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Resumen
En este artículo se presenta el modelo, los instrumentos de recolección de información y el proceso
(fases de diseño, implementación, análisis de la información, comunicación de resultados) de la segunda
Autoevaluación Institucional realizada por la Universidad Austral, Argentina. Es de destacar que este proceso se encaró más como una necesidad interna frente a una nueva etapa de la universidad y no tanto
como respuesta a lo exigido por el artículo 44 de la Ley de Educación Superior N°24.521. El Comité de Pares
Evaluadores de CONEAU refiriéndose al segundo proceso de autoevaluación realizado por esta universidad
señala:
Cabe destacar los significativos avances entre este segundo proceso de autoevaluación y el primero; entonces se detectó “insuficiencia o ausencia de metodologías y/o sistemas de información adecuados” para
la tarea de autoevaluación (Informe Final de Evaluación Externa año 2000, p.72); ahora claramente se ha
definido y seguido un modelo que ha permitido incrementar información relevante, comprometer e involucrar a mayor cantidad de personas de la comunidad universitaria y, fundamentalmente, le ha dado credibilidad al proceso.” (Informe de Evaluación Externa CONEAU N° 49: Universidad Austral, página 30, párrafo 3).
Si bien ningún modelo ni proceso de estas características es transferible en su totalidad a otra universidad, se considera que el mismo puede servir de “plataforma base” readaptándose a las características
de contexto, tipo de gestión, tamaño, antigüedad, perfil institucional, cultura, génesis histórica, etc. de la
institución que lo adopte.
Palabras clave: Evaluación Institucional; Universidad; CONEAU.
Abstract
In this article is presented the model, the instruments of data collection and the process (phases of design, implementation, data analysis, communication of results) of the second institutional self-evaluation
carried out by the Universidad Austral, Argentina. It is noteworthy that this process has been faced more
as an internal necessity facing a new phase of the University and not so much as a response to the requirements of article 44 of the law on higher education N° 24.521. Pair evaluators of the CONEAU Committee
concerning the second self-assessment process performed by this University says: note the significant progress between this second process of self-assessment and the first; it has been detected “failure or absence
of methodologies and/or adequate information systems” for the task of self-assessment (Final report of
the external evaluation year 2000, p.72); now it is clearly defined and followed a model that has allowed to
increase relevant information, engage and involve more people in the Community College and, most importantly, has given credibility to the process.” (CONEAU external evaluation report N ° 49: Austral University,
page 30, paragraph 3).
Although no model or process of these characteristics is transferable in whole to another University, is
that it can serve as “deck” readapting to the characteristics of context, type of management, size, age, institutional profile, culture, historical genesis, etc. of the institution which adopts it.
Key words: Institutional Assessment; Universities; CONEAU.
Recibido: 25 de noviembre de 2015. Aceptado: 22 de febrero de 2016.
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Introducción
En este artículo se presenta el modelo, los instrumentos de recolección de información
y el proceso (fases de diseño, implementación, análisis de la información, comunicación
de resultados) de la segunda Autoevaluación Institucional realizada por la Universidad
Austral, Argentina. Es de destacar que este proceso se encaró más como una necesidad
interna frente a una nueva etapa de la universidad y no tanto como respuesta a lo exigido
por el artículo 442 de la Ley de Educación Superior N°24.521.
El Comité de Pares Evaluadores de CONEAU refiriéndose al segundo proceso de autoevaluación realizado por esta universidad señala:
Cabe destacar los significativos avances entre este segundo proceso de autoevaluación y el primero; entonces se detectó “insuficiencia o ausencia de metodologías y/o sistemas de información
adecuados” para la tarea de autoevaluación (Informe Final de Evaluación Externa año 2000, p.72);
ahora claramente se ha definido y seguido un modelo que ha permitido incrementar información
relevante, comprometer e involucrar a mayor cantidad de personas de la comunidad universitaria
y, fundamentalmente, le ha dado credibilidad al proceso.” (Informe de Evaluación Externa CONEAU N° 49: Universidad Austral, página 30, párrafo 3).

Si bien ningún modelo ni proceso de estas características es transferible en su totalidad
a otra universidad, se considera que el mismo puede servir de “plataforma base” readaptándose a las características de contexto, tipo de gestión, tamaño, antigüedad, perfil
institucional, cultura, génesis histórica, etc. de la institución que lo adopte.
Más allá de las exigencias de una política externa, esta universidad considera la evaluación como un proceso permanente, constructivo y participativo en el que ha de comprometerse toda la comunidad académica y no solamente los directivos. Valora la evaluación
como un instrumento poderoso para desarrollar una cultura interna de búsqueda de la
calidad entendida como mejora continua3.

Puntos centrales del modo de entender la actividad evaluadora
según la política de evaluación institucional de universidad
a) Enfoque: se trata de favorecer la comunicación de los valores principales asumidos
en el ideario de la universidad, para que las metas y acciones sean congruentes.
b) Frecuencia: debe asegurar que se genere información continua que permita atender
con eficacia y operatividad a los puntos de mejora identificados.
c) Énfasis en el mejoramiento continuo y no en el control.
d) Capacidad de ayudar a la fijación de prioridades tomando en cuenta la estrategia
general de la institución.
e) Realismo para partir de lo que se hace y de los recursos existentes.
f) Disposición de servicio en los directivos y evaluadores que lleva a utilizar los resultados para estimular y dirigir el cambio.

2 La Ley de Educación Superior N° 24.521, en su artículo 44, establece que: “Las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento
de instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así
como sugerir medidas para su mejoramiento. Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como mínimo cada
seis (6) años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución. Abarcará las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso
de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades privadas constituidas con ese fin, conforme se prevé en el artículo 45, en ambos casos con la
participación de pares académicos de reconocida competencia. Las recomendaciones para el mejoramiento institucional que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público”.
3 Política de Evaluación Institucional: http://www.austral.edu.ar/eedu/investigacion/publicaciones/politicassobreevaluacioninstitucional/
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Objetivos consensuados para la segunda evaluación institucional
a) A nivel interno e institucional: se establecieron objetivos de diagnóstico, reflexión y
compromiso con el futuro con el fin último de mejorar la calidad de la universidad.
Específicamente los objetivos fueron:
Evaluar para conocer:
•

Profundizar en el grado de internalización de la misión, ideario y valores de la universidad por parte de toda la comunidad universitaria. Se intenta dar respuesta
a la siguiente pregunta sustantiva: ¿en qué medida somos lo que decimos ser en
nuestro Proyecto Institucional? Se trata de ‘pensar’ la universidad y de reflexionar
sobre cómo está realizando su labor de docencia, investigación, extensión y formación de personas.

•

Generar evidencia cualitativa y cuantitativa de las fortalezas, las debilidades y los
aspectos a consolidar a fin de mejorar las decisiones de gobierno y gestión referidas a sus funciones universitarias y misión.

•

Transformar la voz y el rumor de los pasillos en voz clara y en información precisa.

•

Analizar el grado de avance de las recomendaciones realizadas por la CONEAU en
su evaluación externa del año 2000.

•

Continuar con las prácticas de evaluación institucional y generar mecanismos que
la promuevan cotidianamente como medio de construcción de una cultura de calidad entendida como mejora continua. Aplicar técnicas del Knowledge Management
para reforzar y potenciar el trabajo de la Oficina de Evaluación Institucional (OEI).
Avanzar en el desarrollo de un modelo de calidad universitaria derivado de nuestra
misión e intercambiar experiencias con otras universidades.

Conocer para cambiar
•

Desarrollar los Objetivos de Mejora Institucional (OMI) a partir de las debilidades
y de los aspectos a consolidar detectados durante el proceso de autoevaluación.

Cambiar para mejorar e innovar
•

Obtener las bases para el Planeamiento Estratégico 2014-2020.

b) A nivel externo: dar cumplimiento al artículo Nº 44 de la Ley de Educación Superior
Nº 24.521 que establece que “(…) las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones
externas, que se harán como mínimo cada seis (6) años (…)”.

Quiénes lideraron el proceso de evaluación institucional, principalmente en su fase de autoevaluación
En el Gráfico 1 se muestra un esquema de las comisiones y áreas institucionales que
llevaron a cabo el proceso de Autoevaluación Institucional en sus fases de diseño, implementación, análisis, comunicación y elaboración de planes de mejora.

Comisión Central de Evaluación Institucional (CEI)
Depende directamente de la Comisión Permanente del Consejo Superior (Rectorado) y
estuvo compuesta por:
•

Presidente: Rector.
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•

Vicepresidente: Vicerrector de Asuntos Académicos.

•

Secretaria: Directora de la Oficina de Evaluación Institucional.

•

Vocales: 1. Vicerrector de Asuntos Económicos; 2. Vicerrectora de Estudios; 3. Secretario General; 4. Directivo sede Rosario; 5. Directivo Centro Académico de Salud
– CAS-; 6. Directivo IAE.

Se considera que esta composición otorgó liderazgo y credibilidad al proceso de Autoevaluación Institucional4.
Funciones de la Comisión de Evaluación Institucional (CEI):
a. Estudiar el Modelo de Autoevaluación Institucional global -marco teórico, metodología de evaluación, tipo de diseño, instrumentos de recolección de la información,
procesos y cronograma- pre-elaborado por la Oficina de Evaluación Institucional y
proponer las modificaciones que considere oportunas.
b. Aprobar el Modelo de Autoevaluación Institucional y solicitar a la Comisión Permanente del Consejo Superior su confirmación.
c.

Concientizar a los directivos de unidades académicas y de apoyo sobre la importancia de una activa participación de todos los miembros de la comunidad universitaria.

d. Reunirse una vez al mes para realizar un seguimiento del grado de avance e implementación del proceso de Autoevaluación Institucional. Reflexionar sobre los
resultados que se vayan obteniendo.
e. Reunirse con las comisiones de trabajo por variable (CTV) –según cronograma de
trabajo- para ver el grado de avance e implementación del proceso de Autoevaluación Institucional.
f.

Elaborar el “Informe Final de Autoevaluación Institucional” y las “Objetivos de Mejora Institucional (OMI)” que surjan del proceso.

Comisiones Transversales por Variable (CTV)
Se trabajó en Comisiones Transversales por Variable (CTV)5 a fin de asegurar que se
evalúe la universidad como un todo y se potencie la sinergia entre personas pertenecientes a diversas unidades académicas. Obviamente la autoevaluación también tuvo en
cuenta los resultados de las diversas unidades académicas y de apoyo pero siempre dentro de este marco totalizador6.
Funciones de las Comisiones Transversales por Variable:
a. Estudiar el Modelo de Autoevaluación Institucional para esa variable -marco teórico, metodología de evaluación, tipo de diseño, instrumentos de recolección de la
información, procesos y cronograma- presentado por la Comisión de Evaluación
Institucional y proponer las modificaciones que considere oportunas.
b. Promover la participación de todos los involucrados en esa variable en todas las
unidades académicas y de apoyo.
c.

Reunirse -según cronograma de trabajo- con la Comisión Central de Evaluación Ins-

4 Se analizó la experiencia de 25 universidades o institutos universitarios argentinos. Se observó una presencia significativa de las máximas autoridades en la comisión (comité, equipo) a cargo de la conducción de la autoevaluación. En algunos casos (Adventista del Plata, Universidad de Mendoza)
existía jerarquía al interior de la comisión. Se observó que estas universidades arribaron a un modelo de autoevaluación que facilitó un alto grado de
participación, credibilidad y compromiso por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria.
5 A diferencia del primer proceso de Autoevaluación Institucional, en esta oportunidad no se trabajó en comisiones por unidad académica sino en
Comisiones por “variable” integradas por personas pertenecientes a diferentes unidades académicas.
6 A diferencia de los procesos de acreditación de carreras de grado (consideradas de interés público) y de posgrado cuya unidad de análisis son
las carreras y las unidades académicas, un proceso de evaluación institucional complementa esa mirada más fragmentada y toma como unidad de
análisis a la universidad en su totalidad.
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titucional para reflexionar sobre los resultados que se vayan obteniendo durante
el proceso.
d. Validar tanto los resultados obtenidos para esa variable desde las distintas fuentes
de información como el análisis realizado por la Oficina de Evaluación Institucional
(etapa diagnóstica y valorativa).
e. Proponer los planes de mejora a partir de las debilidades y de los aspectos a consolidar que surjan del análisis (etapa propositiva).
f.

Se recogieron algunos comentarios de los integrantes de estas comisiones. Los
mismos ilustran el grado de compromiso, participación, seriedad y entusiasmo que
generó en ellos el hecho de haber sido involucrados desde la etapa del diseño del
modelo hasta la de comunicación de los resultados7.

Además, para cada unidad académica y dirección institucional se nombraron Delegados del proceso de autoevaluación a fin de trabajar en conjunto con la OEI, la CEI y las CTV.
Concretamente, los Delegados suministraron la información de su unidad y colaboraron
activamente en la etapa de aplicación de cuestionarios y de reportes de información.
Gráfico 1. Organigrama de la comisiones de trabajo y áreas institucionales que lideraron el segundo
proceso de Autoevaluación Institucional

RECTORADO
Presidente: Rector
Vicepresidente: Vicerrector de Asuntos Académicos
Secretaria: Directora de la Oficina de Evaluación Institucional (OEI)
Vocales: 1. Vicerrector de Asuntos Económicos; 2. Vicerrectora de
Estudios; 3. Secretario General; 4. Directivo sede Rosario; 5.
Directivo CAS; 6.Directivo IAE.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
(CEI)
Lidera el proceso

Oficina de Evaluación Institucional (OEI)

COMISIONES DE TRABAJO POR VARIABLE (TRANSVERSALES) (CTV)
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Apoyo tecnológico para
los cuestionarios
electrónicos y para las
estadísticas (SIA)
|

Tuvo a su cargo la coordinación y el apoyo teórico, metodológico y técnico del proceso de Autoevaluación Institucional en su fase de diseño, implementación y análisis de la
información. También colaboró activamente en la comunicación de los resultados y en
elaboración de los Objetivos de Mejora Institucional (OMI).

7 Carta de una de las Comisiones de Transversales por Variable (CTV): http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/CartaComision-Comunicacion.pdf
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Tecnología y Sistemas (TyS)
Realizó el apoyo tecnológico para la elaboración de instrumentos de recolección de la
información. Se aplicaron técnicas de Knowledge Management para reforzar y potenciar la
labor de la Oficina de Evaluación Institucional. Asimismo brindó apoyo tecnológico para
los cuestionarios electrónicos aplicados a graduados y empleadores de los alumnos de las
carreras de grado.
Dirección de Comunicación Institucional (DCI)
Colaboró activamente con la estrategia de comunicación interna y externa del proceso
de Evaluación Institucional, en sus dos fases: autoevaluación y evaluación externa.
Las principales herramientas de comunicación y difusión del proceso de Autoevaluación Institucional fueron:
•

Gráfica del proceso de Autoevaluación Institucional y carteles aéreos8.

•

Q&A (preguntas y respuestas sobre el proceso)9.

•

Video elaborado en conjunto con la Facultad de Comunicación10.

•

Notas en Australnet, Australis y Desde la Austral11.

•

Presentaciones de la comunicación de los resultados del proceso a la comunidad
universitaria12.

Modelo de Autoevaluación Institucional
La unidad de análisis fue la Universidad Austral como un todo. En consecuencia, la evaluación tuvo en cuenta las unidades académicas, el Hospital Universitario Austral (HUA),
el Parque Austral, las Direcciones / Áreas Institucionales y las Unidades de Apoyo que la
componen dentro de este marco totalizador. Se veló especialmente por la visión de conjunto para evitar que la autoevaluación institucional fuese el resultado de la mera suma
de las evaluaciones parciales.
Para el diseño de modelo de Autoevaluación Institucional se utilizó como base el modelo CONEAU “Lineamientos para la evaluación institucional” junto con la “Guía orientadora
de variables, dimensiones e indicadores”. De esta guía se tomaron sólo aquellos ítems
que tienen sentido en el contexto particular de esta universidad. Además, se utilizó como
referencia la experiencia recogida en las entrevistas realizadas in situ a integrantes de 16
agencias de aseguramiento de la calidad universitaria pertenecientes a 11 países europeos13. Es de señalar que en los trabajos de adaptación del modelo teórico original a la
realidad concreta de la Universidad Austral, es decir en la “etapa de diseño del modelo”,
participaron activamente los integrantes de las distintas comisiones de trabajo; aproximadamente 50 académicos pertenecientes a diversas unidades académicas y al HUA.
A continuación se describe el proceso de elección de indicadores y las fuentes e instru8 Folleto: http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/folleto-AUTOEVALUACION.pdf
9 Preguntas y Respuestas (Q&A): http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/PreguntasRespuestasAutoevaluacionUAFINAL.pdf
10 Video: https://www.youtube.com/watch?v=BGMZLCVm46E&feature=youtu.be
11 Notas: http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/NotasenAustralnetyAustralis.pdf
12 Presentación de los resultados de la Autoevaluación: http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/PresentacionResultadosAutoevaluacion-CAS.pdf
13 1) Danish Evaluation Institute (EVA) (Copenhague, Dinamarca); 2) Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) (Oslo, Noruega);
3) National Agency for Higher Education (NAHE) (Estocolmo, Suecia); 4) Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) (Helsinki, Finlandia); 5)
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) (Helsinki, Finlandia); 6) Austrian Accreditation Council (AAC) (Viena, Austria);
7) Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (Roma, Italia); 8) Center for Accreditation and Quality Assurance of the Swiss Universities (OAQ) (Berna, Suiza); 9) Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN) (Bayreuth Alemania); 10) Foundation for the
Accreditation of Study Programmes in Germany (Akkreditierungsrat) (Bonn Alemania); 11) Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders
(NVAO) (La Haya, Holanda); 12) International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. (INQUAAHE) (La Haya, Holanda); 13) Netherlands Quality Agency (NQA) (Ultrecht, Holanda); 14) British Accreditation Council (BAC) (Londres. Reino Unido); 15) Quality Assurance Agency for Higher
Education (QAA) (Gloucester, Reino Unido); 16) Evaluation Agency for Research and Higher Education (AERES) (París, Francia).
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mentos de recolección de la información.
a) Elección de indicadores:
La evaluación institucional debe ser confiable y poseer validez teórica. El trabajo de
autoevaluación no se podría llevar adelante si las cualidades referidas fuesen imposibles
de medir -asignación de valores a unidades u objetos- o evaluar -juicio de valor-. Pero los
conceptos no pueden ser medidos de manera directa. Un indicador es una derivación
observable de un concepto, derivación que deviene y se justifica exclusivamente por la
teoría que la sustenta. Vale la pena discutir cuáles son las dimensiones teóricas14 que conforman tal concepto y cuáles son las hipótesis que sustentan su conexión con los aspectos
observables, mensurables, evaluables (Marquis y Sigal, 1993). De ahí que el modelo contemple variables, dimensiones y sub dimensiones (además de indicadores).
Al tratarse de la medición de conceptos de considerable complejidad, difícilmente algún
indicador por sí mismo puede dar cuenta completa de la variación de la variable latente
en cuestión. Existen indicadores simples que brindan una descripción de un proceso o situación en términos de una medida absoluta (por ejemplo nº de alumnos, de graduados,
de docentes, etc.). Hay otros indicadores que tienen un nivel de complejidad mayor (por
ejemplo que ponen en relación al menos dos variables como ser cantidad de docentes
por alumnos). Por otra parte, los indicadores complejos se diferencian de los simples en
tanto suponen un punto de referencia, sea un estándar, un objetivo, un logro o un criterio
de comparación (por ejemplo duración media de las carreras en relación con su duración
teórica). Lo que tienen en común estos diferentes tipos de indicadores es que constituyen
referentes empíricos u operacionales de definiciones conceptuales (CONEAU, 1997).
b) Fuentes de información e instrumentos de recolección de la información:
i) Documentos y bases de datos de la Universidad
Se incluyeron fuentes de información documental (reportes, informes, registro de actividades, entre otros) proporcionadas por las distintas áreas institucionales y unidades
académicas de la universidad con relación a las variables evaluadas y además se elaboraron informes estadísticos referidos a datos cuantitativos que se incorporaron para relevar
los indicadores.
Para todas las variables que correspondía se incorporó como un indicador a relevar el
‘Grado de avance de las recomendaciones CONEAU’ que surgieron de la evaluación externa del año 2000.
ii) Entrevistas semi-estructuradas a los directivos de la Universidad Austral
Este instrumento permite a los entrevistados brindar información de manera abierta,
sin limitarse a tener que elegir entre una serie de posibles respuestas preparadas con
antelación. Los entrevistados fueron tratados como fuente de información general: se les
pidió que proporcionen información acerca de procesos sociales/educativos que trascienden casuísticas personales; se les preguntó por lo que sucede en la universidad y por su
interpretación de los hechos. La entrevista se caracteriza por una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias y conocimiento
de los informantes clave. Es una técnica flexible y económica y sus ventajas residen en
la riqueza informativa en las palabras y las interpretaciones de los entrevistados, en que
proporciona al investigador/evaluador la oportunidad de clarificar en un marco de interacción directo, flexible, personalizado y espontáneo, en que posibilita un contrapunto
cualitativo y enriquece los datos cuantitativos. Además, permite acceder a información
difícil de observar, en un ambiente de intimidad y comodidad (Sautu, 2005: 48 y 49).
14 El énfasis puesto en definir previamente el modelo teórico y la metodología de evaluación más apropiada intentó ser una superación de “cierto
empirismo en materia metodológica (…) acorde con la poca experiencia existente al respecto en el sistema universitario argentino” señalado por
CONEAU en el informe de la primera evaluación externa de la Universidad Austral -año 2000-.
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•

Guía de entrevistas a directivos15.

•

Cargo de los directivos entrevistados16.

iii) Cuestionarios escritos (o encuesta) a los alumnos de pregrado, grado y posgrado; profesores; personal gerencial, técnico y administrativo; personal de salud; graduados de
grado y posgrado; y empleadores de los pasantes y graduados de las carreras de grado.
Todos los cuestionarios se aplicaron en papel, con excepción de los cuestionarios a graduados y empleadores, que se administraron electrónicamente, por internet.
Los cuestionarios como instrumentos de recolección de la información poseen las siguientes ventajas: a) permiten abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo
estudio; b) facilita la comparación de los resultados (estandarización y cuantificación de
los resultados); c) los resultados pueden generalizarse dentro de los límites marcados
por el diseño muestral; d) posibilita obtención de información significativa y en grandes
volúmenes (Sautu, 2005: 48 y 49).
En el diseño del modelo de autoevaluación, de la guía de entrevista y de los cuestionarios también se trabajó en conjunto con las comisiones de autoevaluación (CEI y CTV).
Los modelos de los cuestionarios utilizados para los distintos públicos están disponibles en:
•

Alumnos
de
pregrado:
http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/
uploads/2015/11/ACuestionarioalumnosdepregrado.pdf.

•

Alumnos de grado: http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/
BCuestionarioalumnosdegrado.pdf.

•

Alumnos
de
posgrado:
http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/
uploads/2015/11/CCuestionarioalumnosdeposgrado.pdf.

•

Docentes:
http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/
DCuestinarioProfesores.pdf.

•

Personal gerencial, técnico y administrativo: http://www.austral.edu.ar/eedu/wpcontent/uploads/2015/11/ECuestionariopersonalgerencialtecnicoyadministrativo.
pdf.

•

Personal HUA sin funciones académicas en FCB: http://www.austral.edu.ar/eedu/
wp-content/uploads/2015/11/FCuestionarioHUAsinfuncionesacademicasenFCB.
pdf.

•

Personal del HUA con funciones académicas en FCB: http://www.austral.edu.ar/eedu/
wp-content/uploads/2015/11/GCuestionarioHUAconfuncionesacademicasenFCB.
pdf.

•

Base cuestionario graduados (on line): http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/
uploads/2015/11/HCuestionarioelectronicograduadosbaseword-.pdf.

•

Base cuestionario empleadores (on line): http://www.austral.edu.ar/eedu/wpcontent/uploads/2015/11/ICuestionarioelectronicoempleadoresbaseword-.pdf.

En síntesis, la universidad se evaluó a través de un modelo propio que incluyó: 8 variables, 50 dimensiones, 116 sub-dimensiones y más de 500 indicadores. El mismo está
disponible en:
•

15
16
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Modelo de Autoevaluación Institucional UA: http://www.austral.edu.ar/eedu/wpcontent/uploads/2015/11/ModelodeAutoevaluacion.pdf.

Guía de entrevista a directivos: http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/Guiadeentrevistasgeneral.pdf
Cargo de los 120 directivos entrevistados: http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/Listadodedirectivosentrevistados.pdf
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Modelo de Autoevaluación Institucional con fuentes UA. Ejemplo de “Comunicación,
integración E internacionalización e”: http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/
uploads/2015/11/Modeloconfuentesfinal.pdf.

Etapas de trabajo
El proceso de Autoevaluación Institucional iniciado en el año 2010 se desarrolló de
acuerdo a las siguientes etapas:
1. Diseño: incluyó la construcción del modelo con sus variables, dimensiones, subdimensiones e indicadores y la elaboración de los instrumentos de recolección de la
información, principalmente la guía de entrevistas a directivos y los cuestionarios
para todos los públicos.
2. Implementación: incluyó la realización de entrevistas en profundidad a 120 directivos de la universidad y la aplicación de cuestionarios a toda la comunidad universitaria y empleadores de pasantes y graduados de las carreras de grado.
3. Análisis: incluyó una etapa diagnóstica que estuvo enfocada en la organización de la
información cualitativa y cuantitativa obtenida a través de las distintas fuentes; una
etapa valorativa en la que se realizó una síntesis de fortalezas, debilidades y aspectos a consolidar por dimensión y subdimensión y, finalmente, una etapa prospectiva
cuyo fin fue la elaboración de planes de mejora para las debilidades y aspectos a
consolidar detectados en la etapa valorativa.
4. Comunicación de los resultados: incluyó la entrega de los resultados a los Consejos
de Dirección y a las áreas / direcciones institucionales. Además se entregaron los
resultados a toda la comunidad universitaria, en las tres sedes. Los mismos fueron
presentados por el Rector, el Vicerrector de Asuntos Académicos y la Directora de
la Oficina de Evaluación Institucional.
5. Elaboración del informe final para ser entregado a la CONEAU: paso final de las
etapas del proceso de Autoevaluación Institucional.
Durante 2013 el trabajo se focalizó en la implementación de las acciones a fin de concretar los Objetivos de Mejora Institucional (OMI) y en la elaboración del Plan Estratégico
de la Universidad Austral para el periodo 2014-2020. Los OMI están disponibles en: http://
www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/OMIs.pdf.
En http://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/Cronodeautoevaluacioninstitucional.pdf se presenta un cronograma detallado de las etapas del proceso de
autoevaluación considerando las actividades realizadas, los responsables y los plazos de
ejecución.

Aspectos metodológicos
La metodología que da respuesta a los objetivos de este proceso de autoevaluación fue
cuantitativa, cualitativa y de naturaleza descriptiva-evaluativa. Se buscó en primer lugar
hacer una descripción de la realidad (etapa diagnóstica) para luego realizar juicios de valor
(etapa valorativa) y, finalmente, elaborar los planes de mejoramiento (etapa prospectiva).
El proceso de aplicación y análisis de entrevistas y cuestionarios, las características de
las poblaciones y de las muestras, las escalas valorativas y las pautas que se entregaron
a los integrantes de las CTV para el análisis de los resultados están disponibles en: http://
www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/11/Aspectosmetodologicos.pdf.
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Nivel de participación alcanzado. Tasa de respuesta por público
Tal como puede observase en la Tabla 1, se destaca un alto nivel de participación de
los directivos, profesores, alumnos de pregrado, grado y posgrado, del personal gerencial
técnico y administrativo y del personal de salud del Hospital Universitario Austral en el
proceso de autoevaluación.
A partir del análisis de todas las fuentes consultadas y evidencias recogidas, se definieron los Objetivos de Mejora Institucional ya mencionados.

Tabla 1. Nivel de participación alcanzado, por público

Población

Muestra
obtenida

Tasa de respuesta

Directivos

120

120

100%

Alumnos de pre-grado y grado

2003

1810

90%

Alumnos de posgrado

1261

1099

87%

Profesores

790

672

85%

Personal gerencial, técnico y administrativo (sin HUA)

374

355

95%

HUA: personal gerencial, técnico, administrativo y de
salud

1440

972

68%

Graduados de grado (*)

3125

211

7%

Graduados de posgrado (incluye alumnos que adeudan sólo la tesis o trabajo final) (*)

4068

231

5%

Empleadores

186

69

37%

Público

(*) La muestra de graduados fue ponderada por año de egreso y carrera para corregir desvíos y obtener representatividad proporcional con respecto a la población en los resultados totales de la universidad.

Evaluando la autoevaluación
A continuación, se transcriben los comentarios que Comité de Pares Evaluadores de
la CONEAU realizó al segundo proceso Autoevaluación Institucional realizado por esta
universidad:
“Cabe destacar los significativos avances entre este segundo proceso de autoevaluación y el primero; entonces se detectó “insuficiencia o ausencia de metodologías y/o sistemas de información
adecuados” para la tarea de autoevaluación (Informe Final de Evaluación Externa año 2000, p.72);
ahora claramente se ha definido y seguido un modelo que ha permitido incrementar información
relevante, comprometer e involucrar a mayor cantidad de personas de la comunidad universitaria
y, fundamentalmente, le ha dado credibilidad al proceso.” (Informe de Evaluación Externa CONEAU N° 49: Universidad Austral, página 30, párrafo 3).
El Informe de Autoevaluación presenta un pormenorizado y exhaustivo relato sobre la situación
de (…) la Universidad Austral. Lo abarcativo del informe tanto en lo temático como en la diversidad
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de actores y sectores (internos y externos a la institución) participantes activos en su construcción,
ha permitido identificar y caracterizar de manera muy precisa la situación, fortalezas y condicionantes que presenta esta función académica en la institución, y hacen de este documento una
referencia insoslayable para los planes de mejoramiento institucional. (Informe de Evaluación Externa CONEAU N° 49: Universidad Austral, página 92, párrafo 4).La evaluación externa, permitió
comprobar la totalidad de aspectos identificados en el Informe de Autoevaluación, como fortalezas,
como debilidades y aspectos a consolidar, razón por la cual estas conclusiones, tienen la intención
de ratificar y poner en valor aquellas que resultan estratégicas en el criterio de la evaluación externa. (Informe de Evaluación Externa CONEAU N° 49: Universidad Austral, página 92, párrafo 5).
“Corresponde consignar la rigurosidad y profundidad alcanzado en este segundo proceso de
autoevaluación, así como en el nivel de detalle de los datos recolectaos y puestos a disposición para
la evaluación externa. Esta vez se ha definido y seguido un modelo que ha permitido incrementar
información relevante, comprometer e involucrar a mayor cantidad de personas de la comunidad
universitaria y, fundamentalmente, le ha dado credibilidad al proceso.” (Informe de Evaluación
Externa CONEAU N° 49: Universidad Austral, página 109, párrafo 1).

Consideraciones finales
Es de señalar que el segundo proceso de Autoevaluación Institucional -que culminó en
diciembre de 2012- incluyó desde su génesis un compromiso con el futuro sentando las
bases para la elaboración del Plan Estratégico. Esto puede observarse en la definición de
los siguientes objetivos del proceso de autoevaluación: “conocer para cambiar y cambiar
para mejorar e innovar” y en la formulación de uno de los Objetivos de Mejora Institucional definido a partir de los resultados del proceso de autoevaluación: “delinear un Plan
Estratégico para el periodo 2014-2020, en el que se inserten los planes estratégicos de las
distintas unidades académicas y direcciones institucionales (…).”
Durante el año 2013, la universidad ha orientado gran parte de sus esfuerzos hacia la
elaboración del Plan Estratégico 2014-2020, que sintetiza las principales iniciativas y proyectos que surgieron desde las unidades académicas y áreas institucionales. Tal como señala el Rector en la carta que se adjunta al informe de evaluación externa, Cabe destacar
que se trata de un plan elaborado con la participación y creatividad de toda la comunidad
educativa en sus diferentes niveles y públicos. El mismo es una herramienta de gestión
que permite construir el futuro hacia el cual debe encaminarse la institución, estableciendo la hoja de ruta para la toma de decisiones, fijando el marco de trabajo y las grandes
líneas de acción que la guiarán, permitiéndole crecer, desarrollarse, medirse y mejorar
como institución. El modelo y la metodología de trabajo utilizada para la elaboración de
este Plan Estratégico será objeto de otro artículo.
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