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Proceso de Autoevaluación Institucional 

 

Todos somos protagonistas… 

Estimados alumnos, docentes y personal en general: 

El Instituto Universitario  Escuela Argentina de Negocios concibe a la evaluación institucional como parte 

constitutiva de su proyecto educativo, como un proceso continuo para el aseguramiento de la calidad de sus 

servicios. 

La evaluación institucional debe comprender instancias planificadas de: 

 autoevaluación participativa y consensuada; 

 evaluación externa a cargo de la agencia nacional de calidad: Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria-CONEAU-. 

Sin duda, formalizar un proceso de autoevaluación institucional constituye una gran oportunidad para 

recoger, en forma ordenada e intencionada, la mirada crítica y constructiva de toda nuestra comunidad 

educativa y de quienes se interesan por el progreso de nuestra institución. 

En este sentido, el Consejo Superior ha resuelto iniciar un proceso formal de autoevaluación integral de la 

Institución que se extenderá desde el mes de octubre de 2014 hasta el mes de diciembre de 2015.  

 

 

La autoevaluación es un proceso de revisión crítica e integral del desarrollo institucional que se nutre y se 

articula en el diálogo, la discusión y la reflexión de todos los actores institucionales.  

 

Todos somos protagonistas…. 

 

 

 

SOBRE EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

La autoevaluación institucional se realiza tomando como marco de referencia la misión institucional. 

 

Nuestra misión institucional 

 

IUEAN es una institución universitaria que se propone generar un contexto educativo de discusión, reflexión y 

producción de conocimiento en torno a las Ciencias de la Administración, con especial atención a la relevancia 

cultural y social de los procesos formativos y de sus servicios a la comunidad.  

 

Son sus principios de procedimiento: 

 La formación humanística  

 La significatividad del contexto social en la propuesta educativa 

 La participación plural en la construcción de un proyecto de calidad, innovación e inclusión. 
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 La respuesta a demandas de la sociedad y el mercado. 

 

Son sus valores prioritarios:  

 Amor  

 Orden  

 Testimonio  

 Espíritu Crítico  

 Perseverancia  

 Excelencia 

 

¿Cuáles son los objetivos principales que guiarán el proceso de autoevaluación? 

 

a) Evaluar  la evolución institucional desde la creación de la Escuela Argentina de Negocios  hasta 

la actualidad y su relación con el mejoramiento de la calidad educativa institucional. 

b) Detectar las fortalezas alcanzadas para consolidarlas a través de políticas institucionales. 

c) Detectar las debilidades que impiden el logro de los objetivos y el desarrollo institucional para 

elaborar planes de mejoramiento. 

d) Proporcionar los lineamientos generales que sirvan de marco referencial para el diseño de un 

plan estratégico sexenal. 

e) Proporcionar un conocimiento profundo de la institución, como un todo integrado, que permita 

la creación de una cultura de la calidad y la superación. 

 

¿Cuáles serán las áreas que se evaluarán? 

 

1. Plan de Estudios, docencia y alumnado. 

2. Gobierno, gestión e integridad institucional.  

3. Investigación y desarrollo. 

4. Extensión, producción de tecnología y transferencia. 

5. Biblioteca, sistemas de información e Infraestructura. 

 

 

¿Cuáles serán los mecanismos de participación? 

 

 Se ha creado un comité de autoevaluación institucional que conducirá el proceso, asegurando la 

participación activa de toda la comunidad académica.  

 Se constituirán comisiones asesoras integradas por docentes, alumnos (ad hoc) en cada Carrera y  se 

incorporará al personal técnico y administrativo conforme los requerimientos del tema que se trate. 

 Se realizarán encuestas para relevar la opinión de docentes, alumnos, graduados, personal no docente y 

grupos de interés externos a la Institución, sobre temas considerados relevantes para el análisis 

institucional. 

 

¿Cómo se comunicarán las novedades? 

 

Para informar a toda la comunidad académica se ha creado dentro del sitio Web un apartado en el que se 

volcarán los avances del proceso. Ingresar a  www.iuean.edu.ar/ INSTITUCIONAL/ AUTOEVALUACIÓN. 

http://www.iuean.edu.ar/
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SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Concluida la autoevaluación institucional y conforme lo establece la Ley de Educación Superior en el artículo 44 

la Universidad solicitará su evaluación externa a la  Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria- CONEAU-.  

 

El proceso supone una visita de pares académicos a la Institución Universitaria y la elaboración de un informe 

con los resultados de la evaluación que realice. 

 

Esperamos contar con la cooperación de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Pronto 

iniciaremos la conformación de comisiones y la administración de encuestas institucionales. 

 

 

Recuerde: TODOS SOMOS PROTAGONISTAS EN ESTE PROCESO. 

 

 

 

Saludos muy cordiales 

 

 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Presidente: Mg.Ariana De Vincenzi 

Cuerpo consultivo: Dra. Beatriz Checchia; Contadora Patricia Prieto; Lic Sergio Doval; Mg. Mabel 

Dávila; Sergio Álvarez; Dr. Rubén Soria; Dr. Mariano Rojo; Lic. Daniel Tristezza; Lic Cecilia Pedró; Lic. 

Fernanda Miccoli; Dr. Daniel Iglesias; Lic Natalia Maldonado. 

Integrantes del equipo técnico: Lic. Rocío Gigena; Lic Mabel Gonzalez; Lic. Daniela Clerici; Matías 

Molinari. 

 

 


