior N° 1090/13 establece el uso prioritario de los
Sistemas de Gestión Universitaria del Consorcio SIU en el ámbito de la UNCo. Además, faculta al
Rectorado para que organice acciones tendientes a garantizar la implementación de las soluciones
informáticas provistas por el Consorcio SIU (dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional CIN) en el ámbito de la Administración Central y las Unidades Académicas, sancionando las
normativas necesarias para adecuar los procedimientos administrativos a los nuevos
requerimientos de los Sistemas de Información Universitaria.
A continuación se describen en forma sintética los principales sistemas existentes en la
Universidad para dar cumplimiento a las actividades académicas y administrativas. Se distingue,
en consecuencia, entre dos tipos de sistemas de información, dependiendo del tipo de proceso al
que dan soporte: administrativo o académico.

Entre los Sistemas Administrativos se encuentran:
●

SIU-Diaguita: es el sistema que se utiliza para la gestión de compras, contrataciones y
registro patrimonial de bienes. En la gestión patrimonial, se encarga de las altas, bajas y
movimientos de los bienes adquiridos por la institución, para hacer el seguimiento
durante todo el ciclo de vida de los mismos. En cuanto a los procesos de compras,
gestiona desde la solicitud de un bien o servicio de parte del requirente y hasta la
recepción del bien y la factura correspondiente. Como paso adicional existe el registro
patrimonial para el caso que sea necesario. En la Administración Central está
implementado y en producción desde 2015 el Módulo de Administración de Bienes
Patrimoniales. Actualmente está en su versión 2.4.3.

●

SIU-Mapuche: es el sistema de gestión de recursos humanos que da soporte tanto a la
gestión administrativa del personal como a la liquidación de sueldos a través de un legajo
electrónico único del empleado. Actualmente está implementado en todas las Unidades
Académicas y en la Administración Central en su versión 3.1.2.

●

SIU-Pilagá: es el sistema económico, presupuestario, financiero y contable utilizado para
realizar en forma integrada la gestión de presupuesto, la ejecución del gasto y de
recaudación. Al centralizar la información de los datos que cargan las dependencias,
permite el seguimiento integrado de los ingresos y gastos. Promueve la seguridad por sus
controles integrados de validación y de gestión de fondos, para distintos perfiles en las
etapas de gestión del presupuesto: preventivo, compromiso, devengado y pagado. Es un
sistema que cuenta con una única base de datos al que acceden desde las Unidades
Académicas para hacer consultas y para la carga del fondo permanente. La Facultad de
Ingeniería lo utiliza para la administración de sus recursos propios. Actualmente está
implementado en todas las Unidades Académicas y en la Administración Central en su
versión 3.0.6.

●

SIU-Querandíes: es el sistema para el relevamiento de infraestructura edilicia
universitaria, que permite registrar los inmuebles y edificios que poseen y utilizan las
instituciones, así como registrar características de sus estructuras y de los usos que se les
dan. Esta información sobre el parque edilicio de las universidades nacionales se emplea
para realizar análisis institucionales. El Ministerio de Educación utiliza los datos cargados
en SIU-Querandíes por las universidades para el modelo de asignación de recursos del
Ministerio. La Secretaría General está a cargo de la actualización de los datos en SIUQuerandíes.
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●

SIU-Wichi: sistema de soporte para la toma de decisiones que brinda información de tipo
gerencial a través de una interfaz web. Es una herramienta que permite realizar consultas
de datos que se originan en las bases de los sistemas SIU (información académica, de
recursos humanos y presupuestarios, estadísticas de alumnos), simplificando el proceso
de análisis de grandes volúmenes de información al presentar la información en forma de
tablas o gráficos. Esto posibilita mantener bajo análisis permanente la información
estratégica de la institución. En la universidad, el sistema SIU-Wichi se puso en marcha en
el año 2009 en su primera versión desarrollada en PHP y se mantuvo en producción hasta
el año 2014. En paralelo se efectuó la instalación, migración y testeo de la versión 4.0.0
SIU-Wichi implementado íntegramente en Pentaho. Actualmente se encuentra en la
versión 5.6.0 de Pentaho pero no está operativo.

●

Sistema Mocoví: sistema puesto en marcha en 2015, inicialmente desde la Subsecretaría
de Tecnologías de la Información con la colaboración de la Secretaría de Hacienda de la
Universidad en el ambiente SIU-Toba y utilizando una metodología Agile (modelo de
desarrollo rápido de software).
Su objetivo es optimizar los procesos de las designaciones docentes para la
planificación de las Unidades Académicas, centralizando dicha información para
garantizar disponibilidad, integridad, seguridad y calidad de los datos que contribuya a la
gestión transparente y eficiente, contribuye a que las áreas involucradas accedan a la
información. Está compuesto por los módulos Designaciones, Presupuesto y Presupuesto
Descentralizado.
El Módulo Designaciones es utilizado para simplificar el trámite administrativo
de las designaciones docentes y permite que cada Unidad Académica gestione
información respecto a créditos y saldos disponibles por programas y convenios en
relación a su planta docente. Es utilizado por las Secretarías Académicas para registrar
todos los datos de una designación docente: desde la elevación de la propuesta de
docentes al Consejo Directivo/Superior hasta la resolución final y norma legal
correspondiente. Permite, además, gestionar la distribución de las actividades de
docencia, investigación, extensión, gestión y otras que realizan los docentes en el ámbito
universitario. Los módulos Presupuesto y Presupuesto Descentralizado facilitan el armado
del presupuesto para cada año de forma descentralizada, así como la gestión de los
créditos y permutas por parte de la Dirección de Presupuesto de la Administración
Central.
Mocoví posee interfaces con el sistema SIU-Mapuche para asegurar una
correspondencia de legajos y datos personales, y evitar posibles inconsistencias.
Actualmente es utilizado por las dependencias de la Universidad involucradas en estos
procesos. Este sistema tiene una única versión que va incorporando permanentemente
nuevas prestaciones que dan respuesta a los nuevos requerimientos de las distintas áreas
que lo utilizan. Su mantenimiento y desarrollo lo ejecutan la Secretarías de Hacienda y la
Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Universidad.

●

Sistema de Despacho permite administrar un repositorio de normas legales emanadas
desde la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior, el Rectorado y las Unidades
Académicas, que quedan disponibles así para la consulta de toda la comunidad. Desde su
implementación, se han publicado más de 5.000 Ordenanzas y 45.000 Resoluciones.

●

Sistema de Expedientes permite el seguimiento de los expedientes tanto en la
administración central como en las Unidades Académicas, al tramitar altas en forma
descentralizada, así como pases, entradas, salidas y consultas de su hoja de ruta. Desde su
implementación en el año 2004, se han creado más de 100.000 expedientes.
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Entre los Sistemas Académicos se encuentran:
●

SIU-Araucano: es el sistema de recolección de información estadística de aspirantes y
estudiantes de ofertas académicas de pregrado, grado y posgrado. Se encuentra en la
versión 13.0.0 y su objetivo principal es servir de soporte para que la Universidad pueda
informar sus datos estadísticos y de oferta educativa permitiendo tanto a las
universidades como al Ministerio de Educación contar con información consolidada y
consistente; además de cumplir con los requerimientos de información estadística de
alumnos por parte del Ministerio de Educación.
Si bien posee interfaz con el Sistema SIU-Guaraní, la versión actualmente
implementada en la Universidad no permite la importación directa y automática de la
información, por lo que desde la Secretaría Académica se realizan tareas de
procesamiento de datos para trabajar de manera correcta con la versión del sistema SIUAraucano en vigencia.

●

SIU-Guaraní: es el sistema de gestión académica que realiza la gestión de alumnos en
forma eficiente, ordenada y segura desde la matriculación hasta el egreso,
complementándose con gestión de aulas, mesas de exámenes, certificados, etc.
Cuenta con los servicios del subsistema de Preinscripción, en el cual los
aspirantes cargan datos personales y censales vía web así como la carrera y sede donde
desean cursar. Estos datos luego se vuelcan al SIU-Guaraní, haciendo que el trámite de
inscripción se agilice ya que no deben cargarse datos al sistema, sólo verificar los que el
aspirante cargó.
El SIU-Guaraní fue la base de la descentralización del número de legajo de los
estudiantes implementada en el 2009. A partir de entonces, se habilitó la autonomía de
cada Unidad Académica para la recepción de la documentación.

●

SIU-Koha: es el sistema integral de gestión de bibliotecas para administrar los procesos
bibliotecarios y gestionar los servicios a los usuarios. Permite además consultas de
usuarios en el Catálogo en línea de Acceso Público, la disponibilidad de documentos, de
manera accesible en la red local y desde Internet.

●

Plataforma de Educación del Comahue(PEDCO): plataforma web basada en la
herramienta libre Moodle (Sistema de Gestión de Contenidos Educativos) que permite la
gestión de un Ambiente Educativo Virtual, e incluye asignaturas de pregrado, grado y
posgrado, capacitación docente, cursos de extensión, actividades de investigación, de
voluntariado y cursos, de todas las Unidades Académicas y de áreas de la Administración
Central. Con esta plataforma se promueven las prácticas educativas mediadas por
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para desarrollar nuevas
competencias (tanto en los estudiantes como en los docentes), reforzar la igualdad de
oportunidades y acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje en toda la oferta
académica.

●

Comahue nuestra Universidad. Utilizando las nuevas tecnologías, y para facilitar la
divulgación de la información universitaria en la comunidad, se desarrolló el sistema
“Comahue nuestra Universidad”. Esta aplicación, en sus versiones móvil y web, conforma
la Guía Universitaria Oficial de la Universidad Nacional del Comahue con información de la
totalidad de la oferta académica, de becas, orientación e ingreso, preinscripción online,
novedades de las Unidades Académicas y acceso a distintas áreas y dependencias de la
Universidad de interés general. Toda esta información es supervisada por la Secretaría
Académica.
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7. Infraestructura y servicios
La Universidad Nacional del Comahue desarrolla su actividad en el territorio de dos
provincias: Río Negro y Neuquén.
Gráfico 3.3: Mapa de la región norte de la Patagonia, con las localizaciones de la Universidad

FUENTE: SPDI, en base a información de Secretaría Académica.

En virtud de las distintas complejidades y realidades locales, el desarrollo de cada uno
de los asentamientos ha respondido a dinámicas distintas.

PLANTA FÍSICA DE LA UNCo
La distribución de los terrenos de la Universidad por provincia es la siguiente:
Cuadro 3.15: Superficie total y cubierta de la UNCo, según provincia
PROVINCIA

SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE CUBIERTA

Neuquén

837.193 m2

60,28%

37.552 m2

57,40%

Río Negro

551.703 m2

39,72%

27.868 m2

42,60%

FUENTE: SPDI, en base a datos extraídos del Sistema SIU-Querandíes.
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La distribución de terrenos de la Universidad por provincia y por localización es la
siguiente:

Río Negro

PROVINCIA

Cuadro 3.16: Superficie de terrenos, construida y cantidad de construcciones y solares, según provincia y
localización
LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE
TERRENO

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

M2

M2

CONSTRUCCIONES Y
SOLARES

%

Cinco Saltos/ Chacra 41D

125.741

288

7,44%

2

Cinco Saltos/ Chacra 42

241.512

4.926

2,03%

14

Cipolletti/ Los Tordos

34.652

3.455

8,69%

5

Cipolletti/ Toschi

15.918

1.521

9,55%

3

460

(1)

90,21%

1

Cipolletti/ ExEscuela 17

706

52.096

7022

10,73%

11

San Antonio Oeste

1.250

934

1,43%

2

San Carlos de Bariloche

40.826

4040

6,18%

7

Villa Regina

1.748

1.362

2,08%

4

Viedma

37.500

3.963

6,06%

7

Neuquén

830.000

34.698

53,04%

25

San Martín de los Andes

2.709

1627

2,49%

5

Zapala

4.484

1227

1,88%

2

TOTAL
1.388.896
65.420
(1) Construidos sobre 415m2 de los 460m2 del terreno.
FUENTE: SPDI, en base a datos extraídos del Sistema SIU-Querandíes.

100%

88

Neuquén

General Roca

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN USOS
A continuación se presenta la distribución de las superficies construidas en cada una de
las localizaciones analizadas según usos:
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BIBLIOTECAS

CIRCULACIÓN

LABORATORIOS

MUROS

SALUD,
BIENESTAR Y
EXTENSIÓN

SERVICIOS

4,49%

28,17%

5,16%

14,69%

-

1,38%

-

11,33%

10,07%

3,28%

5,52%

-

Cipolletti

5.682

Bueno

12,94%

5,14%

37,28%

4,65%

17,11%

-

1,16%

0,90%

4,91%

9,52%

2,32%

4,08%

-

General Roca

7.022

Regular

9,69%

7,39%

32,63%

5,94%

15,12%

-

1,01%

-

-

14,51%

13,70%

-

-

934

Regular

15,63%

11,35%

32,76%

-

27,30%

-

-

-

-

4,18%

8,78%

-

-

4.040

Bueno

12,62%

2,60%

19,06%

4,16%

19,13%

-

1,26%

24,43%

5,12%

8,42%

2,15%

1,04%

-

Villa Regina

1.362

Bueno

13,14%

2,50%

29,59%

-

17,84%

-

1,40%

-

22,54%

13%

-

-

-

Viedma

3.963

Bueno

7,85%

6,38%

37,29%

8,86%

12,41%

-

1,64%

-

3,23%

13,63%

8,71%

-

-

Neuquén

34.698

Bueno

15,54%

5,14%

23,96%

1,93%

18,87%

3,03%

1,19%

1,46%

7,48%

11,8%

8,57%

0,98%

0,04%

San Martín de
los Andes

1.627

Bueno

5,90%

10,82%

22,86%

3,01%

18,99%

-

2,03%

1,84%

4,30%

11,19%

19,05%

-

-

Zapala

1.227

Muy bueno

6,85%

2,28%

25,92%

-

9,78%

-

1,39%

-

-

7,74%

4,16%

-

41,89%

San Antonio
Oeste
San Carlos de
Bariloche

FUENTE: SPDI, en base a datos extraídos del Sistema SIU-Querandíes.
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GOBIERNO

DEPORTES

TALLERES

AULAS

15,90%

INVESTIGACIÓN

ÁREAS HUMEDAS

Regular

ESTADO GENERAL
DE
CONSERVACIÓN

4.568

SUPERFICIE
CONSTRUIDA (EN
M2)

Cinco Saltos

LOCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Cuadro 3.17: Superficie construida, estado de conservación general y usos, según localización
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1. Encuestas Institucionales
El diseño y la posterior implementación del proceso de encuestas institucionales
tuvieron como objetivo conocer las características del ambiente universitario y la opinión que
sobre diferentes dimensiones tienen los miembros de su comunidad.
Dentro de la estrategia general de recolección de datos, la implementación de encuestas
institucionales aportó una cantidad importante de información, de carácter cualitativa y
cuantitativa, que luego fue enriquecida e interpretada en los Encuentros de Debate Institucional.
El diseño de la encuesta, su implementación y el procesamiento de los datos estuvieron
a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la UNCo.
El período de implementación de las encuestas se extendió desde el mes de junio a
septiembre de 2017. Estuvo dirigido a los integrantes de la comunidad universitaria: estudiantes,
graduados, nodocentes y docentes, de todas las Unidades Académicas y localizaciones.
La encuesta era de carácter voluntario y anónimo. Podía acceder a responderla
cualquier miembro de la comunidad universitaria que figurase en la base de datos
correspondiente.
Relacionado al diseño metodológico, cabe mencionar que no se realizó ninguna técnica
de muestreo para su aplicación. Esta decisión obedeció a dos circunstancias:
por un lado, el tamaño y la heterogeneidad del universo complejizaba el armado
de muestras viables;
por otro lado, responde al carácter exploratorio y pionero de las encuestas.
Por lo tanto, la representatividad de las encuestas es limitada, pues no se trabajó con
técnicas probabilísticas. Sin embargo, se buscó garantizar el equilibrio en el perfil de la población
que participó del relevamiento, es decir, la máxima participación posible de cada uno de los
claustros y diferentes Unidades Académicas.
Se elaboró una campaña de difusión con piezas gráficas, spots radiales, además de
volantes publicitarios enviados a través de correos electrónicos institucionales y personales. Se
diseñó una imagen para identificar, distinguir el relevamiento (logotipo, colores, etc.) y colaborar
en su difusión.
La administración de la encuesta se realizó electrónicamente, a través de la utilización
de la plataforma Google Forms. Se elaboró un programa de acceso a la encuesta que funcionaba
como control y filtro de inicio. El objetivo del mismo era asegurar la identidad y la pertenencia a la
comunidad académica de quienes respondieran y garantizar que sólo pudieran ingresar una vez
por tipo de formulario.
Una vez que el interesado ingresaba su número de DNI, el sistema lo direccionaba al
formulario correspondiente. El anonimato de la encuesta se aseguró por la imposibilidad de
vincular el formulario enviado con el DNI ingresado en el acceso.
Como medida adicional, se realizaron seguimientos diarios de la cantidad de ingresos y
de formularios completos enviados. La metodología de recolección de datos utilizada permitía
analizar la información con el nivel de desagregación de Unidad Académica o carrera en curso.
La puesta en marcha del proceso de encuestas implicó la elaboración previa de las bases
de datos, de manera tal de tener control sobre las condiciones de registro y acceso al sistema.
La confección de las bases de datos se realizó con información proveniente de los
sistemas de información universitaria (Guaraní, Mapuche y Mocoví), y con información
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suministrada por el área de estadísticas de la Secretaría Académica y de las diferentes Unidades
Académicas.
Las unidades de relevamiento de información se definieron de la siguiente manera:
Estudiante: persona que cursa una carrera que ofrece la UNCo, sea de nivel pregrado,
grado o posgrado. El requisito era haber tenido algún tipo de actividad académica registrado en
los sistemas durante el primer cuatrimestre de 2017, o haber sido informados por la Unidad
Académica, en el caso de posgrado.
Graduado: persona que obtuvo la titulación de cualquier nivel de alguna de las carreras
ofrecidas por la Universidad o que realizó la inscripción en el padrón de graduados de la
Universidad.
Nodocente: persona que ejerce funciones nodocentes en el ámbito de la Universidad, de
planta, transitorio o contrato de locación de servicios, durante el primer cuatrimestre de 2017.
Docente: persona que ejerce tareas de docencia, investigación o extensión en el ámbito
de la Universidad, cualquiera sea su dedicación, categoría o carácter durante el primer
cuatrimestre 2017.
Para cada población (estudiantes, graduados, nodocentes, docentes) del universo, se
diseñaron instrumentos adecuados para relevar la información correspondiente. Además, los
formularios contenían bloques de pregunta específicos, según trayectorias informadas.
Se diseñaron 4 formularios diferentes. Los formularios contenían una combinación de
preguntas cerradas, semicerradasy abiertas, organizadas en módulos temáticos, según
particularidades e indicadores considerados relevantes. Se realizaron pruebas piloto y ajustes
hasta llegar a la versión final de cada uno de los formularios.
En todos los casos, el cuestionario presentaba un primer bloque de preguntas
específicas a la población objeto y un segundo bloque común a todos los claustros, donde se
indagaba acerca de los servicios, actividades, etc. que ofrece la Universidad. Las últimas dos
preguntas, también comunes a todos los cuestionarios, investigaba los temas considerados
prioritarios sobre los que debería trabajar la Universidad en los próximos 5 años.
Para facilitar la participación en las encuestas, la administración de las mismas se
organizó por meses: en el mes de junio contestaron los estudiantes, en julio los graduados, en
agosto los nodocentes y en septiembre los docentes.
Cuadro 4.0.1: Personas que respondieron la encuesta según claustro y porcentaje de la base de Datos
Estudiantes

TOTAL QUE RESPONDIERON LA
ENCUESTA
3362

TOTAL
EN LA BASE DE DATOS
26881

Graduados

391

22741

1.72%

Nodocentes

269

918

29.3%

Docentes

474

2853

16.7 %

Total

4496

53393

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
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%
12.51%

Participaron del relevamiento 4496 miembros de la comunidad académica,
pertenecientes a todos los claustros y Unidades Académicas.
Cuadro 4.0.2: Personas que respondieron la encuesta según claustro y Unidad Académica
ESTUDIANTES

GRADUADOS

NODOCENTES

DOCENTES

TOTAL
PARTICIPACIÓN
POR UNIDAD
ACADÉMICA

26

0

5

11

42

20

3

1

2

26

167

3

15

65

250

139

32

18

30

219

48

1

5

14

68

67

4

3

16

90

402

70

9

23

504

233

3

9

22

267

278

32

13

32

355

58

0

4

19

81

260

36

12

21

329

527

33

11

53

624

253

22

7

23

305

Facultad de Informática

143

36

11

19

209

Facultad de Ingeniería

576

57

25

75

733

Facultad de Lenguas

83

10

7

20

120

Facultad de Turismo

82

32

9

29

152

UNIDAD ACADÉMICA

Asentamiento Universitario
San Martín de los Andes
Asentamiento Universitario
Zapala
Centro Regional Universitario
Bariloche
Centro Regional Universitario
Zona Atlántica
Escuela Superior de Ciencias
Marinas
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias de la
Educación
Facultad de Ciencias del
Ambiente y de la Salud
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias y
Tecnologías de los Alimentos
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales
Facultad de Economía y
Administración
Facultad de Humanidades

(1)

Otros
Rectorado - Administración
Central
TOTAL
(1)

17

17
105

3362

391

269

105
474

4496

Casos de Graduados de otras universidades inscriptos en el padrón, o donde la Unidad Académica tenía otro nombre cuando se graduó

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

Es pertinente mencionar que es la primera vez en la Universidad que se realiza un
relevamiento de estas características. Los niveles de participación lograda y la cantidad y calidad
de los datos obtenidos convierten la experiencia en una prueba piloto para futuras actividades
censales en el marco de la Universidad.
La posibilidad de contar con información permanente facilita las tareas de planificación y
gestión. Además permite el seguimiento y el análisis del impacto de políticas y programas
específicos dentro de la Universidad, capacidad con la que actualmente no se cuenta.
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Cuadro 4.0.3: Variables y Dimensiones que forman parte del Formulario de Encuesta a Estudiantes. Año
2017

Datos
Contextuales

Trayectoria
Educativa

Edad
Unidad Académica de pertenencia
Nivel de la carrera en curso (pregrado, grado, posgrado)
Carrera en la que se inscribió o reinscribió en 2017
Cantidad de materias en las que se inscribió primer cuat.2017
Información sobre
Cantidad de materias que cursa primer cuat.2017
materias
Cantidad de materias aprobadas en 2016
Carrera universitaria o terciaria cursada en otra institución
Tipo de establecimiento en que finalizó estudios secundarios
Orientación de estudios secundarios
Motivos por los que eligió la universidad
Motivos para realizar carrera universitaria grado
Frecuencia y tiempo de estudio en el secundario
Sobre el
Ingresantes
secundario
Materiales utilizados para el estudio
Curso de
Utilidad de los cursos de ingreso
ingreso
Experiencia en
Percepción sobre diferentes dimensiones del cursado
el aula
Planes para el futuro
Organización y tiempo dedicado al estudio
Perfil de participación
Tutorías
Percepción sobre diferentes
Calidad y utilidad de las tutorías
dimensiones de las tutorías
Información sobre becas
Becas
Percepción sobre diferentes Información disponible
Estudiantes
dimensiones de las becas
Tiempos de cobro y trámites asociados
de Pregrado y
Información sobre actividades de investigación
Grado
Motivación para participar
Percepción sobre diferentes
Investigación
Utilización de materiales realizados por
dimensiones de la
investigadores de la UNCO
Investigación
Información disponible
Información sobre actividades de extensión
Motivación para participar
Extensión
Percepción sobre diferentes Utilización de materiales realizados por
dimensiones de la extensión extensionistas de la UNCO
Información disponible
Carrera de posgrado en la que se inscribió o reinscribió en 2017
Lugar y Unidad Académica de titulación de grado
Estado de avance de la carrera
Motivos por los que eligió la UNCO para realizar el posgrado
El estado de acreditación de la carrera
El sitio web de su unidad académica
Grado de
conocimiento e
El sitio web de la dirección de posgrado de la universidad
Estudiantes
información
El reglamento de posgrado
de Posgrado
El reglamento de la carrera
Necesidades académicas
Docentes
Percepción sobre
diferentes dimensiones Horarios de dictado de los cursos
de la formación de
Utilización de TICs
posgrado
Contenidos de los cursos
Valor

FUENTE: SPDI.
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Cuadro 4.0.4: Variables y Dimensiones que forman parte del Formulario de Encuesta a Graduados. Año 2017
Datos
contextuales

Trayectoria
educativa

Edad
País, provincia y ciudad de residencia
Títulos obtenidos e instituciones donde estudió
Área de formación del título de grado
Vínculo actual que mantiene con la UNCO
Posgrado
Tipo de posgrado que realizó
Instituciones titulantes
Motivos para realizar un posgrado
Aspectos tenidos en cuenta a la hora de realizar un posgrado

Aspectos laborales

Situación laboral actual
Medios a través de los que busca o buscó trabajo
Cantidad y tipo de ocupación actual
Sector de desempeño y relación laboral
Actividad ocupacional actual
Cobertura social
Duración promedio jornada laboral

Año de graduación
Año de inscripción al padrón
Unidad Académica de la que se graduó
Año de ingreso y egreso
Expectativas al momento de iniciar la carreras universitaria y grado de cumplimiento
Grado de vinculación entre la formación recibida y la ocupación actual
Evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos en la UNCo en relación
Graduados de la
con el desempeño profesional en 16 aspectos
UNCo
Percepción sobre la inserción laboral
Percepción sobre las características de los graduados del área valoradas por los
empleadores
Valoración sobre el nivel de actualización tecnológica de la formación recibido en la
UNCo.
FUENTE: SPDI.
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Cuadro 4.0.5: Variables y dimensiones del Formulario de encuesta a Nodocentes. Año 2017
Edad
Estado del cargo (activo o licencia)
Lugar de Desempeño actual
Área de desempeño actual
Datos Contextuales
Antigüedad total en la Universidad
Antigüedad en el cargo actual
Condición laboral
Características del cargo
Modalidad de ingreso
Otras áreas, dependencias y funciones que desempeñó
Participación
Cantidad y tipos de concursos en los que participó
Percepción sobre
Frecuencia de los llamados
Concursos
diferentes aspectos Difusión y publicidad
Nodocentes
relacionados a los
Grado de actualización de la reglamentación vinculada
concursos
Transparencia
nodocentes
Percepción sobre
Perspectivas de ascenso laboral
diferentes aspectos Facilidad para pasar de una dependencia o área a otra
Carrera
relacionados a la
Criterios para acceder a puestos de mayor jerarquía
Administrativa
carrera
administrativa
Oportunidades de desarrollo de la carrera profesional
dentro de la UNCo
Organización de las tareas diarias y de la carga de trabajo
Definición de funciones y responsabilidades
Percepción sobre diferentes aspectos
relacionados al lugar de trabajo
Desarrollo de habilidades
Información sobre desempeño
Dominio técnico y de las funciones
Solución de problemas
Percepción sobre diferentes aspectos
relacionados
a
la
dirección
del
área
de
Delegación de responsabilidades
Trayectoria
trabajo
Toma de decisiones
Laboral en la
Comunicación interna
UNCo
Relaciones humanas
Percepción sobre diferentes aspectos
Colaboración
relacionados al ambiente en el área de
Facilidad para expresar opiniones e ideas para mejorar
trabajo
Motivación
Tipos de violencia y/o agresión vividos o presenciados
Situaciones de violencia y/o agresión
Frecuencia de los episodios
Calidad de atención médica y/o prestación ART
Percepción sobre
diferentes aspectos Facilidad para la realización de denuncia del accidente de
Accidentes de
trabajo
relacionados a los
trabajo
accidentes de
Disponibilidad de información brindada por la Universidad
trabajo
Eficiencia y calidad de otros servicios brindados por la ART
Asesoramiento previsional
Carrera administrativa
Correo institucional
Estabilidad laboral
Percepción sobre diferentes
Horarios de trabajo
prestaciones ofrecidas por la
Universidad a los trabajadores
Horarios y atención de la oficina de personal
nodocentes
Licencias con o sin goce de haberes
Obra social
Salarios
Viáticos
FUENTE: SPDI.
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Cuadro 4.0.6: Variables y Dimensiones del Formulario de Encuesta a Docentes. Año 2017
Datos
Contextuales
sobre
actividad
docente en
2017

Trayectoria
Laboral

Formación
Académica

Experiencia
en la UNCo

Unidades Académicas de desempeño
Principal Unidad Académica de desempeño
Carreras en las que se desempeñó
Cantidad de asignaturas en las que dictó clases
Categoría en cada asignatura
Condición en cada asignatura
Dedicación
Distribución de tiempos y actividades
Antigüedad docente
Antigüedad docente en la UNCo
Desempeño en otros cargos Cargos electivos
dentro de la UNCo
Cargos no electivos
Tipo de Institución
En otras Universidades o
Tipo de Designación
Actividades docentes en otras Institutos terciarios
Tareas que desempeña
instituciones
En otras instituciones
Tipo y Nivel
educativas
Lugar de desempeño
Otras Actividades remuneradas
(nodocentes)
Modalidad o Relación contractual
Tipo de estudio realizado
Estado de avance
Institución en la que estudia o estudió
Formación pedagógica
Tareas que desempeña como docente
Medios que utiliza para comunicarse con los estudiantes
Carga Horaria
Frecuencia de los llamados de exámenes
Percepciones sobre
diferentes aspectos de la
Disposición del director/a de la carrera para resolver
actividad académica en la situaciones
UNCo
Disposición del decano/a de la Unidad Académica para
resolver situaciones
Espacio físico para actividades docentes
Falta de aulas o materiales al momento de dar clase o tomar
exámenes
Frecuencia con la que
Falta de documentación a la hora de tomar exámenes
ocurren diferentes
Incumplimiento de la carga horaria por parte de docentes
situaciones
Falta de compromiso con la Universidad por parte de los
docentes.
Situaciones de violencia Tipos de violencia y/o agresión vividos o presenciados
y/o agresión
Frecuencia de los episodios
Actividades dentro del Frecuencia de las reuniones
Departamento Docente
Temas trabajados en las reuniones
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Cuadro 4.0.6 (Continuación)

Carrera
Docente en
la UNCo

Actividades
de
Investigación
y
Vinculación y
Transferencia

Actividades
de Extensión

Modalidad de ingreso a la UNCo
Modalidad de acceso al cargo actual
Participación
Cantidad y tipos de concursos en los que participó
Percepción sobre Frecuencia de los llamados
Difusión y publicidad
Concursos
diferentes
Docentes
Grado de actualización de la reglamentación vinculada
aspectos
relacionados a los Transparencia
concursos
Respeto por el CCT
docentes
Desempeño de los jurados
Percepción sobre Perspectivas de ascenso laboral
diferentes
Respeto por el CCT
aspectos
Oportunidades de desarrollo de la carrera profesional
relacionados a la
carrera docente
Carrera
dentro de la
Docente
UNCo
Capacitaciones
Temáticas consideradas interesantes
docentes
ofrecidas por la
UNCo
Área o disciplina principal de Investigación
Lugar de desempeño
Financiamiento para proyectos
Becarios
Invitar a estudiantes a participar de proyectos
Frecuencia con la que
realiza diferentes
Utilizar en clase resultados o materiales producidos por
actividades
investigadores de la UNCO
relacionadas a tareas
Participar en congresos o reuniones vinculados con su campo
de Investigación
disciplinario
Tipo/s de actividad de vinculación o transferencia
Impacto en la Región
Información disponible
Percepción sobre
Inserción social y mejora de la calidad de vida
diferentes aspectos
Política institucional
relacionados con las
Sistema de evaluación de proyectos
actividades de
Articulación con la docencia y actividades académicas
investigación y
Becas y subsidios disponibles
transferencia
Normativas y procedimientos
Publicación y difusión de resultados
Perfil de las Actividades
Invitar a estudiantes a participar de proyectos
Frecuencia con la que
realiza diferentes
Utilizar en clase resultados o materiales producidos por
actividades
investigadores de la UNCO
relacionadas a tareas
Presentar proyectos o proponer actividades de extensión a las
de Investigación
autoridades de la Unidad Académica
Información disponible
Percepción sobre
Sistema de evaluación de proyectos
diferentes aspectos
Inserción social de los proyectos
relacionados con las
Articulación con las actividades académicas
actividades de
Recursos y subsidios disponibles
extensión
Normativas y procedimientos

- 108 -

Cuadro 4.0.6 (Continuación)

Actividades
docentes

Frecuencia con la
que utiliza
diferentes
metodologías,
técnicas y
herramientas de
enseñanza
aprendizaje
Frecuencia con la
que realiza
diferentes
actividades
docentes

Clases expositivas o magistrales
Trabajo en grupos
Resolución de Problemas
Trabajo en laboratorio o aulas talles
Debates, foros, coloquios
Salidas a campo
Actualización de los programas de estudio
Preparación de material didáctico para el desarrollo de las clases

Percepción sobre la cantidad de estudiantes que tuvo en el último curso o tiene en el que está
dictando actualmente

Sobre
desempeño
de los
estudiantes

Tipo y frecuencia de devolución de los estudiantes al desarrollo de la cátedra o asignatura
Dedicación y hábitos de estudio
Percepción sobre
Comprensión de la bibliografía e interpretación de consignas
el desempeño de
Conocimientos anteriores
los estudiantes
Rendimiento en los exámenes
ingresantes en
Asistencia a clases y cumplimiento de requisitos de regularidad
diferentes
Capacidad para realizar trámites administrativos en la Universidad
aspectos
Trato con los profesores
Dedicación y hábitos de estudio
Articulación con conocimientos de materias anteriores y correlativas
Percepción sobre
Rendimiento en los exámenes
el desempeño de
los estudiantes en Asistencia a clases y cumplimiento de requisitos de regularidad
diferentes
Comprensión de la bibliografía e interpretación de consignas
aspectos
Trato con los profesores
Trato con otros estudiantes
Percepción sobre los motivos de deserción estudiantil
Percepción sobre impacto de las tutorías o actividades de apoyo a los estudiantes

FUENTE: SPDI
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Cuadro 4.0.7: Variables y Dimensiones que forman parte del Bloque Común de todos los formularios de las
Encuestas Institucionales. Año 2017
Estatuto
Autoridades
Funcionamiento de los órganos de gobierno universitarios
Derechos y obligaciones de los estudiantes
Estructura académica de la universidad
Participación (votar, integrar una lista, etc.) en la elección de autoridades
y/o representantes consejeros
Asistencia a actividades culturales
Asistencia a actividades deportivas
Frecuencia de la
realización de actividades Participación en organizaciones sindicales universitarias (docentes,
nodocentes, estudiantiles)
Escucha Radio Calf y Radio Antena Libre
Visita páginas web
Biblioteca a la que asiste
Motivo y frecuencia de asistencia a la biblioteca
Calidad, cantidad y actualización del material
Percepción sobre
Bibliotecas
bibliográfico
diferentes aspectos de
Servicios y catálogos web de las bibliotecas
las bibliotecas de la
Horarios y atención del personal de las
Universidad
bibliotecas
Frecuencia de utilización
Usos principales
Facilidad de uso
Disponibilidad y estabilidad
PEDCO
Sobre la
Percepción sobre
Operaciones disponibles
Universidad
diferentes aspectos de la
Accesibilidad
plataforma
Soporte
Acceso multiplataforma
Comedor al que asiste y frecuencia
Calidad de los alimentos y cantidad de las
raciones
Percepción sobre
Valores
Comedores
diferentes aspectos del
Variedad de la oferta
servicio de comedor
Limpieza e higiene de las instalaciones
Horarios del servicio y atención del personal
Mobiliario dentro de las aulas (bancos,
pizarrones, etc.)
Iluminación de aulas, pasillos, oficinas, etc.
Climatización (refrigeración y calefacción)
Organización
y
disponibilidad
de
Percepción sobre
estacionamientos y calles internas
Estado o prestación de
diferentes aspectos de
servicios
Accesibilidad y velocidad de internet
los servicios
Accesos para personas con discapacidad
Seguridad e integridad de las personas y
pertenencias
Instalaciones sanitarias
Limpieza general de la institución
Identidad
Percepciones sobre diferentes aspectos de la identidad de la Universidad
Prioridades
Temas considerados prioritarios en los próximos 5 años
NOTA: Las dimensiones Biblioteca, PEDCO y Comedores no formaron parte del formulario de encuesta a Graduados .
Grado de conocimiento e
información sobre
diferentes dimensiones

FUENTE: SPDI.
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Las Encuestas como insumo del Plan
La información recogida en las encuestas se constituye como un insumo invaluable a la
hora de la redacción del Plan de Desarrollo Institucional y la determinación de los temas
prioritarios.
En el análisis y procesamiento de los datos arrojados por la encuesta se utilizaron
herramientas y técnicas provenientes de la estadística descriptiva. Se construyó una matriz de
datos por tipo de encuesta con el objetivo de sistematizar la información y facilitar su lectura. Se
elaboraron códigos para las respuestas abiertas, que fueron volcados a las matrices.
Presentamos a continuación información construida a partir de los datos arrojados por
la encuesta. Se incluyen en los cuadros la frecuencia absoluta y el porcentaje obtenido.
Ejemplo de la manera de presentación de los resultados obtenidos en los cuadros:
Cuadro X.X: Ejemplo
FRECUENCIA ABSOLUTA

219
66.0%

78
29.0%

1143
34.0%

191
71.0%

1362
100%

269
100%

(cantidad de veces que aparece el valor)

PORCENTAJE

FUENTE: SPDI.

Los datos que presentan cada uno de los cuadros corresponden a los resultados
obtenidos en el total de la Universidad por cada una de las poblaciones, sin desagregar por
Unidad Académica ni carrera. La utilidad de este primer nivel de análisis radica en la posibilidad
de encontrar patrones de comportamiento comunes al claustro, comparables entre sí.
La presentación de los datos está organizada según Ejes Temáticos, que facilitan su
lectura y análisis:
-

Formación

-

Vínculos con el Medio

-

Capacidades Institucionales

La selección de las variables presentadas para cada uno de los ejes responde al objetivo
de aportar datos que complementen y complejicen los debates y la construcción de los temas
prioritarios.
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EJE FORMACIÓN
Los estudiantes señalaron como principales motivos de elección de la Universidad
Nacional del Comahue la “cercanía con el lugar de residencia” y “la oferta académica”. En tercer
lugar, se indicó el “prestigio de la Institución”.
Cuadro 4.1.1 Estudiantes. Principales motivos de elección de la UNCo
%
N: 3305
36.28%
25.61%
18.58%
14.26%
4.05%
0.40%

MOTIVO

Cercanía con el lugar de residencia
La oferta académica
Prestigio de la institución
Motivos económicos
Prestigio del cuerpo docente
Por ser una universidad pública y gratuita
Por modalidad semipresencial o a
0.26%
distancia
Familiares viviendo cerca de la
0.13%
Universidad
Trabajo en la Universidad
0.06%
Otros motivos
0.37%
FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.

En relación a la calificación de la experiencia de cursado, desplegada en una serie de
ítems que referían al acceso, disponibilidad y calidad de los materiales de estudio, un 68% de los
estudiantes señaló que la misma era “buena” o “regular”.
Asimismo, un 63% de los estudiantes expresó estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo”
con una serie de afirmaciones que presentaban una dirección positiva, sobre el desempeño de los
docentes durante el cursado.
Cuadro 4.1.2. Estudiantes. Calificación de la experiencia de cursado en la UNCo
ASPECTOS
Disponibilidad y acceso a
los programas de las
materias
Facilidad para acceder a los
materiales de estudio
(fotocopias, cuadernillos, etc.)

Calidad de los materiales
de estudio (fotocopias
legibles, completas, etc.)

Variedad de horarios de
cursado disponibles
TOTAL

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

41
1.50%

104
3.82%

586
21.50%

1305
47.89%

689
25.28%

45
1.65%

158
5.80%

705
25.87%

1299
47.67%

518
19.01%

56
2.06%

216
7.93%

976
35.82%

1130
41.47%

347
12.73%

602
22.09%

568
20.84%

808
29.65%

569
20.88%

178
6.53%

744
6.83%

1046
9.60%

3075
28.21%

4303
39.48%

1732
15.89%

Nota: Los datos corresponden a la respuesta de estudiantes de grado y pregrado, no ingresantes (N:2725)

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.
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Cuadro 4.1.3. Estudiantes. Percepción sobre diferentes dimensiones del cursado en la UNCo
MUY EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NI DE
ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

48
1.76 %

197
7.23%

422
15.49%

1446
53.06%

612
22.46%

51
1.87%

213
7.82%

582
21.36%

1201
44.07%

678
24.88%

129
4.73%

428
15.71%

875
32.11%

944
34.64%

349
12.81%

Los docentes utilizan
frecuentemente recursos
pedagógicos como proyector,
webs, videos, etc.

102
3.74%

288
10.57%

456
16.73%

1181
43.34%

698
25.61%

Los horarios de las clases de
consulta están claramente
informados

207
7.60%

465
17.06%

579
21.25%

979
35.93%

495
18.17%

TOTAL

537
3.94%

1591
11.68%

2914
21.39%

5751
42.21%

2832
20.79%

DIMENSIONES
Los docentes informan
claramente la modalidad de
evaluación y acreditación de
las materias

Los docentes tienen una
formación sólida
Los docentes se preocupan
por que entendamos los
contenidos

DE
ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

Nota: Los datos corresponden a la respuesta de estudiantes de grado y pregrado, no ingresantes (N:2725)

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.

El 96% de los graduados que contestaron la encuesta señaló tener trabajo. Los
graduados evaluaron los conocimientos y las competencias adquiridas en la Universidad en
relación con su desempeño profesional, en 16 aspectos diferentes. Tomando el conjunto de los
aspectos, un 65% evaluó como “buena” o “muy buena” la formación recibida en la Universidad.
La formación teórica recibida fue considerada como “muy buena” por el 63% de los
encuestados, mientras que cerca de un 30% calificó como “malo” el conocimiento de informática
y herramientas tecnológicas adquirido en la UNCo.
El nivel de actualización tecnológica de la formación recibida en la UNCo fue
considerado como “alto” sólo por un 12% de los graduados encuestados. Un 53% lo consideró
“Medio” y el restante 35% lo consideró “Atrasado”.
Cuadro 4.1.4. Situación laboral actual de los graduados de la UNCo
TRABAJA ACTUALMENTE

%
N: 391

Sí

96.42%

No

3.58%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Graduados 2017.
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Cuadro 4.1.5. Graduados. Evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos en la UNCo
ASPECTOS
Formación teórica de la profesión

MUY
BUENO
237
62.70%

BUENO

REGULAR

MALO

NO SÉ

115
30.42%

21
5.56%

3
0.79%

2
0.53%

Formación práctica de la profesión

102
26.98%

120
31.75%

109
28.84%

45
11.90%

2
0.53%

Formación interdisciplinaria

97
25.66%

140
37.04%

104
27.51%

29
7.67%

8
2.12%

Formación en cultura general

126
33.33%

121
32.01%

90
23.81%

30
7.94%

11
2.91%

35
9.26%

81
21.43%

152
40.21%

100
26.46%

10
2.65%

Conocimientos de informática y
herramientas tecnológicas

51
13.49%

83
21.96%

117
30.95%

113
29.89%

14
3.70%

Conocimientos de planificación,
coordinación y organización

85
22.49%

124
32.80%

116
30.69%

47
12.43%

6
1.59%

Aplicación de normas y reglamentos

74
19.58%

152
40.21%

94
24.87%

41
10.85%

17
4.50%

158
41.80%

131
34.66%

60
15.87%

21
5.56%

8
2.12%

156
41.27%

122
32.28%

63
16.67%

30
7.94%

7
1.85%

Capacidad reflexiva, evaluación del propio
trabajo

177
46.83%

137
36.24%

49
12.96%

11
2.91%

4
1.06%

Creatividad

105
27.78%

158
41.80%

86
22.75%

20
5.29%

9
2.38%

Precisión, atención a los detalles

114
30.16%

159
42.06%

79
20.90%

11
2.91%

15
3.97%

Capacidad de negociación y liderazgo

59
15.61%

141
37.30%

108
28.57%

44
11.64%

26
6.88%

Capacidad de trabajar en equipo

152
40.21%

150
39.68%

55
14.55%

15
3.97%

6
1.59%

Habilidad para la comunicación oral y
escrita

161
42.59%

127
33.60%

66
17.46%

18
4.76%

6
1.59%

TOTAL

1889
31.23%

2061
34.08%

1369
22.64%

578
9.56%

151
2.50%

Conocimientos de un idioma extranjero

Habilidades para resolver problemas,
asumir responsabilidades y tomar
decisiones
Conciencia de sus responsabilidades
sociales

Nota: Los datos corresponden a la respuesta de graduados formados en la UNCo (N:378)

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Graduados 2017

Cuadro 4.1.6. Graduados. Valoración del nivel de actualización tecnológica de la formación recibida en la
UNCo
NIVEL

%
N: 378

Avanzado

12%

Medio

53%

Atrasado

35%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Graduados 2017
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Un 43% de los docentes encuestados que trabajan en los primeros años de las carreras,

calificó como “regular” el desempeño de los ingresantes, desplegado en una serie de ítems como
dedicación y hábitos de estudio, rendimiento, conocimientos anteriores, etc.
Cuadro 4.1.7. Docentes. Calificación realizada sobre el desempeño de ingresantes
ASPECTOS

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

NO LO SÉ

Dedicación y hábitos de
estudio

20
11.24%

58
32.58%

79
44.38%

20
11.24%

0
0.00%

1
0.56%

Comprensión de la
bibliografía e interpretación
de consignas

22
12.36%

56
31.46%

81
45.51%

19
10.67%

0
0.00%

0
0.00%

26
14.61%
6
3.37%

45
25.28%
35
19.66%

96
53.93%
109
61.24%

10
5.62%
24
13.48%

0
0.00%
0
0.00%

1
0.56%
4
2.25%

1
0.56%

10
5.62%

82
46.07%

79
44.38%

6
3.37%

0
0.00%

6
3.37%

19
10.67%

79
44.38%

35
19.66%

1
0.56%

38
21.35%

Trato con los profesores

1
0.56%

1
0.56%

12
6.74%

108
60.67%

56
31.46%

0
0.00%

TOTAL

82
6.58%

224
17.98%

538
43.18%

295
23.68%

63
5.06%

44
3.53%

Conocimientos anteriores
Rendimiento en los
exámenes
Asistencia a clases y
cumplimiento de requisitos
de regularidad
Capacidad para realizar
trámites administrativos en
la Universidad

Nota: Los datos corresponden a docentes que se desempeñan en el primer año de las carreras (N:178)

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017

En relación al desempeño de los estudiantes no ingresantes, aproximadamente un 62%
de los docentes lo calificaron como “bueno” o “muy bueno”.
El 50% de los docentes calificó como “regular” el desempeño de los estudiantes en
relación a la dedicación y hábitos de estudio y en relación a la capacidad de articulación con
conocimientos previos.

- 115 -

Cuadro 4.1.8. Docentes. Calificación realizada sobre el desempeño de estudiantes
ASPECTOS

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

NO LO SÉ

Dedicación y hábitos de
estudio

8
2.70%

26
8.78%

148
50.00%

100
33.78%

11
3.72%

3
1.01%

Articulación con
conocimientos de materias
anteriores y correlativas

15
5.07%

34
11.49%

150
50.68%

85
28.72%

10
3.38%

2
0.68%

Rendimiento en los
exámenes

3
1.01%

18
6.08%

129
43.58%

136
45.95%

7
2.36%

3
1.01%

Asistencia a clases y
cumplimiento de
requisitos de regularidad

0
0.00%

7
2.36%

73
24.66%

184
62.16%

32
10.81%

0
0.00%

Comprensión de la
bibliografía e interpretación
de consignas

9
3.04%

26
8.78%

120
40.54%

131
44.26%

10
3.38%

0
0.00%

Trato con los profesores

0
0.00%

1
0.34%

7
2.36%

149
50.34%

138
46.62%

1
0.34%

Trato con otros
estudiantes

0
0.00%

0
0.00%

10
3.38%

162
54.73%

120
40.54%

4
1.35%

TOTAL

35
1.69%

112
5.41%

637
30.74%

947
45.70%

328
15.83%

13
0.63%

Nota: Los datos corresponden a docentes que no se desempeñan actualmente en el primer año (n:296)

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Los docentes encuestados señalaron como principales motivos de la deserción
estudiantil el “déficit de conocimientos y habilidades básicas para estudios de nivel superior” y las
“dificultades personales para organizarse”.
Asimismo, un 39% de los docentes consideró que la cantidad de estudiantes que tuvo en
el último curso o tiene en el que está dictando actualmente es “mayor que el número ideal”. Por
el contrario, un 24% considera que es “menor que el ideal”.
Cuadro 4.1.9. Docentes. Principales Motivos de la deserción estudiantil en la UNCo
MOTIVO
Déficit de conocimientos y habilidades básicas para estudios de nivel superior
Dificultades personales para organizarse
Actividad laboral de los estudiantes
Falta de recursos económicos para adquirir materiales de estudio, trasladarse, etc.
Falta de estímulos para continuar sus estudios
Acumulación de exámenes finales
Inadecuado diseño curricular
Falta de espacios áulicos o problemas de infraestructura de la Universidad
Excesivas exigencias por parte de los profesores
Falta de capacitación y habilidades pedagógicas de los docentes
Elección equivocada
Inadecuado acompañamiento institucional
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%
N: 474
22.14%
18.65%
13.27%
12.66%
10.54%
7.73%
6.44%
5.16%
1.67%
0.53%
0.38%
0.30%

Cuadro 4.1.9 (continuación)
No lo sé
Adeuda materias del secundario
Motivos personales
Optan por educación privada

0.30%
0.08%
0.08%
0.08%

Nota: Contestaron 474 docentes, eligiendo 1319 opciones

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Cuadro 4.1.10. Docentes. Percepción sobre la cantidad de estudiantes en el curso
CANTIDAD DE ESTUDIANTES
Mayor que el número ideal

%
N: 274
39%

El número ideal

35%

Menor que el número ideal

24%

No lo sé

2%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

El 81% de los docentes afirmó que implementa algún tipo de devolución de los
estudiantes al desarrollo de la cátedra o asignatura. Los tipos de devolución realizadas con mayor
frecuencia son la “conversación informal con estudiantes” y la “encuesta voluntaria online o en
papel”.
Cuadro 4.1.11. Docentes. Porcentaje que implementa algún tipo de devolución de los estudiantes al
desarrollo de la cátedra o asignatura
IMPLEMENTAN

%
N: 474

Sí

81%

No

19%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017
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Cuadro 4.1.12. Docentes. Tipo de devolución realizada con mayor frecuencia
%
N: 378

TIPO
Conversación informal con estudiantes

45.3%

Encuesta voluntaria online o en papel

30.1%

Encuesta obligatoria online o en papel

14.6%

Evaluación sistematizada de la materia y del
docente, desarrollada por la UA o el Departamento

8.8%

Otros

1.2%

Nota: Contestaron 383 docentes, eligiendo 569 opciones

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Referido al personal nodocente que contestó la encuesta, un 35% se encuentra
cursando o cursó la Tecnicatura o Licenciatura en Gestión y Administración Universitaria7. De ese
grupo, la mayor parte se encuentra cursando la Licenciatura. Como principales motivo por el que
se decidió a realizar la carrera, se señalaron el “crecimiento personal” y “el perfeccionamiento
académico o técnico”.
Cuadro 4.1.13. Nodocentes. Porcentaje que cursa o cursó la Tecnicatura o Licenciatura en Gestión y
Administración Universitaria
CURSA O CURSÓ

%
N: 269

Sí

35%

No

65%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Nodocentes 2017.

Cuadro 4.1.14. Nodocentes. Estado de Avance de la carrera
TECNICATURA
EN GESTIÓN Y
ADM. UNIV.
3
En curso
6%
26
Me recibí
52%
19
Abandoné
38%
2
No corresponde
4%
FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Nodocentes 2017.
ESTADO DE AVANCE

7

LICENCIATURA
EN GESTIÓN Y
ADM. UNIV.
58
84.06%
0
0.00%
8
11.59%
3
4.35%

La Licenciatura en Gestión y Administración Universitaria fue aprobada por Ordenanza CS Nº 437/15. La
carrera está dentro del ámbito de la Facultad de Economía y Administración, destinada únicamente al
personal nodocente de la UNCo. La LGAU se dicta en muchas Universidades Nacionales y forma parte de
un convenio firmado por el gremio FATUN y la SPU (Res. Min. Nº 4654/14).
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Cuadro 4.1.15 Nodocentes. Motivos principales por los que realiza la carrera
%
N:94

MOTIVO
Crecimiento personal

30.45%

Perfeccionamiento académico y/o técnico

27.16%

Mejora en las oportunidades de promoción y progreso

20.99%

Oportunidad de mejora salarial

9.47%

Necesidades o demandas de mi puesto laboral

4.53%

Comodidad y acceso a la cursada

4.12%

Compartir o conocer colegas

2.88%

Otro

0.41%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Nodocentes 2017.

EJE VÍNCULOS CON EL MEDIO
El 75% de los estudiantes que contestaron la encuesta señalaron que no participan en
actividades de investigación dentro de la Universidad. Un 15% contestó que no sabía qué eran las
actividades de investigación.
Alrededor del 27% de los estudiantes señaló que los docentes “nunca” motivan a los
estudiantes a participar de proyectos de investigación, mientras que el 43% señaló que lo hacen
“alguna vez”.
El 82,5% de los estudiantes considera que la información disponible en la Universidad
sobre proyectos u otras actividades de investigación es “escasa” o “inexistente”.
Cuadro 4.1.16. Estudiantes. Participación en actividades de investigación dentro de la UNCo
PARTICIPAN

%
N: 2782

Sí

9,60%

No

75,34%

No sé qué son las actividades de
15,06%
investigación
FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.
Cuadro 4.1.17. Estudiantes. Percepción sobre la frecuencia con que los docentes motivan a los estudiantes a

participar de proyectos de investigación
PARTICIPAN

%
N: 2782

Habitualmente

9,63%

Alguna vez

42,67%

Nunca

26,85%

No lo sé
20,85%
FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.
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Cuadro 4.1.18. Estudiantes. Valoración de la información disponible en la Universidad sobre proyectos u
otras actividades de investigación
INFORMACIÓN

%
N: 2782

Suficiente

17.43%

Escasa

69.84%

Inexistente

12.72%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.

En relación a las actividades de extensión, e l 57% de los estudiantes que contestaron la
encuesta señalaron que no participan en actividades de extensión dentro de la Universidad. Cerca
de un 31% contestó que no sabía qué eran las actividades de extensión.

Un 37% de los estudiantes señaló no saber la frecuencia con que los docentes motivan a
los estudiantes a participar de proyectos de extensión, mientras que cerca del 26% expresó que
los docentes nunca lo hacían.
El 87% de los estudiantes considera que la información disponible en la Universidad
sobre proyectos u otras actividades de extensión es “escasa” o “inexistente”.
Cuadro 4.1.19. Estudiantes. Participación en actividades de extensión dentro de la UNCo
PARTICIPAN

%
N: 2782

Sí

11.50%

No

57.55%

No sé qué son las actividades de
30.95%
extensión
FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.

Cuadro 4.1.20 Estudiantes. Percepción sobre la frecuencia con que los docentes motivan a los estudiantes a
participar de proyectos de extensión
PARTICIPAN

%
N: 2782

Habitualmente

6.69%

Alguna vez

29.73%

Nunca

25.92%

No lo sé

37.67%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.
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Cuadro 4.1.21 Estudiantes. Valoración de la información disponible en la Universidad sobre proyectos u otras
actividades de extensión
%
N: 2782

INFORMACIÓN
Suficiente

12.80%

Escasa

67.07%

Inexistente

20.13%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Estudiantes 2017.

Respecto a la relación que la Universidad mantiene con los graduados, cerca de un 37%
de los graduados encuestados afirmó no mantener vínculos actuales con la Universidad.
Cuadro 4.1.22. Graduados. Vínculo actual con la UNCo
%
N: 391

VÍNCULO
No mantengo vinculación con la Universidad

36.92%

Soy estudiante

13.27%

Participo en algunas actividades académicas

11.15%

Soy docente

9.81%

Participo de proyectos de investigación

9.23%

Asisto a actividades culturales o deportivas

5.00%

Participo de proyectos de extensión

4.23%

Participo de actividades de vinculación y transferencia

4.04%

Soy nodocente

3.85%

Soy consejero directivo

1.15%

Soy autoridad superior

0.38%

Voy a la Biblioteca

0.38%

Otro

0.38%

Soy consejero superior

0.19%

Nota: Contestaron 391 graduados, eligiendo 520 opciones

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Graduados 2017.

Relacionado a los docentes, un 82% manifestó desarrollar actividades de investigación
en la UNCo y/o en otras Instituciones. De este porcentaje, el 61% señaló los “Grupos de
Investigación” como el principal lugar de desempeño. Sobre la actividad de participar como
expositor, orador o ponente en congresos o reuniones vinculados con su campo disciplinario, el
36% de los docentes indicó hacerlo “muy a menudo”.
Respecto a la frecuencia con que invitan a sus estudiantes a participar de proyectos de
investigación, el 29% de los docentes señaló hacerlo “de vez en cuando”. Por otro lado, un 36%
afirma que “de vez en cuando” utiliza en sus clases resultados o materiales producidos por
investigadores de la UNCO.
El 77% de los docentes señalaron que no desarrollan actividades de vinculación y
transferencia científico-tecnológica en la UNCo.
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Cuadro 4.1.23. Docentes. Desarrollo de actividades de investigación y lugar de desempeño
%
N: 474

DESARROLLAN
Sí, en la UNCo

57%

Sí, en la UNCo y en otra/s
universidades o instituciones

17%

Sí, en otra Universidad o Institución

8%

No desarrollo actividades de
Investigación

18%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Cuadro 4.1.24. Docentes. Principales lugares de desempeño como investigador
%
N: 387

LUGARES
Grupos de Investigación

61.25%

Unidades ejecutoras de bipertenencia CONICET-UNCo

15.62%

Centros de Investigación

8.3%

Laboratorios

6.67%

Institutos

3.33%

Institutos interjurisdiccionales provincias-CONICET-UNCo

1.46%

En el marco de actividades de grado o posgrado

1.04%

En forma particular

0.83%

No corresponde

0.62%

Otro

0.41%

Hospital Público

0.41%

Nota: Contestaron 387 docentes, eligiendo 480 opciones

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Cuadro 4.1.25. Docentes. Frecuencia con la que realiza tareas relacionadas a investigación
TAREAS

SIEMPRE

MUY A
MENUDO

DE VEZ EN
CUANDO

NUNCA

Invitar a sus estudiantes a participar
de proyectos de investigación de la
UNCO

82
21,19%

104
26,87%

113
29,20%

88
22,74%

Utilizar en sus clases resultados o
materiales producidos por
investigadores de la UNCO

69
17,83%

122
31,52%

138
35,66%

58
14,99%

140
36,18%

100
25,84%

24
6,20%

Participar como expositor, orador o
123
ponente en congresos o reuniones
31,78%
vinculados con su campo disciplinario.
FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.
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Cuadro 4.1.26. Docentes. Desarrollo de actividades de Vinculación y Transferencia científico-tecnológica en
la UNCo
%
N: 474

DESARROLLAN
SI

23%

No

77%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Asimismo, cerca de un 38% de los docentes expresó estar “de acuerdo” o “muy de
acuerdo” con una serie de afirmaciones que presentaban un sentido positivo sobre las actividades
de investigación y transferencia que se desarrollan en la Universidad.
Un 30% de los docentes manifestó estar “en desacuerdo” con la afirmación “Hay
disponible información sistematizada y actualizada sobre las actividades de investigación y
transferencia realizada por los investigadores de la Universidad”.
Relacionado a aspectos vinculados a la política y la gestión de la investigación y la
transferencia en la Universidad, el 57% de los docentes encuestados la calificó como “regular” o
“buena”.
Cuadro 4.1.27. Docentes. Grado de acuerdo sobre diferentes afirmaciones relacionadas con las actividades
de investigación y transferencia que se desarrollan en la Universidad
AFIRMACIONES
La UNCo es un referente en
la región y en la comunidad
científica por sus
producciones científicotecnológicas.
Hay disponible información
sistematizada y actualizada
sobre las actividades de
investigación y transferencia
realizada por los
investigadores de la
Universidad.
Los programas y proyectos
de investigación de la UNCo
tienen un impacto científico
tecnológico positivo en el
sector productivo de la
región.
Los programas y proyectos
de investigación de la UNCo
se destacan por su inserción
social, y están enfocados a
mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la región.

TOTAL

MUY EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

10
2,11%

36
7,59%

123
25,95%

208
43,88%

62
13,08%

35
7,38%

34
7,17%

143
30,17%

117
24,68%

101
21,31%

14
2,95%

65
13,71%

19
4,01%

44
9,28%

151
31,86%

152
32,07%

28
5,91%

80
16,88%

22
4,64%

49
10,34%

155
32,70%

142
29,96%

28
5,91%

78
16,46%

85
4.48%

272
14.35%

546
28.80%

603
31.80%

132
6.96%

258
13.61%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.
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DE
ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

NO LO SÉ

Cuadro 4.1.28. Docentes. Valoración de aspectos vinculados a la política y gestión de la investigación y la
transferencia en la UNCo
ASPECTOS

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

NO LO
SÉ

Política institucional referida a la
formación de investigadores.

31
6,54%

67
14,14%

176
37,13%

105
22,15%

16
3,38%

79
16,67%

Sistema de evaluación de proyectos.

11
2,32%

20
4,22%

120
25,32%

163
34,39%

16
3,38%

144
30,38%

Articulación con la docencia y
actividades académicas.

26
5,49%

49
10,34%

183
38,61%

129
27,22%

10
2,11%

77
16,24%

Becas y subsidios disponibles.

72
15,19%

103
21,73%

153
32,28%

44
9,28%

7
1,48%

95
20,04%

23
4,85%

42
8,86%

151
31,86%

129
27,22%

8
1,69%

121
25,53%

46
9,70%
209
7.35%

68
14,35%
349
12.27%

196
41,35%
979
34.42%

78
16,46%
648
22.78%

10
2,11%
67
2.36%

76
16,03%
592
20.82%

Normativas y procedimientos
relativos a las actividades de
investigación.
Publicación y difusión de resultados
de las investigaciones.
TOTAL

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Vinculado al perfil y a las dimensiones con las que los docentes relacionan las
actividades de extensión de la Universidad, el 24% de los docentes encuestados lo relacionaron a
un “Perfil Formativo” y un 23% a un “Perfil Social y Comunitario”.
El 58% de los docentes indicó no realizar actividades de extensión. Cerca del 42% de los
docentes encuestados afirmó que “nunca” presenta proyectos o propone actividades de
extensión a las autoridades de la Unidad Académica. El 47% señaló “nunca” utilizar en sus clases
resultados o materiales producidos por extensionistas de la UNCo.
Alrededor de un 21% de los docentes encuestados expresó estar “de acuerdo” o “muy
de acuerdo” con una serie de afirmaciones que presentaban una dirección positiva sobre las
actividades de extensión que se desarrollan en la Universidad. Sobre la misma serie de
afirmaciones, el 26% indicó no saber.
Cuadro 4.1.29. Docentes. Perfil y dimensiones con las que relaciona las actividades de extensión que se
llevan a cabo en su Unidad Académica
%
N:474

PERFIL
Perfil FORMATIVO (actividades relacionadas al dictado de cursos y talleres, formación
profesional, terminalidad de estudios secundarios, etc.)

24,4%

Perfil SOCIAL Y COMUNITARIO (actividades relacionadas a fortalecer el vínculo con la
comunidad, temáticas relacionadas a DDHH, multiculturalidad, voluntariado, detección
de necesidades del entorno, trabajo con organismos estatales, etc.)

23%

Perfil CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (actividades de vinculación y servicios de transferencia
productiva, innovación y desarrollo para empresas, etc.)

20,8%

Perfil de DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN (actividades relacionadas a la comunicación, difusión
de oferta académica, producciones radiales y televisivas, etc.)

16,1%

- 124 -

Cuadro 4.1.29 (continuación)
No lo sé

9,6%

Perfil CULTURAL (actividades relacionadas a la difusión de la cultura, espectáculos,
música. teatro, danza, literatura, etc.)

5,6%

Otro

0,4%

Todos los perfiles

0,1%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Cuadro 4.1.30. Docentes. Desarrollo de actividades de extensión
%
N: 474

DESARROLLAN
Si

42%

No

58%

FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

Cuadro 4.1.31. Docentes. Frecuencia con la que realiza tareas relacionadas a la extensión
TAREAS

MUY A
MENUDO

SIEMPRE

Invitar a sus estudiantes a participar de
proyectos de extensión de la UNCo
Utilizar en sus clases resultados o
materiales producidos por extensionistas
de la UNCo
Presentar proyectos o proponer
actividades de extensión a las autoridades
de la Unidad Académica
FUENTE: SPDI, en base a Encuesta a Docentes 2017.

DE VEZ EN
CUANDO

NUNCA

67
14,14%

92
19,41%

121
25,53%

194
40,93%

42
8,86%

79
16,67%

129
27,22%

224
47,26%

42
8,86%

66
13,92%

168
35,44%

198
41,77%

Cuadro 4.1.32. Docentes. Grado de acuerdo con afirmaciones relacionadas a las actividades de extensión
que se desarrollan en la UNCo
AFIRMACIONES
Hay disponible
información sistematizada
y actualizada sobre las
actividades de extensión y
convocatorias disponibles.
En la Universidad existe
una clara articulación
entre la docencia y las
actividades de extensión.

MUY EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

DE
ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

NO LO SÉ

41
8,65%

90
18,99%

119
25,11%

120
25,32%

13
2,74%

91
19,20%

44
9,28%

141
29,75%

130
27,43%

66
13,92%

5
1,05%

88
18,57%
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Cuadro 4.1.32 (continuación)
Los programas y proyectos
de extensión de la UNCo se
destacan por su inserción
social, y están enfocados a
mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la
región.
El financiamiento y los
recursos disponibles para
las actividades de
extensión son suficientes.
El proceso de evaluación
de los programas y
proyectos de extensión
que realiza la Secretaría de
Extensión es adecuado.

TOTAL

19
4,01%

43
9,07%

112
23,63%

153
32,28%

18
3,80%

129
27,22%

133
28,06%

139
29,32%

62
13,08%

18
3,80%

3
0,63%

119
25,11%

25
5,27%

53
11,18%

93
19,62%

98
20,68%

7
1,48%

198
41,77%

262
11,05%

466
19,66%

516
21,77%

455
19,20%

46
1,94%

625
26,37%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

EJE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
El último bloque de preguntas del formulario de las encuestas era común a todos los
claustros.
Referido a la frecuencia de realización de diferentes actividades, el 34% de todos los que
contestaron la encuesta manifestó “siempre” participar (votar, integrar una lista, etc.) en la
elección de autoridades (rector/a, decano/a) y/o representantes consejeros (directivos y/o
superiores).
Un 41% indicó “nunca” asistir a actividades culturales en el ámbito de la Universidad,
mientras que el 78,5% “nunca” asiste a actividades deportivas.
Un 4,2% manifestó escuchar “siempre” Radio UNCoCalf, y un 1,2% escuchar “siempre”
Radio Antena Libre.
El 40% de los encuestados visita “de vez en cuando” la página web de la Universidad,
mientras que las páginas web de las Unidades Académicas son visitadas “muy a menudo” por el
34,3% del conjunto.
Un 36% manifestó no conocer el Estatuto de la Universidad, mientras que un 42% afirmó
conocer “parcialmente” el funcionamiento de los órganos de gobierno universitarios. El 37%
conoce las autoridades de la Universidad y el 53,7% conoce las autoridades de su Unidad
Académica.
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Cuadro 4.1.33. Frecuencia de realización de actividades en la Universidad, según claustro
ESTUDIANTES

GRADUADOS

SIEMPRE

MUY A
MENUDO

DE VEZ
EN
CUANDO

NUNCA

SIEMPRE

MUY A
MENUDO

DE VEZ
EN
CUANDO

936
27,8%

608
18,1%

848
25,2%

970
28,9%

66
16,9%

43
11,0%

101
3,0%

351
10,4%

1373
40,8%

1537
45,7%

14
3,6%

Asistir a actividades
deportivas en el ámbito
de la Universidad

76
2,3%

155
4,6%

496
14,8%

2635
78,4%

Participar de
organizaciones sindicales
universitarias (docentes,
nodocentes,
estudiantiles)

115
3,4%

110
3,3%

425
12,6%

Escuchar radio UNCoCalf

69
2,1%

152
4,5%

Escuchar radio Antena
Libre

33
1,0%

Visitar la página web de la
Universidad
Visitar la página web de
mi Unidad Académica

ACTIVIDADES
Participar (votar, integrar
una lista, etc.) en la
elección de autoridades
(rector/a, decano/a) y/o
representantes
consejeros (directivos y/o
superiores)
Asistir a actividades
culturales en el ámbito de
la Universidad

NODOCENTES
NUNCA

SIEMPRE

MUY A
MENUDO

DE VEZ
EN
CUANDO

94
24,0%

188
48,1%

205
76,2%

14
5,2%

13
4,8%

54
13,8%

170
43,5%

153
39,1%

11
4,1%

30
11,2%

4
1,0%

15
3,8%

49
12,5%

323
82,6%

5
1,9%

2712
80,7%

9
2,3%

20
5,1%

50
12,8%

312
79,8%

429
12,8%

2712
80,7%

38
9,7%

34
8,7%

86
22,0%

94
2,8%

417
12,4%

2818
83,8%

8
2,0%

12
3,1%

517
15,4%

973
28,9%

1387
41,3%

485
14,4%

49
12,5%

103
26,3%

949
28,2%

1164
34,6%

907
27,0%

342
10,2%

DOCENTES
SIEMPRE

MUY A
MENUDO

DE VEZ
EN
CUANDO

37
13,8%

332
70,0%

60
12,7%

50
10,5%

32
6,8%

148
55,0%

80
29,7%

26
5,5%

120
25,3%

247
52,1%

81
17,1%

9
3,3%

60
22,3%

195
72,5%

3
0,6%

13
2,7%

82
17,3%

376
79,3%

35
13,0%

25
9,3%

82
30,5%

127
47,2%

28
5,9%

39
8,2%

121
25,5%

286
60,3%

233
59,6%

23
8,6%

29
10,8%

71
26,4%

146
54,3%

60
12,7%

48
10,1%

120
25,3%

246
51,9%

61
15,6%

310
79,3%

3
1,1%

9
3,3%

41
15,2%

216
80,3%

8
1,7%

19
4,0%

56
11,8%

391
82,5%

154
39,4%

85
21,7%

99
36,8%

82
30,5%

77
28,6%

11
4,1%

92
19,4%

164
34,6%

179
37,8%

39
8,2%

98
36,4%

77
28,6%

64
23,8%

30
11,2%

148
31,2%

167
35,2%

123
25,9%

36
7,6%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
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NUNCA

NUNCA

Cuadro 4.1.34. Total Claustros. Frecuencia de la realización de actividades en la Universidad

ACTIVIDADES
Participar (votar, integrar una lista, etc.) en la elección
de autoridades (rector/a, decano/a) y/o
representantes consejeros (directivos y/o superiores)

EST + GRAD + NODOC + DOC
MUY A
DE VEZ EN
SIEMPRE
NUNCA
MENUDO
CUANDO
1539
34,2%

725
16,1%

1005
22,4%

1227
27,3%

Asistir a actividades culturales en el ámbito de la
Universidad

152
3,4%

555
12,3%

1938
43,1%

1851
41,2%

Asistir a actividades deportivas en el ámbito de la
Universidad

88
2,0%

192
4,3%

687
15,3%

3529
78,5%

Participar de organizaciones sindicales universitarias
(docentes, nodocentes, estudiantiles)

187
4,2%

194
4,3%

678
15,1%

3437
76,4%

Escuchar radio UNCoCalf

190
4,2%

263
5,8%

706
15,7%

3337
74,2%

Escuchar radio Antena Libre

52
1,2%

134
3,0%

575
12,8%

3735
83,1%

Visitar la página web de la Universidad

757
16,8%

1322
29,4%

1797
40,0%

620
13,8%

Visitar la página web de mi Unidad Académica

1195
29,1%

1408
34,3%

1094
26,7%

408
9,9%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
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Cuadro 4.1.35. Grado de conocimiento e información sobre diferentes dimensiones, según claustro
DIMENSIONES

SÍ

Estatuto de la Universidad

543
16,2%

Las autoridades de la
Universidad

ESTUDIANTES
PARCIALMENTE

GRADUADOS
PARCIALMENTE

NO

SÍ

1378
41,0%

1441
42,9%

89
22,8%

985
29,30%

1640
48,78%

737
21,92%

168
42,97%

Las autoridades de su
Unidad Académica

1531
45,5%

1262
37,5%

569
16,9%

Funcionamiento de los
órganos de gobierno
universitarios

639
19,0%

1488
44,3%

1235
36,7%

156
39,9%

157
40,2%

Derechos y obligaciones
del Claustro

907
27,0%

1819
54,1%

636
18,9%

71
18,2%

Reglamento de mi carrera

1168
34,7%

1378
41,0%

816
24,3%

Estructura académica de
la Universidad

1030
30,6%

1674
49,8%

658
19,6%

Normativa y
procedimientos de la
Universidad
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

NO

SÍ

190
48,6%

112
28,6%

175
65,1%

161
41,18%

62
15,86%

NODOCENTES
PARCIALMENTE

DOCENTES
PARCIALMENTE

NO

SÍ

85
31,6%

9
3,3%

208
43,9%

208
43,9%

58
12,2%

220
81,78%

47
17,47%

2
0,74%

312
65,82%

150
31,65%

12
2,53%

246
91,4%

23
8,6%

0
0,0%

429
90,5%

41
8,6%

4
0,8%

78
19,9%

183
68,0%

81
30,1%

5
1,9%

297
62,7%

153
32,3%

24
5,1%

185
47,3%

135
34,5%

210
78,1%

57
21,2%

2
0,7%

324
68,4%

128
27,0%

22
4,6%

185
47,3%

154
39,4%

52
13,3%

144
53,5%

108
40,1%

17
6,3%

335
70,7%

125
26,4%

14
3,0%

65
16,6%

215
55,0%

111
28,4%

105
39,0%

149
55,4%

15
5,6%
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NO

Cuadro 4.1.36. Total claustros. Grado de conocimiento e información sobre diferentes dimensiones
EST + GRAD + NODOC + DOC
CONOCIMIENTO

SÍ

PARCIALMENTE

NO

Estatuto de la Universidad

1015
22,6%

1861
41,4%

1620
36,0%

Las autoridades de la Universidad

1685
37,5%

1998
44,4%

813
18,1%

Las autoridades de su Unidad Académica

2206
53,7%

1326
32,3%

573
14,0%

Funcionamiento de los órganos de gobierno universitarios

1275
28,4%

1879
41,8%

1342
29,8%

Derechos y obligaciones del Claustro

1512
33,6%

2189
48,7%

795
17,7%

Reglamento de mi carrera

1168
34,7%

1378
41,0%

816
24,3%

Estructura académica de la Universidad

1694
37,7%

2061
45,8%

741
16,5%

Normativa y procedimientos de la Universidad

170
25,8%

364
55,2%

126
19,1%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

El 62,5% de los encuestados afirmó utilizar las bibliotecas universitarias. Asimismo, el
46,2% calificó como “buena” una serie de aspectos referidos al servicio que prestan.
El 91% de los estudiantes, el 45% del personal nodocente y el 78% de los docentes
encuestados manifestaron utilizar la plataforma PEDCO. De ese total, el 52% indicó utilizarla
“siempre”.
Un 58% de los encuestados calificaron como “buena” o “regular” la prestación del
servicio en relación a diferentes aspectos de PEDCO como la interfaz, la disponibilidad y la
estabilidad, el acceso, etc.
Relacionado a los comedores universitarios, cerca de un 70% de todos los encuestados
afirmó no concurrir a los mismos.
De los usuarios del comedor, el 68% calificó como “bueno” o “muy bueno” el servicio,
según categorías como atención, valor de los menús, limpieza, variedad, etc.
El 32% de los encuestados consideró “regular” el acceso físico para personas con
discapacidad. Asimismo, el 20,5% calificó como “malo” el servicio de climatización. El 45% señaló
como “buena” la limpieza general de la institución, y alrededor de un 35% consideró “regular” la
seguridad de las personas y las pertenencias dentro de la Universidad.
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Cuadro 4.1.37. Utilización de las bibliotecas, según claustro
UTILIZA

ESTUDIANTES

NODOCENTES

2219
66,0%

78
29,0%

SI

DOCENTES

1143
191
34,0%
71,0%
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
NO

TOTAL

268
56,5%

2565
62,5%

206
43,5%

1540
37,5%

Cuadro 4.1.38. Biblioteca utilizada con mayor frecuencia, según claustro
ESTUDIANTES

NODOCENTES

DOCENTES

TOTAL

Biblioteca Central
(localización Neuquén)

950
42,8%

49
62,8%

71
26,5%

1070
41,7%

Biblioteca de mi Unidad
Académica

1185
53,4%

29
37,2%

174
64,9%

1388
54,1%

23
8,6%

107
4,2%

Otras bibliotecas
84
(externas a la Universidad)
3,8%
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
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Cuadro 4.1.39. Calificación de aspectos vinculados a las Bibliotecas de la Universidad, según claustro
ESTUDIANTES

NODOCENTES

DOCENTES

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

La calidad, cantidad y
actualización del material
bibliográfico

55
2,5%

112
5,0%

615
27,7%

1060
47,8%

377
17,0%

0
0,0%

3
3,8%

25
32,1%

43
55,1%

7
9,0%

3
1,12%

17
6,3%

91
34,0%

135
50,4%

22
8,2%

Los servicios y catálogos web
de las bibliotecas

85
3,8%

204
9,2%

732
33,0%

926
41,7%

272
12,3%

1
1,28%

1
1,28%

22
28,21%

43
55,13%

11
14,10%

6
2,2%

17
6,3%

68
25,4%

145
54,1%

32
11,9%

Los horarios y atención del
personal de las bibliotecas

56
2,5%

68
3,1%

301
13,6%

1021
46,0%

773
34,8%

1
1,28%

4
5,1%

9
11,5%

37
47,4%

27
34,6%

4
1,49%

13
4,9%

40
14,9%

144
53,7%

67
25,0%

ASPECTOS

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

Cuadro 4.1.40. Estudiantes, nodocentes y docentes. Calificación de aspectos vinculados a las bibliotecas de la Universidad
EST + NODOC + DOC
ASPECTOS

MUY MALA

MALA

REGULAR

MUY
BUENA

BUENA

La calidad, cantidad y
actualización del material
bibliográfico

58
2.3%

1132
5,1%

3731
28,5%

1238
48,3%

406
15,8%

Los servicios y catálogos web
de las bibliotecas

92
3,6%

222
8,7%

8822
32%

1114
43.4%

315
34%

Los horarios y atención del
personal de las bibliotecas

61
2.4%

85
3.3%

350
13.6%

1202
46.9%

867
34%

TOTAL

2,7%

5,7%

24,7%

46,2%

20,6%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
- 132 -

Cuadro 4.1.41. Utilización de Plataforma PEDCO, según claustro
ESTUDIANTES

NODOCENTES
121
45,0%

369
77,8%

203
148
9,1%
55,0%
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

105
22,2%

SI

2016
90,9%

DOCENTES

NO

Cuadro 4.1.42. Frecuencia de utilización de la plataforma PEDCO, según claustro
ESTUDIANTES

NODOCENTES

DOCENTES

TOTAL

Siempre

1626
51,5%

39
32,2%

221
59,9%

1886
52,1%

Muy a menudo

947
30,0%

51
42,1%

101
27,4%

1099
30,4%

A veces

512
16,2%

31
25,6%

46
12,5%

558
15,4%

1
0,3%

75
2,1%

74
2,3%
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
Nunca
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Cuadro 4.1.43. Calificación de diferentes aspectos y prestaciones de la plataforma PEDCO, según claustro
ESTUDIANTES
ASPECTOS
Interfaz
amigable
(facilidad de uso)

Disponibilidad y
estabilidad de
la plataforma
Correcta
funcionalidad
de las
operaciones
disponibles
Accesibilidad
para personas
con
discapacidades
Solución rápida
ante
inconvenientes
Acceso
multiplataforma
(desde cualquier
sistema
operativo)

NODOCENTES

MUY
MUY
MALA REGULAR BUENA
MALA
BUENA

NO SÉ

DOCENTES

MUY
MUY
MALA REGULAR BUENA
MALA
BUENA
2
1,7%

16
13,2%

635
20,1%

1330
42,1%

939
29,7%

96
3,0%

114
3,6%

292
9,2%

1016
32,2%

1184
37,5%

478
15,1%

75
1
2
2,4% 0,83% 1,65%

18
73
25
14,88% 60,33% 20,66%

2
1,65%

72
2,3%

155
4,9%

808
25,6%

1432
45,3%

594
18,8%

98
1
2
3,1% 0,83% 1,65%

16
70
26
13,22% 57,85% 21,49%

6
1
16
4,96% 0,27% 4,34%

150
4,7%

302
9,6%

605
19,2%

427
13,5%

132
4,2%

1543
2
5
48,8% 1,65% 4,13%

16
20
13,22% 16,53%

4
74
7
20
3,31% 61,16% 1,90% 5,42%

42
38
11,38% 10,30%

13
249
3,52% 67,48%

163
365
5,2% 11,6%

1075
34,0%

797
25,2%

271
8,6%

488
1
5
15,4% 0,83% 4,13%

22
48
15
30
7
31
18,18% 39,67% 12,40% 24,79% 1,90% 8,40%

99
130
26,83% 35,23%

29
73
7,86% 19,78%

89
2,8%

532
16,8%

1054
33,4%

925
29,3%

434
0
3
13,7% 0,00% 2,48%

12
53
26
27
6
11
9,92% 43,80% 21,49% 22,31% 1,63% 2,98%
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25
20,7%

1
3
0,8% 0,81%

NO SÉ

106
3,4%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

77
63,6%

MUY
MUY
MALA REGULAR BUENA
MALA
BUENA

53
1,7%

125
4,0%

0
0,0%

NO SÉ

8
2,2%

8
2,2%

67
18,2%

193
52,3%

92
24,9%

6
1,6%

23
6,2%

95
25,7%

192
52,0%

48
13,0%

3
0,8%

49
230
64
13,28% 62,33% 17,34%

9
2,44%

40
128
48
136
10,84% 34,69% 13,01% 36,86%

Cuadro 4.1.44. Estudiantes, nodocentes y docentes. Calificación de diferentes aspectos y prestaciones de la
plataforma PEDCO
EST + NODOC + DOC
MUY
MALA

ASPECTOS
Interfaz amigable (facilidad
de uso)

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

NO SÉ

56
1,5%

116
3,2%

718
19,7%

1600
43,8%

1056
28,9%

103
2,8%

123
3,4%

317
8,7%

1129
30,9%

1449
39,7%

551
15,1%

80
2,2%

74
2,0%

173
4,7%

873
23,9%

1732
47,5%

684
18,7%

113
3,1%

159
4,4%

327
9,0%

663
18,2%

485
13,3%

149
4,1%

1866
51,1%

Solución rápida ante
inconvenientes

171
4,7%

401
11,0%

1196
32,8%

975
26,7%

315
8,6%

591
16,2%

Acceso multiplataforma
(desde cualquier sistema
operativo)

95
2,6%

139
3,8%

584
16,0%

1235
33,8%

999
27,4%

597
16,4%

TOTAL

678
3,1%

1473
6,7%

5163
23,6%

7476
34,1%

3754
17,1%

3350
15,3%

Disponibilidad y
estabilidad de la
plataforma
Correcta funcionalidad de
las operaciones
disponibles
Accesibilidad para
personas con
discapacidades

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

Cuadro 4.1.45. Concurrencia a los comedores universitarios, según claustro
CONCURRE

ESTUDIANTES

NODOCENTES

DOCENTES

SI

1094
32,5%

68
25,3%

78
16,5%

1240
30,2%

NO

2268
67,5%

201
74,7%

396
83,5%

2865
69,8%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017 .
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TOTAL

Cuadro 4.1.46. Calificación de diferentes aspectos de los comedores de la Universidad, según claustro
ESTUDIANTES

DOCENTES

NODOCENTES

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

MUY
MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

Calidad de los alimentos

15
1,4%

28
2,6%

184
16,8%

524
47,9%

343
31,4%

0
0,0%

1
1,5%

18
26,5%

32
47,1%

17
25,0%

0
0,00%

3
3,8%

10
12,8%

43
55,1%

22
28,2%

Cantidad de las raciones

41
3,7%

106
9,7%

320
29,3%

421
38,5%

206
18,8%

1
1,47%

0
0,00%

34
50,00%

19
27,94%

14
20,59%

1
1,3%

1
1,3%

20
25,6%

38
48,7%

18
23,1%

Valor del menú

58
5,3%

84
7,7%

238
21,8%

401
36,7%

313
28,6%

1
1,47%

1
1,5%

13
19,1%

28
41,2%

25
36,8%

0
0,00%

3
3,8%

11
14,1%

31
39,7%

33
42,3%

Limpieza e higiene de las
instalaciones

20
1,8%

27
2,5%

196
17,9%

571
52,2%

280
25,6%

1
1,47%

0
0,0%

13
19,1%

30
44,1%

24
35,3%

0
0,00%

4
5,1%

11
14,1%

40
51,3%

23
29,5%

Variedad de la oferta

65
5,9%

123
11,2%

357
32,6%

370
33,8%

179
16,4%

2
2,94%

7
10,3%

26
38,2%

25
36,8%

8
11,8%

4
5,13%

4
5,1%

26
33,3%

31
39,7%

13
16,7%

Horarios del servicio

33
3,0%

70
6,4%

220
20,1%

543
49,6%

228
20,8%

0
0,00%

3
4,4%

14
20,6%

37
54,4%

14
20,6%

1
1,28%

5
6,4%

18
23,1%

36
46,2%

18
23,1%

Atención del personal

15
1,4%

15
1,4%

111
10,1%

504
46,1%

449
41,0%

0
0,00%

1
1,5%

8
11,8%

33
48,5%

26
38,2%

0
0,00%

0
0,0%

3
3,8%

35
44,9%

40
51,3%

Sanitarios

76
6,9%

115
10,5%

317
29,0%

453
41,4%

133
12,2%

6
8,82%

8
11,8%

17
25,0%

30
44,1%

7
10,3%

9
11,54%

5
6,4%

26
33,3%

33
42,3%

5
6,4%

ASPECTOS

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
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Cuadro 4.1.47. Estudiantes, nodocentes y docentes. Calificación de diferentes aspectos de los comedores de
la Universidad
ESTUDIANTES + NODOCENTES + DOCENTES
ASPECTOS

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

Calidad de los alimentos

15
1,2%

32
2,6%

212
17,1%

599
48,3%

382
30,8%

Cantidad de las raciones

43
3,5%

107
8,6%

374
30,2%

478
38,5%

238
19%

Valor del menú

59
4,8%

88
7,1%

262
21,1%

460
37,1%

371
30%

Limpieza e higiene de las
instalaciones

21
1,7%

31
2,5%

220
17,7%

641
51,7%

327
26%

Variedad de la oferta

71
5,7%

134
10,8%

409
33,0%

426
34,4%

200
16%

Horarios del servicio

34
2,7%

78
6,3%

252
20,3%

616
49,7%

260
21%

Atención del personal

15
1,2%

16
1,3%

122
9,8%

572
46,1%

515
42%

Sanitarios

91
7,3%

128
10,3%

360
29,0%

516
41,6%

145
12%

117
227
3,1%
6,1%
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

848
22,8%

1537
41,3%

991
26,6%

TOTAL
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Cuadro 4.1.48 Calificación del estado o prestación de servicios en la Unidad Académica de pertenencia, según claustro
ESTUDIANTES

NODOCENTES

MUY
MALA

MALA

Mobiliario

515
15,3%

665
19,8%

1222
36,3%

757
22,5
%

194
5,8%

Iluminación de
aulas, pasillos,
oficinas, etc.

381
11,3%

527
15,7%

1065
31,7%

1074
31,9
%

Climatización
(refrigeración y
calefacción)

712
21,2%

618
18,4%

970
28,9%

435
12,9%

616
18,3%

275
8,2%
157
4,7%

Accesos para
personas con
discapacidad
Seguridad e
integridad de
las personas y
pertenencias
Limpieza
general de la
institución

MUY
MALA

MALA

9
0,3%

28
10,4%

46
17,1%

308
9,2%

7
0,2%

13
4,83%

30
90
11,15
33,46%
%

775
23,1
%

274
8,1%

13
0,4%

59
21,93
%

1060
31,5%

682
20,3
%

134
4,0%

435
12,9%

442
13,1%

1141
33,9%

1095
32,6
%

257
7,6%

234
7,0%

908
27,0%

1461
43,5
%

REGULAR BUENA

Accesibilidad y
512
851
760
1032
velocidad de
15,2
25,3% 22,6% 30,7%
internet
%
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

MUY
BUENA

DOCENTES
MUY
MALA

MALA

16
5,9%

43
9,07%

82
17,3%

191
133
40,3% 28,1%

25
5,3%

0
0,0%

111
41,26
%

25
9,29%

30
6,3%

75
15,8%

176
158
37,1% 33,3%

35
7,4%

0
0,0%

41
82
15,24
30,48%
%

64
23,79
%

23
8,55%

70
14,77%

77
165
16,24
34,81%
%

131
27,64
%

31
6,54%

0
0,00%

49
18,22
%

51
103
18,96
38,29%
%

63
23,42
%

3
1,12%

65
13,71%

98
148
20,68
31,22%
%

67
14,14
%

2
0,42%

94
19,83
%

152
4,5%

32
11,90
%

45
121
16,73
44,98%
%

67
24,91
%

4
1,49%

45
9,49%

75
170
15,82
35,86%
%

149
31,43
%

12
2,53%

23
4,85%

579
17,2%

23
0,7%

6
2,23%

18
78
6,69% 29,00%

145
53,90
%

22
8,18%

12
2,53%

30
137
6,33% 28,90%

233
49,16
%

60
12,66
%

2
0,42%

112
3,3%

95
2,8%

100
21,10%

94
157
19,83
33,12%
%

107
22,57
%

11
2,32%

5
1,05%

NO SÉ

REGULAR

BUENA

103
76
38,3% 28,3%
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MUY
BUENA

NO SÉ

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

NO SÉ

Cuadro 4.1.49 Estudiantes, nodocentes y docentes. Calificación del estado o prestación de servicios en la
Unidad Académica de pertenencia
ESTUDIANTES + NODOCENTES + DOCENTES
MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

NO SÉ

Mobiliario

586
14,3%

793
19,3%

1516
36,9%

966
23,5%

235
5,7%

9
0,2%

Iluminación de aulas,
pasillos, oficinas, etc.

424
10,3%

632
15,4%

1331
32,4%

1343
32,7%

368
9,0%

7
0,2%

Climatización
(refrigeración y
calefacción)

841
20,5%

736
17,9%

1217
29,6%

970
23,6%

328
8,0%

13
0,3%

Accesos para personas con
discapacidad

549
13,4%

765
18,6%

1311
31,9%

812
19,8%

139
3,4%

529
12,9%

Seguridad e integridad de
las personas y
pertenencias

352
8,6%

562
13,7%

1432
34,9%

1311
31,9%

273
6,7%

175
4,3%

Limpieza general de la
institución

175
4,3%

282
6,9%

1123
27,4%

1839
44,8%

661
16,1%

25
0,6%

Accesibilidad y velocidad
de internet

951
24,8%

854
22,3%

1189
31,0%

619
16,1%

123
3,2%

100
2,6%

TOTAL

3526
14,5%

4062
16,7%

7687
31,6%

6549
26,9%

1854
7,6%

683
2,8%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

Por último, se presentó un conjunto de ítems, con sentido positivo, que apuntaba a
identificar actitudes referidas a la identidad y al sentido de pertenencia con la institución.
Cerca de un 64% de los encuestados manifestó una actitud positiva, estando “de
acuerdo” o “muy de acuerdo” con las afirmaciones propuestas. Un 25% mantuvo una actitud
neutral, mientras que un 11,4% manifiesta una actitud negativa, estando “en desacuerdo” o “muy
en desacuerdo” con las afirmaciones propuestas.
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“La UNCo es una parte
fundamental de la
identidad e historia de la
región”

“Me gustaría que mis
hijos estudiaran en la
UNCo”

“En mi lugar de trabajo
existe un fuerte sentido
de comunidad (objetivos
y valores compartidos,
compañerismo, apoyo
entre pares)”

“Me siento parte de la
UNCo”

“La UNCo es la
institución que ofrece la
mejor educación
superior de la región”

Cuadro 4.1.50. Percepción sobre diferentes aspectos vinculados a la identidad y al sentido de pertenencia
con la Universidad, según claustro

974
28,97%
1318
39,20%

880
26,17%
1602
47,65%

454
13,50%
1122
33,37%

850
25,28%
1215
36,14%

1185
35,25%
1377
40,96%

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

867
25,79%

638
18,98%

1107
32,93%

1013
30,13%

636
18,92%

EN
DESACUERDO

128
3,81%
75
2,23%
175
44,76%
122
31,20%

146
4,34%
96
2,86%
137
35,04%
131
33,50%

481
14,31%
198
5,89%
52
13,30%
103
26,34%

159
4,73%
125
3,72%
158
40,41%
107
27,37%

94
2,80%
70
2,08%
231
59,08%
110
28,13%

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

65
16,62%

80
20,46%

129
32,99%

100
25,58%

31
7,93%

EN
DESACUERDO

15
3,84%
14
3,58%
74
27,51%
114
42,38%

22
5,63%
21
5,37%
129
47,96%
115
42,75%

61
15,60%
46
11,76%
58
21,56%
104
38,66%

10
2,56%
16
4,09%
94
34,94%
117
43,49%

2
0,51%
17
4,35%
139
51,67%
104
38,66%

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

64
23,79%

17
6,32%

54
20,07%

43
15,99%

16
5,95%

EN
DESACUERDO

13
4,83%
4
1,49%
138
29,11%
177
37,34%

5
1,86%
3
1,12%
259
54,64%
173
36,50%

40
14,87%
13
4,83%
51
10,76
113
23,84%

8
2,97%
7
2,60%
131
27,64%
159
33,54%

5
1,86%
5
1,86%
212
44,73%
197
41,56%

137
28,90%

31
6,54%

186
39,24%

153
32,28%

49
10,34%

20
8
4,22%
1,69%
2
3
MUY EN
DESACUERDO
0,42%
0,63%
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

94
19,83%
30
6,33%

25
5,27%
6
1,27%

13
2,74%
3
0,63%

ESTUDIANTES

MUY DE
ACUERDO
DE ACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

GRADUADOS

MUY DE
ACUERDO
DE ACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

NODOCENTES

MUY DE
ACUERDO
DE ACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
MUY DE
ACUERDO

DOCENTES

DE ACUERDO
NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO
EN
DESACUERDO
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Cuadro 4.1.51. Total claustros. Percepción sobre diferentes aspectos vinculados a la identidad y al sentido de
pertenencia con la Universidad
EST + GRAD + NODOC + DOC
AFIRMACIONES

MUY EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NI DE
ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

DE
ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

“La UNCo es la institución que
ofrece la mejor educación
superior de la región”

95
2.11%

176
3.91%

1133
25.20%

1731
38.50%

1361
30.27%

“Me siento parte de la UNCo”

123
2.74%

181
4.03%

766
17.04%

2021
44.95%

1405
31.25%

287
6.38%

676
15.04%

1476
32.83%

1442
32.07%

615
13.68%

“Me gustaría que mis hijos
estudiaran en la UNCo”

154
3.43%

202
4.49%

1309
29.11%

1598
35.54%

1233
27.42%

“La UNCo es una parte
fundamental de la identidad e
historia de la región”

95
2.11%

114
2.54%

732
16.28%

1788
39.77%

1767
39.30%

505
3.7%

1033
7.7%

3375
25.0%

5194
38.5%

3381
25.1%

“En mi lugar de trabajo existe
un fuerte sentido de
comunidad (objetivos y valores
compartidos, compañerismo,
apoyo entre pares)”

TOTAL

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

Gráfico 4.1 Aspectos vinculados a la identidad y al sentido de pertenencia con la Universidad

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.
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2. Temas prioritarios
Un apartado especial merece el tratamiento de las preguntas referidas a los temas
prioritarios.
La anteúltima pregunta común a todos los formularios, era de carácter cualitativa de
opción múltiple, y específicamente solicitaba que el encuestado seleccione temas prioritarios de
un desplegable. Se permitía elegir hasta 3 opciones, incluida la opción “Ninguno de los
anteriores”.

¿Cuáles considera que son los temas prioritarios sobre los que debe trabajar la
Universidad, en los próximos 5 años?
Opciones:
Infraestructura Edilicia
Evaluación institucional y acreditación de carreras
Relaciones con la comunidad
Administración interna
Actualización de la oferta académica y planes de estudio
Distribución presupuestaria
Servicios de comedor, becas, deportes, etc.
Proyectos de investigación, producción de conocimiento y transferencia
Ninguno de los anteriores

En la construcción y elección del menú de opciones se buscó abarcar dimensiones
sensibles referidas a las funciones que cumple la Universidad. El objetivo de la pregunta era
explorar y trazar amplias dimensiones prioritarias, que requerirán, en una segunda instancia, de
interpretación en mayores niveles de desagregación.

La pregunta cerrada sobre temas prioritarios fue contestada por 4496 individuos que
seleccionaron un total de 13105 opciones8. Considerando la suma de los 4 claustros, los tres
temas que mayor frecuencia presentaron fueron:
Infraestructura edilicia
Actualización de la oferta académica y planes de estudio
Distribución presupuestaria

Porcentualmente, estos tres temas figuran como prioritarios en todos los claustros, con
excepción de los graduados, donde el tema “Proyectos de investigación, producción de
conocimientos y transferencia” fue seleccionado por la mayor cantidad de veces que “distribución
presupuestaria”.

8

Para el análisis de este grupo de respuestas es interesante recordar que el sujeto podía seleccionar una,
dos o tres opciones. Si respondía seleccionando las tres opciones solicitadas, el porcentaje máximo
teórico que una categoría podía asumir era el de 33,3%.
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Cuadro 4.2.1: Distribución porcentual y absoluta de la selección de temas prioritarios, según claustro
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
PRIORITARIO

ESTUDIANTES

GRADUADOS

NODOCENTES

DOCENTES

TOTAL

Infraestructura edilicia

2760
28,45%

280
24,87%

245
27,65%

407
29,22%

3692
28,17%

Actualización de la oferta
académica y planes de estudio

1431
14,75%

221
19,63%

134
15,12%

207
14,86%

1993
15,21%

Distribución presupuestaria

1402
14,45%

103
9,15%

130
14,67%

204
14,64%

1839
14,03%

Servicios de comedor, becas,
deportes, etc.

1318
13,59%

74
6,57%

45
5,08%

59
4,24%

1496
11,42%

Evaluación institucional y
acreditación de carreras

958
9,88%

138
12,26%

92
10,38%

179
12,85%

1367
10,43%

Proyectos de investigación,
producción de conocimientos y
transferencia.

884
9,11%

157
13,94%

52
5,87%

147
10,55%

1240
9,46%

Administración interna

548
5,65%

53
4,71%

117
13,21%

85
6,10%

803
6,13%

Relaciones con la comunidad

366
3,77%

97
8,61%

71
8,01%

104
7,47%

638
4,87%

Ninguno de los anteriores

33
0,34%

3
0,27%

0
0,00%

1
0,07%

37
0,28%

TOTAL

9700

1126

886

1393

13105
100,00%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

Otras temas prioritarios
La última pregunta en todos los formularios era de carácter abierta y señalaba:

¿Cree que existen otros temas prioritarios para la Universidad? ¿Cuáles?
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Allí, se daba la posibilidad de que los encuestados se explayaran sobre lo que consideran
temas prioritarios.
El carácter exploratorio de la pregunta y su naturaleza abierta, arrojaron una cantidad
de respuestas que variaban en cuanto a su extensión y profundidad.
La utilización de este tipo de pregunta, aún a pesar de la dificultad en la codificación y en
el análisis de sus respuestas, estuvo justificada por la potencia que significó a la hora de construir
los temas que fueron debatidos en los Encuentros de Debate Institucional posteriores. La
información recolectada posibilitó la construcción de marcos de discusión, en donde cada uno de
los temas pudo ser enriquecido logrando mayores niveles de representatividad y consenso.
Para el procesamiento de estas respuestas se procedió a la confección de categorías que
luego fueron codificadas y volcadas a las matrices.
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Se analizó el contenido de cada una de las respuestas individuales y se construyó un
sistema de categorías para el análisis, evitando la introducción de categorías complementarias
que no contuvieran una cantidad de casos significativos.
Las categorías confeccionadas se ordenaron en 10 dimensiones temáticas:
-

Infraestructura

-

Investigación y Transferencia

-

Vinculación con el medio

-

Cuerpo docente

-

Desarrollo del cursado

-

Funcionamiento y gestión institucional

-

Presupuesto

-

Formación

-

Derechos, Relaciones y Cuestiones Laborales

-

Prestación de servicios

Es interesante señalar que las categorías que forman parte de cada una de las
dimensiones temáticas, no aparecen representadas en todos los claustros.
El siguiente cuadro muestra las dimensiones temáticas y categorías que las componen. A
su vez, se señala en qué claustro aparecen mencionadas cada una de las categorías.
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ESTUDIANTES
GRADUADOS
NODOCENTES
DOCENTES

Cuadro 4.2.2: Dimensiones temáticas y categorías, según claustro donde aparecen mencionadas

TEMAS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA
Construcción de nuevos edificios y finalizaciones de obras
Climatización (obras de gas, ventilación, refrigeración, calefacción)
Aulas (construcción, reparación, mobiliario y equipamiento, distribución)
Espacios de estudio y prácticas (habilitar nuevos espacios, gabinetes de prácticas)
Gimnasio (construcción y finalización de obra)
Laboratorios y equipamiento (equipamiento tecnológico, infraestructura laboratorios)
Estacionamientos y accesos (tránsito vehicular, seguridad vial)
Limpieza general e insumos sanitarios
Iluminación (servicio de luz, mejorar luminarias, artefactos)
Internet y conectividad (cobertura, calidad)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modernización de equipamiento e inversión tecnológica
Seguridad e Higiene

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X X X
X

TEMAS RELACIONADOS CON INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Proyectos de investigación, producción de conocimientos y transferencia
Divulgación científica
Relación entre investigaciones y necesidades sociales, del estado y de la región
Precarización de becarios
Incorporación de estudiantes a los proyectos de investigación

X X X X
X X
X
X
X
X
X

TEMAS RELACIONADOS A LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Relaciones con la comunidad.
Relación entre los proyectos de extensión y las necesidades sociales, del estado y de la región
Articulación con provincias y municipios, y con Ministerios de Educación provinciales
Articulación con escuela secundaria
Desarrollo y expansión de vínculos con empresas
Actividades de extensión (talleres culturales, cursos)
Relaciones Internacionales. Cooperación internacional
Articulación entre Unidades Académicas
Integración y trabajo con otras universidades del país.
Incorporación de estudiantes a los proyectos de extensión
Articulación con institutos de formación docente

X X X X
X
X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X

TEMAS RELACIONADOS AL CUERPO DOCENTE
Evaluación a docentes y cátedras

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Relación humana entre docentes y estudiantes
Pedagogía y didáctica de los docentes
Calidad de los docentes
Control de horario de los docentes
Compromiso docente
Cantidad de docentes por cátedra
Capacitación y formación docente. Actualización
Incorporación de nuevas tecnologías por docentes
Renovación de cuerpo docente, dando lugar a participación de graduados
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X X X
X
X
x
X
x
X
X
x
X
X
x
X
X

ESTUDIANTES
GRADUADOS
NODOCENTES
DOCENTES

Cuadro 4.2.2 (Continuación)

TEMAS RELACIONADOS AL DESARROLLO DEL CURSADO
Horarios de cursado
Oferta de cátedras, comisiones, cursos y recursados
Dictado y no suspensión de clases y exámenes
Sistemas y criterios de evaluación, corrección y condiciones de acreditación de las materias
Equivalencias. Flexibilidad curricular y en las correlatividades
Mesas de examen
Horarios de consulta
Disponibilidad de profesores directores de tesis

X X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

TEMAS RELACIONADOS AL FUNCIONAMIENTO Y A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Mejorar la administración interna
Comunicación (de las actividades, con las autoridades, mejorar las páginas web)
Identidad, pertenencia, compromiso, solidaridad, integración, y cuidado de espacios comunes.
Personal Nodocente (mejorar la eficacia, capacitación y evaluación, sustanciación de concursos,
transparencia en el ingreso)
Tercerización laboral
Promoción de oferta de carreras de la Universidad, servicios de orientación vocacional
Controles a la gestión, el cumplimiento de funciones docentes y nodocentes, garantizar idoneidad y
capacitación a autoridades
Presencia de la Universidad en las Unidades Académicas y equidad entre localizaciones
Asamblea Universitaria e información respecto de los órganos de gobierno
Modificar la estructura académica
Mejorar los actos de colación y los trámites de títulos
Autonomía de las Unidades académicas
Ordenamiento territorial
Modernización administrativa y gestión de la calidad
Reglamento de Convivencia
Carga burocrática de docentes
Políticas y planificación a largo plazo.
Mejorar y democratizar los órganos de gobierno. Dar más espacio en el gobierno a docentes y
estudiantes.
Temas políticos (regular las agrupaciones, rechazar la LES, mantener la autonomía frente al Estado)

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X
X X
X
X X
X X X X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X

X

TEMAS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO
Mejorar la distribución presupuestaria
Aumentar el presupuesto
Administración del presupuesto, comunicación y transparencia
Precio de los posgrados
Aumentar y actualizar montos del presupuesto para becas de investigación y formación de recursos
humanos.
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X X X X
X X X X
X X X X
X
X

ESTUDIANTES
GRADUADOS
NODOCENTES
DOCENTES

Cuadro 4.2.2 (Continuación)

TEMAS RELACIONADOS A LA FORMACIÓN
Actualización de la oferta académica y los planes de estudio
Actividades de Formación Extracurriculares (prácticas profesionales, residencias, salidas a campo,
talleres para tesis, pasantías rentadas, voluntariado)
Oferta de carreras de grado y posgrado (en las sedes, en el interior, armar títulos intermedios)
Deserción y retención estudiantil. Áreas de acceso, ingreso y permanencia
Calidad en la formación (elevar la exigencia, mejorar y sumar formación pedagógica en las carreras,
formar para las necesidades de la región y del mercado laboral, enseñar por competencias, mejorar la
pedagogía, ciclo básico de formación)
Evaluación Institucional y Acreditación de Carreras
Acompañamiento y motivación a los estudiantes (mejorar el sistema de tutorías, incluir cursos
introductorios)
Ideas para mejorar la formación (Incluir un examen de ingreso, régimen de reconocimiento de
créditos, movilidad, inclusión de temáticas de pueblos mapuches, inglés desde el primer año, nuevos
paradigmas)
Educación a distancia (virtual, TV UNCO, sistema semipresencial)
Inserción laboral de estudiantes y graduados
Neutralidad política de las cátedras y la universidad. Pluralización ideológica
Incorporación de nuevas tecnologías. Formación y perfeccionamiento en el uso de las tecnologías

x x x x
x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x
x
x
x
x

Actividades de actualización para graduados
Relación estudiantes y graduados
Coordinación entre cátedras, carreras, elevar la discusión intra académica, y entre departamentos
Cantidad de alumnos

x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TEMAS RELACIONADOS CON DERECHOS, RELACIONES Y CUESTIONES LABORALES
Fotocopiadora y acceso a materiales de estudio (digitalizar los materiales, bajar el precio de los
materiales y fotocopias)
Accesibilidad y discapacidad
Boleto estudiantil universitario
Democratización de órganos de gobierno y de concursos (más participación estudiantil)
Derechos estudiantiles (garantizar libertad de expresión)
Vínculos y contención al estudiante del interior
Mejorar las relaciones entre claustros, buscar equidad.
Perspectiva de género y protocolo violencia de género
Incluir servicios estudiantiles como acceder gratis a congresos, colocar dispenser de agua, etc.
Relación con graduados (darle mayor participación, informarlo de la situación actual y trabajar en su
inserción profesional)
Estructura orgánico funcional, misiones y funciones y carrera administrativa

x
x x x x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x x
x
x
x x

Capacitación y evaluación del personal nodocente
Concursos de ingreso y promoción
Mejorar las relaciones humanas y reconcomiendo laboral
Regularización del personal contratado
Violencia Institucional
Mejorar el compromiso, disciplina y responsabilidad de estudiantes. Revalorizar y defender al docente
frente a los reclamos de los estudiantes
Condiciones laborales docentes (concursos, designaciones, regularización, mejora de salarios)
Implementación y respeto del CCT
Reconocimiento a docentes ad honorem e investigadores. Retener a docentes experimentados
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x
x

x x
x x
x

ESTUDIANTES
GRADUADOS
NODOCENTES
DOCENTES

Cuadro 4.2.2 (Continuación)

TEMAS RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Comedor (mejorar los servicios, incluir menús especiales, infraestructura y equipamiento)
Seguridad e integridad física de las personas y pertenencias
Servicio de Becas y somos UNCO (información, otorgamiento, montos, criterios de selección)
Servicios y horarios del departamento de alumnos y atención del personal
Jardín materno infantil o guarderías
Actividades e infraestructura deportiva, y actividades de integración
Sistemas PEDCO y SIU GuaranÍ
Transporte y vehículos para salidas a campo
Servicios de salud (gabinetes de Psicología, seguros de salud) y obra social
Bibliotecas (mejorar el servicio, sumar libros, infraestructura y equipamiento)
Residencias (infraestructura, cupos, becas)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x x x
x x
x x x
x
x x
x
x x
x x

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

A continuación se presentan las dimensiones temáticas construidas y el peso porcentual
que cada una de ellas obtuvo en el total de las respuestas, organizadas en cuadros según claustro.
La pregunta por “Otros temas prioritarios” fue completada de manera válida por 913
estudiantes. El procesamiento arrojó que en el conjunto de respuestas de estudiantes se hizo
mención a 1386 temas, que fueron agrupados respetando su naturaleza y alcance, en 10
dimensiones temáticas.
Cuadro 4.2.3 Estudiantes. Distribución porcentual de Otros temas prioritarios, según dimensiones temáticas
OTROS TEMAS PRIORITARIOS, SEGÚN DIMENSIÓN TEMÁTICA. ESTUDIANTES

%

Relacionados con la Infraestructura

18,76%

Relacionados al cuerpo docente

17,17%

Relacionados con la formación

15,44%

Relacionados a la prestación de servicios

12,77%

Relacionados al funcionamiento y gestión institucional

9,45%

Relacionados al desarrollo del cursado

8,30%

Relacionados a los derechos de los estudiantes

6,20%

Relacionados al presupuesto de la Universidad

5,19%

Relacionados a los vínculos de la Universidad con el medio

4,83%

Relacionados a la investigación y la transferencia
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017.

1,88%
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De los 391 graduados que participaron de la encuesta, 138 completaron la pregunta
Otros temas prioritarios. Se consideraron nulas 18 de esas respuestas. De las 120 respuestas
válidas emergieron 208 temas, que fueron categorizados.
Cuadro 4.2.4 Graduados. Distribución porcentual de Otros temas prioritarios, según dimensiones temáticas
OTROS TEMAS PRIORITARIOS, SEGÚN DIMENSIÓN TEMÁTICA. GRADUADOS

%

Relacionados con la formación

39,42%

Relacionados a los vínculos de la Universidad con el medio

11,06%

Relacionados al cuerpo docente

10,10%

Relacionados con la Infraestructura

8,17%

Relacionados al funcionamiento y gestión institucional

8,17%

Relacionados a la prestación de servicios

6,25%

Referidos al presupuesto de la Universidad

5,77%

Relacionados a relaciones y derechos

4,81%

Relacionados a la investigación y la transferencia

4,33%

Relacionados al desarrollo del cursado

1,92%

FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017

En el análisis de la respuesta por Otros temas prioritarios realizado al sector nodocente,
se encontraron 177 temas, que se agruparon en 9 dimensiones temáticas. La pregunta fue
contestada de manera válida por 116 nodocentes.

Cuadro 4.2.5 Nodocentes. Distribución porcentual de Otros temas prioritarios, según dimensiones temáticas
OTROS TEMAS PRIORITARIOS, SEGÚN DIMENSIÓN TEMÁTICA. PERSONAL NODOCENTE

%

Relacionados a los derechos y relaciones

38,42%

Relacionados al funcionamiento y gestión institucional

25,42%

Relacionados con la formación

12,43%

Relacionados con la Infraestructura

7,34%

Relacionados a los vínculos de la Universidad con el medio

5,08%

Referidos al presupuesto de la Universidad

4,52%

Relacionados a la prestación de servicios

3,95%

Relacionados a la investigación y la transferencia

1,69%

Relacionados al cuerpo docente
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017

1,13%

En el procesamiento de las respuestas por Otros temas prioritarios realizada a docentes,
se incluyó también el análisis de las respuestas a la pregunta por otros comentarios9. Se
detectaron las prioridades y se incluyeron al total. La pregunta por Otros temas prioritarios fue
completada por 228 docentes. De esas respuestas 25 fueron nulas. La pregunta por otros
comentarios fue contestada por 119 docentes. De esas respuestas 41 no incluían prioridades o
eran nulas. Se calcula que 218 docentes respondieron por otros 397 temas prioritarios.

9

La pregunta por Otros Comentarios sólo se incluyó en el formulario de la encuesta docente.
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Cuadro 4.2.6: Docentes. Distribución porcentual de Otros temas prioritarios, según dimensiones temáticas
OTROS TEMAS PRIORITARIOS, SEGÚN DIMENSIÓN TEMÁTICA. PERSONAL DOCENTE

%

Temas laborales docentes

19,90%

Relacionados al funcionamiento y gestión institucional

18,64%

Temas vinculados a las relaciones de la Universidad con el medio, extensión,
investigación, vinculación y transferencia

17,38%

Relacionados con la formación

16,62%

Relacionados con la Infraestructura y al equipamiento

13,35%

Referidos al presupuesto de la Universidad

6,80%

Relacionados a los derechos y relaciones

4,79%

Relacionados a la prestación de servicios
FUENTE: SPDI, en base a Encuestas Institucionales 2017

2,52%

Dentro de cada una de las dimensiones, surgieron nuevos temas y categorías que por
sus niveles de pertinencia e incidencia fueron retomados y profundizados en los Encuentros de
Debate Institucional.

3. Encuentros de Debate Institucional
Los Encuentros de Debate Institucional forman una parte esencial dentro la estrategia
metodológica general de recolección de información y de generación de esquemas conceptuales
para la comprensión de la realidad de las Unidades Académicas.
El Encuentro de Debate Institucional es la instancia colectiva de participación de la
Unidad Académica en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad.
Con diferentes grados de participación, asistieron estudiantes, graduados, docentes,
personal nodocente y autoridades en cada una de las Unidades Académicas.
El objetivo principal de los Encuentros fue reflexionar colectivamente sobre las
inquietudes, fortalezas y nudos problemáticos de cada Unidad Académica, analizando y
debatiendo prioridades institucionales. A su vez, en las jornadas se presentaron resultados
arrojados por las encuestas, que sirvieron de disparadores para el análisis y la reflexión.
Los Encuentros tuvieron una duración promedio de 3 horas y fueron coordinados por
personal de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional. Mediante técnicas y
actividades, se guiaron y acompañaron los debates y la elaboración de conclusiones.
Cuadro 4.3.1: Encuentros de Debate Institucional, 2017
UNIDAD
N°
FECHA
ACADÉMICA
1
2
3
4
5

FATU
FAIF
FAEA
FAIN
FACIAS

27 de Octubre
30 de Octubre
31 de Octubre
1 de Noviembre
3 de Noviembre
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LUGAR

CIUDAD

Auditorio FATU
Salón Azul
Aula Nueva
Auditorio FAIN
Salón Azul

Neuquén
Neuquén
Neuquén
Neuquén
Neuquén

Cuadro 4.3.1 (continuación)
6
7
8
9
10
11
12

ESCM
CURZA
FAHU
FAME
FADECS
FACTA
FACE

7 de Noviembre
8 de Noviembre
10 de Noviembre
24 de Noviembre
28 de Noviembre
29 de Noviembre
30 de Noviembre

Aula ESCM
Aula Magna
Aula 10
Aula 1
Auditorio FADECS
Aula
Aula H

13

AUSMA

4 de Diciembre

Auditorio AUSMA

CRUB
FALE
FACA
AUZA

5 de Diciembre
12 de Diciembre
13 de Diciembre
21 de diciembre

Aula 1
Aula 35
Aula Madres
Sala de estudios

14
15
16
17
FUENTE: SPDI.

San Antonio Oeste
Viedma
Neuquén
Cipolletti
General Roca
Villa Regina
Cipolletti
San Martín de los
Andes
Bariloche
General Roca
Cinco Saltos
Zapala

Metodología de trabajo en los Encuentros
Para cada Encuentro se elaboró un material propio, destinado a funcionar como
disparador de los debates.
Se trabajó sobre la base de tres ejes temáticos, que agrupaban, en un máximo nivel de
síntesis, los temas considerados prioritarios:
- EJE FORMACIÓN
- EJE VÍNCULOS CON EL MEDIO
- EJE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Los ejes fueron construidos a partir de la información recogida en las encuestas y luego
sistematizada.
La lista de dimensiones que componen cada uno de los ejes no es exhaustiva. El objetivo
era brindar una herramienta adaptable a las diversas realidades, útil para disparar los debates y
profundizar las reflexiones.
A su vez, a partir de procesos inductivos de abstracción creciente se apuntaba a
posibilitar la emergencia de nuevos temas y a problematizar los existentes.
A diferencia de las encuestas institucionales, las unidades de información de los
encuentros fueron cada una de las Unidades Académicas. En ese sentido, se buscó dar cuenta del
comportamiento particular que asumía cada dimensión de los ejes propuestos en las diferentes
localizaciones de la Universidad.
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Cuadro 4.3.2: Ejes de debate y temas, Encuentros de Debate Institucional, 2017
FORMACIÓN
Actualización de la oferta académica y los planes de estudio
Oferta de carreras (en las sedes, en el interior, armar títulos intermedios)
Actividades de formación relacionadas con prácticas profesionales, salidas a campo, pasantías rentadas,
etc.
Deserción y retención estudiantil
Acompañamiento y motivación a los estudiantes
Calidad de la formación y perfil de los graduados
Relación entre docentes y estudiantes
Horarios y organización de cursados y exámenes
Evaluación institucional y acreditación de carreras
Educación a distancia y nuevas tecnologías
Formación y necesidades de la región
Capacitación, actualización, formación y evaluación docente
VÍNCULOS CON EL MEDIO
Relaciones con la comunidad
Actividades y proyectos de investigación y extensión (participación de estudiantes, integración en los
planes de estudio, etc.)
Actividades de vinculación y transferencia (venta de servicios, asistencia técnica, apoyo tecnológico, etc.)
Articulación con gobiernos locales, provinciales y nacionales
Desarrollo y expansión de vínculos con empresas
Convenios (aspectos normativos)
Articulación con escuela secundaria
Relaciones internacionales y movilidad
Trabajo y articulación c/ otras uunn
Relación con las necesidades sociales, del estado y la región
Comunicación y divulgación científica. Publicaciones
Presupuesto, becas y convocatorias
Laboratorios y equipamientos
CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Infraestructura edilicia (construcción de nuevos edificios, finalizaciones de obras)
Administración interna (modernización administrativa y gestión de la calidad)
Aulas (construcción, reparación, mobiliario y equipamiento, distribución)
Seguridad
Internet y conectividad
Relaciones humanas entre claustros de la comunidad universitaria
Accesibilidad y discapacidad
Comunicación interna y externa de las actividades
Identidad y proyecto institucional
Presupuesto (administración, comunicación, transparencia)
Servicio de biblioteca, comedor, becas, deportes, departamento de alumnos, etc.
Reglamentos, estatutos, convenios colectivos de trabajo.
FUENTE: SPDI.
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En todos los Encuentros se llevó adelante la misma metodología de trabajo.
En primer lugar, se explicaron los objetivos del Encuentro y se enmarcó la tarea dentro
de las acciones destinadas a la construcción del Plan de Desarrollo Institucional.
Luego, se informaba a los participantes las dimensiones que incluían cada una de los
ejes propuestos y se los invitaba a reunirse en grupos de trabajo.
Cada grupo trabajó sobre un Eje particular. Una vez conformados los grupos, se
entregaban las pautas de trabajo y los materiales.
Las consignas generales contenían 2 partes:
- en un primer momento se les ofrecía resultados arrojados por las encuestas,
vinculados con el eje. Los resultados referían únicamente a la Unidad Académica en
cuestión. Se colocaban extractos representativos de respuestas abiertas o alguna
descripción estadística de respuesta cerrada. Se solicitaba que lean en voz alta e
intercambiaran apreciaciones, opiniones, experiencias sobre la información
plasmada.
- luego, se les solicitaba que a partir de la detección de nudos problemáticos y
fortalezas, elaboraran un mapa de prioridades de la Unidad Académica, en relación al
eje trabajado.
El ejercicio de identificar fortalezas y nudos problemáticos tenía como principal objetivo
aportar información de primera mano para la construcción de las líneas de acción y prioridades
institucionales.
Las fortalezas son consideradas rasgos, características, capacidades, habilidades o
recursos reconocidos como positivos por el grupo. Es algo que se destaca, y que, en algunos
casos, puede convertirse en una ventaja frente a otros.
Los nudos críticos, por su parte, son entendidos como situaciones complejas,
compuestos por diferentes problemas, que a su vez son consecuencia de otros y que, por eso, son
más difíciles de abordar directamente.
Los nudos críticos considerados relevantes debían ser traducidos en un mapa de
prioridades institucionales, entendido a la vez como una herramienta práctica y un ejercicio de
planeamiento.
El mapa de prioridades institucionales refiere a un eje temático, y su alcance varía según
lo determine cada Unidad Académica10.
En el mapa de prioridades institucionales, a cada uno de los nudos principales
(entendidos como temas considerados prioritarios) correspondía la definición de una situación
objetivo y la determinación de líneas de acción.
Se definió la situación objetivo de manera prospectiva como la expresión del rumbo al
que se desea llegar en relación a ese tema en particular en un futuro cercano.
Las líneas de acción son definidas como acciones concretas para alcanzar el objetivo
planteado.
Se repartieron materiales (afiches, marcadores, libretas) para que cada grupo volcara el
resultado de los debates, y luego realizara una exposición de las principales conclusiones. A su
vez, esos materiales sirvieron de registro de las actividades realizadas.

10

Por ejemplo, en algunos mapas se identificaron acciones que excedían en su alcance las atribuciones y
responsabilidades propias de cada Unidad Académica. En esos casos, se pedía aclaraciones respecto al
rol que en esa acción particular debía tomar la Unidad Académica.
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La instancia final de socialización de los debates sobre cada eje, permitió el intercambio
de ideas y opiniones que no siempre iban en la misma dirección. El sentido y las formas de
interpretación que de los nudos problemáticos hacía cada grupo, dependía muchas veces de su
composición interna (por ejemplo, si había mayoría de un claustro o de otro) o del grado de
actualización de la información que manejaban sus integrantes. El espacio final de apertura grupal
fue en muchos casos útil para registrar esas diferencias y dar mayor representatividad a las
categorías.
Se intentó construir un ambiente de discusión y aporte, donde fuera posible, por un
lado, diferenciar las observaciones generales sobre el funcionamiento de la Universidad, y por
otro, rescatar los aportes y reflexiones que den cuenta de las realidades particulares.
El trabajo de análisis realizado implicó volver sobre esas particularidades, interpretarlas,
y extraer los temas susceptibles de verse transformados en temas prioritarios comunes a toda la
Universidad.
A continuación presentamos los principales resultados obtenidos en los diferentes
Encuentros, realizados a partir de la sistematización de los productos que se realizaron (afiches,
apuntes, registros orales).
De ninguna manera los temas mencionados en los productos agotan las discusiones ni
la complejidad presente en las distintas las Unidades Académicas.
La calidad y profundidad de los aspectos mencionados depende, en muchos casos, de la
cantidad de participantes que tuvo el Encuentro, su pertenencia de claustro y la conformación de
los grupos.
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ASENTAMIENTO UNIVERSITARIO SAN MARTÍN DE LOS ANDES

EJES

FORTALEZAS

FORMACIÓN

▪ La formación del plantel docente y del recurso humano existente, que
cuenta con trayectoria reconocida en el medio forestal;
▪ La creación del Departamento Forestal, que ofrece posibilidades de
desarrollar y potenciar la carrera y la trayectoria de los recursos
humanos;
▪ La localización geográfica, pensada en relación al área y las
incumbencias disciplinares;
▪ La inserción laboral de los egresados, que en su gran mayoría trabajan
en el medio forestal y son reconocidos por su formación;
▪ El tamaño del asentamiento, que permite una relación fluida y cercana
entre estudiantes y docentes.

VINCULOS CON
EL MEDIO

▪ Las relaciones con organismos e instituciones vinculadas al área
disciplinar del Asentamiento (como INTI y Parques Nacionales),
vehiculizadas por el plantel docente-investigador;

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ El trabajo y la presencia del personal nodocente en el Asentamiento;
▪ La renovación generacional de docentes/ nodocentes producida
recientemente, que facilita y motiva proyectos de cambio y mejora;
▪ Las capacidades intelectuales de todo el personal;
▪ El aprovechamiento máximo de todo el espacio físico, junto con el
esfuerzo y cooperación que eso requiere;
▪ La ubicación y la estructura del Asentamiento;
▪ El trabajo y las actividades del área de bienestar, que atienden a todos
los estudiantes del Asentamiento (incluidos los que dependen de la
Facultad de Turismo);
▪ El espacio y funcionamiento de las residencias universitarias, que cuenta
con 30 plazas (aunque solo hay 9 ocupadas).

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ La deserción de los estudiantes. Se observó el impacto que tienen en
esta situación algunas materias de primer año, consideradas “filtro”;
▪ La baja matrícula que presenta el Asentamiento. En este sentido, se
debatió sobre la necesidad de repensar la oferta académica;
▪ Se mencionó la falta de estrategias de difusión de las carreras. Por
ejemplo, no se cuenta con una página web actualizada y completa;
▪ Cuestiones ligadas a la figura del Asentamiento: falta de autonomía,
dependencia extrema de decisiones de otros, problemas de gestión,
imposibilidad de diversificar la oferta académica y crecer
institucionalmente, vínculo crítico con la Facultad de Ciencias Agrarias
(transversal a todas las gestiones), falta de comunicación y participación
en la toma de decisiones;
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VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ El aislamiento institucional y la endogamia del Asentamiento, que no
tiene representantes propios en los Consejos de Posgrado, Investigación
o Extensión;
▪ El vínculo con la Facultad de Ciencias Agrarias, que combina situaciones
de dependencia y de aislamiento. La representatividad en los cuerpos
colegiados únicamente está vehiculizada por la voluntad de los
Secretarios de la Facultad;
▪ Situaciones de “abandono” en cuestiones estructurales como la carrera
docente. Las dedicaciones y las categorías de los docentes, desalientan
la capacidad de participar de proyectos de investigación y extensión;
▪ Oferta académica que no contempla las necesidades del medio (por
ejemplo, la faltante de carreras artísticas), y profundiza la invisibilización
del Asentamiento;
▪ Falta de un proyecto institucional consensuado y una identidad clara
que genere pertenencia;
▪ Falta de participación de los diferentes claustros y el bajo poder de
convocatoria en la construcción de un proyecto institucional;
▪ Deficiente comunicación interna y externa de actividades;
▪ Estado y antigüedad del parque automotor, necesario para las salidas a
campo y los proyectos de investigación;
▪ No hay serenos, solamente se cuenta con un empleado para la limpieza
del asentamiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Aumentar el ingreso de estudiantes y sostenerlo en el tiempo;
▪ Modificar el plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes;
▪ Concretar/ materializar la carrera de grado;
▪ Mejorar la comunicación de las acciones que se desarrollan y trabajar en estrategias de difusión
de la oferta académica y características de la formación brindada por el Asentamiento;
▪ Mejorar el vínculo con la Facultad de Ciencias Agrarias. En este sentido, se insistió en la
necesidad de contar con un interlocutor que facilite la comunicación y habilite nuevos marcos
de diálogo e intercambio entre las Unidades;
▪ Convertirse en Centro Regional;
▪ Diversificar y ampliar la oferta académica. Esto implica, por un lado, vincularla con las
necesidades del medio y, por otro, pensarla en relación al proyecto que la Universidad del
Comahue quiere para San Martín de los Andes. Se presentaban, a grandes rasgos, dos posibles
caminos: diversificar la oferta académica en relación a lo que necesita el medio en distintas
temáticas (por ejemplo, volver a abrir la carrera de Enfermería, de alta demanda social). El otro
camino implica sostener la especificidad disciplinar del Asentamiento, y armar una oferta de
grado en el ámbito forestal. Se mencionaron proyectos y sondeos para la creación de oferta de
grado y posgrado, motorizada por el Departamento Forestal. En relación a este debate, se
reconoció el factor motivador que en el trabajo y la vida diaria del Asentamiento constituye la
presencia de muchos estudiantes;
▪ Generar un taller para la construcción de un proyecto institucional que integre los intereses de
toda la comunidad universitaria.
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ASENTAMIENTO UNIVERSITARIO ZAPALA

FORTALEZAS
▪ Hay un contacto directo entre docentes y estudiantes con el consecuente acompañamiento y
motivación que este contacto produce;
▪ Hay posibilidad de realizar frecuentes salidas a campo y prácticas en los laboratorios. Los
estudiantes tienen la posibilidad de tener un contacto directo con la profesión;
▪ Existe buena comunicación entre los claustros y con la comunidad;
▪ El vínculo con la Administración Central y con la Facultad de Ingeniería es percibido como un
vínculo positivo, donde funciona la comunicación y el intercambio;
▪ El espacio físico con el que se cuenta está en buenas condiciones;
▪ Los laboratorios cuentan con insumos y equipamientos y son utilizados desde los primero años
de las carreras;
▪ El parque automotor. Se cuenta con 2 vehículos para salidas a campo.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ La desactualización de los planes de estudio. Los estudiantes tardan un
promedio de 7 años en recibirse, por problemas en el plan de estudio y
por el tiempo que insume la elaboración del trabajo final. Esto se ve
agravado por dos situaciones: los docentes que dirigen los trabajos son
pocos y tienen muchas tesinas a su cargo y, por otro lado, el trabajo final
implica salidas a campo que no cuentan con partidas económicas
específicas;
▪ Existe una oferta académica en consolidación. El dictado de la
Licenciatura en Tecnología Minera fue a término y tuvo buenos niveles
de preinscripción en sus tres cohortes. Hay demanda laboral y
acompañamiento del municipio y los consejos de ingenieros y
agrimensores. A su vez, se pudo adquirir equipamiento. La posibilidad de
consolidarla dentro de la oferta académica permanente implica
reacomodar las plantas docentes y conseguir financiamiento. Es
necesario discutir en qué medida las carreras de pregrado y grado que
ofrece el Asentamiento no compiten entre ellas en la captación de
estudiantes;
▪ Hay bajas tasas de graduación y caída en la oferta laboral que las
carreras de minería presentan a nivel nacional. Esto configura un
problema estructural en relación a la oferta académica del
Asentamiento. Se mencionó que muchos estudiantes optan por estudiar
en el Asentamiento para luego trabajar en la escuela media como
profesores de física o química;
▪ Falta una estrategia de difusión e información en las escuelas
secundarias sobre la minería y la oferta de carreras del Asentamiento;
▪ Hay problemas de retención de estudiantes, que no llegan a graduarse.
Se relaciona esta situación con la falta de información disponible sobre
las carreras y las incumbencias profesionales a la hora de elegir. Los
estudiantes no saben con precisión a qué se anotan. A esta situación se
suma una débil formación en ciencias básicas y que no todos los
estudiantes participan del curso nivelatorio de ingreso;
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VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ Hay limitaciones que impone la estructura académica a la posibilidad de
crecimiento institucional. La posibilidad de diversificar la oferta y
encarar las demandas de la comunidad está limitada por la figura de
Asentamiento;
▪ Hay faltante de aulas;
▪ Mala conectividad a Internet para desarrollar oferta y apoyo académico
a distancia. No utilizan PEDCO;
▪ Falta de propuestas de formación pedagógica para docentes;
▪ Falta de pasantías rentadas para estudiantes avanzados;
▪ Hay una escasa relación entre la oferta académica ofrecida (limitada) y
las necesidades de una región que ha ido cambiando su matriz
productiva;
▪ Poca cantidad de actividades de investigación y extensión. Casi no hay
grupos formados. No hay participación de estudiantes y la mayoría de
los docentes son de dedicación simple. Se mencionó la falta de
compromiso que provocan las bajas dedicaciones en el plantel docente
(que también dan clases en el nivel secundario, donde tienen más
posibilidades);
▪ La inserción laboral de los egresados se complica porque tanto las
reparticiones públicas como las empresas particulares contratan
personas que no son profesionales ni estudiantes para hacer tareas que
sí forman parte de las incumbencias de los técnicos o licenciados;
▪ Aunque se resaltó la buena comunicación que el Asentamiento
mantiene con la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección Provincial
de Minería y la Municipalidad de Zapala, la vinculación para resolver
consultas o realizar colaboraciones no es permanente;
▪ Se realizan pocos servicios a terceros (únicamente se realizan análisis
químicos, no hay otra vinculación con empresas);
▪ Falta de personal para atender la biblioteca. No hay bibliotecario. El
Departamento de Alumnos controla el uso del material;
▪ Falta de material bibliográfico actualizado referido a las materias
específicas de las carreras. Los estudiantes suelen utilizar únicamente los
apuntes de los profesores como recurso bibliográfico;
▪ Mala conectividad a Internet que impide poder acceder a repositorios
digitales;
▪ Problemas en la comunicación interna y externa. La página web está
desactualizada;
▪ Caducidad del convenio firmado con el Municipio referido a la Escuela
de Cerámica. Se podría generar un proyecto y utilizar ese espacio para
dictar la carrera de técnico ceramista.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Mejorar los índices de egreso incorporando cursos y seminarios de apoyo a los ingresantes,
fortaleciendo la formación en ciencias básicas y minería. Concentrar los esfuerzos
institucionales en elaborar un primer año “fuerte”, que brinde a los ingresantes herramientas y
conocimientos necesarios para continuar con la carrera. Contemplar la necesidad de este
ingreso en la modificación de los planes de estudio.
▪ Consolidar una oferta académica adaptada a las necesidades de la región. Se mencionó la
posibilidad de ofrecer el ciclo básico de las ingenierías y sostener la Tecnicatura Universitaria en
Topografía. Para ello, es necesario contar con mayor presupuesto docente y que el Consejo
Directivo trabaje en la renovación de la tecnicatura.
▪ Aumentar la cantidad de prácticas y pasantías en los últimos años, a través de la celebración de
convenios con empresas y organismos de la zona;
▪ Elevar las dedicaciones docentes para poder formar grupos de investigación y extensión
propios, e incluir a los estudiantes;
▪ Generar actividades de difusión de la oferta académica en las escuelas secundarias;
▪ Diseñar un sistema de clases de apoyo para los primeros años, incluido un programa de
tutorías.
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO BARILOCHE

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ La oferta académica, con su reconocida tradición disciplinar, y la
formación brindada en los profesorados;
▪ El amplio reconocimiento en el medio y el prestigio disciplinar que posee
la Licenciatura en Biología. Se señaló también, la forma en que los
“éxitos” del área de biología traccionan el fortalecimiento en otras áreas
del Centro Regional;
▪ La actualización de los planes de estudio (finalizados o en proceso);
▪ El perfil social y comunitario con el que cuenta la Licenciatura en
Educación Física;
▪ Existe un contacto permanente entre docentes y estudiantes, y en
muchos casos, la formación personalizada en el vínculo pedagógico;
▪ Se mencionó como principal fortaleza las relaciones con organismos e
instituciones de la comunidad. El Centro Regional es fuente de consulta
técnica recurrente (por ejemplo, para elaborar informes en relación a
cuestiones judiciales);
▪ Respecto a la estructura académica, se destacaron las ventajas que
otorga no ser una Unidad Académica, sino un organismo académico, es
decir, contener múltiples disciplinas. En este sentido, se mencionó la
idea de que el "CRUB es el que mejor expresa lo que significa ser un
centro regional";
▪ Las tareas realizadas en materia de planificación, que permitieron la
elaboración y puesta en marcha de distintos proyectos: aulas, gimnasio,
comedor, biblioteca, traslado de laboratorios, etc. Se contempla una
expansión de 8.000m2;
▪ El ordenamiento realizado en materia de gestión y administración, que
habilitó no solo la concreción de proyectos, sino la capacidad de realizar
mantenimientos preventivos de los servicios básicos (luz, gas, agua,
conectividad);
▪ El vínculo y la relación establecida con el INIBIOMA, potenciando las
capacidades de desarrollo y crecimiento del Centro Regional;
▪ La relación entre miembros de la comunidad universitaria. En general, se
destacó un clima de trabajo positivo, aunque se recalcó la necesidad de
insistir en la convocatoria a todos los claustros para la discusión del
proyecto institucional.
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EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

NUDOS CRÍTICOS
▪ Hay escasa participación y compromiso de los estudiantes en la vida
institucional del Centro Regional. Esto desemboca en distintas
situaciones, como la baja respuesta a convocatorias que tienen los
encuentros y las jornadas. También se ve reflejado en la falta de
participación de los estudiantes en los concursos docentes, que se
sustancian sin su participación;
▪ Existen dificultades para la implementación de evaluaciones a docentes
y a cátedras. Se mencionó la existencia de una ordenanza al respecto,
aún no reglamentada, que debe ser aplicada en todas las Unidades
Académicas simultáneamente para evitar situaciones de desventaja para
los evaluados;
▪ Existen situaciones de autoritarismo docente;
▪ Hay desinterés de los docentes investigadores en incorporar estudiantes
a los equipos;
▪ Se mencionaron problemas relacionados a la acreditación de la
Licenciatura en Biología y, en general, a la postura institucional respecto
a CONEAU. Ausencia de debates institucionales sobre la temática;
▪ Referido a la estructura académica, fallas en la coordinación y el trabajo
integrado de los departamentos académicos, las carreras y el Centro
Regional. Las coordinaciones de carrera no funcionan correctamente y
los departamentos no trabajan en función de las carreras. Hay
duplicidad disciplinar de departamentos académicos dentro de la
Universidad, sin comunicación entre sí;
▪ De los 500 cargos docentes que trabajan en el CRUB, casi la mitad
pertenece a departamentos académicos externos a la Unidad
Académica. Esto provoca el aislamiento físico de los docentes que
pertenecen a carreras y departamentos que no están situados en el
Centro Regional. Por ejemplo, el Centro Regional “presta” las aulas para
la carrera de Historia pero no interviene en ningún trámite o decisión
respecto de la misma. Esto genera inconvenientes de organización para
estudiantes y docentes;
▪ Hay ausencia de políticas de retención y acompañamiento a estudiantes
que ingresan;
▪ La poca valoración que se tiene de las actividades de extensión: los
docentes no se vuelcan a desarrollar proyectos de extensión por el peso
que la matriz CONICET tiene en este sentido;
▪ Hay falta de presupuesto para aumentar las dedicaciones docentes y
mejorar las perspectivas de investigación y extensión. Cada vez se
necesita mayor cantidad de cargos, pero poseen una dedicación simple;
▪ Hay poca vinculación con otras Unidades Académicas. Los proyectos de
investigación no se articulan con otros departamentos académicos ni
Unidades Académicas. Falta de información y comunicación entre
grupos de investigación de las mismas disciplinas;
▪ Bajos niveles de participación de estudiantes y docentes en tareas de
investigación y extensión (convocatorias, encuentros, jornadas);
▪ Carencia de normativa interna que regule los crecientes requerimientos
externos y a la demanda social y obligue a los profesionales a brindar
respuestas. Situaciones de arbitrariedad y discreción promovidas por la
falta de regulación;
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CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ Hay bajos niveles de compromiso institucional presentes en todos los
claustros. Esta situación se traduce en poca participación de los claustros
en la discusión sobre el proyecto institucional y el rumbo del Centro
Regional.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Analizar y trabajar en las vías de comunicación utilizadas por los estudiantes, adaptándose a las
nuevas necesidades y encontrando canales alternativos para convocarlos a participar de la vida
institucional;
▪ Realizar un seguimiento destinado a garantizar la participación real de los estudiantes en los
concursos docentes;
▪ Trabajar en la implementación de las evaluaciones a docentes y cátedras. Lograr formas de
evaluar durante el desarrollo de la cursada y no una vez que finalizaron;
▪ Habilitar espacios de discusión a nivel general de la Universidad, sobre la acreditación de
carreras y la evaluación institucional. Poner en debate las posturas de docentes y estudiantes;
▪ Repensar la estructura académica, y proponer formas de organización superadoras. Atender la
complejidad que implica las distancias entre Unidades Académicas.
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CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ZONA ATLÁNTICA

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ La diversidad disciplinar presente en la oferta académica, que cubre una
amplia gama de necesidades de la comunidad;
▪ El carácter regional de los planes de estudio;
▪ El centro regional posee un servicio de residencias y becas que facilitan
la inserción y retención de estudiantes que provienen del interior;
▪ Hay un sistema de pasantías educativas que mejoran el perfil de los
egresados y las posibilidades de inserción laboral;
▪ Hay compromiso con la enseñanza y hay procesos en marcha de
reflexión sobre las prácticas educativas de los docentes;
▪ Se han adquirido nuevos equipamientos para fortalecer el área de
posgrado y el dictado de cursos y seminarios.
▪ Se han desarrollado importantes tareas para fortalecer la vinculación
tecnológica y la transferencia al medio;
▪ Existen convenios y tareas de articulación con organismos públicos y
privados regionales y provinciales;
▪ Existen actividades en marcha de fortalecimiento en competencias para
la investigación para docentes y estudiantes avanzados;
▪ Inclusión de la producción científica del Centro Regional en el repositorio
digital de la Universidad;
▪ Puesta en marcha del Anuario Electrónico de Divulgación Científica del
CURZA;
▪ Se incorporaron nuevos recursos humanos en la Secretaría de Ciencia y
Técnica;
▪ Hay buena participación y recepción de las jornadas institucionales por
parte de docentes, estudiantes y nodocentes;
▪ Hay compromiso y voluntad de mejora de parte del sector nodocente;
▪ Existen diversos proyectos institucionales propios del Centro Regional,
que brindan respuestas a problemas internos y de la comunidad (por
ejemplo, en materia de Salud y apoyo psicopedagógico).

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ Muchos docentes son profesionales sin formación pedagógica, lo cual
genera problemas en el proceso y el desarrollo de la enseñanza/
aprendizaje;
▪ La situación de revista y el no cumplimiento del convenio de trabajo en
el caso de los docentes de la carrera de Enfermería;
▪ Se mencionó la falta de contenido de base tecnológico o específica en
los planes de estudios;
▪ Hay desconocimiento o miedo al cambio y a la incorporación de
prácticas de innovación pedagógica en docentes;
▪ Cuestiones relacionadas a la responsabilidad de los estudiantes y al
cumplimiento de las funciones por parte de los docentes;
▪ Dificultades en la retención y permanencia de estudiantes.
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VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ Falta financiamiento para apoyar la participación de docentes
investigadores y estudiantes en reuniones científicas a nivel nacional y
regional;
▪ Falta presupuesto para lanzar publicaciones propias del CURZA;
▪ Falta presupuesto para incorporar a docentes u otorgar becas de
formación y realizar tareas de fortalecimiento académico;
▪ Hay poca articulación con otras instituciones educativas y organismos
públicos (nacionales, provinciales y municipales);
▪ Faltan desarrollar acuerdos con el Ministerio de Educación rionegrino
para la convalidación de los títulos otorgados por la UNCo y su
incorporación con el puntaje correspondiente en los nomencladores;
▪ Hay competencia de matrícula por la oferta académica con otras
instituciones educativas en la zona (por ejemplo, la carrera de
Enfermería se dicta en Carmen de Patagones con una duración menor).
▪ Hay problemas de infraestructura y mantenimiento en la sede;
▪ La comunidad universitaria del Centro Regional no conoce todas las
actividades que se realizan en la institución;
▪ Hay poca difusión e información disponible de las actividades y
capacidades que el CURZA tiene para ofrecer al medio regional;
tampoco son suficientemente conocidas las posibilidades y
potencialidades en materia de transferencia tecnológica;
▪ Los recursos presupuestarios no son suficientes para todas las
actividades que se proyectan.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Gestionar financiamiento para la incorporación de la Licenciatura en Enfermería a la oferta
académica estable del CURZA;
▪ Incluir contenidos de base tecnológica en los planes de estudio;
▪ Diseñar un plan de capacitaciones para que los docentes puedan utilizar e incorporar
herramientas tecnológicas en sus actividades, incluyendo pedagogías y dispositivos ligados a la
educación a distancia;
▪ Incorporar el uso herramientas tecnológicas estudiantes en el proceso de enseñanzaaprendizaje
▪ Formular un plan de fortalecimiento de la estructura de recursos humanos en el área de
vinculación y transferencia;
▪ Elaborar una estrategia de difusión de las actividades programadas del CURZA y de
convocatorias relativas a divulgación científica y relaciones internacionales;
▪ Diseñar herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación docente;
▪ Unificar los criterios de comunicación externa para lograr una mejor llegada a la comunidad,
optimizando los recursos del área;
▪ Coordinar encuentros con áreas de la Administración Central que permitan mejorar el
conocimiento que se tiene del Centro Regional;
▪ Buscar la redefinición de los criterios de distribución presupuestaria que permita cubrir las
necesidad básicas de funcionamiento, mantenimiento y crecimiento del CURZA, así como la
recepción en tiempo y forma de los mismos;
▪ Continuar y fortalecer las actividades institucionales tendientes a la difusión de las fortalezas y
mejorar el conocimiento regional del CURZA;
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▪ Definir estrategias para obtener recursos económicos para satisfacer las necesidades y líneas de
acción para el crecimiento académico;
▪ Fortalecer los programas de calidad educativa;
▪ Ofrecer modalidades de enseñanza alternativas para evitar el desgranamiento y la caída de la
matrícula (semipresencialidad, a distancia);
▪ Recuperar el programa de retención estudiantil;
▪ Realizar gestiones para convalidar todos los títulos otorgados por la Universidad por el
Ministerio de Educación rionegrino.
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ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS MARINAS

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ La experiencia disciplinar y la experticia en los temas, por los que son
reconocidos;
▪ Referido a la oferta académica, se mencionó la singularidad de la
carrera, única en el país;
▪ Hubo un proceso de regularización docente exitoso, ya que cerca del
90% del plantel docente pudo regularizar sus cargos;
▪ La formación del plantel docente. Más del 60% de los docentes tiene
formación de posgrados, y el 90% están categorizados;
▪ El tamaño de la escuela permite la generación de vínculos personales
fuertes entre los miembros de la comunidad académica, y un fuerte
sentido de pertenencia, que co-ayuda en los procesos de formación;
▪ Los estudiantes realizan prácticas profesionales en el Instituto, los
laboratorios, etc. Los docentes suele incorporarlos a los proyectos en los
que se encuentran trabajando.
▪ Hay una importante cantidad de docentes que están en contacto con el
sector de la pesca, actividad central en la Región;
▪ Hay una buena articulación institucional con el municipio de San Antonio
Oeste, con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Rio Negro, con
fundaciones, con otras instituciones educativas, etc.
▪ Hay aulas y espacios para la enseñanza, se cuenta con la infraestructura
mínima necesaria;
▪ Hay una buena predisposición al uso de los sistemas informáticos
▪ Se posee buena conectividad a Internet;
▪ Existe un cuerpo de reglamentos y procedimientos internos;
▪ En la escuela, hay buenas relaciones interpersonales entre los miembros
de la comunidad académica, disposición a trabajar en un proyecto
institucional de la Escuela y compromiso con la institución.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ Problemas provocados por la estructura académica de la UNCo. Entre
ellos, la imposibilidad de rendir y cursar en otras sedes materias
similares, dependientes de mismos departamentos;
▪ No hay actualmente programas de retención estudiantil, ni propios ni
que provengan de la Administración Central;
▪ El Plan de estudio está desactualizado;
▪ No existen ofertas vigentes de capacitaciones pedagógicas para
docentes;
▪ El vínculo con algunas dependencias de la Administración Central es
débil, y no “llegan” actividades y propuestas;
▪ Hay un desequilibrio entre la función docente, de investigación y de
extensión: estas dos últimas funciones están desdibujadas.
▪ No hay evaluación a docentes y a cátedras, ni una figura que colabore a
articular el vínculo pedagógico entre estudiantes y docentes.
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VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ Se mencionó el aislamiento institucional en algunas áreas, como el área
de relaciones internacionales.
▪ No se cuenta con un área que se dedique a desarrollar y potenciar las
actividades de vinculación y transferencia de la Escuela.
▪ Hay problemas de infraestructura y acondicionamiento físico que
necesitan resolución a corto plazo;
▪ No hay planificación sobre las necesidades de infraestructura y
mantenimiento;
▪ Algunos sistemas informáticos requieren optimizar su uso y acceso;
▪ Falta personal nodocente y designar autoridades y responsables de
áreas.
▪ La estructura orgánico funcional aprobada no tiene misiones y
funciones;
▪ En la relación con el CIMAS y el CONICET no están definidos los roles
institucionales ni las instancias de coordinación y trabajo conjunto;
▪ Hay fallas en aspectos de la comunicación interna y externa de la
Escuela. No hay fluidez, por lo que se enteran tarde de las
modificaciones de normativa y procedimientos. A su vez, no hay
estrategias de comunicación y difusión de las carreras;
▪ No hay un área de bienestar estudiantil, función que actualmente la
impulsa el Centro de Estudiantes. Tampoco hay un gabinete
psicopedagógico.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Diseñar y proponer planes de estudios con troncos comunes para que los alumnos puedan
cursar y rendir en otras sedes. Revisar la estructura de las cursadas para adaptarlas;
▪ Desarrollar programas y acciones de retención estudiantil según el plan de mejora local.
▪ Incorporar tutorías en los planes de estudio;
▪ Renovar los planes de estudio, implementando una comisión de seguimiento permanente de
plan de estudios, de la que participen todos los claustros;
▪ Desarrollar un programa local de capacitación docente;
▪ Mejorar el vínculo con la Administración Central, federalizando la Universidad, y ciertas áreas
como bienestar, cultura, etc.;
▪ Aumentar las dedicaciones docentes, para equiparar la función de e investigación y extensión
con la función docente;
▪ Analizar la posible implementación de evaluaciones docentes, junto con la existencia de una
figura de articulación que colabore con dificultades pedagógicas que presenta el vínculo
docente-estudiante;
▪ Estructurar un área de vinculación y transferencia propio, para identificar demandas y posibles
fuentes de financiamiento;
▪ Elaborar un plan de acondicionamiento físico de la infraestructura a mediano y largo plazo,
junto con un plan de expansión; consolidar un grupo de trabajo para impulsarlo;
▪ Mejorar el acceso a la información disponible en los sistemas informáticos y capacitar en sus
usos;
▪ Realizar el registro de bienes patrimoniales;
▪ Elaborar un plan de crecimiento y necesidades de capacitación de recursos humanos;
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▪ Trabajar en mejorar las relaciones institucionales y los vínculos con el CIMAS y CONICET, esto
implica aclarar funciones, responsabilidades, mecanismos de comunicación, etc. Relevar
inquietudes y expectativas de docentes investigadores;
▪ Elaborar una estrategia de comunicación interna y externa, para comunicar al medio las
actividades y fortalezas de la Escuela, difundir la oferta en las escuelas secundarias, comunicar
los aportes, etc.;
▪ Mejorar la página web de la Escuela;
▪ Estructurar un área de bienestar estudiantil para desarrollar y generar actividades deportivas y
culturales y de apoyo a los estudiantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS
CON EL
MEDIO

FORTALEZAS
▪ El perfil profesional del Ingeniero Agrónomo egresado no vinculado a un perfil
empresarial;
▪ Hay planteles docentes completos, con equipos constituidos y docentes con
carga exclusiva. Hay docentes jóvenes, habilitados por un reciente recambio
generacional;
▪ La relación con los productores agropecuarios. La mayoría de las cátedras
vinculan a los estudiantes con los productores;
▪ La existencia de la Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP), destinada a la
formación de los equipos de cátedra. Desde este espacio, junto a los equipos
de cátedra que trabajan en los primero años, se lleva adelante un proceso
sostenido con los estudiantes, antes y durante el cuatrimestre;
▪ Hay espacios destinados a oficinas docentes;
▪ El funcionamiento y los servicios prestados por el Comedor;
▪ El funcionamiento y espacio de la biblioteca como un lugar acogedor para los
chicos;
▪ Un ambiente de trabajo saludable y el espacio físico donde se encuentra
inserta la Facultad.
▪ Existencia de convenios con distintas instituciones relacionadas con la
actividad productiva (Municipios, empresas, INTA, CPIA, SENASA, Federación
de productores) y con productores que permiten la detección y el trabajo
sobre las necesidades del entorno;
▪ Pasantías en campo con profesionales a cargo;
▪ Organización frecuente de actividades tipo jornadas y cursos de abordaje de
problemáticas de la actualidad regional;
▪ Importante cantidad de proyectos de investigación;
▪ Campo experimental y flota de vehículos propios;
▪ Buena participación de estudiantes y graduados en actividades de vinculación
(proyectos de voluntariado, proyectos de extensión e investigación, etc.);
▪ Actividades y proyectos con los Consejos Provinciales de Educación de
Neuquén y de Río Negro, como el Programa Sembrar Conciencia y la
realización de Jornadas de Difusión de la carrera;
▪ Video institucional de alta calidad utilizado para la promoción y difusión de
las actividades y potencialidades que tiene la Facultad.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ Problemas relacionados a la falta de formación pedagógica en los
profesionales a cargo de asignaturas. A su vez, los cursos de formación
pedagógica existentes, al ser voluntarios no son realizados por los
profesionales;
▪ La falta de formación de posgrado en el plantel docente;
▪ La excesiva carga y concentración horaria en el plan de estudio;
▪ La baja matrícula que presenta la Facultad. Esta situación se atribuyó,
por un lado, a fallas en las estrategias de comunicación de la oferta
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VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

académica al medio, y por otro lado, a la realidad regional que impacta
en la elección de la carrera;
▪ Deserción estudiantil vinculada a varios factores, entre los que se
destacan: carga horaria y distribución de los cursados, problemas en las
correlatividades, condiciones para cursar, etc.;
▪ Falta de actualización de la bibliografía y poca disponibilidad de los
materiales físicos;
▪ La Facultad está ubicada en un lugar de lejanía y difícil acceso. No hay
transporte institucional, servicio que se discontinuó hace años, y que era
utilizado por docentes y estudiantes;
▪ Problemas y deficiencias graves en materia de infraestructura de las
comunicaciones, que dificulta tanto la comunicación interna como la
externa;
▪ La conectividad es mala y se carece de soporte tecnológico. La telefonía
celular institucional no tiene suficiente señal;
▪ La página web y la lista de correos institucionales está desactualizada
por los problemas de conectividad mencionados;
▪ Ausencia de una estrategia comunicacional y de difusión efectiva de las
actividades que se realizan en la Facultad y potencian el vínculo con la
comunidad;
▪ Hay escaso presupuesto para sostenimiento de las actividades de
investigación y extensión;
▪ No hay registro en los Sistemas de las actividades de extensión que se
realizan y de las que participan muchos estudiantes;
▪ Hay una desarticulación entre la Facultad y la Administración Central.
Ausencia de circuitos administrativos y procedimientos centrales que
eviten fallas en la información disponible y que reduzcan la carga
burocrática y la duplicidad de tareas;
▪ Ausencia de protocolos de seguridad para los edificios, el campo
experimental, los accesos y laboratorios;
▪ Falta de capacitación en materia de Seguridad e Higiene;
▪ No hay seguridad en el acceso al predio por RN 251;
▪ Existen dificultades para la rendición de fondos de proyectos en tiempo
y forma, ya que al poseer fuentes de financiamiento distintas, difieren
los requisitos y los procedimientos;
▪ Hay incertidumbre sobre el momento del ingreso de partidas
presupuestarias, lo cual atenta contra la planificación y disponibilidad de
fondos;
▪ El escaso presupuesto y la falta de partidas específicas para
mantenimiento y desarrollo del campo experimental.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Formalizar y disponer de una oferta de cursos de capacitación pedagógica permanente para
docentes;
▪ Introducir modificaciones en el plan de estudios tendientes a atenuar la carga y la
concentración horaria;
▪ Ampliar la oferta académica de carreras de pregrado y posgrado, y desarrollar actividades
tendientes a aumentar la matrícula;
▪ Desarrollar una estrategia de difusión de la oferta de carreras, dando a conocer las
incumbencias y las actividades profesionales que habilita el título;
▪ Digitalizar materiales bibliográficos de la biblioteca para facilitar su acceso;
▪ Realizar las gestiones correspondientes para poner en funcionamiento el colectivo institucional;
▪ Continuar con las gestiones necesarias ante la STI, para dar solución a los problemas de
infraestructura comunicacional y conectividad;
▪ Mejorar la comunicación. Disponer de un área específica dentro de la Facultad que se encargue
de la comunicación institucional (webs, telefonía, difusión) con personal capacitado
técnicamente para desarrollar la función;
▪ Desarrollar una estrategia para conseguir financiamiento destinado a mejorar las condiciones
edilicias y realizar los mantenimientos correspondientes. Realizar los proyectos ejecutivos para
mejoras y nuevas obras necesarias en el ingreso por la RN 251, edificio nuevo para área
administrativa, aulas, comedor, talleres, guardería, biblioteca, playas de estacionamiento;
▪ Solicitar al Consejo Superior la consolidación en el presupuesto de una partida específica para el
mantenimiento y el desarrollo del campo experimental, que habilite la prestación de nuevos
servicios, lo cual puede motivar a más estudiantes a inscribirse en la Facultad;
▪ Gestionar ante autoridades e instancias paritarias un régimen de trabajo especial para el
personal afectado a la chacra;
▪ Trabajar junto con la Administración Central en el financiamiento y elaboración de planes y
proyectos para la construcción de un nuevo edificio y el mejoramiento de los accesos a la
Facultad;
▪ Realizar capacitaciones para el personal en nuevos sistemas de administración y gestión
financiera y en materia de seguridad e higiene;
▪ Elaborar junto con las áreas correspondientes manuales de procedimientos y la normativa
necesaria.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EJES

FORTALEZAS

FORMACIÓN

▪ La oferta de la modalidad semipresencial;
▪ Amplia trayectoria y reconocimiento de la oferta académica, en especial
del profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación;
▪ Importante oferta académica de posgrado;
▪ Formación que posee el cuerpo docente en diversas disciplinas;

VINCULOS CON
EL MEDIO

▪ El reconocimiento que en la región existe sobre la trayectoria y la
tradición disciplinar de la Facultad;

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ El grado de formación de los recursos humanos, docentes y nodocentes;
▪ La cantidad de estudiantes que continúan optando por formarse en la
Facultad (“que nos siguen eligiendo”);
▪ La capacidad crítica y el conocimiento para revertir situaciones
conflictivas, y por qué no, construir nuevos proyectos de Facultad y
Universidad.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ La política institucional de orientación, ingreso, permanencia y egreso.
Se señaló la necesidad de disminuir la deserción y realizar
acompañamiento académico a los estudiantes. Estas tareas requieren
una política institucional clara, para destinar los recursos humanos y
materiales necesarios;
▪ Falta de una discusión curricular profunda hacia el interior de cada una
de las carreras y entre carreras de la misma Facultad. Se mencionó una
cultura del trabajo aislada, donde cada carrera es entendida como una
pieza separada del resto: por un lado transita la carrera de Psicología,
por otro lado avanza Ciencias de la Educación, y por otro la formación en
pregrado. No existen canales de diálogo productivos;
▪ Necesidad de reconocer diferentes dimensiones de estudio para
comprender las problemáticas institucionales, promoviendo lecturas
complejas de cada una de las problemáticas;
▪ Falta de acompañamiento y seguimiento a egresados;
▪ Falta de acompañamiento en la realización de prácticas profesionales;
▪ Problemas en la comunicación externa de las actividades y el
conocimiento producido;
▪ Ausencia de un proyecto institucional explícito y consensuado entre la
comunidad, que facilite la organización administrativa y académica;
▪ Fallas en la distribución presupuestaria y falta de recursos, que
configuran
situaciones de disparidad académica, financiera y
pedagógica entre facultades y entre carreras de la misma facultad;
▪ Producto de la crisis presupuestaria, serios problemas de
infraestructura. Falta de espacios áulicos, oficinas, comedor, etc. La
ausencia de un proyecto institucional claro sumado a la falta de recursos
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presupuestarios, generan situaciones de tensión a la hora de encontrar
soluciones a los diferentes problemas (por ej. el de la falta de espacios);
▪ Problemas administrativos internos generados por la falla de los
procedimientos y en los circuitos internos. Problemas para cumplir con
los tiempos y criterios propuestos por la administración central,
pensados en función de Unidades Académicas de menor tamaño. Fallas
en la conectividad a Internet;
▪ Cultura de la anulación de la diversidad ideológica. Se nombró una lógica
interna propia de la cultura institucional de la Facultad que parte de
excluir al que piensa distinto en los debates. Se encuentran pocas
instancias de participación, acuerdos y debate real. En la práctica, esto
implica que todos los temas terminan llegando al Consejo Directivo,
porque no funcionaron instancias previas de resolución de los mismos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Trabajar en fortalecer estrategias de acompañamiento en los primeros años, a través de la
implementación de tutorías de pares, tutorías docentes, y actividades de formación para
docentes. A su vez, la necesidad de acompañar en el egreso. Se cuenta con los recursos
humanos y los conocimientos necesarios para trabajar en la temática, pero es necesaria la
definición de una política institucional clara;
▪ Reunirse y escucharse. Realizar reuniones y charlas entre las diferentes carreras, para
profundizar las discusiones curriculares en temas como modificación de planes de estudios,
perfil de los egresados, títulos intermedios, modalidades, etc. Entre los temas señalados para
debatir, se incluyeron: modificación del Plan de Estudios del profesorado en Nivel Inicial,
logrando un plan de 4 años, ampliación de la oferta de carrera de posgrado de la Facultad y de
las líneas de formación para Educación;
▪ Elaborar y sistematizar información estadística, que acompañe y complejice el tratamiento de
los temas considerados problemáticos;
▪ Elaborar jornadas institucionales para debatir en conjunto;
▪ Organizar la Facultad administrativa y académicamente para garantizar el ingreso, permanencia
y egreso de los estudiantes;
▪ Construir un proyecto de Facultad abierta, referente en pedagogías críticas, que construya
conocimiento que sirva no solo a quien se forma sino a toda la sociedad;
▪ Encontrar espacios de participación y abrir el debate para encontrar objetivos compartidos
sobre los nudos críticos que atraviesan a la Facultad.

- 178 -

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE Y LA SALUD

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ Existencia de planes de estudios actualizados y revisados
periódicamente;
▪ Se encuentra en marcha el proceso de acreditación de la carrera de
grado;
▪ Los docentes tienen buena receptividad y vínculo con sus estudiantes;
▪ Hay un ejercicio permanente de autocrítica en la comunidad de la
Facultad acerca de las acciones realizadas en vistas al mejoramiento;
▪ Se ofrecen títulos intermedios, que enriquecen la oferta académica;
▪ El dictado en diversas sedes asegura un gran alcance geográfico de la
oferta académica;
▪ Se realiza el trabajo diario de modo colaborativo:
▪ Hay nuevas carreras pensadas para ampliar la oferta académica: Perito
Ambiental, Especialización en Medicina Laboral, Tecnicatura en
Gerontología, Técnicos Podólogos, Asistente en Farmacia;
▪ Las comisiones por carreras trabajan adecuadamente.
▪ Existe un gran capital humano, que acompaña las iniciativas
institucionales;
▪ Se realizan acompañamientos a alumnos;
▪ La gestión se lleva delante de manera más ordenada gracias a los
sistemas informáticos (sistema Mocoví, SIU Mapuche);
▪ Hay un incremento de egresados/docentes que realizan posgrados;
▪ La Facultad es referente de aspectos ambientales en la región;
▪ Buenas tasas de egreso;
▪ Incremento de convenios de vinculación y transferencia con otras
instituciones;
▪ Implementación del programa "Los científicos van a la escuela" (vínculo
con el Consejo Provincial de Educación);
▪ Incursión en carreras de posgrado (Especialidad en Perito Ambiental y
Especialización en Enfermería laboral)
▪ Incremento de egresados que están haciendo posgrado y que se
incorporan a la planta docente de la Facultad.
▪ Existe un alto sentido de pertenencia y capacidad de trabajo en equipo;
▪ Hay capacidades de adaptación para resolver distintas demandas y
situaciones conflictivas;
▪ Se cuenta con recursos humanos capacitados que aseguran el
funcionamiento institucional en las distintas áreas de la Facultad;
▪ Hay capacidad de trabajo en condiciones edilicias complejas;
▪ Alta sinergia entre la facultad y la comunidad por temas ambientales
generando una importante demanda de tareas en FACIAS.
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EJES

FORMACIÓN

VÍNCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

NUDOS CRÍTICOS
▪ Falta de capacitación pedagógica de los docentes. Esto afecta el proceso
de enseñanza-aprendizaje;
▪ El 80% de los docentes tiene dedicación simple;
▪ Existe la necesidad de debatir la conformación de los equipos de cátedra
en cuanto a la cantidad y categorías de los cargos docentes;
▪ Hay poca articulación en los ciclos de complementación curricular, entre
los títulos intermedios y los títulos finales (licenciaturas);
▪ Hay situaciones de desequilibrio entre las exigencias de las asignaturas y
el nivel con el que llegan los estudiantes desde el secundario. Los
docentes tienden a bajar el nivel de exigencia para no trabar el avance
de los estudios.
▪ Demanda de formación académica de pregrado para atender a las
necesidad de la tercera edad;
▪ Pocos docentes con formación de posgrado.
▪ Infraestructura insuficiente y deficitaria;
▪ Falta de edificio propio;
▪ Desconocimiento y falta de comunicación de las actividades y proyectos
de extensión e investigación; poca visibilidad de las fortalezas que tiene
la Facultad;
▪ La identidad institucional se ve afectada por la falta de espacios propios
adecuados;
▪ Imposibilidad de dar respuesta a requerimientos de vinculación y
transferencia por falta de laboratorios adecuados;
▪ Existe un predominio de docentes en líneas de investigación de
Saneamiento y no tanto en Enfermería.
▪ Por falta de presupuesto se dan situaciones graves en materia de higiene
y seguridad;
▪ La dispersión edilicia provoca trastornos en la comunicación,
accesibilidad y circulación para los estudiantes que no conocen el
campus universitario de Neuquén;
▪ Falta de personal docente y nodocente que cubran los requerimientos
académicos y administrativos de la Facultad;
▪ Falta de un plan de capacitaciones, seguimiento y soporte en el uso de
los sistemas informáticos;
▪ Dificultades en los circuitos académicos y administrativos;
▪ No se dictan algunos tramos de las carreras por falta de presupuesto;
▪ Uso deficiente de la plataforma PEDCO y los sistemas SIU por parte de
docentes y estudiantes.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Creación de una nueva área que den respuesta a la demanda de actividades de vinculación y
transferencia;
▪ Conseguir mayor presupuesto para adecuar la proporción de docentes por alumnos;
▪ Fomentar la formación de posgrado desde la Facultad;
▪ Debatir la conformación de las cátedras;
▪ Implementar la figura de los coordinadores de carrera;
▪ Desarrollar acciones que estimulen la formación pedagógica de los docentes, como las
evaluaciones docentes;
▪ Incorporar el dictado de las carreras completas (y no sólo los ciclos de complementación
curricular de las licenciaturas);
▪ Fomentar actividades y diseñar estrategias para la retención del estudiantado de las
licenciaturas;
▪ Proponer oferta de capacitaciones y actualización profesional para docentes y nodocentes;
▪ Generar nuevas carreras y consolidar las actuales de grado y posgrado;
▪ Acompañar las gestiones de la Universidad para lograr el financiamiento del edificio propio, los
laboratorios y otras dependencias necesarias para el funcionamiento pleno de la Facultad;
▪ Visibilizar la magnitud de la comunidad de FACIAS y las actividades que desarrolla;
▪ Profundizar el vínculo con los gobiernos provinciales y nacional;
▪ Definir estrategias para incrementar el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la
Facultad por parte de la comunidad universitaria;
▪ Diseñar actividades que propicien la identidad institucional e integrar a los miembros de los
claustros;
▪ Procurar el presupuesto necesario para revertir la escasa proporción de docentes exclusivos y
así fortalecer las líneas de extensión/investigación;
▪ Establecer estrategias para fomentar las actividades de investigación de los docentes en áreas
de la salud;
▪ Realizar concursos de ascenso de la carrera docente;
▪ Optimizar el uso de medios de comunicación para difusión (interna y externa) de las actividades
de investigación y extensión. Realizar jornadas y encuentros de estas áreas para la comunidad
de FACIAS;
▪ Generar medidas de seguimiento del funcionamiento de los sistemas de información;
▪ Buscar medios para obligar al uso de la plataforma PEDCO y SIU Guaraní por parte de docentes
y estudiantes, y capacitar en su uso.
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FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

FORTALEZAS
▪ La actualización de la oferta académica y de los planes de estudio;
▪ La existencia de cursos de ambientación y tutorías para los estudiantes;
▪ La calidad de la formación brindada. Los graduados son reconocidos en
el medio;
▪ El vínculo humano que existe entre nodocentes, docentes y estudiantes;
▪ El grado de vinculación e interacción que existe entre la facultad y las
necesidades de la región, y la forma en que esa relación se traduce en la
propuesta académica ofrecida;
▪ Los recursos humanos que la Facultad dispone;
▪ La articulación con los diferentes niveles de gobierno (municipal,
provincial y nacional);
▪ Las actividades de vinculación y transferencia que se llevan a cabo;
▪ La cantidad y calidad de los convenios y pasantías con los que se cuenta;
▪ Las tareas de divulgación científica y publicaciones que se realizan;
▪ La administración interna a la Facultad;
▪ Las relaciones humanas entre claustros;
▪ La existencia de un proyecto institucional consensuado y una identidad
consolidada;
▪ El respeto y la aplicación de reglamentos, estatutos y convenios
colectivos de trabajo. En el ámbito de la Facultad se generaron
reglamentos internos que son reconocidos y respetados;
▪ El servicio de comedor. Se reconoció la calidad y el bajo costo de las
viandas. Una profesora de nutrición coordina los menús todo el año;
▪ La atención brindada por el Departamento de Alumnos, que funciona de
7 a 20 hs.

NUDOS CRÍTICOS
▪ Alto porcentaje de desaprobados en ciertas materias y el no
cumplimiento, en algunos casos, de los plazos reglamentarios ( por
ejemplo, para tomar recuperatorio);
▪ Falta de capacitación pedagógica de los docentes que son profesionales.
Esto provoca una alta tasa de deserción en el primer año. Se mencionó
la frustración de muchos estudiantes que rinden reiteradas veces y, al
no aprobar, abandonan;
▪ Subutilización de la plataforma Pedco como herramienta de apoyo a los
procesos de formación de estudiantes y de capacitación y actualización
de docentes;
▪ Realización de prácticas en empresas;
▪ Falta de oferta académica a distancia;
▪ La falta de recursos necesarios para laboratorios y equipamiento, para
mejorar la calidad de los servicios brindados y desarrollar tareas de
investigación;
▪ Comunicación interna. Hay fallas en la comunicación: por ejemplo,
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CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

acuerdos y acciones aprobadas por el consejo directivo no son
informados correctamente;
▪ Comunicación externa. Carencias en la difusión de las actividades que se
realizan en la facultad y de las potencialidades con las que se cuenta;
▪ Problemas de infraestructura en todas las áreas del edificio (aulas,
laboratorios, oficinas). La antigüedad del edificio donde funciona la
facultad implica enormes esfuerzos y recursos destinados a su
mantenimiento;
▪ Cuestiones de seguridad en laboratorios. No se cuenta con personal de
seguridad e higiene ni profesionales de apoyo para los laboratorios;
▪ Falta de personal nodocente en áreas como biblioteca, serenos, etc.;
▪ Bajos recursos bibliográficos;
▪ Necesidad de disponer de mayores partidas presupuestarias para la
facultad, acorde a sus necesidades reales de desarrollo y equipamiento.
En este sentido, se señalaron fallas existentes en los criterios actuales de
distribución presupuestaria de la universidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Implementar capacitaciones para la utilización y aprovechamiento de la plataforma PEDCO;
▪ Ofrecer capacitaciones pedagógicas a docentes, desarrollando la carrera docente en todos sus
aspectos (no solamente atender a lo administrativo);
▪ Buscar estrategias para implementar prácticas no rentadas en empresas, que integren la
formación de los estudiantes;
▪ Gestionar equipos para desarrollar propuestas académicas de educación a distancia y
responder a la demanda de cursos, talleres, etc.;
▪ Implementar sistemas de seguimiento institucional a las cátedras y analizar las causas del
fracaso educativo (desaprobados y abandono);
▪ Conseguir mayor financiamiento para equipar y mantener laboratorios. En ese sentido, se
recalcó la necesidad de equilibrar la distribución de recursos según las necesidades reales de
cada Unidad Académica;
▪ Se considera necesario definir, dentro de la Facultad, un área específica responsable de la
comunicación interna y externa de actividades académicas, de investigación, extensión,
servicios que brinda la Facultad, etc. Se reconoció la necesidad de constituir el área con
personal capacitado profesionalmente para la tarea;
▪ Continuar las gestiones correspondientes junto al municipio y a la provincia para obtener un
terreno propio y edificar. Es necesario elaborar un proyecto de campus universitario, que
incluya residencias y comedor;
▪ En relación a los laboratorios, es prioritario contar con un encargado de Seguridad e Higiene y
personal de apoyo capacitado. A su vez, hay que coordinar grupos de trabajo encargados de
redactar procedimientos y protocolos de seguridad para la utilización de equipos y elementos
de seguridad;
▪ Proveer recursos humanos necesarios para atender áreas como biblioteca y resguardo
patrimonial;
▪ Proponer acciones y participar de la reelaboración de la grilla de distribución presupuestaria de
la Universidad, exponiendo las necesidades que tiene la Facultad.
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
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EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ El prestigio y la formación del cuerpo docente. En los últimos años se
produjo un recambio generacional, y hoy la facultad cuenta con un
plantel de docentes e investigadores jóvenes;
▪ Aumento en la matrícula de ingreso. Gracias al trabajo y al esfuerzo
institucional realizado en la difusión de carreras, se verificó un mayor
número de ingresantes a la facultad;
▪ Hay una alta demanda de posgrados de todas las disciplinas. Los
egresados siguen eligiendo la Facultad como instancia formativa, y la
facultad sigue ofreciendo nuevas propuestas;
▪ Hay carreras que han atravesado procesos recientes de actualización de
sus planes de estudio (Lic. en Sociología, Comunicación Social) y otros
que están en camino a la actualización (Abogacía).
▪ Vínculos activos con la comunidad de General Roca. La comunidad
reconoce a la facultad como un espacio y un recurso disponible. Hay
demanda de talleres, de docentes, de aulas, etc.;
▪ Los proyectos y actividades de extensión e investigación están
relacionados con las problemáticas del medio y la región;
▪ Hay convenios activos y permanentes con organismos públicos y
privados de la provincia de Neuquén y Río Negro;
▪ Frutos de los convenios, se desarrollan tareas, jornadas, prácticas pre
profesionales y actividades de transferencia gratuitas. Hay demanda de
los organismos para desarrollar nuevas carreras y áreas vacantes en la
formación superior;
▪ Radio Antena Libre es muy escuchada, y es un medio referente;
▪ PUBLIFADECS posee un proyecto editorial propio y reconocido por los
cuál es buscada para publicar.
▪ La capacidad y el compromiso del personal nodocente de la facultad;
▪ La extensión áulica de la oferta en el campus Neuquén;
▪ Los estudiantes cuentan con residencias y un comedor universitario;
▪ El sector nuevo del campus de General Roca, posee buenas condiciones
de infraestructura.
▪ Se cuenta con un predio amplio en buenas condiciones, que es utilizado
por los estudiantes no sólo para estudiar sino para actividades de
recreación e integración;
▪ La página web de la facultad es dinámica y está actualizada, hay una
imagen institucional identificable.
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EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

NUDOS CRÍTICOS
▪ Hay problemas relacionados a la retención estudiantil. Ya no existe un
área específica dentro de la estructura que se ocupe y haga el
seguimiento de las tareas de ingreso y permanencia de los estudiantes.
La duración de las carreras y la falta de títulos intermedios son
percibidos como motivos que desalientan la elección de la Facultad;
▪ Problemas de deserción y de fluctuación de cantidad de ingresantes en
algunas carreras;
▪ Autoritarismo docente, ligado a la falta de capacitación pedagógica de
los profesionales a cargo del dictado de clases;
▪ Ausencia de discusiones y debates sobre qué perfil de egresados se
busca formar;
▪ En relación a proyectos para la actualización y la diversificación de la
oferta académica que contemple las necesidades del medio, faltan
instancias de trabajo interdepartamentales;
▪ La disposición de las franjas horarias es compleja, no sólo por compartir
el campus y el edificio sino por factores exógenos (como el horario de
los transportes);
▪ Hay falta de espacios de trabajo y aulas propias para actividades
académicas y administrativas del Módulo de Servicio Social en Neuquén;
▪ Escasas posibilidades de realizar prácticas preprofesionales o pasantías
que fortalezcan y potencien la salida laboral de los egresados;
▪ Falta de coordinación y organización eficaz de los actos de colación de
carreras de grado.
▪ Desequilibrios entre carreras de la Facultad, en actividades y proyectos
de investigación y extensión (la carrera de Sociología concentra la mayor
cantidad de proyectos, mientras que en Derecho casi no existen tareas
de este tipo);
▪ Las actividades de transferencia que se realizan son en su mayoría
gratuitas, no hay capacidad de generar recursos propios;
▪ Dificultades en la rendición de proyectos de extensión y vinculación. No
hay capacitación específica y existen fallas en los circuitos
administrativos que desembocan en duplicidad de tareas y excesiva
burocratización de los procesos.
▪ No hay un proyecto de Facultad consensuado entre todos los miembros
de la comunidad académica. Las discusiones y debates son endógenos a
la comunidad de cada carrera. Poca vinculación entre la carrera de
Derecho y el resto de las carreras;
▪ Hay falta de personal nodocente y de cobertura de vacantes por
jubilación. En algunas áreas la situación es crítica y afecta el servicio
brindado a estudiantes y docentes. El Departamento de Alumnos es el
más afectado y se restringió su atención sólo al turno tarde;
▪ Poca disponibilidad y uso ineficiente que se hace del espacio físico y de
los espacios áulicos. Se comparte espacio con la Facultad de Lenguas y
esto atenta con la disponibilidad del espacio para usos especiales (no
sólo para el dictado de clases, sino también para actividades de
extensión);
▪ Baja demanda de utilización de residencias que administra la Facultad.
Los estudiantes no aprovechan el recurso;
▪ El vínculo entre la editorial de la Facultad –PUBLIFADECS- y la editorial
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de la Universidad –EDUCO- es complejo y no está desarrollado
institucionalmente;
▪ PUBLIFADECS funciona en un lugar poco adecuado para las actividades
propias, lo que impacta negativamente en las actividades que pueden
realizarse hacia el medio;
▪ Fallas en la comunicación con la Administración Central, que solicita
información constantemente sin saber motivos o responsables.
▪ Problemas de infraestructura y mantenimiento en la zona vieja del
campus. Los problemas de mantenimiento y de financiamiento son
comunes a las dos facultades, pero no hay instancias de diálogo
constructivos para dar solución a los mismos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Elaborar de manera consensuada un proyecto institucional que contemple las expectativas y
necesidades de la comunidad universitaria de la FADECS y de las diversas disciplinas que
alberga;
▪ Incorporar, en la modificación de los planes de estudio, reflexiones acerca del tipo de
profesional que se busca y de la inserción laboral deseada y real;
▪ Mejorar las condiciones de trabajo de PUBLIFADECS;
▪ Elaborar un plan de obras y mantenimiento necesario para el campus, y consensuar estrategias
con la Facultad de Lenguas para su desarrollo;
▪ Dar respuesta urgente a la falta de personal nodocente y cubrir las vacancias;
▪ Estimular las actividades de extensión e investigación en todas las carreras;
▪ Mejorar los circuitos administrativos y de información interna y externa.
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FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

EJES

FORMACIÓN

VÍNCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ La oferta académica es variada y está relacionada con las demandas
regionales actuales;
▪ Existe un elevado nivel de exigencia educativa en pos de una formación
de calidad;
▪ Hay talleres de aproximación a la vida universitaria, que procuran no
solo la nivelación de contenidos sino la integración de los ingresantes al
mundo universitario;
▪ La existencia de departamentos académicos con muchos docentes
potencian las actividades y las posibilidades de desarrollo de la
investigación;
▪ El cuerpo docente e investigador tiene una reconocida trayectoria y
cuenta con prestigio a nivel nacional;
▪ La diversidad de situaciones socioeconómicas de los estudiantes
configuran un aporte a la vida académica de la Facultad, que atiende
distintas realidades.
▪ Los egresados son reconocidos y tienen prioridad en el mercado laboral
de la región;
▪ Existe un fuerte vínculo con los graduados, que optan por la Facultad a la
hora de realizar su formación de posgrado, capacitarse, etc.
▪ Hay una importante actividad de investigación: actualmente hay 1
programa y 17 proyectos. También un instituto de CONICET y un centro
de estudios con la Facultad de Medicina;
▪ Existen buenas relaciones con organismos como el Centro PYME
(acuerdos de cooperación, temas para futuros licenciados, proyecto
internacional Chile-Neuquén) y con los Colegios Profesionales de Río
Negro y Neuquén;
▪ Se realizan actividades de transferencia y venta de servicios,
coordinando con departamentos académicos de otras dependencias,
facilitando el trabajo conjunto;
▪ En general, hay participación de estudiantes en proyectos de
investigación, aunque se verifica una mayor participación en los
proyectos de extensión;
▪ Se sostiene la actividad de una extensión áulica en la Feria 1 (de
economía social);
▪ La Facultad realiza con recursos propios, aportes económicos extra para
el desarrollo de actividades de investigación y extensión.
▪ Hay un buen mantenimiento edilicio, las aulas se encuentran equipadas
con aire acondicionado y wifi, los baños poseen insumos, hay obras de
accesibilidad física;
▪ Hay espacios abiertos y equipados durante toda la semana para que los
estudiantes puedan reunirse a estudiar. Estos espacios también son
utilizados por estudiantes de otras Facultades del campus;
▪ El edificio cuenta con un plan de seguridad (cámaras, vigilancia) y
protocolos de evacuación y emergencia;
▪ Se priorizan las necesidades de los estudiantes: baños para personas con
- 189 -

discapacidad, bicicleteros con seguridad. Esto se hace con fondos
provenientes de las actividades de vinculación;
▪ Hay buenas relaciones y vínculos con otras Unidades Académicas.

EJES

FORMACIÓN

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

NUDOS CRÍTICOS
▪ Los planes de estudio de algunas de las carreras no están actualizados, y
los procesos para lograr la actualización no llegaron a acuerdos o
consensos efectivos;
▪ Los estudiantes demoren en recibirse por la alta exigencia educativa y
problemas en los planes de estudio;
▪ Se mencionaron situaciones de apatía en estudiantes y docentes, que se
traduce en una bajo poder de convocatoria institucional y en una débil
participación en actividades comunes y extra cursada;
▪ Los docentes, en general, no tienen dedicaciones exclusivas ni formación
docente. Son muy buenos profesionales pero sin formación pedagógica.
Tampoco asisten a las capacitaciones ofrecidas. Esta situación impacta
en el vínculo docente estudiante, y en resultados en la formación;
▪ Los horarios de cursado no favorecen la inserción laboral de los
estudiantes;
▪ Hay dificultades en las relaciones personales entre docentes y
estudiantes: hay situaciones de maltrato y abuso de poder, así como un
nivel de exigencia en exámenes que no se corresponde con el dictado de
clases. Los docentes no asumen la situación y eso dificulta la resolución
de los conflictos que se generan;
▪ Hay docentes que no respetan las designaciones y/o categorías dentro
de las cátedras;
▪ Tomando en cuenta el tamaño de la Facultad y la cantidad de
ingresantes, no hay suficiente presupuesto para las actividades de
acompañamiento y tutorías. Algunos docentes trabajan a voluntad;
▪ Existen desequilibrios en las dedicaciones docentes y en los tamaños de
los cursados. Los docentes con dedicaciones más altas se encuentran en
las materias más avanzadas de la carrera, donde hay menos estudiantes;
▪ Falta de apoyo administrativo para los departamentos docentes;
▪ Existen dificultades generadas por la estructura departamental de la
Universidad y su relación presupuestaria: cuando se prestan servicios a
otra unidad académica, los créditos no se derivan de la unidad
académica receptora a la prestadora. Esto afecta a la estabilidad del
docente;
▪ La estructura presupuestaria de la Universidad es rígida, no considera la
realidad de cada unidad académica;
▪ No hay una perspectiva de edificación del campus. Se destaca la carencia
de oficina de docentes y nodocentes, la falta de aulas y la deficiente
iluminación de los pasillos centrales. Aunque se está por inaugurar el
edificio nuevo, los estudiantes y docentes de otras Unidades Académicas
del campus ocupan muchos de los espacios (aulas, oficinas,
laboratorios). Esto provoca que falte espacio para otras actividades
propias de FAEA;
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▪ No hay capacitaciones regulares para el personal nodocente;
▪ Se mencionó la inequidad en la distribución de nodocentes dentro de la
Universidad. En la Facultad hay 36 nodocentes para 300 docentes y 7000
estudiantes (contando aquellos de las Unidades Académicas a las que se
brindan servicios). Se arman casi 200 mesas de exámenes por llamado
con muy poco personal;
▪ Hay pocas actividades de bienestar universitario y relacionadas con
actividades culturales;
▪ Hay vinculación con los graduados pero no actividades generadas
específicamente para ellos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Implementar la licenciatura en Economía;
▪ Realizar actividades extracurriculares con el fin de acercar e integrar a los estudiantes a la
comunidad universitaria y mejorar la relación;
▪ Poner en práctica estrategias de comunicación más efectivas con los estudiantes;
▪ Repensar los roles de las direcciones de los departamentos académicos, para que sirvan de
facilitador en las relaciones entre estudiantes y docentes;
▪ Realizar capacitaciones docentes obligatorias en materia pedagógica y buscar modos de
abordajes conjuntos para mejorar la relación estudiante/ docente;
▪ Elevar las capacidades y competencias académicas de los estudiantes al ingresar, unificar el
lenguaje. Analizar cuál es la mejor forma de hacerlo: curso de ingreso, curso nivelatorio,
materias introductorias dentro del plan de estudios, que dentro de cada asignatura se dicten
dos temas sobre lo que hay que nivelar, entre otras;
▪ Fortalecer una orientación para los estudiantes que egresan del secundario, establecer un
proceso para ir acompañando a los estudiantes en su trayecto académico, mejorar la didáctica
para motivar a los estudiantes y lograr su permanencia en los estudios;
▪ Generar políticas y actividades específicas para graduados;
▪ Buscar medios para mejorar los cargos y las dedicaciones docentes, que permitan balancear la
cantidad de docentes y estudiantes. Tender a la conformación de equipos de cátedra;
▪ Implementar la modificación de los planes de estudio con la colaboración de todos los
departamentos académicos;
▪ Generar herramientas para sancionar el incumplimiento de responsabilidades del personal
docente;
▪ Propiciar una normativa a nivel Central que establezca la propiedad del crédito presupuestario y
la responsabilidad en la realización de los concursos. Establecer una metodología
presupuestaria que permita que no se congelen los créditos, que sean flexibles ante una baja,
de acuerdo a las particularidades de cada unidad académica;
▪ Obtener mayor presupuesto, mediante programas nacionales o la participación de los estados
provinciales, para tener un campus iluminado, con más espacios áulicos y de estudio;
▪ Promover las capacitaciones necesarias para nodocentes;
▪ Analizar y proponer reformas a la estructura nodocente en la Universidad;
▪ En cuanto a la estructura de gestión, es necesario separar el área de bienestar, del área de
extensión y vinculación, ya que esta última tiene mucha actividad y opaca el desarrollo de otras
actividades;
▪ Crear un área de bienestar universitario dentro de la Facultad.
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FACULTAD DE HUMANIDADES

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

FORTALEZAS
▪ Hay un plantel docente con niveles altos de formación e importante
cantidad de dedicaciones exclusivas, lo que permite trabajar y formar
tanto en docencia como en investigación y extensión;
▪ Hay una tradición y un reconocimiento externo en las cuatro disciplinas:
historia, filosofía, letras y geografía;
▪ Se puso en marcha un área de ingreso y permanencia, que colabora y
acompaña a los ingresantes y estudiantes avanzados;
▪ El esfuerzo y trabajo institucional enfocado a detectar las necesidades
regionales y, en función a ello, diversificar la oferta académica en los
niveles de pregrado, grado y posgrado;
▪ Hay un esfuerzo conjunto por superar la endogamia de los
departamentos académicos;
▪ En la Facultad hay una tradición de nodocentes con altos niveles de
formación;
▪ Presencia institucional y reconocimiento en el medio y la región;
▪ Amplia oferta permanente de cursos y talleres de extensión, además de
los proyectos existentes;
▪ Crecimiento y mejoras en materia de comunicación externa y de
utilización y actualización de la página web;

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ La Facultad tiene un rol clave en la ciudadanía universitaria de la UNCo.
En este sentido, se recalcaron los aportes que desde la Facultad se
realizaron históricamente a los órganos de cogobierno, dirigidos a nutrir
y organizar debates sobre temas institucionales clave, facilitar diálogos,
construir propuestas, etc.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ Falta de actualización de los planes de estudio. Los espacios donde se
debate la modificación de los planes de estudio no logra consensos ni
avances. Algunos planes tienen más de 20 años. En el caso de los
profesorados, se advirtió una competencia en la oferta con los institutos
de formación docente;
▪ No hay instancias de actualización y formación docente para graduados
y profesores de la Facultad. En general, se desconocen las dificultades
que los graduados afrontan en el ejercicio de su profesión;
▪ El vínculo con los graduados no es permanente ni está institucionalizado.
Pese a que se realizaron diferentes actividades y encuentros, no
lograron convertirse en una oferta ni en un vínculo estable;
▪ Subutilización de los entornos virtuales de formación y apoyo a la
docencia, como la Plataforma PEDCO. Falta de capacitación en los
docentes de cómo utilizar la herramienta;
▪ En relación al vínculo entre docentes y estudiantes, se detectó la falta
de mecanismos formales de evaluación a cátedras y docentes. Además,
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VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

se mencionó el no cumplimiento de los horarios por parte de los
docentes;
▪ Actitud endógena de los departamentos académicos, que inhibe el
diálogo interdisciplinario y la producción conjunta;
▪ Desequilibrio institucional en el valoración y peso que se otorga a las
actividades de investigación, por sobre las actividades de extensión
(especialmente en concursos docentes). En general, los docentes no se
preocupan por realizar extensión y las energías se concentran en los
proyectos de investigación;
▪ Poco conocimiento y difusión de las tareas y actividades que se realizan
en extensión e investigación. Los estudiantes no conocen los procesos
de conformación de grupos ni las instancias de participación;
▪ No hay articulación de tareas y actividades entre las Secretaría
Académica, de Investigación y de Extensión;
▪ Poca o nula actividad de transferencia;
▪ Normativa anacrónica, rígida, y falta de procedimientos. Hay un exceso
de prácticas basadas en usos y costumbres;
▪ Problemas de infraestructura y mantenimiento de aulas, espacios
comunes y de trabajo;
▪ Insuficiencia y uso irracional de los espacios, no adaptado a las
actividades de la Facultad;
▪ Situación laboral de docentes y nodocentes, en especial, los AYP y el
personal contratado;
▪ Ausencia de un proyecto institucional consensuado por la comunidad de
la Facultad que permita la planificación a mediano plazo de las
actividades y el ejercicio de una ciudadanía crítica;
▪ Bajo nivel de participación de los estudiantes y graduados en el Consejo
Directivo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Encontrar mecanismos efectivos para la actualización de los planes de estudio;
▪ Mejorar e institucionalizar el vínculo con graduados para conocer las dificultades en el ejercicio
de su profesión de manera sistemática, entre otras cosas;
▪ Generar los espacios y diseñar políticas y programas de actualización y formación docente;
▪ Desarrollar un espacio de didáctica propio, para fortalecer la formación y actualización docente
permanente de profesores y graduados de la Facultad;
▪ Organizar y disponer de programas de capacitación en uso y mejora de herramientas virtuales.
Armar talleres de PEDCO y de los SIU;
▪ Consensuar y desarrollar algún mecanismo institucionalizado de evaluación docente por parte
de los estudiantes, para conocer su punto de vista y aportes;
▪ Mejorar la página web de la Facultad;
▪ Ponderar y valorar las actividades y antecedentes en extensión, modificando el reglamento de
concursos docentes;
▪ Mejorar la difusión de actividades de investigación y extensión, para alentar la participación
estudiantil en los proyectos y convocatorias;
▪ Potenciar las actividades de transferencia y comunicación al medio de las actividades que se
realizan en la Facultad;
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▪ Actualizar la normativa;
▪ Elaborar una guía de trámites, un manual de procedimientos y un digesto normativo;
▪ Mejorar la comunicación interna de normativas y actividades;
▪ Trabajar en un acuerdo colectivo sobre el uso de los espacios, con docentes, nodocentes y
estudiantes;
▪ Mejorar la accesibilidad física del edificio de la Facultad;
▪ Implementar Jornadas Institucionales donde se discuta y acuerde un Proyecto para la Facultad;
▪ Resolver la cuestión laboral del personal contratado y efectivizar los concursos docentes y
nodocentes;
▪ Aumentar la cantidad de dedicaciones exclusivas;
▪ Lograr mejorar la participación de estudiantes y graduados, elaborando estrategias de
comunicación efectivas que tomen en cuenta las culturas juveniles.
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FACULTAD DE INFORMÁTICA
EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

FORTALEZAS
▪ Hay un fuerte trabajo realizado en materia de accesibilidad. Se resaltó la
potencialidad que tiene la Facultad en hacer accesible el conocimiento;
▪ Hay mucha actividad de posgrado: la maestría en Ciencias de la
Computación y la Maestría en Enseñanza en Medios Digitales (primer
posgrado de la UNCo aprobado en modalidad a distancia);
▪ La cercanía en el vínculo entre nodocentes, docentes y estudiantes;
▪ Altos niveles de participación de estudiantes en proyectos de
investigación y extensión;
▪ Los planes de estudios están actualizados, y hay buen nivel de
modernización de sus contenidos;
▪ Se mencionó la formación con independencia tecnológica.
▪ El reconocimiento de las actividades que se realizan por parte de
organismos externos, públicos y privados, así como al interior de la
comunidad universitaria;
▪ La existencia de proyectos de investigación y extensión con fuerte
impacto social, orientados a atender necesidades de la comunidad;
▪ La existencia de una política clara y definida en relación al uso del
software libre;
▪ El desarrollo creciente de proyectos y trabajos de vinculación.

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ Existen buenas relaciones interpersonales entre los claustros y
disposición a la colaboración y la mejora, incluida la cercanía pedagógica
y humana entre docentes y estudiantes;
▪ Hay una fluida comunicación interclaustro;
▪ Mucha capacidad y predisposición de los recursos humanos.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

▪ Falta de participación y retroalimentación de las cátedras con
devoluciones de los estudiantes. En ese sentido, se señaló la ausencia de
mecanismos institucionales para realizar aportes y devoluciones al
trabajo de cada cátedra (por ejemplo, encuestas académicas);
▪ Falta de formación pedagógica y herramientas didácticas de los
docentes;
▪ Retraso en alcanzar la titulación de grado y altos niveles de deserción
estudiantil (temprana y tardía);
▪ Organización horaria de las cursadas compleja y falta de horarios
accesibles y compatibles con estudiantes que trabajan y estudian.
▪ Déficit en la comunicación interna, tanto de las actividades y tareas de
investigación que se realizan, como así también un desconocimiento por
parte de la comunidad universitaria de la estructura y funcionamiento
de la facultad;
▪ Escasa vinculación con los graduados;
▪ Desconocimiento de los organismos públicos y privados externos
respecto de las actividades que desarrolla la Facultad;
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CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ Falta de recursos físicos, humanos y económicos. Relacionado a las
actividades de investigación, falta de laboratorios de informática;
▪ Ausencia de políticas formales a largo plazo para el fortalecimiento de
las actividades de vinculación y transferencia;
▪ Poca participación de estudiantes en proyectos de investigación y
extensión;
▪ Cuestión edilicia. La falta de infraestructura propia;
▪ Desactualización tecnológica del equipamiento informático y del
mobiliario disponible;
▪ Desactualización del índice con el cual se realiza la distribución
presupuestaria entre las facultades, a que no contempla el crecimiento
de la Facultad en los últimos 5 años;
▪ Ausencia de un área específica dentro de la Facultad que se ocupe de las
tareas de Bienestar Universitario;
▪ Falta de políticas y reglamentaciones asociadas para la generación de
recursos propios;
▪ Estructura orgánico funcional inadecuada e insuficiente para el tamaño y
el desarrollo que presenta actualmente la Facultad;
▪ Sobre la administración interna, se mencionó la falta de procedimientos
aprobados y consensuados;
▪ Falta de capacitación para el personal docente y nodocente sobre temas
vinculados a accesibilidad física y académica de los estudiantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Afinar y potenciar el mecanismo de encuestas institucionales para lograr una verdadera
retroalimentación y mejora de la calidad en la formación. Para ello, se considera necesario que
los estudiantes participen activamente y colaboren con los docentes en el armado y
procesamiento de las encuestas. Los resultados deben ser difundidos y analizados en conjunto.
Se aspira que participen de las encuestas un porcentaje mayor al 50% de los estudiantes.
Asimismo, se propuso debatir la conveniencia o no de que la encuesta sea de carácter
obligatoria;
▪ Implementar la carrera docente y brindar herramientas de capacitación pedagógica y formación
continua. Incentivar (a través de distintos mecanismos) que los docentes realicen posgrados.
Llamar a nuevos concursos docentes, y valor en ellos la formación pedagógica;
▪ Implementar tutorías para mejorar la retención y los tiempos insumidos para el egreso.
Asimismo se propuso acortar los tiempos de presentación de tesis y generar incentivos para
titularse;
▪ Relacionado a la organización horaria, se insistió en la necesidad de reacomodar la grilla una vez
que se cuente con el edificio propio. La buena predisposición y colaboración docente será un
insumo vital en este proceso;
▪ Analizar las vías de comunicación actuales (correo institucional, página web, plataforma PEDCO)
y proponer mejoras en su funcionamiento y alcance;
▪ Reglamentar el uso del correo institucional por parte de estudiantes y docentes;
▪ Mejorar la oferta de cursos y propuestas de formación para graduados;
▪ Publicitar en la página web la oferta para graduados, y generar nuevos espacios de participación
que los integren a la vida institucional de la Facultad;
▪ Elaborar políticas de difusión interna de los proyectos de investigación y extensión vigentes, y
fomentar la participación e inclusión de los estudiantes desde los primeros años;
▪ Crear en la estructura un área específica de Vinculación y Transferencia, destinada a mejorar la
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relación con organismos externos, y establecer políticas a largo plazo que aseguren el
funcionamiento y la continuidad de proyectos vinculados con la comunidad;
▪ Elaborar reglamentación y procedimientos específicos para las tareas de vinculación
tecnológica;
▪ Aumentar el presupuesto para tareas de investigación y equipamiento de laboratorios propios;
▪ Realizar las gestiones políticas necesarias destinadas a conseguir el financiamiento para la
finalización de las obras del 100% del edificio propio y las obras accesorias (espacios verdes,
buffet, estacionamiento, etc.);
▪ Elaborar y ejecutar un proyecto de modernización del equipamiento informático destinado a
mejorar la tecnología disponible en aulas, laboratorios y espacios de trabajo;
▪ Participar en la actualización y revisión de la modificación del índice de distribución
presupuestaria entre las facultades, acercando las necesidades reales de la Facultad;
▪ Crear un área de Bienestar Universitario dentro de la Facultad para la generación de acciones y
políticas específicas;
▪ Crear un área encargada del seguimiento y la generación de políticas de recursos propios;
▪ Derogar la Estructura Orgánica actual y trabajar en una nueva EOF para la Facultad que la
equipare al resto de las Unidades Académicas con características y necesidades similares;
▪ Elaborar reuniones de trabajo periódicas destinadas a la redacción y formalización de
procedimientos y circuitos administrativos;
▪ Diseñar políticas de capacitación para docentes y nodocentes en temáticas de accesibilidad;
▪ Colaborar en la elaboración de una página web accesible;
▪ Elaborar reuniones periódicas y habilitar espacios de encuentro para debatir entre toda la
comunidad fortalezas, capacidades y proyectos de desarrollo de la Facultad.
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FACULTAD DE INGENIERÍA

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ La oferta de carreras es amplia y está en estrecha vinculación con las
problemáticas y las necesidades de formación de recursos humanos de la
región;
▪ Los egresados y los estudiantes avanzados tienen una rápida
incorporación al mercado de trabajo, y son reconocidos por su formación;
▪ Estudiantes y docentes hacen uso de la plataforma PEDCO, y aprovechan
el recurso para apoyar y acompañar el proceso de formación;
▪ Luego de debates y proyectos, existe una amplia oferta de recursados;
▪ Se maneja el concepto de “facultad de puertas abiertas”, esto implica que
la facultad ofrece de manera permanente sus espacios físicos para
estudiar, y se consolidó un ambiente motivador para dicha tarea;
▪ Existencia de un sistema de tutorías sólido, utilizado por estudiantes;
▪ El trabajo desarrollado por las comisiones de seguimiento de carreras;
▪ El vínculo docente – estudiante es percibido para muchos, como una
fortaleza de la facultad.
▪ Existe una importante cantidad de proyectos de investigación y de grupos
de transferencia, con buenas capacidades instaladas y un fuerte impacto
económico y social;
▪ La facultad es ampliamente reconocida en el medio por sus producciones
y la calidad de sus investigaciones;
▪ Hay capacidad de desarrollar proyectos con escasos recursos;
▪ Las carreras de la facultad están en estrecha vinculación con el medio
productivo local.
▪ Los recursos humanos de la facultad tiene un importante compromiso
institucional, capacidad técnica y fuerte sentido de pertenencia;
▪ En relación a los vínculos con la comunidad, hay numerosos proyectos de
investigación, subsidios, aportes y servicios a la industria;
▪ La Facultad tiene una posición ventajosa por el área disciplinar para la
generación de recursos propios.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ Algunos planes de estudio se encuentran desactualizados; asimismo se
verifican problemas de articulación horizontal y vertical de las
asignaturas;
▪ El sistema de ingreso a la carrera es ineficaz;
▪ No hay consolidada una oferta suficiente de salidas a campo, visitas a
empresas e instancias de formación profesional para estudiantes antes
de graduarse.
▪ No hay instancias de formación continua para docentes, ni
capacitaciones pedagógicas;
▪ Las tutorías no son aprovechadas al máximo por los estudiantes;
▪ El sistema de regularidad y exámenes presenta inconvenientes. La
cantidad de mesas de examen, en algunos casos, es contraproducente
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VÍNCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

para las trayectorias educativas de los estudiantes;
▪ Existen problemas en el desarrollo de los cursados, por ejemplo, los
cursados no terminan en fecha y esa extensión acarrea problemas
administrativos y pedagógicos.
▪ No hay instancias de seguimiento de las modificaciones que se
incorporan en materia académica.
▪ Hay escasa difusión sobre actividades de investigación y transferencia;
por otra parte, en los canales institucionales es arduo incluir información
y avances por parte de los investigadores;
▪ Hay poca participación de estudiantes en proyectos de investigación y
transferencia. Los estudiantes que participan no lo hacen de manera
estable y falla la formación de jóvenes investigadores;
▪ No están definidas institucionalmente las áreas temáticas y líneas de
investigación.
▪ Los circuitos administrativos y los procedimientos relacionados con las
actividades de transferencia, no son eficaces. No hay un protocolo de
gestión de los proyectos. Hay excesiva carga burocrática sobre los
docentes investigadores;
▪ Existe un profundo desconocimiento de parte de los grupos y equipos de
investigación, de las tareas que llevan adelante otros investigadores de
la facultad. Falta trabajar en la integración interdisciplinaria entre
proyectos que comparten temáticas similares, y podrían compartir y
optimizar el uso de equipamientos.
▪ Hay problemas con la infraestructura y la falta de equipamiento en
laboratorios; asimismo se verifican problemas en la prestación de
servicios básicos (agua, gas, luz) y hay falta de espacios áulicos.
▪ No existen instancias de capacitación para el personal nodocente y
docente;
▪ Los sistemas administrativos están débilmente integrados, y falta
informatizar muchos procesos dentro de la Facultad; se mencionaron
problemas con las versiones del SIU;
▪ No están definidos los objetivos institucionales de la Facultad. No hay
instancias de planificación y proyección institucional consensuadas,
abiertas y regulares.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Actualizar los planes de estudio y continuar el trabajo en las comisiones de seguimiento de
carrera;
▪ Organizar jornadas de debate institucional permanentes para detectar, con información certera
y consolidada, los problemas que presentan los planes de estudio y medir el impacto que las
medidas académica adoptadas generan (por ejemplo, aumentar la cantidad de llamados y
mesas de examen);
▪ Mejorar la cantidad y disponibilidad de materiales didácticos;
▪ Mejorar la articulación intra e inter facultad;
▪ Activar las encuestas académicas para realizar evaluaciones a docentes, cátedras y cursados;
▪ Generar instancias de capacitación docente continua, y lograr docentes reflexivos con sus
prácticas;
▪ Activar y desarrollar estrategias de comunicación institucional de las actividades de
investigación, extensión y transferencia, enfocadas a lograr el reconocimiento a nivel nacional e
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internacional que caracteriza a la Facultad;
▪ Desarrollar un área de comunicación de las actividades de investigación, extensión y
transferencia;
▪ Lograr mayores niveles de participación de estudiantes en actividades de investigación y
extensión;
▪ Mejorar los circuitos administrativos para la transferencia, que alivie el peso y la carga a los
grupos de transferencia;
▪ Continuar y potenciar las Jornadas de investigación y posgrado;
▪ Definir prioridades para orientar los esfuerzos institucionales y desarrollar tareas de
planificación estratégica consensuadas;
▪ Definir la estructura orgánica funcional de la Facultad, con misiones y funciones para cada área,
evitando solapamientos e ineficiencias;
▪ Realiza inversiones económicas en infraestructura y renovación de equipamientos;
▪ Aprovechar y mejorar las capacidades de los recursos humanos, a través de instancias de
capacitación. Matricular y capacitar al personal técnico de mantenimiento del campus;
▪ Optimizar el uso de los sistemas informáticos y capacitar en su uso.
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FACULTAD DE LENGUAS

EJES

FORMACIÓN

VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ Los planes de estudios se encuentran actualizados y los proyectos de
revisión vigentes;
▪ Hay múltiples oportunidades de intercambio entre profesionales y
estudiantes, sumado a los proyectos de movilidad estudiantil;
▪ Existe una buena relación y vínculos interpersonales entre docentes y
estudiantes, facilitado por la posibilidad de encontrar a los docentes que
permanecen en la Facultad más allá del horario de clase;
▪ Hay un buen desarrollo de las tutorías para ingresantes.
▪ Hay un marcado sentimiento de pertenencia en docentes y estudiantes,
y su involucramiento con los temas de la Unidad Académica;
▪ La capacitación, el nivel de formación y el perfeccionamiento constante
de los docentes;
▪ La transversalidad disciplinar de la Facultad y el vínculo con otras
Unidades Académicas.
▪ Hay un vínculo directos entre docentes, alumnos y nodocentes
generados por el hecho de ser una Unidad Académica pequeña;
▪ Se mencionó la voluntad, el esfuerzo y el compromiso tanto de docentes
como del personal administrativo y de gestión para llevar adelante las
tareas;
▪ Existe fuertes relaciones de solidaridad dentro de la comunidad, que
permiten superar situaciones conflictivas.
▪ Hay un trabajo permanente e insistente en continuar y profundizar las
gestiones realizadas para conseguir el edificio propio;
▪ Hay un buen volumen de actividad académica, de investigación y de
extensión a pesar de las restricciones edilicias y presupuestarias.

EJES

NUDOS CRÍTICOS

FORMACIÓN

▪ La organización horaria de las cursadas. La disponibilidad y disposición
de las aulas se encuentra limitada por el hecho de no tener edificio
propio y compartir el espacio con la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales;
▪ Existen problemas con las correlatividades en Planes de Estudios que
generan consecuencias administrativas y pedagógicas;
▪ Existencia de cátedras unipersonales;
▪ Relacionado con la profesión docente universitaria, se mencionó el
hecho de que económicamente resulta más rentable trabajar en el
ámbito público provincial o en el ámbito privado como traductor. Esto
hace poco atractivo el trabajo en la Universidad;
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VINCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

▪ Indefinición de un proyecto y un perfil de las actividades de extensión de
la Facultad. Esa definición implicará tomar decisiones sobre las cargas
docentes (¿más personas con menos dedicación o menos personas con
más dedicación?), el carácter de las actividades ofrecidas a la
comunidad, la producción de materiales, cuestiones presupuestarias,
etc. Otro rasgo mencionado como un nudo crítico es la competencia
que la Facultad genera con los propios egresados al ofrecer cursos de
idioma a la comunidad;
▪ Comunicación deficiente interna y externa. Problemas en la difusión a la
comunidad de las actividades que se realizan en la Facultad (proyectos,
servicios, convocatorias, actividades). Al no estar definido por estructura
orgánico funcional el responsable de la comunicación e información, no
es posible saber a quién ni dónde recurrir para buscar información;
▪ Escaso conocimiento y participación de estudiantes respecto de
proyectos y actividades de investigación y extensión;
▪ Desconocimiento de los estudiantes sobre las funciones de la Facultad y
la Universidad;
▪ La facultad no tiene edificio propio. Esta situación de base origina una
cantidad de problemas relacionados a los usos compartidos y a la escasa
disponibilidad de espacios. Hay sensación generalizada de “estar de
prestado”;
▪ Hay hacinamiento de nodocentes en las oficinas, no hay espacios de
consulta o box docentes, no hay baños exclusivos para el personal, etc.;
▪ Compartir el espacio con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
genera conflictos para la realización de actividades especiales después
del mediodía. También impacta en algunas cuestiones como la
administración de la biblioteca, el comedor, las residencias, las tareas de
resguardo patrimonial;
▪ Existen problemas presupuestarios relacionados con el atraso en el
envío de partidas.
▪ No existe un proyecto institucional elaborado y consensuado por la
comunidad educativa que enmarque las tareas actuales y marque el
horizonte a seguir. Esta situación se agrava por la falta de conocimiento
y los problemas de comunicación;
▪ Ausencia de actividades de fortalecimiento y capacitación en áreas
específicas de gestión y administración;
▪ No están nombrados los directores de todos los departamentos
académicos porque hay falta de participación e involucramiento. Esto
genera, entre otras cosas, problemas de administración académica.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Llevar a cabo revisiones periódicas del funcionamiento general de los planes de estudios y
proponer soluciones consensuadas a los problemas que surjan. Se propone implementar la
revisión de la segunda cohorte;
▪ Relacionado a las correlatividades, se propuso la posibilidad de que la asignatura Introducción a
la Lengua Inglesa (ILI) pueda rendirse en una mesa de examen previa al inicio de la cursada de
Lengua I. Hay que trabajar en la articulación con Lengua I y con Lengua Española para los
traductores. Estas modificaciones deben hacerse atendiendo a las cuestiones administrativas
conexas;
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▪ Para ampliar la oferta de horarios de cursado, es necesario ofrecer cursados semipresenciales o
virtuales. Para ello, hay que trabajar en la infraestructura de conectividad de la Facultad;
▪ Conformar equipos de cátedra, independientemente de la cantidad de estudiantes.
▪ Promover y defender la carrera docente;
▪ Definir un proyecto del área de extensión de la Facultad, determinar las cargas docentes
necesarias para sustentarla y determinar el perfil de actividades que se busca ofrecer. Se
propuso realizar traducción de información relevante de la Universidad para la comunidad
internacional;
▪ Mejorar la información disponible sobre proyectos y actividades de investigación y extensión y
alentar la participación e involucramiento de estudiantes.
▪ Elaborar una estrategia y un proyecto de comunicación de la Facultad. Trabajar en la visibilidad
y la comunicación con la comunidad, de las actividades y potencialidades que se poseen.
Mejorar aspectos de la comunicación interna, elaborando diagnósticos y organigramas. Para
ello, es necesario definir dentro de la Estructura Orgánico Funcional un responsable de la
comunicación, que se ocupe también de la web, las redes sociales y la cartelería. Traducir la
página de la Facultad para volverla más accesible;
▪ Trabajar en el seguimiento del estado de proyecto del edificio propio. Continuar las gestiones
políticas y financieras correspondientes para la concreción del proyecto;
▪ Mejorar la comunicación con la Administración Central, evitando la centralización absoluta y la
burocracia;
▪ Organizar y llevar adelante Jornadas Institucionales interclaustros donde se definan las
prioridades de la Facultad. En este espacio también se debe elaborar un cronograma de trabajo,
se deben presentar propuestas y realizar un seguimiento de las mismas.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

EJES

FORMACIÓN

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

EJES

FORMACIÓN

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORTALEZAS
▪ Trayectoria e identidad académico disciplinar de la Facultad en la región;
▪ Hay cercanía institucional entre actores de la Unidad Académica;
▪ La facultad cuentan con áreas que trabajan continuamente en la
evaluación institucional y en la acreditación de carreras, apoyando las
tareas administrativas y académicas que estos procesos implican ;
▪ El área de Educación Mediada por Tecnología de la información y
Comunicación (EMTIC) trabaja para aumentar la accesibilidad de la
población a la actualización en temas de interés y en incorporar las
tecnologías a la enseñanza;
▪ Organización permanente de congresos, jornadas y actividades de
formación y vinculación con el medio y las problemáticas regionales.
▪ Buen clima laboral y buena comunicación entre las áreas y miembros de
la comunidad universitaria;
▪ Hay vínculos e intercambios permanentes con las instituciones de salud,
donde funciones las Unidades Docentes Hospitalarias;
▪ Perciben una fuerte identidad institucional en la comunidad, a la cual
tienen orgullo de pertenecer;
▪ Los diferentes claustros cuidan y respetan el mobiliario y equipamiento
que posee la Unidad Académica;
▪ Se ha mejorado el bienestar universitario al contar con un Salón de Usos
Múltiples y espacios para las relaciones humanas, además de tener el
personal para cumplir con estas funciones;
▪ Se ha realizado un trabajo integrado entre áreas en pos de mantener la
seguridad en el edificio y el campus.

NUDOS CRÍTICOS
▪ La oferta académica es escasa y no cubre las demandas regionales;
▪ Falta de actualización del plan de estudio de la carrera;
▪ Los estudiantes demoran en egresar, y hay problemas de deserción
estudiantil;
▪ Hay poca articulación vertical del plan de estudios y entre los contenidos
de las diferentes asignaturas;
▪ No está correctamente definido el perfil del egresado que se persigue;
▪ Hay temas ausentes en las cursadas, que únicamente se abordan en
seminarios o proyectos extra curriculares.
▪ La infraestructura edilicia no está en condiciones en relación a aspectos
vinculados con la seguridad e higiene;
▪ El presupuesto es una limitante para el funcionamiento en general de la
Facultad. La distribución presupuestaria de la Universidad no considera
la complejidad específica de la Facultad;
▪ La comunicación institucional no es efectiva;
▪ La administración interna de la Universidad requiere de mejoras en
cuanto a elaboración de normativas y procedimientos internos;
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▪ Hay falta de personal nodocente para cubrir funciones administrativas
en los espacios donde funciona la Facultad (en las 2 sedes y en las
Unidades Hospitalarias). Esta situación se traduce en una recarga para
los docentes a cargo;
▪ El bienestar universitario se ve afectado por los espacios de oficinas
reducidos;
▪ Falta de motivación de los nodocentes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Fortalecer la comisión de seguimiento curricular, para coordinar y consensuar las
modificaciones necesarias en el plan de estudio de la carrera;
▪ Fomentar la integración vertical del plan de estudios para que los temas de salud sean tratados
de manera transversal y de manera interdisciplinaria;
▪ Ampliar la oferta de carreras en todos los niveles;
▪ Trabajar en la gestión de nuevos recursos para la Facultad;
▪ Revisar las normativas y trabajar en la elaboración y rediseño de procedimientos (en temas
como reválidas, sanciones, protocolo sexista, entre otros);
▪ Participar en las discusiones sobre cómo distribuir el presupuesto entre las Unidades
Académicas, acercando las necesidades particulares de la Facultad. Considerar la distribución
del ítem de Salud del presupuesto enviado por Nación únicamente a las Unidades Académicas
que correspondan;
▪ Generar más espacios de trabajo y de estudio para la comunidad universitaria;
▪ Trabajar en la elaboración de un plan estratégico de la Facultad y realizar un seguimiento del
cumplimiento de los objetivos.
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FACULTAD DE TURISMO

FORTALEZAS
▪ Referido a la actualización de los planes de estudio, se mencionó el arduo trabajo llevado
adelante y la colaboración de todos los claustros;
▪ Hay un ambiente de trabajo estimulante, donde suelen presentarse ideas para mejorar y
nuevas propuestas;
▪ Excelentes recursos e infraestructura en tecnología;
▪ Trabajo continuo para insertar a los estudiantes en prácticas pre profesional;
▪ Suelen realizarse actividades de difusión de la propuesta y la oferta educativa de la Facultad;
▪ La Facultad es pionera en la implementación de propuestas de formación utilizando la
tecnología.

EJES

FORMACIÓN

VÍNCULOS CON
EL MEDIO

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

NUDOS CRÍTICOS
▪ Excesiva carga horaria. Hay dificultades en los últimos años de la carrera,
por las cuáles muchos estudiantes realizan toda la trayectoria en la
Facultad y terminan graduándose en otra institución;
▪ Poca motivación por parte de los estudiantes;
▪ La organización de las franjas horarias de cursado, pensadas para que los
estudiantes puedan trabajar, se concentran a la tarde noche. Hay
problemas en la coordinación de aulas y horarios;
▪ Falta de reglamentación específica, equipamientos y presupuesto para
desarrollar una propuesta de Educación a Distancia;
▪ Complejidad y excesiva carga administrativa y burocrática sobre los
docentes para concretar las salidas con estudiantes.
▪ Vínculo débil con los graduados;
▪ En relación al Asentamiento Universitario San Martín de los Andes se
mencionaron problemas de comunicación e integración institucional;
▪ Falta de presupuesto para actividades de investigación y extensión, para
potenciar la producción y la circulación de conocimientos en la
comunidad.
▪ Falta de espacios físicos para tareas docentes;
▪ Problemas de administración y lentitud cuando se reciben fondos (por
ej. para tareas de reparación y mantenimiento);
▪ Falta de procedimientos en áreas administrativas;
▪ Problemas de infraestructura en el Asentamiento Universitario San
Martín de los Andes. No tienen conectividad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
▪ Consolidar los trabajos de actualización de los planes de estudio;
▪ Expandir la oferta académica de pregrado, grado y posgrado;
▪ Incorporar un consejo consultivo o una mesa de trabajo a corto plazo, donde confluyan el
sector privado y el sector público, y participe el Colegio de Profesionales de Turismo y
asociaciones vinculadas. Una de las funciones de ese espacio sería discutir cuestiones
relacionadas a la formación, y la comunicación y capacitación de los graduados.
▪ Integrar los niveles de formación y de titulación intermedia.
▪ Desarrollar una propuesta de educación a distancia: definir un reglamento específico y
capacitar a los docentes en educación virtual;
▪ Adecuar las prácticas docentes a las innovaciones tecnológicas;
▪ Fortalecer el apoyo administrativo a docentes en proyectos y salidas con estudiantes;
▪ Optimizar el uso del espacio, y generar nuevos espacios para tareas docentes, reuniones y para
atención de alumnos.
▪ Mejorar la relación con los graduados, fomentando su participación e integración a la vida de la
Facultad;
▪ En el Asentamiento Universitario San Martín de los Andes, es necesario mejorar la relación
institucional con Parques Nacionales, con el municipio y con la comunidad;
▪ Asimismo, es necesario mejorar la comunicación y el vínculo institucional con la Facultad de
Ciencias Agrarias;
▪ Gestionar mayor financiamiento para actividades y proyectos de investigación y extensión;
▪ Mejorar la comunicación institucional;
▪ Agiliza trámites administrativos para reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo;
▪ Implementar procesos de mejora administrativa.
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Este documento sintetiza un trabajo y un debate colectivo de la comunidad universitaria
orientado a definir los temas prioritarios que son necesarios trabajar para el logro de los objetivos
institucionales de la Universidad.
Los temas prioritarios son fruto de las instancias de diagnóstico y construcción colectiva,
desarrolladas en los capítulos anteriores. Este primer momento de reflexión institucional ha sido
necesario para construir las bases que permitirán, en una segunda etapa, la definición de
objetivos y acciones a realizar.
Los temas definidos como prioritarios se encuentran presentes (en mayor o menor
medida) en todo el territorio de la Universidad. Son temas que tienen por detrás una larga
historia, donde se albergan formas cristalizadas de pensar la universidad, sentidos y debates
propios. Es necesario considerar que estos nudos críticos se fueron conformando y sedimentando
con el correr del tiempo, llegando al punto de convertirse en “culturas institucionales” que, como
tales, se producen y reproducen constantemente.
El objetivo de este capítulo es presentar los temas prioritarios, es decir, ponerlos todos
juntos sobre la mesa y convertirlos en insumos para la planificación y la definición de políticas
concretas.
Cabe destacar que, el orden en que están presentados los temas responde a la
transversalidad y recurrencia con la que aparecieron en las instancias y materiales analizados, y
no implica, necesariamente, un orden de importancia de los mismos. A continuación los
presentamos:

INFRAESTRUCTURA
OBRAS
▪ Continuidad de las obras iniciadas y seguimiento de los proyectos
▪ Nuevas obras: construcción de espacios áulicos, de trabajo, estudio y prácticas
(incluyendo laboratorios, talleres y gabinetes)
▪ Gestiones por terrenos. Ordenamiento de accesos y circulación
▪ Accesibilidad física
EQUIPAMIENTO
▪ Recursos tecnológicos para aulas, talleres y laboratorios
▪ Equipos, productos e insumos para talleres y laboratorios
▪ Parque automotor
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y SERVICIOS
▪ Mantenimiento preventivo y obras menores
▪ Internet y conectividad (cobertura, calidad y soporte)
▪ Climatización (obras de gas, ventilación, refrigeración, calefacción)
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PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA
▪ Uso y distribución de aulas y espacios comunes
▪ Modelo campus
▪ Diagnóstico y planificación de la infraestructura de todas las localizaciones y Unidades
Académicas de la Universidad
▪ Elaboración de normativas, procedimientos y capacitaciones, incluyendo seguridad e
higiene

ACTIVIDAD ACADÉMICA
OFERTA DE CARRERAS
▪ Actualización de los planes de estudios
▪ Diversificación de la oferta de carreras, atendiendo a las demandas regionales
▪ Cobertura geográfica
▪ Titulaciones intermedias
▪ Capacitaciones pedagógicas
RETENCIÓN Y EGRESO
▪ Estrategias de ingreso, retención, permanencia y egreso
▪ Orientación Vocacional y apoyo académico
▪ Áreas específicas en las Unidades Académicas
EDUCACIÓN A DISTANCIA
▪ Opción pedagógica y didáctica de educación a distancia
▪ Planes de estudios para la modalidad
▪ Recursos humanos calificados
▪ Equipamiento y soporte tecnológico
ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA y DESARROLLO DEL CURSADO
▪ Evaluación a docentes y cátedras
▪ Accesibilidad académica
▪ Actividades de formación extracurriculares y orientadas a la inserción laboral (prácticas
profesionales, residencias, salidas a campo, talleres de tesis, pasantías, visitas, etc.)
▪ Uso de TICs
▪ Franjas horarias de cursado
NORMATIVA
▪ Acreditación de carreras
▪ Creación de carrera
▪ Modificación de planes de estudios
▪ Normativa y procedimientos de educación a distancia
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ESTRUCTURA ACADÉMICA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modelos de organización académica (facultades, centros regionales, asentamientos y
escuelas)
Coordinación entre carreras, departamentos académicos y unidades académicas
Gestión y prestación de servicios de los departamentos académicos
Responsabilidades y cargas administrativas
Duplicación de departamentos de las mismas áreas disciplinares en diferentes Unidades
Académicas
Desarrollo de investigación y extensión
Impacto geográfico
Rol de las coordinaciones de carreras y direcciones de departamentos académicos
Vínculos y contacto entre docentes-investigadores de una misma disciplina y trabajo
interdisciplinario

PRESUPUESTO
RECURSOS ACTUALES
▪
▪
▪
▪

Distribución presupuestaria
Comunicación e información disponible y oportuna
Centralización/descentralización presupuestaria
Generación, administración y control de recursos propios

GESTIÓN DE NUEVOS RECURSOS
▪ Infraestructura
▪ Nuevas carreras
▪ Actividades de investigación
▪ Becas

FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
▪ Estructura orgánico funcional, con misiones y funciones
▪ Revisión y actualización de la normativa
▪ Diseño de procesos y elaboración de procedimientos
▪ Innovación y mejora administrativa
▪ Digesto normativo
▪ Sistemas de información
RECURSOS HUMANOS
▪ Plan de capacitación permanente para el personal de la Universidad
▪ Control del cumplimiento de funciones
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▪
▪

Carrera docente
Carrera administrativa

BIENESTAR UNIVERSITARIO
▪ Servicios de comedores
▪ Becas, residencias y transporte
▪ Servicios de salud y deportes
▪ Protocolo de violencia de género y violencia institucional

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA
▪ Calidad de información disponible
▪ Acceso
▪ Difusión de actividades de proyectos y convocatorias de investigación y extensión
▪ Información de acciones de órganos de gobierno
▪ Relación entre Unidades Académicas y la Administración Central
COMUNICACIÓN EXTERNA
▪ Difusión de actividades que se realizan en las Unidades Académicas
▪ Difusión de la oferta académica y articulación con la escuela secundaria
▪ Difusión de las fortalezas de cada Unidad Académica
MEDIOS
▪ Estrategias y canales orientados a las culturas juveniles
▪ Actualización Páginas Web institucionales
▪ Accesibilidad
NORMATIVA Y GESTIÓN
▪ Procesos comunicacionales en cada Unidad Académica
▪ Servicio de noticias institucionales
▪ Imagen institucional
▪ Estrategia comunicacional de qué y cómo se comunica

IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪

Compromiso con la vida institucional
Participación de estudiantes y graduados en actividades de investigación y extensión
Participación de estudiantes y graduados en los órganos de gobierno
Proyecto institucional. Jornadas periódicas de debate institucional
Ponderación y valoración de las actividades de extensión
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GRADUADOS
▪
▪
▪
▪

Contacto y seguimiento de graduados
Inserción laboral
Formación de posgrado, actualización profesional y capacitación
Integración en la vida institucional

VINCULOS CON EL MEDIO
▪
▪
▪
▪

Transferencia y vinculación tecnológica
Articulación con gobierno locales, provinciales y nacionales
Relación entre proyectos de investigación y extensión con las necesidades de la región
Actividades culturales, artísticas, deportivas para la comunidad

PRÓXIMOS PASOS
El conjunto así planteado de temas y cuestiones puede ser pensado como un mapa de
prioridades sobre los que hay que consensuar qué objetivos se quiere lograr y así delinear el
camino que se debe tomar.
Los órganos de gobierno de la Universidad traducirán estos temas prioritarios en
objetivos con líneas de acciones concretas, los cuales deben ser fácilmente adaptables ante
nuevos escenarios. La Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional ofrecerá el soporte
técnico para la definición de las metodologías y herramientas necesarias para la planificación.
Dicha planificación, a través de la participación y reflexión de los actores de la
comunidad universitaria, nos permitirá definir las metas, las acciones a realizar, los actores
involucrados y sus plazos, así como los medios y los métodos para su desarrollo. Es preciso
considerar que la planificación es un proceso continuo que debe ser alimentado por los espacios
de debates institucionales.
Ahora queda el gran desafío de continuar con el trabajo del Plan de Desarrollo
Institucional, de manera consensuada, para que este esfuerzo se traduzca en políticas, objetivos y
metas institucionales concretas y realizables.

- 219 -

- 220 -

- 221 -

- 222 -

1. Bandieri, Susana (Coord.) (1998) Universidad Nacional del Comahue 1972-1997. Una historia
de 25 años. Educo: Neuquén.
2. Gobierno de la Provincia del Neuquén. Ministerio de Educación (2017) Estadísticas
educativas 2016. Provincia de Neuquén. Disponible en: http://www.neuquen.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/08/Publicacion-2016-Completa.pdf
3. Gobierno de Río Negro. Ministerio de Educación y Derechos Humanos (2017) Anuario de
Estadísticas Educativas 2016. Disponible en:
https://educacion.rionegro.gov.ar/admarchivos/files/archivos/anuario_estadisticas_educativ
as_2016.pdf
4. Instituto Nacional de Estadística y Censos (2016) Manual de estilo. Disponible en:
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/manual_estilo_indec_2016.pdf
5. Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias. Dirección Nacional de
Presupuesto e Información Universitaria (2014) Anuario 2013. Estadísticas universitarias
argentinas. Disponible en:
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/Anuario_2013.pdf
6. Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias. Dirección Nacional de
Presupuesto e Información Universitaria (2014) Sistema Araucano. Manual de Definiciones
Conceptuales y Operativas 2014. Disponible en:
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/diu/diu_manual_de_definicio
nes.pdf

OTRAS FUENTES CONSULTADAS
▪
▪
▪
▪
▪

“Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue”, Ordenanza CS Nº 470/2009.
Ordenanzas del Consejo Superior.
Resoluciones Rectorales.
Resoluciones de la Asamblea Universitaria.
Leyes nacionales y provinciales.
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ANEXO 1
MATERIALES DE DIFUSIÓN

PLAN DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL
ENCUENTROS Y DEBATES

DIAGNÓSTICOS COLECTIVOS
ENCUESTAS
REFLEXIONAR
REFLEXIONAR

ENCUESTA
PARA ESTUDIANTES

durante el mes de mayo

¡PARTICIPÁ!

PROYECTAR
COMPARTIR
INTERCAMBIAR
INTERCAMBIAR

PARTICIPAR

Entrá a la PEDCO,
al Siu-Guaraní o
escaneá el código QR
paraacceder
accederaala
laencuesta.
encuesta
para

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional

Universidad Nacional del Comahue
Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional

ANEXO 2
ENCUESTAS

ENCUESTA A ESTUDIANTES
DATOS CONTEXTUALES
1. ¿Cuál es su edad?

10.

¿En qué tipo de establecimiento finalizó sus estudios secundarios?
Público
Público
de
gestión privada
Privado

2. Por favor, indique la principal Unidad Académica a la que pertenece.

-

En el caso de pertenecer a más de una Unidad Académica, por favor
conteste por la Unidad Académica a la que le dedica más horas
semanales.
Lista Desplegable de Unidades Académicas –
3. Por favor, indique el nivel educativo de la carrera que está cursando.

En el caso de estar cursando en más de un nivel educativo, por favor
conteste por el nivel al que le dedica más horas semanales.
PREGRADO (tecnicaturas y títulos intermedios)
GRADO (licenciaturas, ingenierías, medicina, abogacía, etc.)
POSGRADO (especializaciones, maestrías y doctorados) Pasa a la pregunta
19.
4. Por favor, indique la carrera en la que se inscribió o reinscribió en 2017. Si

se inscribió en más de una carrera, indique aquella a la que dedica más
horas.
- Lista Desplegable de Carreras de Pregrado y Grado–
5. Si indicó "Otra", por favor señale cuál.
6. ¿A cuántas materias se inscribió en el primer cuatrimestre de 2017?

11.

La orientación de sus estudios secundarios, ¿es afín a la carrera en que
ingresó en la UNCo?
Por ejemplo: si tiene un título secundario de una escuela técnica y se
inscribió en una carrera de ingeniería, la orientación de los estudios
secundarios es afín. Pero si, con este mismo título secundario, se inscribió
en una carrera humanística, la orientación del secundario no es afín.
Sí
No
Otro:

12.

¿Por qué eligió la UNCo?
Por favor, seleccione hasta 3 ítems.
La oferta académica
Cercanía con el lugar de residencia
Prestigio de la institución
Prestigio del cuerpo docente
Motivos
económicos
Otro:

13. ¿Es Ud. ingresante a la carrera?

7. ¿Cuántas materias está cursando actualmente?

Es decir, si se inscribió por primera vez este año 2017 en la Universidad.
Sí
Pasa a la pregunta 14. No
Pasa a la pregunta 31.

8. ¿Cuántas materias aprobó en 2016?

ESTUDIANTES

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
9. ¿Cursó ya alguna carrera universitaria o terciaria en otra institución? (sin

importar si se graduó o no)
Sí, cursé una carrera universitaria
Sí, cursé una carrera terciaria
No
Otro:

14. ¿Con qué frecuencia y qué tiempo dedicaba al estudio en el secundario?

Sólo para los exámenes
Algunos días a la semana
Diariamente,
1 o 2 horas
Diariamente, más de 2 horas
NInguna de las anteriores

15. ¿Qué materiales utilizaba para el estudio en el secundario?

Selecciona todos los que correspondan.
Fotocopias
Apuntes propios
Apuntes dictados por el/la docente
Libros y/o manuales
Otro:
16. ¿Cuáles fueron los principales motivos para realizar una carrera

universitaria?
Por favor, seleccione hasta 3 ítems
Tener
mejores
oportunidades
laborales
Desarrollarme
profesionalmente Realización personal o curiosidad Acceder a una beca
Mejorar mi salario u obtener un asenso
Interés por la actividad profesional de de la titulación
Conocer a otras personas
Adquirir conocimientos específicos sobre un tema
Motivos familiares
Otro:

ESTUDIANTES DE POSGRADO
Por favor, indique la principal carrera en la que se inscribió o
reinscribió en 2017.
Si se desempeña en más de una carrera, indique aquella a la
que dedica más horas.
Lista Desplegable de Carreras de Posgrado –

19.

20.
21.

Si seleccionó "Otra", indique cuál.
Su títulación de grado, ¿la obtuvo en la UNCo?
Sí
No Pasa a la pregunta 24.

22.

Por favor, indique la Unidad donde obtuvo su título de grado.
- . Lista Desplegable de Carreras de Posgrado –

23.

Si seleccionó "Otra", indique cuál.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
17. ¿Realizó un curso de ingreso o participó de alguna actividad de apoyo a

ingresantes? Marca solo un óvalo.
Sí
No
18. ¿Qué utilidad tienen los cursos de ingreso o las actividades de apoyo a

ingresantes? Por favor, seleccione hasta 3 opciones.
Introducción a la vida universitaria
Revisión de contenidos del secundario
Saber de qué se trata la carrera, cómo se estudia y qué hacen los
graduados
Perder el miedo a la Universidad
Conocer a los docentes
Entusiasmarme más con la carrera que elegí
Conocer las formas de evaluación y corrección
Para darme cuenta que la Universidad no era para mí
Ninguna
Otro:
Pasa a la pregunta 55.

24.

Por favor, indique si conoce los siguientes ítems.
Si

Parcialmente

No

Estado de acreditación de la carrera
Sitio web de la Dirección de Posgrado de
la Universidad.
Sitio web de su Unidad Académica.
Oferta de cursos/ seminarios de posgrado
de su Unidad Académica
Reglamento de Posgrado
Reglamento de la carrera

.
AVANCE DEL POSGRADO
25. Indique el estado de avance de la carrera
Realizando seminarios o cursos
Preparando el proyecto de tesis o trabajo final
Proyecto de tesis o trabajo final presentado y en espera del resultado
de su evaluación Elaborando la tesis o trabajo final

Tesis o trabajo final presentado y en espera del resultado de su evaluación
o defensa
Otro:

ofertados
son
adecuados
a
mis
necesidades
académicas
Los docentes tienen una
formación sólida y son
reconocidos
en
el
ambiente académico
Los horarios de dictado
de los cursos se adaptan
a las necesidades de los
estudiantes
Los docentes utilizan las
TICs como apoyo a la
docencia
Los contenidos de los
cursos
están
actualizados
Las temáticos de los
cursos responden a las
necesidades
profesionales y del
medio
La carrera es accessible
económicamente

26.

Su director/a de tesis o trabajo final, ¿pertenece a la UNCo?
Sí
No
No corresponde

27.

¿Cuáles fueron los principales motivos para realizar una carrera
universitaria de posgrado? Por favor, indique hasta 3 opciones.
Tener mejores oportunidades laborales
Realización personal o curiosidad
Desarrollarme profesionalmente
Conocer a otras pesonas/colegas
Mejorar mi salario u obtener un ascenso
Acceder a una beca
Actualización en el área de conocimiento
Interés por la actividad profesional de la titulación
Otro:

28.

¿Por qué eligió la UNCo para realizar sus estudios de posgrado?
Por favor, indique hasta 3 opciones.
La oferta académica
Cercania con el lugar de residencia
Prestigio de la institucion
Prestigio del cuerpo docente
Motivos económicos
Disponibilidad de laboratorios, bibliotecas u otras instalaciones
Otro:

29.

Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones, en una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy en desacuerdo y 5
Muy de acuerdo.
Muy de
acuerdo

Los cursos de posgrado

De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy
en
desacuerdo

30.

¿Utiliza el sistema SIU-Guaraní?
Sí
No
No se usa en mi Unidad Académica
Pasa a la pregunta 42.
EXPERIENCIA EN EL AULA
Por favor, califique los siguientes ítems en relación con su experiencia
de cursado en la UNCo, utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy
mala y 5 Muy buena.

31.

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Disponibilidad y acceso a los
programas de las materias
Facilidad para acceder a los
materiales
de
estudio
(fotocopias, cuadernillos, etc.)
Calidad de los materiales de
estudio (fotocopias legibles,
completas, etc.)
Variedad de horarios de
cursado disponible

32.

Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones, en una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy en desacuerdo y 5
Muy de acuerdo.
Muy
de
acuerd
o

De
acuerd
o

Los
docentes
informan
claramente la modalidad de
evaluación y acreditación de
las materias
Los docentes tienen una
formación sólida
Los docentes se preocupan
por que entendamos los
contenidos
Los
docentes
utilizan
frecuentemente
recursos
pedagógicos como proyector,
webs, videos, etc
Los contenidos de los cursos
están actualizados
Los horarios de las clases de
consulta están claramente
informados

33.

PLANES A FUTURO
¿Qué piensa hacer una vez recibido/a?
Por favor indique hasta 3 opciones..
trabajar

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

trabajar en áreas afines a la formación que me brinda esta carrera realizar
estudios de posgrado
estudiar otra carrera de grado
dedicarme a la docencia
Otro:

Muy
Mala

Muy en
desacuerd
o

ESTUDIO
IMPORTANTE: Las preguntas hacen referencia al primer cuatrimestre
de 2017. Si actualmente no está cursando materias, responda por el
último cuatrimestre que cursó.
34. ¿Cuántas horas semanales dedica a la cursada presencial?
De 1 a 5 horas
De 6 a 10 horas
De 11 a 15 horas
De 16 a 20 horas Más de 20 horas
35.

¿Cuántas horas semanales dedica al estudio? (sin contar las horas de
cursada)
De 1 a 5 horas
De 6 a 10 horas
De 11 a 15 horas
De 16 a 20 horas
Más de 20 horas

36.

¿Cuál es la forma más frecuente en que organiza su estudio?
Sola/o
Con un/a compañero/a
En grupo
Otros modos

37.

Si seleccionó "Otros modos", por favor indique cuál o cuáles.

PROGRAMAS DE TUTORÍAS O ACTIVIDADES DE APOYO A ESTUDIANTES
IMPORTANTE: Se refiere únicamente a las actividades de tutorías o
apoyo. No incluye las clases de consulta habituales, brindadas por los
docentes de las cátedras.
38.

¿Participa actualmente de algún programa de tutorías o actividades de
apoyo de la UNCo?

Sí
No

Sí, beca de ayuda económica de la UNCo Sí, beca de comedor de la UNCo
Sí, beca de investigación de la UNCo
Sí, beca de residencia de la UNCo Sí, beca de transporte de la UNCo Sí, beca
de CONICET
Sí, beca de la Agencia para la Promoción de Promoción Científica No
Otro:

Pasa a la pregunta 42.

EXPERIENCIA DE TUTORÍAS
¿Cómo es su participación? Si tiene más de un perfil, por favor indique
el que considere principal. *
Como estudiante
Como tutor docente
Como tutor par

39.

40.

¿Cómo se enteró de la existencia de los programas de tutorías?.
Me invitó un/a profesor/a de la carrera Por carteles u otra publicidad
gráfica
Por publicidad en la web (páginas webs, redes sociales, etc.)
Por un/a compañero/a de la carrera
Otro:

43.

Conoce los programas de becas que ofrece la Universidad?
Sí
Pasa a la pregunta 44. Parcialmente Pasa
pregunta 44.
No
Pasa a la pregunta 45.

Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones, en una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy en desacuerdo y 5
Muy de acuerdo.
Muy de
acuerdo

Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones, en una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy en desacuerdo y 5
Muy de acuerdo. *
De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

BECAS
42.

¿Recibe o recibió alguna beca durante el tiempo que lleva en la
Universidad?

De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy
en
desacuerdo

La
información
referida a becas es
completa, clara y de
fácil acceso
Los trámites para
obtener una beca son
sencillos
Los cobros de las
becas se efectúan en
tiempo y forma

Muy
en
desacuerdo

Participar
de
las
tutorías evita que los
estudiantes
abandonen la carrera
Participar
de
las
tutorías mejora el
rendimiento
académico de los
estudiantes
Hay una adecuada
difusión
de
los
programas y tutorías

la

44.

41.

Muy de
acuerdo

a

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
45.

¿Participa de actividades de investigación dentro de la UNCo? *
Por actividades de investigación entendemos las que se desarrollan
dentro de un proyecto, y no a las actividades específicas realizadas
para asignaturas (sean trabajos prácticos o finales) o el trabajo final de
la carrera.
Sí
No
No sé qué son las actividades de investigación

46.

Los docentes, ¿motivan a los estudiantes a participar de proyectos de
investigación?
Habitualmente Alguna vez Nunca
No lo sé

Suficiente

Escasa

Inexistente

54.

¿Le gustaría participar de un proyecto de extensión dentro de la
Universidad? .
Sí
No

47.

En las clases, ¿utilizan resultados o materiales realizados por
investigadores de la UNCo?
Habitualmente Alguna vez Nunca
No lo sé

LA UNIVERSIDAD
Por favor, indique si conoce los siguientes ítems.

55.

Si

48.

¿Cómo considera la información disponible en la Universidad sobre
proyectos u otras actividades de investigación?
Suficiente
Escasa
Inexistente

49.

¿Le gustaría participar de un proyecto de investigación dentro de la
Universidad?
Sí
No

50.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
¿Participa de actividades de extensión dentro de la UNCo?
Sí
No
No sé qué son las actividades de extensión

51.

Los docentes, ¿motivan a los estudiantes a participar de proyectos de
extensión?
Habitualmente
Alguna vez
Nunca
No lo sé

52.

En las clases, ¿utilizan resultados o materiales realizados por
extensionistas de la UNCo?
Habitualmente Alguna vez Nunca
No lo sé

53.

¿Cómo considera la información disponible en la Universidad sobre
proyectos u otras actividades de extensión?

Parcialmente

No

Estatuto de la Universidad
Las autoridades de la Universidad.
Las autoridades de la Unidad
Académica de desempeño.
Funcionamiento de los órganos de
gobierno universitarios
Derechos y obligaciones de
los
estudiantes de la UNCo
Reglamento de mi carrera
Estructura Académica de la Universidad

56.

Por favor, indique la frecuencia con la que realiza las siguientes
actividades.
Siempre

Participar (votar, integrar una lista, etc.) en
la elección de autoridades (rector/a,
decano/a) y/o representantes consejeros
(directivos y/o superiores)
Asistir a actividades culturales en el ámbito
de la Universidad
Asistir a actividades deportivas en el
ámbito de la Universidad
Participar de organizaciones sindicales
universitarias (docentes, no docentes,
estudiantiles)
Escuchar radio UNCo-Calf
Escuchar radio Antena Libre
Visitar la página web de la Universidad
Visitar la página web de mi Unidad
Académica

Muy a
Menudo

De vez
en
cuando

Nunca

62.

BIBLIOTECAS
¿Utiliza la(s) biblioteca(s) de la UNCo?
Si
No
Pasa a la pregunta 81.

57.

¿Utiliza la PEDCO?

Sí
No

Pasa a la pregunta 85.

63.

¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma? *.
Nunca
A veces
Muy a menudo
Siempre

58.

¿Qué biblioteca utiliza con mayor frecuencia?
Biblioteca Central (localización Neuquén)
Biblioteca de mi Unidad Académica de desempeño
Otras Bibliotecas (externas a la Universidad)

59.

Por favor, indique cómo considera los siguientes aspectos de las
bibliotecas de la Universidad.
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

La calidad, cantidad y
actualización del material
bibliográfico
Los servicios y catálogos
web de las bibliotecas
Los horarios y atención del
personal de las bibliotecas

64.

Por favor, indique los 3 usos principales que le da a la plataforma. *.
Repositorio digital (descargar programas, apuntes, bibliografía, etc.)
Herramienta de comunicación (recibir o enviar mensajes a docentes o
compañeros, ver resultados de exámenes o trabajos prácticos, conocer
fechas de exámenes, etc.)
Trabajo colaborativo
Ejecución o descarga de actividades
Otro:

65.

Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los
siguientes aspectos de PEDCO. *
Muy
Buena

60.

En general, ¿cuántas veces por semana asiste a la biblioteca?
Nunca
1
2
3
Más de 3 veces

PEDCO

Regular

Interfaz amigable (facilidad
de uso)
Disponibilidad y estabilidad
de la plataforma
Correcta funcionalidad de
las operaciones disponibles
Accesibilidad para personas
con discapacidades
Solución
rápida
ante
inconvenientes
Acceso
multiplataforma
(desde cualquier sistema
operativo)

61.

¿A qué va a la biblioteca generalmente?
Por favor, indique hasta 3 opciones.
Solicitar préstamos de material bibliográfico
Solicitar préstamos o realizar consultas de hemeroteca
A estudiar sola/o
A estudiar en grupo
A buscar información en diarios, revistas, internet, bases de datos, etc.
A descansar y recrearme
Otro:

Buena

COMEDORES UNIVERSITARIOS
¿Concurre a los comedores universitarios? *
Sí
No
Pasa a la pregunta 89.

66.

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

67.

Por favor, indique cómo considera los siguientes aspectos de los
comedores de la Universidad
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

Calidad de los alimentos
Cantidad de las raciones
Valor del menú
Limpieza e higiene de las
instalaciones
Variedad de la oferta
Horarios del servicio
Atención del personal
Sanitarios

68.

¿Qué comedor utiliza con mayor frecuencia?
Allen
Bariloche
Cinco Saltos
Cipolletti
General Roca
Neuquén
San Antonio Oeste
Viedma
Villa Regina
Zapala
Otro

69.

En general, ¿cuántas veces por semana asiste al comedor?

Todos los días
3 o 4 veces por semana
1 o 2 veces por semana
Nunca
Infraestructura
Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los
siguientes ítems de su Unidad Académica o los lugares donde cursa, en
una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena.

70.

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

Estado del mobiliario dentro de las
aulas (bancos, pizarrones, etc.)
Iluminación de aulas, pasillos,
oficinas, etc.
Climatización (refrigeración y
calefacción)
Organización y disponibilidad de
estacionamientos y calles internas
Accesibilidad y velocidad de
internet

71.

Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los
siguientes ítems de su Unidad Académica o los lugares donde cursa, en
una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

Accesos para personas con
discapacidad
Seguridad e integridad de las
personas y pertenencias
Disponibilidad
de
insumos
sanitarios (papel higiénico, jabón)
Limpieza general de la institución

IDENTIDAD
72.

Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy
en
desacuerdo

La UNCo es la
institución que ofrece
la mejor educación
superior de la región
Me siento parte de la
UNCo.
En
mi
unidad
académica existe un
fuerte sentido de
comunidad (objetivos
y
valores
compartidos,
compañerismo
,
apoyo entre pares)
Me gustaría que mis
hijos estudiaran en la
UNCo
La Unco es una parte
fundamental de la
identidad e historia
de la región

73.

¿Cuáles considera que son los temas prioritarios sobre los que debe
trabajar la Universidad, en los próximos 5 años?
Por favor, indique LOS TRES TEMAS que considere PRIORITARIOS..
Infraestructura Edilicia
Evaluación institucional y acreditación de carreras.
Relaciones con la comunidad
Administración interna
Actualización de la oferta académica y planes de estudio.
Distribución presupuestaria.
Servicios de comedor, becas, deportes, etc.
Proyectos de investigación, producción de conocimiento y transferencia.
Ninguno de los anteriores

74.

¿Cree que existen otros temas prioritarios para la Universidad?
¿Cuáles?

ENCUESTA A GRADUADOS

Psicología
Medicina
Enfermería
Turismo
Otra

DATOS CONTEXTUALES
1. ¿Cuál es su edad?
2. Por favor indique su lugar de residencia permanente.

5. Si seleccionó "Otra", por favor indique cuál.

País
Argentina
Otro:
Pasa a la pregunta 3.
Provincia
Lista desplegable de provincias argentinas
Ciudad

6. Actualmente, ¿qué vinculación tiene con la UNCo?

TRAYECTORIA EDUCATIVA
3. Señale las instituciones donde obtuvo su(s) titulación(es)
UNCo

Otra Universidad
nacional pública

Institución
universitaria
nacional privada

Institución
universitaria
extranjera

Pregrado
Grado
Posgrado

ÁREA DE FORMACIÓN

Soy estudiante
Soy docente
Soy nodocente
Soy autoridad superior
Soy consejero directivo
Soy consejero superior
Participo de proyectos de investigación
No
corresponde Participo de proyectos de extensión
Participo de actividades de vinculación y transferencia
Participo en algunas actividades académicas
Asisto a actividades culturales o deportivas
No mantengo vinculación con la Universidad
Otro:

4. Por favor, indique el área de formación de la carrera de la que egresó.

Si hubiera egresado de más de una carrera, responda por la que considera
más importante.
Alimentos
Agronomía y forestación
Computación e informática Comunicación
Ambiente
Economía y administración
Ciencias exactas
Ciencias naturales y biológicas
Ciencias sociales y políticas
Derecho
Educación y pedagogía
Educación física
Filosofía y humanidades
Ingenierías
Ciencias de la tierra

POSGRADOS
7. ¿Realiza o realizó alguna actividad de posgrado?

Sí
No

Pasa a la pregunta 9.
Pasa a la pregunta 8.

8. ¿Tiene

previsto realizar alguna actividad de posgrado (cursos,
especializaciones, maestrías, doctorados)?
Sí
No
Pasa a la pregunta 14.
No lo sé
Pasa a la pregunta 14.

9. Indique qué tipo de actividad de posgrado realiza o realizó.

Cursos de posgrado y/o actualización
Especialización
Maestría

Doctorado
10. ¿En qué institución realiza o realizó su actividad de posgrado?

En la UNCo
En otras Universidades Nacionales
En Instituciones universitarias nacionales privadas
En Instituciones universitarias extranjeras
En otras instituciones
Otra
11. Si seleccionó "Otra", por favor indique la institución.
12. Señale los principales motivos por los cuales decidió realizar actividades

de posgrado.
Por favor indique hasta 2 opciones.
Oportunidades de trabajo o de mejora de la situación laboral
Perfeccionamiento académico, científico y/o técnico
Necesidades o demandas de mi puesto laboral
Motivos personales
Para relacionarme con colegas
Otro:
13. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de realizar las actividades de

posgrado?
Por favor indique las 2 opciones que considere más importantes.
Brindan capacitación o actualización para la actividad laboral
Los cursos o carreras están acreditados ante organismos nacionales y/o
extranjeros
El costo de los cursos es razonable
El prestigio del cuerpo académico
La trayectoria de la institución
ACTIVIDAD LABORAL
14. ¿Está trabajando actualmente?
Sí
Pasa a la pregunta 19.
No
15. ¿Hace cuánto que no trabaja?

Menos de 3 meses

Entre 3 y 6 meses
Más de 6 meses
Nunca trabajó
16. En la actualidad, ¿busca activamente trabajo?

Es decir, si lleva adelante acciones para encontrar trabajo por medio de un
proceso activo, planificado y sistemático.
Sí
No
17. Indique cuáles son los motivos por los cuales considera que no consigue

trabajo.
Ausencia de oferta laboral concordante con su formación
Ausencia de oferta laboral concordante con sus expectativas
Insuficiente oferta laboral
Capacitación insuficiente para la exigencia de la demanda laboral
Falta de experiencia laboral
Falta de experiencia en la búsqueda laboral
Otro:
18. Señale a través de qué medios busca o buscó trabajo.

Contactos (personales, familiares, laborales)
Anuncios en diarios y otras publicaciones
Servicios de bolsas de trabajo
Prácticas universitarias (pasantías, becas, trabajos de campo, talleres, etc.)
Páginas web u otros medios informáticos
Ofrecimiento y publicidad de mis servicios profesionales
Con la ayuda de docentes de la Universidad
Otro:
19. ¿Cuántas ocupaciones tiene actualmente?

1
2
3
4
5
6
6 o más

20. ¿Alguna de sus ocupaciones es ad honorem?

25. Señale si posee cobertura de los siguientes aspectos:

Sí
No

Licencia anual ordinaria (vacaciones pagas)
Aportes previsionales/ jubilatorios
Seguro de salud (cobertura médica/ obra social)
Seguro de vida
Seguro de sepelio
Ninguno de los anteriores

21. ¿En qué sector desempeña su actividad laboral?

Sector público
Sector privado
Ambos

26. ¿Cuánto dura su jornada laboral promedio?
22. ¿Cuál es su relación laboral?

Menos de 4 horas diarias
De 4 a 5 horas diarias
De 6 a 7 horas diarias
De 8 a 9 horas diarias
Más de 9 horas

Empleado
Empleador
Cuenta propia/ independiente
Otro:
23. ¿Cómo calificaría su actividad ocupacional actual?

27. ¿Es Ud. graduado de la UNCo, en cualquier nivel?

Si posee más de 2 ocupaciones, por favor responda por las 2 que considera
más importantes.
Ocupación 1

Pasa a la pregunta 29.
Pasa a la pregunta 28.

Ocupación 2

Empresario, gerente de empresa
Funcionario público
Profesional universitario en relación de
dependencia
Actividad profesional específica
Comerciante con menos de 5 empleados
Comerciante con más de 5 empleados
Docente
Becario
Trabajador independiente
Ninguna de las anteriores
No corresponde

24. Si Ud. no posee una relación laboral permanente, por favor señale la

duración de su contrato laboral.
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 3 años
No corresponde
Otro:

Sí
No

28. ¿En qué año se inscribió como graduado de la UNCo?
29. Por favor, indique la Unidad Académica de la que egresó.

IMPORTANTE: Si egresó de más de una Unidad Académica, por favor indique
la Unidad de la carrera que considera más importante.
Lista Desplegable de Unidades Académicas
30. ¿En qué año comenzó su carrera en la UNCo?

Si hubiera comenzado una carrera en más de una ocasión, por favor
considere solamente la última vez.
31. ¿En qué año egresó de la UNCo?

Si hubiera egresado en más de una ocasión, por favor considere solamente
la última vez.
EXPECTATIVAS AL MOMENTO DE ELEGIR LA CARRERA
32. ¿Recuerda cuáles eran sus expectativas al momento de elegir la carrera

en la que se graduó en la Universidad Nacional del Comahue?. Indique en
qué medida considera que se cumplieron.
Por favor indique una respuesta por opción.

Se cumplió
totalmente

Se cumplió
parcialmente

No se
cumplió

No tenía
esa
expectativa

Conocimientos de un idioma extranjero
Conocimientos de informática y herramientas
tecnológicas
Conocimientos de planificación, coordinación y
organización
Aplicación de normas y reglamentos
Habilidades para resolver problemas, asumir
responsabilidades y tomar decisiones
Conciencia de sus responsabilidades sociales
Capacidad reflexiva, evaluación del propio
trabajo
Creatividad
Precisión, atención a los detalles
Capacidad de negociación y liderazgo
Capacidad de trabajar en equipo
Habilidad para la comunicación oral y escrita

Obtener
prestigio
y
reconocimiento social
Obtener un salario alto, buen
ingreso económico Insertarme
laboralmente de forma segura e
inmediata
Realizar un trabajo científico
Resolver problemas de la
comunidad
Aprovechar
mejor
mis
capacidades o inclinaciones
Dedicarme a lo que realmente
me gustaba
Mejorar mi calidad de vida
Trabajar
de
manera
independiente
Ejercer una profesión novedosa y
no convencional
Desarrollar y realizar mis propias
ideas
Otras

35. ¿Cómo percibe la inserción laboral a partir de la formación académica

COMPETENCIAS FORMATIVAS Y LABORALES
33. ¿Cuán relacionada está(n) su(s) ocupación(es) actual(es) con su formación

profesional?
Muy relacionada
Algo relacionada
Poco relacionada
Nada relacionada

36. ¿Qué características de los graduados universitarios de su área cree que

34. ¿Cómo evalúa los conocimientos y competencias adquiridos en la UNCo

en relación con su desempeño profesional?
Por favor indique una respuesta por opción.
Muy
bueno

Formación teórica de la profesión
Formación práctica de la profesión
Formación interdisciplinaria
Formación en cultura general

recibida en la UNCo?
Es fácil conseguir un buen trabajo
No hay mucha oferta de trabajo para personas con mi profesión
Hay trabajo pero los estudios universitarios no son suficientes para conseguir
un buen empleo
Hay oportunidades laborales pero hay mucha competencia entre colegas
para acceder a los puestos
Hay oportunidades laborales pero las contratos son precarios
En el mercado de trabajo, las personas con mis estudios son muy requeridas

Bueno

Regular

Malo

son valoradas por los empleadores?
Por favor, seleccione hasta 3 opciones.
La capacidad de trabajar en equipo
Las habilidades y los conocimientos adquiridos
Las habilidades organizativas
El manejo de idiomas
No La utilización de herramientas informáticas
sé
La capacidad de decisión
Las expectativas de desarrollo profesional
La capacidad de adecuarse a los fines de la organización
La flexibilidad y adaptación al cambio

La capacidad de resolver problemas
Otro:

Escuchar radio Antena Libre
Visitar la página web de la Universidad

37. Valore el nivel de actualización tecnológica de la formación recibido en la

UNCo.
Avanzado
Medio
Atrasado
LA UNIVERSIDAD
38. Por favor, indique si conoce los siguientes ítems.
Si

Parcialmente No

Estatuto de la Universidad
Normativa y procedimientos de la Universidad
Las autoridades de la Universidad.
Funcionamiento de los órganos de gobierno
universitarios
Derechos y obligaciones de los graduados de la UNCo
Estructura Académica de la Universidad
Estructura orgánico-funcional de la Universidad

40. ¿Cuáles de las siguientes actividades le gustaría realizar en el ámbito de

la UNCo?
Por favor, seleccione hasta 3 opciones.
Estudiar un posgrado
Asistir a cursos de actualización profesional
Participar de actividades de investigación
Realizar actividades de extensión
Integrarme a la docencia
Emprender, generar empresas
Realizar actividades deportivas
Asistir a eventos culturales
Otro:
IDENTIDAD
41. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes

afirmaciones, en una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy en desacuerdo y 5
Muy de acuerdo.
Muy de
acuerdo

39. Por favor, indique la frecuencia con la que realiza las siguientes

actividades.
Siempre

Participar en la elección de autoridades
(rector/a, decano/a)
Participar en la elección de representantes
para el Consejo Superior
Participar en la elección de representantes
para el Consejo Directivo
Asistir a actividades culturales en el ámbito
de la Universidad
Asistir a actividades deportivas en el ámbito
de la Universidad
Participar de organizaciones sindicales
universitarias (docentes, no docentes,
estudiantiles)
Escuchar radio UNCo-Calf

Muy a
menudo

De vez
en
cuando

Nunca

La UNCo es la institución
que ofrece la mejor
educación superior de la
región
Me siento parte de la
UNCo.
En la unidad académica
que me gradué existe un
fuerte
sentido
de
comunidad (objetivos y
valores
compartidos,
compañerismo , apoyo
entre pares)
Me gustaría que mis
hijos estudiaran en la
UNCo
La Unco es una parte

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
Muy en
desacuerdodesacuerdo

fundamental
de
la
identidad e historia de la
región

42. ¿Cuáles considera que son los temas prioritarios sobre los que debe

trabajar la Universidad, en los próximos 5 años?
Por favor, Indique LOS TRES TEMAS que considere PRIORITARIOS.
Infraestructura edilicia
Evaluación institucional y acreditación de carreras
Relaciones con la comunidad
Administración interna
Actualización de la oferta académica y planes de estudio
Distribución presupuestaria
Servicios de comedor, becas, deportes, etc.
Proyectos de investigación, producción de conocimiento y transferencia
Ninguno de los anteriores
43. ¿Cree que existen otros temas prioritarios para la Universidad? ¿Cuáles?

ENCUESTA A PERSONAL NO DOCENTE
DATOS CONTEXTUALES
1. Edad
2. Actualmente, ¿está de licencia en su trabajo como nodocente?

Sí
No

Pasa a la pregunta 3.
Pasa a la pregunta 4.

Director General
Profesional
Secretario de Facultad
Secretario de Universidad Subsecretario de Facultad
Subsecretario de Universidad
Técnico
Otro:
9. ¿Cuál es su antigüedad TOTAL en la Universidad, en años?

3. ¿Cuánto tiempo hace que está de licencia?

Menos de 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Más de 12 meses
4. Por favor, indique la dependencia en la que se desempeña actualmente.

Si actualmente está de licencia, por favor responda por su último lugar de
trabajo.
Lista Desplegable de Unidades Académicas.
Pasa a la pregunta 8.
5. Dentro de su Unidad Académica, ¿en qué ÁREA se desempeña?

Lista Desplegable de áreas de trabajo.
Pasa a la pregunta 8.

10. ¿Cuál es su antigüedad EN SU PUESTO DE TRABAJO ACTUAL, en años?
11.

Por favor, indique la condición de su vínculo laboral actual con la
Universidad
Permanente
Pasa a la pregunta 12.
Temporario
Pasa a la pregunta 16.
Contrato de locación de servicios
Pasa a la pregunta 16.
Otro:
Pasa a la pregunta 16.
AGRUPACIONES Y RETRIBUCIONES
¿Cuál es su categoría de revista?
Lista Desplegable de categorías.

12.

13.
6. Dentro de Rectorado, ¿en qué dependencia trabaja?

Lista Desplegable de dependencias de rectorado.
7. ¿Y en qué ÁREA se desempeña principalmente?

¿Cuál es su agrupamiento?
Administrativo
Asistencial
Mantenimiento, producción y servicios generales
Técnico-profesional

Lista Desplegable de áreas de trabajo.
14.
8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su trabajo dentro de la

Universidad?
A cargo de Departamento
A cargo de División
A cargo de Sección
Administrativo
Asesor
Auxiliar administrativo Coordinador
Director

¿Percibe algunos de los siguientes adicionales?
Sí, por jubilación
Sí, por asignación transitoria de funciones
Sí, por movilidad
No percibo ningún adicional

15. ¿Percibe algún suplemento en su salario?

Sí, por zona desfavorable
Sí, por fallo de caja
Sí, por riesgo

Sí, por mayor responsabilidad
No, no percibo ningún suplemento
CARRERA EN LA UNIVERSIDAD
MODALIDAD DE INGRESO A LA UNCo
16. Por favor, indique la modalidad de su ingreso a la Universidad como
trabajador nodocente.
IMPORTANTE: Solamente considere el ingreso al cargo nodocente.
Adscripción
Concurso abierto
Concurso cerrado
Contratación por locación de obra
Contratación por locación de servicio
Ley de Veteranos de Malvinas
Pasantia/ beca
Pase interuniversitario
Dejé un currículum y me llamaron
Soy familiar o amigo/a de un/a funcionario/a de la Universidad
Otro:

Director General
Profesional
Secretario de Facultad
Secretario de Universidad
Subsecretario de Facultad
Subsecretario de Universidad
Técnico
Otro:
Pasa a la pregunta 24.
21. ¿Trabajó siempre en la misma ÁREA dentro de su DEPENDENCIA?

Sí
No

Pasa a la pregunta 24.

22. ¿En qué otras ÁREAS trabajó?

Lista Desplegable de Áreas de trabajo.
23. Indique, por favor, los trabajos en que se desempeñó.

CONCURSOS
17. ¿Trabajó como nodocente siempre en la misma dependencia?

Sí
No

Pasa a la pregunta 21.
Pasa a la pregunta 18.

18. Indique, por favor, en qué otras DEPENDENCIAS trabajó.

24. Durante el tiempo que lleva trabajando en la UNCo, ¿participó de algún

concurso nodocente?
Sí
No
Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 28.

Lista Desplegable de Unidades Académicas y Dependencias.
25. En relación a los concursos nodocentes en la UNCo, por favor califique
19. Indique, por favor, en qué ÁREAS trabajó.

los siguientes aspectos.

Lista Desplegable de Áreas de trabajo.
20. Indique, por favor, los trabajos en que se desempeñó.

A cargo de Departamento
A cargo de División
A cargo de Sección
Administrativo
Asesor
Auxiliar administrativo
Coordinador
Director

Muy
Buena
Frecuencia de los llamados
Difusión y publicidad
Grado de actualización de la
reglamentación vinculada
Transparencia

Pasa a la pregunta 28.
26. ¿En cuántos concursos participó?

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

27. ¿En qué tipos de concurso participó?

AMBIENTE LABORAL
Por favor, responda considerando su lugar de trabajo actual.
LUGAR DE TRABAJO
30. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones relacionadas con su lugar de trabajo.

Ingreso
Ascenso (abierto)
Ascenso (cerrado)
28. Según su opinión, ¿cuáles de los siguientes criterios considera que

prevalecen a la hora de realizar la selección de personal para cobertura
de puestos de trabajo en la Universidad?
Marque hasta 3 opciones.
Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo
Experiencia en puestos similares
Evaluación de los antecedentes
Afiliación política o gremial
Ser amigo o familiar
Otro:
29. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes

afirmaciones relacionadas con la carrera dentro de la institución.
Muy de
acuerdo

En la universidad existen
perspectivas de ascenso
laboral
En la Universidad es fácil
pasar de una dependencia
o área de trabajo a otra
Los trámites para solicitar
un pase transitorio son
sencillos y rápidos
En la Universidad hay
igualdad de oportunidades
para acceder a puestos de
mayor jerarquía
La
Universidad
me
proporciona
oportunidades
para
desarrollar mi carrera
profesional

De acuerdo

Ni de
acuerdo ni
En
en
desacuerdo
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En mi lugar de trabajo
las tareas diarias están
bien organizadas
Mis
funciones
y
responsabilidades
están definidas, por
tanto sé lo que se
espera de mí
En mi lugar de trabajo
tenemos las cargas de
trabajo
repartidas
adecuadamente
En mi lugar de trabajo
puedo desarrollar mis
habilidades
Periódicamente,
recibo información de
cómo me desempeño
laboralmente

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
31. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes

afirmaciones relacionadas con la dirección de su área de trabajo.
Muy de
acuerdo

La persona a cargo de
mi área demuestra un
dominio técnico o
conocimiento de sus
funciones
La persona a cargo de
mi área soluciona los

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

problemas de manera
eficaz
La persona a cargo de
mi
área
delega
eficazmente
actividades
de
responsabilidad
La persona a cargo de
mi
área
toma
decisiones con la
participación
del
personal
La
comunicación
interna dentro del
lugar
de
trabajo
funciona
correctamente

mejora de la calidad
El
ambiente
de
trabajo me produce
stress

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
33. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes

afirmaciones.
Muy de
acuerdo

AMBIENTE DE TRABAJO E INTERACCIÓN
32. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes

afirmaciones relacionadas con el ambiente de trabajo.
Muy de
acuerdo

La relación con los
compañeros
de
trabajo es buena
Es
habitual
la
colaboración
para
sacar adelante las
tareas
Me siento parte de un
equipo de trabajo
Me
resulta
fácil
expresar
mis
opiniones en mi lugar
de trabajo
En mi lugar de trabajo
se me consulta sobre
las iniciativas para la

De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy
en
desacuerdo

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Estoy motivado para
realizar mi trabajo
Siento que con mi
salario se retribuye
adecuadamente
mi
trabajo
Cuando propongo una
mejora en mi lugar de
trabajo,
se
la
considera seriamente

SITUACIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO
34. Indique si presenció o vivenció alguna de las siguientes situaciones.

Situaciones de presión/agresión de jefes o autoridades
Situaciones de presión/agresión de docentes
Situaciones de presión/agresión de estudiantes
Situaciones de presión/agresión de compañeros nodocentes
Amenazas de despido
Situaciones de acoso sexual
Situaciones de acoso moral
Persecuión política
Situaciones de violencia física en el ámbito de la universidad
Ninguna de las anteriores
Otro:
35. ¿Qué tan a menudo experimentó estas situaciones en su lugar de

trabajo?
Nunca
Rara vez

Ocasionalmente
Muy a menudo

Tecnicatura en Gestión y
Administración
Universitaria

36. ¿Qué tan a menudo fue testigo de estas situaciones en su lugar de

trabajo? .
Nunca
Rara vez
Ocasionalmente
Muy a menudo
FORMACIÓN
Sin instrucción
Primaria incompleta o en curso
Primaria completa
Secundaria incompleta o en curso
Secundaria completa
Terciaria o universitaria incompleta o en curso
Terciaria completa
Universitaria completa
Posgrado incompleto o en curso
Posgrado complete

CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Pasa a la pregunta 39.
Pasa a la pregunta 42.

TECNICATURA/ LICENCIATURA EN GESTIÓN
UNIVERSITARIA
39. ¿Dónde cursa o cursó la carrera?
En la UNCo
En otras universidades nacionales
En otras universidades o institutos privados
Otro:

carrera?
Marque hasta 3 opciones
Crecimiento personal
Mejora en las oportunidades de promoción y progreso
Perfeccionamiento académico y/o técnico
Necesidades o demandas de mi puesto laboral
Oportunidad de mejora salarial
Comodidad y acceso a la cursada
Grado de dificultad accesible
Compartir o conocer colegas
Otro:

42. ¿Con qué frecuencia la Universidad ofrece a sus trabajadores cursos de

38. ¿Cursa o cursó la Tecnicatura o Licenciatura en Gestión y Administración

Y

ADMINISTRACIÓN

40. Por favor, complete el siguiente cuadro marcando una respuesta por

columna.

En curso
Me recibí
Abandoné
No corresponde

41. ¿Cuáles son los motivos principales por los que decidió realizar la

37. Indique, por favor, su máximo nivel educativo alcanzado

Universitaria?
Sí
No

Licenciatura en Gestión y
Administración
Universitaria

capacitación que posibiliten su crecimiento personal y/o el mejor
desempeño de sus funciones?
Nunca
Rara vez
Ocasionalmente
Muy a menudo
43. ¿Realizó alguna actividad de capacitación en el último año? .

Sí
No
44. ¿Cuáles son las 3 temáticas que considera más interesantes o fructíferas

para las capacitaciones y otras actividades de perfeccionamiento?
Por favor, seleccione hasta 3 opciones.
Actualización sobre normativas oficiales (nacionales)
Actualización sobre normativas oficiales (UNCo)

Adicciones
Resolución de conflictos
Capacitación en oficios (jardinería, electricidad, etc.)
Herramientas y estrategias de organización del trabajo
Higiene y seguridad en el trabajo
Redacción de notas TICs
Reconocimiento y redacción de procedimientos
Uso de los sistemas SIU administrativos
Uso de sistemas SIU académicos
Uso de sistemas propios de la Universidad
Otro:

Correo institucional
Estabilidad laboral
Horarios de trabajo
Horarios y atención de la
oficina de personal
Licencias con o sin goce de
haberes
Obra social
Salarios
Viáticos

LA UNIVERSIDAD
48. Por favor, indique si conoce los siguientes ítems.

ACCIDENTES DE TRABAJO

Si

45. ¿Tuvo algún accidente de trabajo en el último año?

Sí
No

Pasa a la pregunta 47.

46. Califique los siguientes aspectos en relación a la atención recibida

durante y después del accidente de trabajo.
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

La calidad de atención
médica y/o tratamiento
brindados por la ART
La
facilidad
para
la
realización del trámite de
denuncia del accidente de
trabajo
La eficiencia y calidad de
otros servicios brindados
por la ART

No

49. Por favor, indique la frecuencia con la que realiza las siguientes

actividades.
Siempre

Pasa a la pregunta 47.
PRESTACIONES LABORALES
47. Califique los siguientes aspectos en relación con las prestaciones que

ofrece la Universidad a los trabajadores nodocentes.
Muy
Buena
Asesoramiento previsional
Carrera administrativa

Parcialmente

Estatuto de la Universidad
Normativa y procedimientos de la Universidad
Las autoridades de la Universidad.
Las autoridades del área de desempeño
Funcionamiento de los órganos de gobierno
universitarios
Derechos y obligaciones del personal no docente de la
UNCo
Ordenanzas y resoluciones sustantivas al área de
desempeño
Estructura Académica de la Universidad
Estructura orgánico functional de la Universidad

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

Participar (votar, integrar una lista, etc.) en
la elección de autoridades (rector/a,
decano/a) y/o representantes consejeros
(directivos y/o superiores)
Asistir a actividades culturales en el ámbito
de la Universidad
Asistir a actividades deportivas en el
ámbito de la Universidad
Participar de organizaciones sindicales

Muy a
Menudo

De vez
en
cuando

Nunca

Solicitar préstamos de material bibliográfico
Solicitar préstamos o realizar consultas de hemeroteca
A estudiar sola/o
A estudiar en grupo
A buscar información en diarios, revistas, internet, bases de datos, etc.
A descansar y recrearme
Otro:
PEDCO
55. ¿Utiliza la PEDCO? .
Sí
No
Pasa a la pregunta 59.

universitarias (docentes, no docentes,
estudiantiles)
Escuchar radio UNCo-Calf
Escuchar radio Antena Libre
Visitar la página web de la Universidad
Visitar la página web de mi Unidad
Académica o lugar de trabajo

BIBLIOTECAS
50. ¿Utiliza la(s) biblioteca(s) de la UNCo?

Si
No

Pasa a la pregunta 55.
56. ¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma? .

51. ¿Qué biblioteca utiliza con mayor frecuencia?

Nunca
A veces
Muy a menudo
Siempre

Biblioteca Central (localización Neuquén)
Biblioteca de mi Unidad Académica de desempeño
Otras Bibliotecas (externas a la Universidad)
52. Por favor, indique cómo considera los siguientes aspectos de las

bibliotecas de la Universidad.
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

La
calidad,
cantidad
y
actualización
del
material
bibliográfico
Los servicios y catálogos web de
las bibliotecas
Los horarios y atención del
personal de las bibliotecas

Muy
Mala

No
lo
sé

57. Por favor, indique los 3 usos principales que le da a la plataforma. .

Repositorio digital (descargar programas, apuntes, bibliografía, etc.)
Herramienta de comunicación (recibir o enviar mensajes a docentes o
compañeros, ver resultados de exámenes o trabajos prácticos, conocer
fechas de exámenes, etc.)
Trabajo colaborativo
Ejecución o descarga de actividades
Otro:
58. Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los

siguientes aspectos de PEDCO.
Muy
Buena

53. En general, ¿cuántas veces por semana asiste a la biblioteca?

Nunca
1
2
3
Más de 3 veces
54. ¿A qué va a la biblioteca generalmente?

Por favor, indique hasta 3 opciones.

Interfaz amigable (facilidad de
uso)
Disponibilidad y estabilidad de la
plataforma
Correcta funcionalidad de las
operaciones disponibles
Accesibilidad para personas con
discapacidades

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

Todos los días
3 o 4 veces por semana
1 o 2 veces por semana
Nunca

Solución
rápida
ante
inconvenientes
Acceso multiplataforma (desde
cualquier sistema operativo)

COMEDORES UNIVERSITARIOS
59. ¿Concurre a los comedores universitarios?

Sí
No

Pasa a la pregunta 63.

60. Por favor, indique cómo considera los siguientes aspectos de los

INFRAESTRUCTURA
OFICINAS Y ESPACIOS LABORALES
63. Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los
siguientes ítems relacionados con las oficinas y espacios laborales, en una
escala del 1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena.

comedores de la Universidad
Muy
Buena

Calidad de los alimentos
Cantidad de las raciones
Valor del menú
Limpieza e higiene de
instalaciones
Variedad de la oferta
Horarios del servicio
Atención del personal
Sanitarios

Buena

Regular

Mala

las

61. ¿Qué comedor utiliza con mayor frecuencia?

Allen
Bariloche
Cinco Saltos
Cipolletti
General Roca
Neuquén
San Antonio Oeste
Viedma
Villa Regina
Zapala
Otro
62. En general, ¿cuántas veces por semana asiste al comedor?

Muy
Mala

No
lo
sé

Muy
Buena

Equipamiento disponible
Comodidad y confort
Climatización (refrigeración
calefacción)
Mobiliario
Iluminación
Limpieza

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

y

OTROS SERVICIOS
64. Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los

siguientes ítems, en una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy
buena.
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

Accesos para personas con
discapacidad
Seguridad e integridad de las
personas y pertenencias
Disponibilidad
de
insumos
sanitarios (papel higiénico, jabón)
Limpieza general de la institución

65. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes

afirmaciones.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

La UNCo es la
institución que ofrece
la mejor educación
superior de la región
Me siento parte de la
UNCo.
En
mi
unidad
académica existe un
fuerte sentido de
comunidad (objetivos
y
valores
compartidos,
compañerismo
,
apoyo entre pares)
Me gustaría que mis
hijos estudiaran en la
UNCo
La Unco es una parte
fundamental de la
identidad e historia de
la región

66. ¿Cuáles considera que son los temas prioritarios sobre los que debe

trabajar la Universidad, en los próximos 5 años?
Por favor, indique LOS TRES TEMAS que considere PRIORITARIOS..
Infraestructura Edilicia
Evaluación institucional y acreditación de carreras.
Relaciones con la comunidad
Administración interna
Actualización de la oferta académica y planes de estudio.
Distribución presupuestaria.
Servicios de comedor, becas, deportes, etc.
Proyectos de investigación, producción de conocimiento y transferencia.
Ninguno de los anteriores
67. ¿Cree que existen otros temas prioritarios para la Universidad? ¿Cuáles?

ENCUESTA A DOCENTES
DATOS CONTEXTUALES
TODAS LAS PREGUNTAS REFIEREN A SU ACTIVIDAD COMO DOCENTE EN EL
AÑO 2017
1. Por favor, indique las Unidades Académicas en las que se desempeña como

docente en el presente año (2017).
- Lista Desplegable de Unidades Académicas –

CONDICIÓN
6. Por favor, indique la condición de cada designación docente por cada

2. Por favor, indique la PRINCIPAL Unidad Académica en la que se

desempeña como docente durante el presente año (2017), es decir, aquella
en la que trabaja mayor cantidad de horas semanales.
Si se desempeña con igual carga horaria en más de una Unidades Académica,
por favor señale la que considera más importante.
- Lista Desplegable de Unidades Académicas –
CARRERAS
3. Por favor, señale las carreras en las que se desempeña como docente

durante el presente año (2017). SEÑALE TODAS LAS QUE CORRESPONDA.
Lista Desplegable de Carreras de Pregrado, Grado y Posgrado–

asignatura que dicte, considerando el mismo orden de las asignaturas que
en la pregunta anterior.
La categorías se corresponden con el nuevo CCT. La categoría
"Extraordinario" comprende a Consultos, Eméritos, Honorarios, Visitantes
e Invitados.
Regular

Interino

Suplent
e

Extraordinario

No
corresponde

Asignatura I
Asignatura II
Asignatura III
Asignatura IV

DEDICACIÓN
7. ¿Posee dedicación exclusiva (40 hs.)?

ASIGNATURAS
4. Por favor, indique la cantidad de asignaturas en las que dicta o dictó clases

en 2017, en la UNCo.
0

1

2

3

4

+4

Primer Cuatrimestre 2017
Segundo Cuatrimestre 2017

actividades realizadas en el 1º cuatrimestre 2017. Verifique que la
sumatoria no supere las 40 hs.

CATEGORÍAS

No
Corrersponde

Otros

Auxiliar Jefe
de Trabajos
PrácticosAsist
ente de
Docencia
Profesor
Adjunto o
Asistente de
Docencia
encargado de
cátedra
Profesor
itular

Auxiliar
Ayudante de
Primera

dicte. Si son más de 4, elija las principales.
Auxiliar
Ayudante de
Segunda

Si
No
Pasa a la pregunta 9.
8. ¿Cómo distribuye el tiempo de su dedicación? Considere únicamente las

5. Por favor, indique la categoría de cada designación por cada asignatura que

Asignatura
I
Asignatura

II
Asignatura
III
Asignatura
IV

0 hs

10 hs

20 hs

30 hs

40 hs

Docencia
Investigación
Extensión
Gobierno

Pasa a la pregunta 10.
9. Por favor, indique la dedicación de cada designación docente por cada

asignatura que dicte, considerando las mismas asignaturas que en la
pregunta anterior.

.

Simple 10 hs

Parcial 20 hs

Otra

No
corresponde

Asignatura I
Asignatura II
Asignatura III
Asignatura IV

18. ¿Qué tipo de designación posee en esa Universidad? *

TRAYECTORIA LABORAL
10. Considerando toda su trayectoria laboral, ¿durante cuántos años ha

ejercido actividades docentes?
11. Considerando su trayectoria docente ¿durante cuántos años ha ejercido

actividades docentes en la UNCo?
12. ¿Ha desempeñado o desempeña algún cargo electivo en la UNCo?

Sí
No

Pasa a la pregunta 13.
Pasa a la pregunta 14.

13. Indique el cargo electivo (si desempeña o desempeñó más de uno,

responda por el último).
- Lista Desplegable de cargos electivos–
14. ¿Ha desempeñado o desempeña actualmente algún cargo no electivo?

Sí
No

Pasa a la pregunta 15.
Pasa a la pregunta 16.

15. Indique el cargo no electivo (si desempeña o desempeñó más de uno,

responda por el último). .
- Lista Desplegable de cargos no electivos–
16. ¿Desarrolla actividades docentes en otras Universidades o Institutos

universitarios?
Sí
No

Pasa a la pregunta 17.
Pasa a la pregunta 20.

17. ¿En qué tipo de Universidad o Instituto universitario?

Pública Nacional
Pública Provincial
Privada

Otro:

Regular
Interina
Contrato
Otro:
19. Por favor, indique todas las tareas que desempeña por este cargo

docente.
Docencia en grado
Docencia en posgrado
Investigación
Extensión universitaria
Técnico-académico
Otro:
20. ¿Desarrolla actividades docentes en otras instituciones educativas?

Sí
No

Pasa a la pregunta 21.
Pasa a la pregunta 23.

21. Indique en qué nivel del sistema educativo desempeña actividades

docentes.
Inicial
Primario
Secundario
Superior no universitario
Otro:
22. ¿De qué tipo de gestión?

Pública
Privada
Otro:
23. ¿Desarrolla otras actividades remuneradas además de las docentes?

Sí
No

Pasa a la pregunta 24.
Pasa a la pregunta 26.

24. ¿Dónde desempeña estas actividades?

29. ¿Ha realizado cursos de formación pedagógica de más de 36 horas?

Sector Público
Sector Privado
Ambos

Si
No

25. Indique modalidad o relación contractual

En relación de dependencia
Autónomo
Otro:
FORMACIÓN
26. A continuación, solicitamos información respecto a su formación

académica. Por favor, indique para cada tipo de estudio el estado actual de
la carrera. (Si hubiera egresado de más de una carrera por nivel, responda
por la que considera más importante)
Completó

En curso

Abandonó

Estudios Superiores no Universitarios
(terciario)
Estudios Superiores Universitarios (carreras
de pregrado y grado)
Estudios de Posgrado

27. Por favor, indique para cada tipo de estudio, la institución en la que se

forma o formó. (Si hubiera egresado de más de una carrera por nivel,
responda por la que considera más importante)
UNCo

Otra
Institución
Pública

Institución
Privada

No
Corresponde

Estudios
Superiores
no
Universitarios (terciario)
Estudios
Superiores
Universitarios (carreras de
pregrado y grado)
Estudios de Posgrado

FORMACIÓN PEDAGÓGICA
28. ¿Posee título universitario y/o superior no universitario de profesor?

Si
No

ASPECTOS LABORALES
TAREAS DOCENTES
Por favor, indique las tareas que desempeña como docente en la UNCo.
IMPORTANTE: sí tuviera más de un cargo, considere únicamente las
actividades del cargo de mayor jerarquía.
Planificar y confeccionar el programa de la/s asignatura/s
Elaborar y presentar al Departamento docente las necesidades bibliográficas
y de equipamiento de la/s cátedra/s
Realizar informes sobre el cumplimiento de los objetivos fijados en el
programa
Dictar la/s asignatura/s a su cargo
Colaborar con el dictado de clases
Asistir al dictado de clases teóricas
Formar y perfeccionar el equipo docente
Profundizar en temas de estudio por indicación del encargado de cátedra
Confeccionar y dictar los trabajos prácticos
Colaborar en el desarrollo de los trabajos prácticos
Corregir exámenes parciales
Integrar las mesas de exámenes finales
Realizar atención de alumnos
Colaborar con la atención de alumnos
Convocar a reuniones de cátedra
Asistir a las reuniones de cátedra y/o las convocadas por el Departamento
docente
Otro:
30. ¿A través de qué medios se comunica con sus estudiantes? Señale los 2 que

utiliza con mayor frecuencia.
Correo electrónico personal
Correo electrónico institucional
Plataforma PEDCO
Carteleras
Facebook u otras redes sociales
Ninguno
Otro:

31. Indique cómo considera cada uno de los siguientes aspectos, vinculados a

su actividad académica en la UNCo.
Si trabaja en más de una Unidad Académica, conteste por la Unidad
Académica en la que concentra la mayor carga horaria.
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

La carga horaria de su
materia
La frecuencia de los
llamados de exámenes
La disposición del
director/a de la carerra
para resolver situaciones
La disposición del decano/a
de la Unidad Académica
para resolver situaciones

32. ¿Cuenta con un espacio físico permanente disponible para realizar sus

actividades docentes (act. de investigación, clases de consulta, etc.) *
Si
No
Otro:
33. Según su experiencia académica en la UNCo ¿Con qué frecuencia ocurren

estas situaciones?
Siempre

Falta de aulas o materiales al
momento de dar clase
A la hora de tomar exámenes,
no está la documentación lista
o no es correcta
A la hora de tomar exámenes,
no hay aulas disponibles o
acordes a la cantidad de
inscriptos.
Incumplimiento de la carga
horaria por parte de docentes
Falta de compromiso con la
Universidad por parte de los
docentes

Muy a
Menudo

De vez
en
cuando

Nunca

No lo
sé

34. Según su experiencia académica, indique la frecuencia con la que presenció

o vivenció las siguientes situaciones en la UNCO.
Siempre

Muy a
Menudo

De vez
en
cuando

Nunca

No
lo
sé

Situaciones de
presión/agresión de jefes o
autoridades
Situaciones de
presión/agresión de
trabajadores nodocentes
Situaciones de
presión/agresión de
estudiantes.
Situaciones de
presión/agresión de
compañeros docentes
Amenazas de despido
Situaciones de acoso sexual
Persecución política

CARRERA DOCENTE
35. Por favor, indique la modalidad de su ingreso a la Universidad Nacional del
Comahue como trabajador docente. *
Adscripción
Concurso regular abierto
Concurso regular cerrado
Concurso interino
Contrato por Locación de Obra
Contrato por Locación de Servicio
Dejé un curriculum y me llamaron
Otro:
36. Por favor, indique la modalidad de acceso al cargo actual. Si tiene más de

un cargo responda por el de mayor jerarquía. *
Concurso regular abierto
Concurso regular cerrado
Concurso interino
Acerdo paritario por el CCT 2015
Otro:

37. Durante el tiempo que lleva trabajando en la UNCo, ¿participó de algún

concurso docente?
Si, como postulante
Si, como jurado
Si, en alguno(s) como postulante(s) y en otro(s) como jurado.
No
Pasa a la pregunta 41.
CONCURSOS
38. ¿De cuántos concursos interinos participó como postulante en la UNCo?

Si no participó o no lo recuerda, ingrese 0 (cero)
39. ¿De cuántos concursos regulares participó como postulante en la UNCo?

Si no participó o no lo recuerda, ingrese 0 (cero)
40. En relación a los concursos docentes de la UNCo, califique los siguientes

aspectos.
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

Frecuencia de los llamados
Difusión y publicidad
Grado de actualización de la
reglamentación vinculada
Transparencia
Respeto por el Convenio
Colectivo de Trabajo
Desempeño de jurados

relacionadas con la carrera docente dentro de la UNCo.

En la universidad
existen perspectivas
de
ascenso/promoción
laboral
En la Universidad se
respeta la aplicación

CAPACITACIONES Y PERFECCIONAMIENTO
42. ¿La Universidad ofrece capacitaciones docentes apropiadas para sus

necesidades formativas?
Sí
Parcialmente
No
43. ¿Cuáles son las temáticas que considera más interesantes o fructíferas para

41. Indique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones

Muy de
acuerdo

del
Convenio
Colectivo de Trabajo
Docente
La Universidad me
proporciona
oportunidades para
desarrollar
mi
carrera profesional
Incumplimiento de la
carga horaria por
parte de docentes
Falta de compromiso
con la Universidad
por parte de los
docentes

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerd
o

En
desacuerd
o

Muy en
desacuerd
o

las capacitaciones y perfeccionamiento docente? Indique hasta 3
opciones.
TICs y enseñanza en entornos virtuales
Preparación y desarrollo de materiales y recursos didácticos
Dinámicas de dictado de clases
Utilización del SIU GUARANI
Derechos laborales y Convenio Colectivo de Trabajo
Acceso y permanencia de los estudiantes
Género, igualdad y diversidad
Accesibilidad e inclusión
Manejo del conflicto
Otro:
DEPARTAMENTO DOCENTE
44. ¿Con qué frecuencia asiste a reuniones de Departamento?

Si se desempeña como docente en más de un Departamento docente, por

favor responda sobre el Departamento del que depende su cargo de
dedicación más alta.
Siempre
Muy a menudo
De vez en cuando
Nunca
No se realizan reuniones de Departamento

Institutos
Unidades ejecutoras de bipertenencia CONICET-UNCo
Institutos interjurisdiccionales provincias-CONICET-UNCo
Otro:
49. ¿Tiene becarios a su cargo?

Si
No

45. ¿Cuáles son los motivos principales por los que se convoca a reuniones de

Departamento?
Por favor, seleccione hasta 2 opciones.
Articular actividades de los docentes del departamento
Requerimientos administrativos de la gestión del departamento o Unidad
Académica
Designaciones docentes
Renovación de autoridades
Modificación del plan de estudios
Convocatoria a actividades académicas, de extensión o de investigación.
No lo sé
Otro:
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
46. Actualmente ¿desarrolla actividades de investigación?

Sí, en la UNCo Pasa a la pregunta 48.
Sí, en la UNCo y en otra/s universidades o instituciones
Pasa
pregunta 48.
Sí, en otra Universidad o Institución
Pasa a la pregunta 48.
No desarrollo actividades de Investigación Pasa a la pregunta 53.

a

la

47. Indique el área o disciplina principal de Investigación. (Si tiene dudas sobre

la
clasificación
utilizada
puede
consultar
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/737 )
- Lista Desplegable de area o disciplina principal de investigación–
48. Por favor, indique el lugar donde se desempeña como investigador. Si

trabaja en más de un espacio, indique los dos principales.
Grupos de Investigación
Laboratorios
Centros de Investigación

50. Por favor, indique con qué frecuencia realiza las siguientes actividades

relacionadas a tareas de Investigación
Siempre

Muy
a
Menudo

De vez en
cuando

Nunca

No
lo
sé

Invitar a sus estudiantes a
participar de proyectos de
investigación de la UNCO
Utilizar en sus clases
resultados o materiales
producidos
por
investigadores de la UNCO
Participar como expositor,
orador o ponente en
congresos
o reuniones
vinculados con su campo
disciplinario
Situaciones
de
presión/agresión
de
compañeros docentes
Amenazas de despido
Situaciones de acoso sexual
Persecución política

51. ¿Ha recibido financiación para algún proyecto de investigación en los

últimos 3 años?
Sí, de la UNCo
Sí, de otra Universidad o institución u organismo público o privado de
Argentina
Sí, de otra Universidad o institución u organismo público o privado del
exterior/internacional
No, no recibí financiación

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA
52. ¿Participa actualmente en actividades de Vinculación y Transferencia
científico- tecnológica de la UNCo?
IMPORTANTE: NO NOS REFERIMOS A ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.
SI
Pasa a la pregunta 54.
NO
Pasa a la pregunta 55.
53. Indique el/los tipo/s de actividad de vinculación o transferencia que

realiza.
Asesoramiento o apoyo tecnológico
Asistencia técnica
Cesión o explotación de patentes
Creación de spin-off o empresas de base tecnológica
Desarrollo productivo
Formación de personal científico y técnico
Gestión de la propiedad intelectual
Innovación para empresas
Proyecto de Investigación contratado por una empresa
Proyecto de investigación contratado por un organismo público
Vinculación interinstitucional con el sector privado
Vinculación interinstitucional con el sector público
Otro:

55. Por favor, evalúe los siguientes aspectos vinculados a la política y gestión

de la investigación y la transferencia en la UNCo, utilizando una escala del
1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena.
Muy
Buena

54. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones

relacionadas con las actividades de investigación y transferencia que se
desarrollan en la Universidad.
Muy de
acuerdo

La UNCo es un referente
en la región y en la
comunidad científica por
sus
producciones
científico- tecnológicas l
Hay
disponible
información
sistematizada
y
actualizada sobre las
actividades
de

De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacu
erdo

investigación
y
transferencia realizada
por los investigadores de
la Universidad
Los
programas
y
proyectos
de
investigación de la UNCo
tienen
un
impacto
científico
tecnológico
positivo en el sector
productivo de la región
Los
programas
y
proyectos
de
investigación de la UNCo
se destacan por su
inserción social, y están
enfocados a mejorar la
calidad de vida de los
habitantes de la región

Muy en
desacuer
do

Política
institucional
referida a la formación de
investigadores
Sistema de evaluación de
proyectos
Articulación con la docencia
y actividades académicas
Becas
y
subsidios
disponibles
Normativas
y
procedimientos relativos a
las
actividades
de
investigación
Publicación y difusión de
resultados
de
las
investigaciones

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
56. ¿Con qué perfil y dimensiones relacionaría las actividades de extensión que

se llevan a cabo en su Unidad Académica? Señale hasta 2 opciones. *
Si trabaja en más de una Unidad Académica, conteste por la Unidad
Académica en la que concentra la mayor carga horaria.
Perfil CULTURAL (actividades relacionadas a la difusión de la cultura,
espectáculos, música. teatro, danza, literatura, etc.)
Perfil FORMATIVO (actividades relacionadas al dictado de cursos y talleres,
formación profesional, terminalidad de estudios secundarios, etc.)
Perfil CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (actividades de vinculación y servicios de
transferencia productiva, innovación y desarrollo para empresas, etc.)
Perfil de DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN (actividades relacionadas a la
comunicación, difusión de oferta académica, producciones radiales y
televisivas, etc.)
Perfil SOCIAL Y COMUNITARIO (actividades relacionadas a fortalecer el
vínculo con la comunidad, temáticas relacionadas a DDHH,
multiculturalidad, voluntariado, detección de necesidades del entorno,
trabajo con organismos estatales, etc.)
No lo sé
Otro:
57. ¿Realiza actividades de extensión en el ámbito de la UNCo?

Si
No

Pasa a la pregunta 59.
Pasa a la pregunta 59.

58. Por favor, indique con qué frecuencia realiza las siguientes actividades

relacionadas a la extensión.
Siempre
Invitar a sus estudiantes a
participar de proyectos de
extensión de la UNCO
Utilizar en sus clases
resultados o materiales
producidos
por
extensionistas de la UNCO
Presentar
proyectos
o

Muy
a
Menudo

De vez
en
cuando

Nunca

No
lo
sé

proponer actividades de
extensión a las autoridades
de la Unidad Académica
Situaciones
de
presión/agresión
de
compañeros docentes
Amenazas de despido
Situaciones de acoso sexual
Persecución política

59. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones

relacionadas con las actividades de extensión que se desarrollan en la
Universidad.
Muy de
acuerdo

De
acuerd
o

Ni
de
acuerdo ni en
desacuerdo

En
desacuerd
o

Muy en
desacuer
do

Hay disponible información
sistematizada y actualizada
sobre las actividades de
extension y convocatorias
disponibles
En la Universidad existe una
clara articulación entre la
docencia y las actividades de
extensión.
Los programas y proyectos de
extensión de la UNCo se
destacan por su inserción
social, y están enfocados a
mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la región.
El financiamiento y los
recursos disponibles para las
actividades de extensión son
suficientes
El proceso de evaluación de los
programas y proyectos de
extensión que realiza la
Secretaría de Extensión es
adecuado

ACTIVIDAD EN CLASE
60. Teniendo en cuenta el desarrollo de sus clases, indique con qué frecuencia

utiliza las siguientes metodologías, técnicas y herramientas de enseñanza
aprendizaje.
Siempre

Muy
a
Menudo

De vez en
cuando

Nunca

Clases
expositivas
o
exposiciones magistrales
Trabajo en equipos o grupos
Metodología de resolución
de problemas y estudios de
caso
Trabajo en laboratorios o
aulas de taller
Debates, foros, coloquios
Salidas a campo

EVALUACIÓN DE CÁTEDRAS
64. ¿Implementa algún tipo de devolución de los estudiantes al desarrollo de
la cátedra o asignatura?
Si
No
Pasa a la pregunta 68.
65. ¿Cuál es el tipo de devolución que realizan los estudiantes a su cátedra o

61. ¿Con qué frecuencia actualiza los programas de las asignaturas? Una vez

por año
Cada dos años
Más de dos años
No corresponde
62. ¿Con qué frecuencia prepara material didáctico para el desarrollo de sus

clases? (Nos referimos a todo tipo de materiales que faciliten la enseñanza
y el aprendizaje, como presentaciones, videos, guías de lectura, etc.)
Siempre
Muy a menudo
De vez en cuando
Nunca
¿Con qué frecuencia utiliza
los siguientes recursos
didácticos en el aula?
Pizarrón
Soporte visual
Soporte audiovisual
Invitados especiales
Presentaciones
de
sus
estudiantes

cantidad de estudiantes que tuvo en el último curso o tiene en el que está
dictando actualmente? *
Mayor que el número ideal
El número ideal
Menor que el número ideal
No lo sé
Otro:

Siempre

Muy
a
Menudo

De vez en
cuando

Nunca

63. En relación al proceso de enseñanza aprendizaje ¿Cómo considera que es la

asignatura? Indique el que ocurra con mayor frecuencia.
Encuesta obligatoria on line o en papel
Encuesta voluntaria on line o en papel
Evaluación sistematizada de la materia y del docente, desarrollada por la
UA o el Departamento
Conversación informal con estudiantes
Otro:
INGRESANTES
66. ¿Es ud. docente del 1º año de la carrera?

Sí
No

Pasa a la pregunta 70.

DESEMPEÑO INGRESANTES
67. Indique cómo considera el desempeño de los ingresantes en los siguientes

aspectos:
Muy
Buena
Dedicación y hábitos de
estudio
Comprensión
de
la
bibliografía e interpretación
de consiganas
Conocimientos anteriores
Rendimiento
en
los

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

Déficit de conocimientos y habilidades básicas para estudios de nivel
superior
Actividad laboral de los estudiantes
Excesivas exigencias por parte de los profesores
Otro:

exámenes
Asistencia a clases y
cumplimiento de requisitos
de regularidad
Capacidad para realizar
trámites administrativos en
la Universidad
Trato con los profesores

TUTORÍAS O ACTIVIDADES DE APOYO A LOS ESTUDIANTES
70. ¿Realiza tutorías o actividades de apoyo a los estudiantes?

Pasa a la pregunta 71.
DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES
68. Indique cómo considera el desempeño de los estudiantes en los siguientes

aspectos:
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

Dedicación y hábitos de
estudio
Articulación
con
conocimientos de materias
anteriores y correlativas
Rendimiento
en
los
exámenes
Asistencia a clases y
cumplimiento de requisitos
de regularidad
Comprensión
de
la
bibliografía e interpretación
de consiganas
Trato con los profesores
Trato con otros estudiantes

DESERCIÓN
69. ¿Cuáles considera que son los principales motivos de la deserción

estudiantil? Por favor, indique hasta 3 opciones.
Dificultades personales para organizarse
Falta de recursos económicos para adquirir materiales de estudio,
trasladarse, etc.
Inadecuado diseño curricular
Acumulación de exámenes finales
Falta de espacios aúlicos o problemas de infraestructura de la Universidad
Falta de estímulos para continuar sus estudios

IMPORTANTE: No deben considerarse las clases de consulta que forman
parte de las obligaciones docentes inherentes al cargo. Marca solo un
óvalo.
Sí
No
Pasa a la pregunta 74.
Tutorías
71. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones
sobre tutorías o apoyos a los estudiantes.
Las tutorías o actividades de apoyo a los estudiantes...
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy
en
desacuerdo

Parcialmente

No

Mejoran
el
rendimiento
académico de los
estudiantes
Evitan
que
los
estudiantes
abandonen la carrera.
Afianzan la relación
entre docentes y
estudiantes.
Poseen una adecuada
difusión

LA UNIVERSIDAD
72. Por favor, indique si conoce los siguientes ítems.
Si
Estatuto de la Universidad
Las autoridades de la Universidad.
Las autoridades de la Unidad
Académica de desempeño.

Funcionamiento de los órganos de
gobierno universitarios
Derechos y obligaciones del personal
docente de la UNCo
Estructura Académica de la Universidad

73. Por favor, indique la frecuencia con la que realiza las siguientes

actividades.
Siempre

Muy a
Menudo

De vez
en
cuando

77. En general, ¿cuántas veces por semana asiste a la biblioteca? Nunca
Nunca

Participar (votar, integrar una lista, etc.) en la
elección de autoridades (rector/a, decano/a)
y/o representantes consejeros (directivos y/o
superiores)
Asistir a actividades culturales en el ámbito de
la Universidad
Asistir a actividades deportivas en el ámbito
de la Universidad
Participar de organizaciones sindicales
universitarias (docentes, no docentes,
estudiantiles)
Escuchar radio UNCo-Calf
Escuchar radio Antena Libre
Visitar la página web de la Universidad
Visitar la página web de mi Unidad Académica

1
2
3
Más de 3 veces
78. ¿A qué va a la biblioteca generalmente?

Por favor, indique hasta 3 opciones.
Solicitar préstamos de material bibliográfico
Solicitar préstamos o realizar consultas de hemeroteca
A estudiar sola/o
A estudiar en grupo
A buscar información en diarios, revistas, internet, bases de datos, etc.
A descansar y recrearme
Otro:
PEDCO
79. ¿Utiliza la PEDCO?

BIBLIOTECAS

Sí
No

74. ¿Utiliza la(s) biblioteca(s) de la UNCo?

Si
No

La
calidad,
cantidad
y
actualización
del
material
bibliográfico
Los servicios y catálogos web de
las bibliotecas
Los horarios y atención del
personal de las bibliotecas

Pasa a la pregunta 81.

80. ¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma?

Nunca
A veces
Muy a menudo
Siempre

75. ¿Qué biblioteca utiliza con mayor frecuencia?

Biblioteca Central (localización Neuquén)
Biblioteca de mi Unidad Académica de desempeño
Otras Bibliotecas (externas a la Universidad)
76. Por favor, indique cómo considera los siguientes aspectos de las bibliotecas

de la Universidad.
Muy
Buena

Buena

Pasa a la pregunta 85.

Regular

Mala

Muy
Mala

No lo
sé

81. Por favor, indique los 3 usos principales que le da a la plataforma. .

Repositorio digital (descargar programas, apuntes, bibliografía, etc.)
Herramienta de comunicación (recibir o enviar mensajes a docentes o
compañeros, ver resultados de exámenes o trabajos prácticos, conocer

fechas de exámenes, etc.)
Trabajo colaborativo
Ejecución o descarga de actividades
Otro:
82. Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los
siguientes aspectos de PEDCO.
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

Interfaz amigable (facilidad
de uso)
Disponibilidad y estabilidad
de la plataforma
Correcta funcionalidad de
las operaciones disponibles
Accesibilidad para personas
con discapacidades
Solución
rápida
ante
inconvenientes
Acceso
multiplataforma
(desde cualquier sistema
operativo)

85. ¿Qué comedor utiliza con mayor frecuencia?

Allen
Bariloche
Cinco Saltos
Cipolletti
General Roca
Neuquén
San Antonio Oeste
Viedma
Villa Regina
Zapala
Otro
86. En general, ¿cuántas veces por semana asiste al comedor?

Todos los días
3 o 4 veces por semana
1 o 2 veces por semana
Nunca
INFRAESTRUCTURA
Por favor, indique cómo considera el estado y/o prestación de los
siguientes ítems de su Unidad Académica o los lugares donde trabaja.

COMEDORES UNIVERSITARIOS
83. ¿Concurre a los comedores universitarios?
Sí
No
Pasa a la pregunta 89.

87. AULAS
Muy
Buena

84. Por favor, indique cómo considera los siguientes aspectos de los comedores

de la Universidad
Muy
Buena
Calidad de los alimentos
Cantidad de las raciones
Valor del menú
Limpieza e higiene de las
instalaciones
Variedad de la oferta
Horarios del servicio
Atención del personal
Sanitarios

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo
sé

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No
lo sé

Mobiliario
(bancos,
pizarrones, etc.)
Iluminación
Climatización (refrigeración
y calefacción)
Limpieza

88. OFICINAS Y ESPACIOS LABORALES
Muy
Buena
Equipamiento disponible
Comodidad y confort
Limpieza

89. OTROS SERVICIOS

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

No lo
sé

Accesibilidad y velocidad
de internet
Accesos para personas
con discapacidad
Seguridad e integridad
de las personas y
pertenencias
Disponibilidad
de
insumos
sanitarios
(papel higiénico, jabón)
Limpieza general de la
institución

La UNCo es la
institución que ofrece
la mejor educación
superior de la región
Me siento parte de la
UNCo.
En
mi
unidad
académica existe un
fuerte sentido de
comunidad (objetivos
y
valores
compartidos,
compañerismo
,
apoyo entre pares)
Me gustaría que mis

93. ¿Cuáles considera que son los temas prioritarios sobre los que debe

trabajar la Universidad, en los próximos 5 años?
Por favor, indique LOS TRES TEMAS que considere PRIORITARIOS..
Infraestructura Edilicia
Evaluación institucional y acreditación de carreras.
Relaciones con la comunidad
Administración interna
Actualización de la oferta académica y planes de estudio.
Distribución presupuestaria.
Servicios de comedor, becas, deportes, etc.
Proyectos de investigación, producción de conocimiento y transferencia.
Ninguno de los anteriores

IDENTIDAD
90. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con las siguientes
afirmaciones.
Muy de
acuerdo

hijos estudiaran en la
UNCo
La Unco es una parte
fundamental de la
identidad e historia de
la región

De
acuerdo

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy
en
desacuerdo

94. ¿Cree que existen otros temas prioritarios para la Universidad? ¿Cuáles?

95. Si desea incluir un comentario acerca de un aspecto no contemplado por la

encuesta, hágalo a continuación.

ANEXO 3
ENCUENTROS

IMÁGENES

AUSMA

AUSMA

AUZA

CURZA

CURZA

ESCM

ESCM

FACA

FACA
FACE

FACE

FACIAS

FACIAS

FACTA

FACTA

FADECS

FADECS

FAEA

FAEA

FAHU

FAHU

FAIF

FAIF

FAIN
FAIN

FALE

FALE

FAME

FAME

FATU

FATU

MATERIALES DE TRABAJO

EJEMPLOS DE MATERIALES DE TRABAJO
UTILIZADOS EN LOS ENCUENTROS DE DEBATE INSTITUCIONAL

