
 
 

ÁREA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

ANTECEDENTES 

Desde 1995 a la fecha se inicia en la Universidad Juan A. Maza un proceso de promoción de la 

cultura de la evaluación, teniendo en cuenta las exigencias establecidas por la Ley de 

Educación Superior Nº 24.521 hacia todas las universidades argentinas, de autoevaluarse y de 

ser evaluadas por organismos externos a la misma.  

Metodológicamente, en esta fase se procedió a relevar información cuali-cuantitativa 

complementaria y suficiente como para permitir un juicio sobre el análisis situacional de la 

Universidad. Para generar información se efectuó el rastreo y sistematización del estado del 

arte existente en la temática referente a evaluación institucional, tanto de Argentina como del 

extranjero. 

En junio de 1995 se realizó una primera experiencia de evaluación y consulta a docentes 

acerca del Proceso de Autoevaluación Institucional Universitaria. Con dicha información se 

generó un marco teórico que fundamentaría y orientaría las acciones a desarrollar y se 

formularon las pautas metodológicas a considerar en la implementación del proceso de 

autoevaluación. Para ello se elaboraron instrumentos de autoevaluación del alumno, del 

docente y una encuesta de opinión para alumnos sobre el desempeño docente. 

A partir del año 1996, se comienza a afianzar la cultura evaluativa, que se inicia a partir de la 

gestión del Rector, Ing. Eduardo Silveti. Durante su mandato se continúa y amplía la aplicación 

de encuestas evaluativas del desempeño docente y se incorporan las de percepción acerca de 

la gestión universitaria destinadas a docentes, alumnos y administrativos.  

En diciembre de 1996 se realizó el Primer Taller de Autoevaluación Institucional Universitaria 

organizado por el Área de Asesoría Pedagógica y Psicopedagógica Universitaria dependiente 

del Vice-Rectorado. Dicha área se crea con el fin de dar respuesta a las necesidades e 

inquietudes de docentes y alumnos y responde a las siguientes exigencias: 

 La necesidad de un trabajo coordinado entre especialistas en el área de la educación y 

autoridades para asesorar y orientar a docentes y alumnos de la Institución.  

 La falta de un sistema de cursos de perfeccionamiento y actualización pedagógica 

organizado por la Institución para sus docentes, que responda a la gran diversidad de 

perfiles profesionales de los mismos. 

 La necesidad de sensibilizar a los docentes respecto del  proceso de Autoevaluación 

Institucional de la Universidad. 

Se le asigna a esta área, ante las demandas planteadas y su rol institucional, la participación 

activa y la responsabilidad de la coordinación de las acciones relativas al proceso de 

Autoevaluación Institucional. Asimismo, se le confiere la tarea de aportar a la resolución de las 

problemáticas que fueran surgiendo a partir de dicho proceso. 

En 1998, por Resolución Nº 117/98 se conformó la Comisión de Autoevaluación Institucional 

Universitaria (CAIU), responsable de sistematizar toda la información existente sobre docentes 

y alumnos, entre otras tareas. Esta comisión, que se reunía de manera quincenal, elaboró un 



 
 
plan de tareas anual e inició su trabajo con la discusión de indicadores para la evaluación de las 

distintas funciones de la Universidad, comenzando con la función docencia. 

A partir de la gestión del Rector Ing. Carlos Villarreal en mayo de 1999, se reafirma la 

necesidad de continuar con el proceso de evaluación permanente. 

El Área de Asesoría Pedagógica y Psicopedagógica Universitaria creada en 1996 se transforma 

en Asesoría Educativa Universitaria y, a partir del trabajo realizado previamente, comienza a 

tener reuniones periódicas con las autoridades de la UMaza, en las que se plantean los 

problemas detectados junto con estrategias de superación sugeridas, así como los progresos 

percibidos. Orgánicamente, quedaron establecidos para esta área los siguientes ejes: 

Formación docente continua, Orientación al estudiante y Autoevaluación Institucional.  

La primera estrategia planteada por el eje de Autoevaluación Institucional fue la construcción 

de un sistema de Autoevaluación Institucional Universitaria. La propuesta consistió en generar 

un sistema dinámico que no sólo promoviera la autoevaluación de cada actor de la comunidad 

universitaria sino también del sistema mismo, es decir, de sus instrumentos e instancias 

planteadas de manera que realmente todos participaran en la construcción de éste y de ese 

modo conseguir su compromiso. 

El objetivo principal de este eje estaba centrado en el cambio. Se evaluaba para mejorar o 

cambiar, considerando que la evaluación es un proceso que impulsa la reflexión-acción sobre 

la Universidad, que brinda información sobre los niveles de logro de los propósitos 

Institucionales y sobre los de resultados de los mismos en un momento histórico dado, 

posibilitando la toma de decisiones más racionales sobre nuevas líneas de acción.  

Durante el año 2000 se llevó a cabo un ensayo de autoevaluación institucional, cuyo objetivo 

fue realizar un diagnóstico del estado actual de la Universidad. Esta tarea fue realizada por un 

equipo de docentes del establecimiento dirigidos por el asesor externo Dr. Augusto Pérez 

Lindo y coordinada por la Lic. Iris Carrillo. Son miembros del equipo evaluador las profesoras 

Mónica Torrecilla y Viviana Catalano, que actúan como Estadígrafas, la Lic. Cecilia Raschio, en 

el cargo de Pedagoga y la Lic. Susana Gallar como Epistemóloga. 

El ensayo de autoevaluación estuvo destinado a diagnosticar, con vistas al mejoramiento y 

crecimiento y a replantear estrategias institucionales teniendo en cuenta los nuevos contextos 

de la educación superior del país y del mundo (Pérez Lindo, 2000). Como acciones de 

mejoramiento se trabajó en la definición de la misión de la UMaza, la formulación de objetivos 

generales, específicos y acciones a desarrollar en cada una de las funciones: docencia, 

investigación, extensión y gestión. Además se efectuaron encuentros con autoridades, 

directores de área y docentes de todas la Facultades para la discusión y el consenso de nuevos 

instrumentos de evaluación de la función docencia. 

Durante ese mismo año, se desarrolló un taller con autoridades de la Universidad coordinadas 

por el Dr. Pérez Lindo en el cual se trabajó en la elaboración de acuerdos con respecto a los 

problemas y limitaciones presentes en la UMaza, sus fortalezas y las estrategias prioritarias de 

mejoramiento. Fue también resultado de dicho taller, la decisión de encarar a nivel 

Universidad un proyecto de fortalecimiento de la imagen de los administradores de la 

Institución, y a nivel de Facultades, el diseño de proyectos educativos para esa instancia. 



 
 
El primero de los proyectos buscaba resolver falencias detectadas en las estrategias de 

comunicación institucional y en la prestación de servicios educativos, administrativos, de 

infraestructura y equipamiento. Para las Facultades, se abrió un proceso participativo de 

definición de los Proyectos Educativos, que comprendía el reconocimiento de la identidad 

institucional, la definición de una visión o imagen-objetivo, el análisis del contexto a partir de 

una intencionalidad estratégica, la gestión de compromisos de acción y la evaluación de los 

resultados. 

Con un especial interés en el impulso y continuidad del proceso de autoevaluación 

institucional, durante el año 2001 se conformaron Comisiones de Evaluación por Facultad, con 

el objeto de llevar a cabo esta actividad, acentuando el compromiso y el nivel de participación 

de los distintos actores institucionales. 

En mayo del año 2003, los directivos de la UMaza dieron los primeros pasos en el proceso de 

Transformación Institucional, contactando y concertando acciones con un equipo de 

consultores externos. En ese momento, se delineó el camino que iba a recorrer la Universidad 

para lograr sus objetivos primordiales: alcanzar calidad y excelencia educativa y gestionar la 

institución con eficiencia y eficacia. Se esperaba lograr estos objetivos desde un estado de 

conciencia social en el que todo el esfuerzo para llevar a cabo esta transformación surgiera de 

la motivación trascendente de lograr el bien común, entendiendo por “bien común”, el de los 

estudiantes, docentes, no docentes, la comunidad y el entorno al que esta brinda sus 

productos y servicios.  

El trabajo realizado por la comunidad educativa durante este período de consolidación 

permitió efectuar el diagnóstico institucional de la Universidad. A partir de la elaboración de 

una matriz F.O.D.A, se identificaron los factores estratégicos críticos y se generaron y 

consensuaron distintas propuestas de mejora. Se buscó que las mismas impactaran en los 

cambios organizacionales necesarios para consolidar las fortalezas, eliminar o reducir las 

debilidades, a partir de un aprovechamiento de las oportunidades que el medio brinda, 

minimizando las amenazas. 

Respondiendo a la necesidad de darle estructura orgánica a las actividades vinculadas a la 

evaluación institucional y acreditación de carreras de grado y posgrado y teniendo en cuenta 

que, a partir del proceso de Transformación Institucional, se han generado acciones que 

requieren de un permanente monitoreo, se propuso como Plan de Mejoramiento en el 

Informe de Autoevaluación Institucional presentado a la CONEAU en 2006, crear un Área de 

Evaluación y Acreditación desde donde se efectuaría la coordinación de dichos procesos. 

El 18 de septiembre de 2007, mediante Resolución Nº 855, la Universidad Juan Agustín Maza 

aprueba la creación del Área de Evaluación y Acreditación, respondiendo a la necesidad de 

darle estructura orgánica a las actividades vinculadas a la evaluación institucional y 

acreditación de carreras de grado y posgrado, dando cumplimiento al compromiso adquirido. 

Desarrollando aún más la idea original, el Área de Evaluación y Acreditación ha ampliado sus 

objetivos abarcando las funciones de docencia, investigación y vinculación.  Ellos se ven 

reflejados en su Misión. 

 

 



 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

MISIÓN 

El Área de Evaluación y Acreditación es un núcleo generador de acciones, que tiene como 

misión incorporar e instalar en la Universidad la cultura evaluativa, como estrategia de gestión 

para mejorar la calidad educativa; desarrollar investigaciones, cursos y carreras de formación y 

capacitación profesional, en la temática del área y establecer vínculos con otras instituciones, 

para la realización de actividades de consultorías. 

OBJETIVOS  

El cuadro que se observa a continuación muestra los Objetivos del Área alineados a los del Plan 

Estratégico Institucional. 

 

Objetivos Institucionales Objetivos del EVA 

Objetivo 4: Aumentar la 
motivación, compromiso y 

pertenencia de la comunidad 
educativa. 

Incrementar la comunicación de las 
actividades del área. 

Sostener los servicios ofrecidos a la 
comunidad educativa a través del 
asesoramiento y construcción de 

instrumentos de evaluación. 

Objetivo 6: Sostener la 
eficiencia de los 
procedimientos. 

Sostener la eficiencia de los 
procedimientos de carreras y proyectos 

de grado y posgrado para su acreditación 
o aprobación respectivamente. 

Sostener la efectividad del seguimiento 
de la ejecución de las propuestas de 

mejora y recomendaciones realizadas a 
las carreras de grado y posgrado 

presentadas para su acreditación. 

Objetivo 7: Sostener y continuar 
desarrollando el plan anual de 

capacitación 

Sostener y continuar desarrollando el 
plan anual de capacitación organizado 

por el EVA. 

 

INTERACCIÓN CON OTROS SECTORES 

El Área de Evaluación y Acreditación realiza un intercambio de acciones con todos los sectores 

de la Universidad. Con el fin de mostrar claramente la interacción con otras áreas se puede 

definir gráficamente el trabajo del EVA y la interacción con otras áreas a partir de sus 

dependencias, vinculaciones y un organigrama funcional. (Mintzberg, 1998) 

 



 
 
DEPENDENCIA Y VINCULACIÓN DEL EVA 

            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL EVA  

 

VAC: Vice-Rectorado Académico 

EVA: Área de Evaluación y Acreditación 

ATI: Área de Tecnología e Información 

DPG: Dirección de Posgrado 

AEU: Asesoría Educativa Universitaria 

FAC: Facultades 

Formación 

de RRHH 

Transferencia 

Publicación 

y difusión 


