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La institución evaluada 

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) es una universidad pública del conurbano bonaerense
1
. 

Fue creada el 7 de junio de 1995 y construida en parte de los terrenos que correspondían a antiguos talleres 
de la línea Roca de los Ferrocarrile  s Argentinos en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de 
Lanús. 

 
Ilustración I. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Agenda Estadística UNLa (www.unla.edu.ar/documentos/agenda_estadistica_2018.pdf).  

 
Los siguientes principios rectores, de carácter transversal, recorren la vida institucional de la UNLa 

(Informe de la II Autoevaluación Institucional, 2013, p. 18:19): 

 La construcción de la universidad como “universidad urbana comprometida”, concibiendo 
al proceso educativo desde la problemática urbana y comunitaria en la búsqueda de su 
desarrollo, compartiendo con la comunidad la identificación de sus necesidades y 
respectivas soluciones con una actitud de compromiso y crecimiento mutuo. Ello implica la 
inserción de los problemas de la comunidad en la currícula haciendo que “la comunidad 
sea nuestra currícula”, atendiendo demandas y expectativas de la misma.  

 La modificación en la perspectiva tradicional de producción de conocimiento buscando 
más que la problematización del texto, la textualización de problemas, ya que “academizar 
una nueva construcción discursiva y de sentido implica darle inteligibilidad a los problemas 

así como validez y legitimidad”
2
.  

 La construcción de la universidad como “universidad taller” basada en tres supuestos
3
:  

o la praxis como categoría fundamental del conocimiento que se orienta no sólo 
hacia “el saber”, sino hacia “el saber hacer”, dirigiéndose a la formación de 
“gestores sociales” calificados sólidamente para la concepción, diseño e 
instrumentación operativa de políticas basadas en la interpretación de una 
sociedad compleja;  

                                                           
1 El conurbano bonaerense es una franja de territorio que rodea la Capital Federal de la Argentina integrado por 24 municipios.  
2Jaramillo, Ana (2006) La Universidad frente a los problemas nacionales. Edición ampliada y bilingüe. Buenos Aires, Ediciones de la 
UNLa. p. 72. 
3Ibidem, pp. 23-26. 

http://www.unla.edu.ar/documentos/agenda_estadistica_2018.pdf
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o la razón inescindible de la decisión volcada a cuestionar la racionalidad 
instrumental, dejando al descubierto que detrás de toda razón hay un “para qué” 
y un “por qué”, una razón valorativa que no se puede omitir; y,  

o la ciencia inescindible de su función y razón social en el convencimiento de que la 
producción de conocimiento debe estar en función de la transformación y 
mejoramiento de la realidad.  

 La articulación de búsqueda de excelencia académica con la responsabilidad pública y 
social en función “de atender prioritariamente las necesidades de desarrollo nacional 
buscando la redistribución del conocimiento y la elevación de la calidad de vida del 

conjunto”
4. 

 El aseguramiento de la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento, desde una 
postura que permita estar siempre en condiciones de rendir cuentas ante la comunidad 
local y nacional de la actividad desplegada, ya que es ella quien sostiene con su esfuerzo a 
la universidad. Esta rendición de cuentas implica también el uso eficaz y eficiente de los 
recursos materiales y humanos disponibles.  

 El fortalecimiento de los vínculos entre enseñanza-aprendizaje, investigación y 
cooperación en tanto constituyen una tríada de retroalimentación continua, teniendo 
como eje la responsabilidad pública y social de atender las demandas nacionales y 
regionales en la construcción del conocimiento y entendiendo que éste se construye en un 
proceso permanente, colectivo y de diálogo con la comunidad. 

 La implementación de una propuesta académica que conjugue calidad, tanto del personal 
docente como de la oferta educativa, con inclusión social asegurando la igualdad de 
oportunidades en el acceso, la permanencia y la graduación de los alumnos. 

 El mantenimiento permanente y sistemático de una actitud reflexiva y crítica del accionar 
institucional. 

 
En diciembre de 2010, los valores consensuados en torno a cuya defensa y promoción se 

identificaba la UNLa eran: Democracia, participación política y construcción de ciudadanía; Derechos 
humanos; Protección del medio ambiente y promoción del desarrollo productivo sustentable; Igualdad de 
género; Educación para la paz; Inclusión social y equidad; Formación de la conciencia nacional y 
preservación del patrimonio cultural; Solidaridad, compromiso social y espíritu cooperativo; Responsabilidad 
y ética pública; Educación permanente; Trabajo digno; Unidad latinoamericana; Emprendorismo y 
autogestión; Calidad de vida.

5
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
4 UNLa (1998) Proyecto Institucional. 
5 Jaramillo A. (2010) La Función Social de la Universidad Nacional de Lanús. 1997-2010. Informe de proyecto de investigación 
homónimo. 
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Breve descripción del contexto, de la perspectiva de abordaje y de la experiencia 
La experiencia que se presenta relata la II Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional 

de Lanús (UNLa). La misma fue realizada en el marco de la Ley de Educación Superior (LES).  
 

El fin de la misma fue doble: cumplir con la LES y obtener información para dar cuenta de la calidad 
de la oferta educativa y la relevancia de los aprendizajes, la equidad en el acceso al conocimiento, la 
excelencia y la utilidad social de la producción científica, el desarrollo de los vínculos de cooperación con la 
comunidad y de la vinculación tecnológica con los ámbitos estatales, de la producción y de la sociedad civil. 
Asimismo, se consideró conveniente conocer el nivel de eficiencia en el uso de los recursos disponibles para 
alcanzar las metas trazadas y la capacidad institucional de la universidad en términos de eficacia para incidir 
en el mejoramiento de la calidad de vida y elevar la capacidad de desarrollo de la región. 
 

Se planteó desde la perspectiva la evaluación como una práctica sistemática de elaboración de 
conocimientos valorativos para la toma de decisiones, por medio de la cual se extraen lecciones de la 
experiencia y se demarcan nuevos rumbos para la mejora de la gestión. A fin de que este conocimiento sea 
debidamente apropiado, se requiere un esfuerzo adicional orientado a desarrollar una “cultura evaluativa” 
que fortalezca los lazos y promueva el entendimiento entre los diversos actores involucrados, haga más 
transparente la gestión y genere recomendaciones útiles. Asimismo, desde el entendimiento que la 
evaluación constituye también un proceso de carácter político, que implica reflexionar acerca de los valores 
que orientan opciones y contribuyen al establecimiento de prioridades. Autoevaluar necesariamente implica 
preguntar una vez más por el proyecto de Universidad que se quiere llevar adelante, el que a su vez está 
inmerso en un proyecto de Nación que lo enmarca y trasciende.  
 

La autoevaluación se implementó en un momento histórico en el que hubo un encuentro entre la 
política y la academia. Un contacto estrecho con la comunidad (local, nacional y regional) se consideró como 
la vía más efectiva para la formación de profesionales idóneos y para generar y distribuir conocimientos de 

calidad al servicio de las prioridades del país y de sus habitantes, como así también para alcanzar mayores 

niveles de equidad e inclusión social. El crecimiento justo y armónico del país en el marco de la integración 
latinoamericana suponía la generación de sinergia entre las universidades y un proyecto nacional amplio, de 
carácter nacional, popular y democráticamente orientado, conjugando calidad académica con inclusión 
social.  

 
Por estas razones fundamentales, la II Autoevaluación Institucional estuvo fuertemente 

consustanciada en la concepción de la UNLa como bien público, social y colectivo; en la concepción de la 
UNLa como universidad urbana comprometida, en la UNLa como taller que construye conocimiento y en los 
valores UNLa. Asimismo, se contempló también la evolución de la universidad desde la primera evaluación 
institucional finalizada en 2005

6
.  

 
Por Resolución del Consejo Superior en 2011 se dio inicio a la II Autoevaluación Institucional que 

estuvo precedida por una etapa de preparación durante 2010 y por una etapa posterior en 2013. Vale la 
pena destacar el valor de ambas. La primera porque permitió- además de la organización de la 
documentación- informar y trabajar con los actores cómo se iba a realizar la autoevaluación al siguiente año 
con qué enfoques, perspectiva y objetivos. También la preparación de una matriz preliminar de evaluación 
sobre la base de las dimensiones definidas por la UNLa a partir de las de la CONEAU con preguntas de 
evaluación, posibles indicadores y fuentes. La última  porque habilitó la revisión y edición del Informe Final 
en consulta con los participantes para su aprobación por la Asamblea Universitaria y el completamiento de 
trámites previo a la evaluación externa realizada por pares evaluadores convocados por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Estas etapas se caracterizaron por ser 
llevadas adelante por la conducción política y el equipo técnico. Mientras que la II Autoevaluación 
Institucional fue realizada por los actores que dan vida a la gestión universitaria y contó con un alto grado de 
participación de toda la comunidad de la UNLa. Tuvo un alto nivel de representatividad, ya que aquellos 

                                                           
6 La evaluación institucional comprende la autoevaluación y la evaluación externa por pares. 
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encargados de llevar adelante la tarea evaluadora representaban los diferentes claustros y espacios de 
decisión de la UNLa. Este hecho generó mejores condiciones para la apropiación del conocimiento 
producido y en consecuencia, para un uso fructífero del mismo en el plano de la toma de decisiones 
compartidas por el Rectorado, el Consejo Superior, los Departamentos, las Secretarías y otros ámbitos.  
 

Cada actor, desde su perspectiva, brindó su entendimiento de la Universidad desde una 
comprensión particular y, a la vez global, que permitió percibir los diferentes matices de la Institución. De 
modo que, la participación diversa y, la consiguiente legitimidad que le dieron los actores a la 
autoevaluación, hizo que esta reflejara la dinámica y los procesos que la UNLa hace suyos. Esto dio la 
posibilidad de constatar cuáles eran aquellos avances que, como institución, se lograron y consolidaron, e 
identificar los nudos problemáticos que afectaban a la calidad de los procesos y los resultados. 
 
Ilustración II. Síntesis de la experiencia 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de la II Autoevaluación Institucional de la UNLa. 
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Objetivos 
Con el proceso de autoevaluación se buscó una mayor comprensión de la Universidad, mediante la 

construcción de juicios de valor basados en fundamentos empíricos y conceptuales debidamente 
clarificados. Se orientó a determinar las fortalezas y debilidades de la gestión universitaria en el marco del 
entendimiento de la institución como un todo. Por ello fue comprehensiva, teniendo en cuenta las 
diferentes funciones que recaen sobre los distintos ámbitos de la Universidad (como un conjunto orgánico y 
no como una yuxtaposición de partes desarticuladas). Los objetivos fueron: 

 poner en marcha un proceso deliberativo y reflexivo en torno al desempeño de la UNLa. 

 estimar los avances logrados en relación con las recomendaciones surgidas de la I Autoevaluación 
Institucional. 

 apreciar la distancia entre la realidad y la planificación estratégica 2003. 

 generar recomendaciones para la toma de decisiones. 

 sentar un antecedente y marco reflexivo para la segunda evaluación externa (Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria - CONEAU). 
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Metodología de la evaluación 
La autoevaluación se llevó a cabo sobre la base del proyecto que dio origen a la UNLa, los valores 

compartidos y el ideario institucional tomando además como referencia los parámetros establecidos por la 
CONEAU en sus distintos documentos normativos y orientativos.  
 

Se remarcó la necesidad de una mirada comprensiva de la Universidad - no como sumatoria de 
partes yuxtapuestas- conformada a partir de las dimensiones, los campos problemáticos

7
 e integradora de 

los anteriores.  
 

Se realizó la selección de dimensiones tomando en cuenta las funciones sustantivas de la 
Universidad (gestión académica, investigación científica y vinculación tecnológica, cooperación y servicio 
púbico) y las de apoyo a esas funciones (gestión administrativa, comunicación, infraestructura), además de 
la función comprensiva de gobierno y gestión institucional. Para cada una de ellas se definieron 
subdimensiones

8
.  

 
Estas dimensiones y subdimensiones fueron retrabajadas en distintos talleres y reuniones en 

oportunidad de definirse los aspectos a evaluar en cada una de ellas y las preguntas orientadoras que 
facilitaran el análisis de dichos aspectos, así como también se identificó la información disponible y faltante 
para dar respuesta a las mismas. Las dimensiones, subdimensiones y preguntas se organizaron en una matriz 
que se constituyó como un instrumento esencial (de carácter flexible que fue revisado en distintas 
oportunidades) del proceso de autoevaluación. A partir de los distintos lineamientos de la CONEAU, de los 
analizadores institucionales y los resultados de la I Autoevaluación Institucional se identificaron y 
seleccionaron los indicadores para cada una de ellas. De este modo, los indicadores utilizados para dar 
cuenta de la situación y su evolución histórica mantuvieron la necesaria complementariedad con la 
evaluación externa. Con estos elementos se conformó una matriz con: dimensiones, preguntas orientadoras, 
indicadores, fuentes disponibles y faltantes e instrumentos posibles de recolección. La misma constituyó una 
poderosa herramienta de consulta permanente. 
 

Para la recolección de los datos se utilizaron las siguientes fuentes: 

 Documentales: el Proyecto Institucional, el Estatuto de la Universidad, Resoluciones del Consejo 
Superior, Informes de Gestión, Planes de Acción, Proyectos Estratégicos, Organigrama (en sus 
distintas versiones), Manuales de Procedimientos, Reglamentos, Programas de Carreras de Grado y 
Postgrado, Presupuesto de la UNLa, Normas, Memorias, Informe de I Autoevaluación Institucional, 
Informe de Evaluación Externa 2005, Informes de Auditoría Interna, Relevamientos, Expedientes, 
Convenios, Documento FODA, Censos Estudiantiles, Informes del Observatorio de Graduados, 
Informes de Encuestas a Estudiantes, Resultados de Entrevistas y encuesta ad hoc, entre los 
principales.  

 Entrevistas a actores clave tales como: Rectora y Vicerrector, Miembros del Consejo Superior, 
Secretario General, Secretarios (de Administración, de Ciencia y Técnica, Académica, de 
Cooperación y servicio público) y Jefe de Gabinete, Directores y coordinadores de Departamentos, 
áreas y posgrado, Directores y equipo de Comunicación, Prensa y otros decisores de comunicación, 
Representantes de los distintos claustros en el Consejo Superior (docentes, graduados, estudiantes, 
no docentes), Directores de Carrera, Miembros del Consejo Social, Miembros de la Cooperativa 
Editorial de la UNLa, Personal de Sistemas, del Centro de Diseño y Comunicación Visual y de 
Biblioteca, Operadores de telefonía, Representantes institucionales del entorno de la UNLa.   

                                                           
7 La Universidad Nacional de Lanús se organiza en Departamentos Académicos, que tienen por objetivo dar una orientación sistemática 
a las actividades de docencia e investigación, por medio del agrupamiento de disciplinas afines y la comunicación entre los docentes y 
los estudiantes. De esta manera, se logra una economía de esfuerzos y de recursos. Los campos problemáticos fueron: Producción, 
Trabajo, Innovación Tecnológica; Políticas públicas, Planificación y Gobierno; Comunidad, Salud Comunitaria; Humanidades y Artes 
aplicadas. 
8 Las dimensiones definidas por la CONEAU sobre las que se basan las dimensiones UNLa fueron: Gestión y Gobierno (solo 
universidades nacionales), Integración e Interconexión, Docencia (grado y Posgrado), Investigación, Desarrollo y Creatividad; Extensión, 
Producción de Tecnología y Transferencia; Recursos Humanos; Biblioteca e Infraestructura y Recursos Materiales.  
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 Encuesta. Esta fue aplicada a un total de 737 personas de los distintos claustros: docentes (98), 
estudiantes (352), graduados (155) y nodocentes (132). Abarcó 47 preguntas en las que se indagó 
sobre aspectos relacionados con las distintas dimensiones. Esta información se trianguló con la que 
se originó en las entrevistas y la que se obtuvo de los documentos. Las guías para ambas y su 
sistematización fueron realizadas por el equipo técnico. 

 Sistemas de Información. 
 

Para el análisis y las distintas valoraciones se conformaron diferentes Comisiones que operativizaron las 
diferentes miradas.  
 
Cuadro I. Características principales de las Comisiones. 

Comisiones de análisis específico 
por dimensiones (7) 

Comisiones de análisis específico por 
campos problemáticos (4) 

Comisión de análisis 
integrado (1) 

Responsable: encargados de las 
áreas correspondientes. 

Responsable: Director de cada 
Departamento. 

Responsable: un 
miembro del Consejo 
Superior. 

Integrantes: Secretarios, 
Directores y personal de áreas, 
representantes de los 
Departamentos, miembros de 
otras áreas que deseen sumarse.  

Integrantes: Directores de Dpto., un 
representante por claustro del Consejo 
Departamental, al menos un Director de 
Carrera de grado y de posgrado, un 
miembro de cada una de las comisiones por 
dimensión, otros integrantes que se 
considere.  

Integrantes: Miembros 
del Consejo Superior. 
 

Función: Evaluar las dimensiones 
seleccionadas recopilándose y 
procesándose información sobre 
las mismas. 
 

Función: Realizar un análisis transversal de 
las dimensiones, en el marco de la 
problemática del Departamento, el cual 
también resulta evaluado. 
 

Función: Extraer 
conclusiones 
integradas de los 
análisis por 
dimensiones y por 
campos problemáticos. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de la II Autoevaluación Institucional de la UNLa. 

 
La autoevaluación tuvo momentos especiales identificados con los 3 talleres institucionales que se 

instrumentaron una vez aprobado el Proyecto de Autoevaluación por parte del Consejo Superior de la UNLa. 
En cada uno de ellos se presentaban la metodología y los documentos de trabajo, se conformaban las 
comisiones para el análisis respectivo (por dimensión, por campo problemático e integradora) y su 
discusión. Se realizaron: uno en agosto de 2011 y dos en 2012 (en junio y octubre). Así los productos 
respectivos constituían insumos para los próximos. Estas interacciones sinérgicas posibilitaron el avance en 
los distintos análisis y juicios valorativos. 
 
  

± 20 personas en c/u ± 40 personas en c/u 
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Ilustración III. Talleres de la II Autoevaluación Institucional 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de la II Autoevaluación Institucional de la UNLa. 

 
 
Ilustración IV. Interacciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe sobre la II Autoevaluación Institucional de la UNLa. 
 
Con todos estos insumos (análisis por dimensión y por campo problemático), la Comisión del 

Consejo Superior elaboró un informe integrado preliminar. El mismo fue redistribuido para su discusión y 
validación. Los responsables de las distintas comisiones de trabajo -con la colaboración del equipo técnico- 
sistematizaron los comentarios y las sugerencias y realizaron los ajustes necesarios al documento generando 
el Informe Final. 

 
La preparación de los Informes de avance y finales desde las distintas miradas implicó un proceso 

iterativo de ajustes, completamiento de información, consulta y trabajo con apoyo del equipo técnico. 
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A través de una estrategia de comunicación se 

comprendió la difusión de los procesos y de los resultados por 

varios medios. Los encuentros y actividades realizadas 

durante el proceso se difundieron por mail y a través de la 

página web de la UNLa. En la instancia de análisis por campo 

problemático, cada Departamento organizó alguna forma de 

participación ampliada para la comunidad educativa, como 

asambleas, foros de presentación, reuniones con diferentes 

claustros, etc. Finalmente, los resultados de la II 

Autoevaluación Institucional fueron presentados a la 

Asamblea Universitaria y aprobados. Vale aclarar que, si bien 

sus miembros participaron en las distintas instancias del 

proceso evaluativo, la Asamblea es la instancia máxima de 

decisión de la Universidad. Una vez finalizado el Informe, se mantuvo una reunión con el Consejo Social 

consultivo para comunicar sus resultados y el procedimiento de la visita de evaluación externa. 

 

  

Ilustración V: Logo identificatorio 

Fuente: Informe II Autoevaluación Institucional de la UNLa 
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Evaluadores 
El proceso fue presidido por la Rectora. El equipo técnico, con la coordinación ejecutiva del 

Vicerrector, estuvo conformado por docentes investigadores (con formación en metodología de la 
investigación, en comunicación y en planificación y evaluación) y por nodocentes (con formación en políticas 
y en el manejo de los sistemas de información).  
 

Las tareas del equipo técnico fueron: 

 Estudio de lineamientos e Informe de I Autoevaluación Institucional. 

 Formalización de dimensiones, indicadores e instrumentos de recolección de datos a partir de 
las preguntas-problema generadas por las comisiones. 

 Detección de fuentes y análisis de su disponibilidad.  

 Dirección de los dispositivos de recolección de fuentes primarias.  

 Elaboración de documentos orientadores para la dinámica de los talleres institucionales, el 
trabajo en comisión y la elaboración de informes.  

 Contribución a la dinámica colectiva asegurando su eficiencia, desarrollo consensuado y 
resultados coherentes con las orientaciones institucionales. 

 Detección de problemas y dificultades y promoción de soluciones y estrategias facilitadoras.  

 Redacción y edición de los documentos finales.  

 Facilitación de la comunicación durante todo el proceso. 
 

En el proceso participaron activamente docentes, estudiantes, graduados, nodocentes, Directores 
de Departamento y de Carrera, Secretarios, Directores, representantes de los Departamentos y del Consejo 
Superior. También fueron invitados a participar miembros de la universidad que tuvieran relación con los 
temas tratados.  
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Hallazgos 
El Informe de la II Autoevaluación Institucional de la UNLa conteniendo los distintos análisis, las 

valoraciones y la agenda de problemas y acciones propuestas colectivamente construidos se encuentra 
disponible en su página web (http://www.unla.edu.ar/institucional/planificacion-y-evaluacion-de-la-
gestion). 
 

Aquí presentamos aquellos relacionados con el proceso de autoevaluación propiamente dicho. 
 

Consideramos su carácter participativo a partir de reconocer que: 

 las autoridades de la UNLa fueron las que decidieron el enfoque e informaron tempranamente a la 
comunidad universitaria los fundamentos, la perspectiva, la dinámica y los objetivos de la 
autoevaluación a realizar. 

 las preguntas de evaluación fueron elaboradas colectivamente. 

 los indicadores e instrumentos de construcción de la información fueron identificados 
colectivamente. 

 los propios actores analizaron la información, elaboraron los juicios de valor y propusieron acciones 
para los problemas plasmándolos en diferentes informes que, a su vez, fueron validados en 
instancias colectivas. 

 el informe de autoevaluación necesario para la evaluación por pares externa fue producido de 
forma colectiva. 

 

Entre los principales usos pueden considerarse los que se presentan en el Cuadro 2. 
 

Cuadro 2: Aportes de la II Autoevaluación Institucional de la UNLa 

Aspecto Usos 

Políticas, 
principios y 
normas 

 Revisión de valores y principios UNLa. 

 Revisión y actualización de normas. 

Planes 

 Elaboración de programas de mejoras de mediano plazo y de acciones inmediatas 
para revertir situaciones problemáticas identificadas. 

 Sistematización acorde con la autoevaluación de los Informes de Gestión y Planes 
Anuales de Acción

9
.  

 Plan de mejora de la función ciencia y técnica (con el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, acuerdo firmado en 2014)  

 Plan de fortalecimiento de la gestión y uso de la información (2014) 

Estructuras y 
procedimientos 

 Creación de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión -posteriormente 
Dirección-. 

 Revisión y actualización de procedimientos. 

 Elaboración de un Sistema de Indicadores de Gestión para las distintas dimensiones 
de la autoevaluación.

10
 

 Construcción de la Agenda Estadística de actualización anual y accesible al público.  

 Mejora de los sistemas informáticos para la producción de información. 

  

                                                           
9
 La organización de la información, el análisis de los progresos a partir de los indicadores actualizados y los planes de trabajo por 

problemas dieron las bases para una revisión de los Planes de acción Anuales y de los Informes de Gestión. A partir de ese año, 
manteniendo la perspectiva de universidad integrada, los mismos se estructuraron según las dimensiones en un primer momento. 
Luego las mismas fueron retrabajadas a Ejes Institucionales. Lo que se refleja también actualmente en la elaboración del II Plan de 
Desarrollo Institucional 2019-2025. 
10 Para el análisis de la situación realizado fue necesaria la actualización de los indicadores identificados como necesarios para aportar a 
las preguntas evaluativas planteadas que quedó como una línea de trabajo que tomó la recién creada Unidad de Planificación y 
Evaluación de la Gestión y que constituyó el núcleo de indicadores que luego se incorporaron a la Agenda Estadística 
(http://www.unla.edu.ar/index.php/planificacion-y-evaluacion-de-la-gestion). 

http://www.unla.edu.ar/institucional/planificacion-y-evaluacion-de-la-gestion
http://www.unla.edu.ar/institucional/planificacion-y-evaluacion-de-la-gestion
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Cuadro 2: Aportes de la II Autoevaluación Institucional de la UNLa (cont.) 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe sobre la II Autoevaluación Institucional de la UNLa. 

 

Dificultades y facilitadores 
Las principales dificultades encontradas durante la II Autoevaluación Institucional fueron: 

 Visión de la evaluación como proceso burocrático movilizado solo por el Estatuto de la UNLa y 
por el cumplimiento de la LES en contraposición con la visión de la evaluación como instancia 
de aprendizaje y toma de decisiones. 

 Propensión a la evaluación informal fuera de los ámbitos institucionales. 

 Dispar conocimiento del propósito de la autoevaluación y de la propia participación. 

 Tensión entre los roles formales ocupados y el carácter horizontal y colectivo de las comisiones 
y talleres. 

 Tendencia a delegar en el equipo técnico la elaboración la dirección de la tarea en las 
instancias presenciales, la sistematización de conclusiones y la escritura de los documentos. 

 Inconvenientes para pasar de la oralidad en espacios públicos y colectivos a la escritura de los 
aspectos evaluados. 

 Dificultad para sistematizar documentos a partir de un cúmulo de evidencias. 

 Disímil sostenimiento del compromiso en el tiempo. 

 Cierta asincronía entre el calendario académico y el cronograma de la evaluación. 
 
Estos obstáculos fueron superados gracias al compromiso de las autoridades de la Universidad con 

el proceso evaluativo, el activo trabajo del equipo técnico de autoevaluación y por la modalidad de 
trabajo participativa y basada en consensos. Asimismo, por la comunicación e inclusión de perspectivas 
constante durante todo el proceso. Además se realizaron capacitaciones específicas, se mantuvo una 
efectiva coordinación de todas las actividades y se brindó permanente asistencia técnica. 

 
Entre los facilitadores se encontraron de dos tipos: metodológicos y político-institucionales.  
 

Cuadro 3. Principales facilitadores identificados 

Dimensión Facilitadores 

Metodológica 

 Adopción de una dinámica de aprendizaje institucional. 

 Abordaje de la evaluación como investigación-acción. 

 Diseño participativo. 

 Deliberación conjunta. 

 Reconocimiento de la función de consulta y apoyo del equipo técnico de la 
autoevaluación. 

 Existencia de instancias de validación de la información producida. 

Aspecto Usos 

Diálogo 

Los distintos informes -elaborados colectivamente por las distintas Comisiones- fueron 
debatidos en múltiples oportunidades. El Informe Final de la II Autoevaluación 
Institucional fue aprobado por el Consejo Superior y posteriormente por la Asamblea 
Universitaria y fue puesto a disposición de la comunidad universitaria en la página web. 

Comunicación 
La experiencia -y su evaluación- fueron insumos en varias reuniones en la UNLa, en el 
Sistema de Educación Superior y en otras instancias nacionales e internacionales. 
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Cuadro 3. Principales facilitadores identificados (cont.) 

Dimensión Facilitadores 

Político-

institucional 

 Involucramiento y respaldo de las autoridades comprometidas con el sentido y 
dinámica de la autoevaluación. 

 Experiencia previa en procesos de evaluación institucional. 

 Visión institucional colectiva y explicitada. 

 Compromiso del equipo técnico. 

 Diversidad en la conformación de las distintas comisiones y talleres con actores 
de los claustros, de la gestión y del gobierno de la universidad. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de la II Autoevaluación Institucional y de Neirotti y col. (2013). 
 

Elemento/s innovador/es 
A lo largo del proceso de la II Autoevaluación Institucional se intentó plasmar, desde la 

coordinación de la actividad, la idea que la evaluación es un proceso permanente y por ello era importante 
que el mismo dejase capacidades instaladas dentro de la comunidad para siguientes evaluaciones. Este 
cambio de mirada en relación con la perdurabilidad de la tarea, se articuló con la toma de conciencia sobre 
la información necesaria para evaluar una institución, el importante caudal de datos generados que en ese 
momento no estaban siendo aprovechados en toda su potencialidad, y la diversidad de tareas implicadas en 
la recolección de la información necesaria.  

 
Tanto en el diseño como en el desarrollo colectivo de la autoevaluación, las autoridades propiciaron 

la instalación y sistematización de una cultura evaluativa a través de la generación de ámbitos deliberativos 
y evaluaciones continuas con amplia participación de la comunidad universitaria. Esta visión institucional fue 
respaldada por acciones y directivas que demostraron especial utilidad.  

 
En esta II Autoevaluación Institucional se propusieron planes de trabajo, a partir de una agenda de 

problemas, que se iniciaron inmediatamente. Por lo que, en oportunidad de la visita de los pares externos 
evaluadores, muchas de las cuestiones valoradas con ciertas deficiencias ya habían sido encaradas o 
resueltas. Esto pudo darse por la apropiación de los hallazgos y resultados por la comunidad UNLa. 
 

El rol facilitador del equipo técnico que permitió generar un entorno propicio para que no sucediera 
la sustitución de los responsables en la dirección de los trabajos grupales, la sistematización de los debates y 
la escritura de los documentos. 
 

La necesidad de resguardar la calidad del proceso participativo de evaluación puso al mismo como 
objeto de análisis iniciándose un estudio con características de metaevaluación. Así surgió un proyecto de 
investigación que se presentó en la Convocatoria I+D+i Amílcar Herrera 2011, dirigido por el Vicerrector con 
la mayor parte de los miembros del equipo técnico como integrantes del equipo de investigación. La 
investigación denominada “La autoevaluación institucional universitaria: Estrategias y Desafíos. El caso de la 
Universidad Nacional de Lanús (2011-2012)” tuvo como objetivo general describir y analizar la 
autoevaluación de la UNLa haciendo hincapié en las dinámicas institucionales, la metodología utilizada y las 
formas de participación de los actores intervinientes.   
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Instrumentos innovadores fueron las distintas comisiones y talleres interrelacionados porque se 
constituyeron en espacios interactivos: 

• de reflexividad respecto al pasado y al presente con el fin de poder mejorar hacia el futuro. 
• de construcción de abajo hacia arriba. 
• de participación de pares. 
• de aportes de los mismos actores desde diferentes roles en distintos momentos. 
• de construcción y validación de documentos. 
• de miradas por dimensiones y por campos problemáticos sobre las que se construye la síntesis 

integradora. 
• de emergencia de diferencias y de facilitación de su negociación. 
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Reflexiones finales 
Puede concluirse que la II Autoevaluación Institucional permitió establecer ámbitos de intercambio 

y debate de puntos de vista y proyectos de los integrantes de la comunidad educativa, elevar la reflexión 
compartida y reducir los temores a los juicios que resultaron de la misma. Se consideró que la construcción 
de espacios deliberativos, de intercambio de información y de elaboración de juicios valorativos conjuntos 
es tan importante como la producción misma del documento final con los resultados de la autoevaluación. 
Fue un excelente facilitador para mejorar las condiciones de diálogo entre los distintos espacios y actores de 
la institución, para hacer más transparente la gestión y para mejorar las condiciones de responsabilización. 
De este modo resultó más factible no sólo proponer sino también establecer un amplio consenso respecto 
de las líneas de solución tendientes a mejorar la calidad de las acciones académicas, de investigación, 
vinculación y transferencia, cooperación, gobierno y comunicación. 
 

A partir de esta experiencia puede señalarse que la participación: 

 es esencial para la apropiación y legitimación de la evaluación. 

 permitió un aprendizaje individual y colectivo acerca de la Universidad su misión, visión, valores 
que permitió pensarla en el mediano y largo plazo. 

 facilitó utilizar lineamientos estándares de manera contextualizada respetando la visión, los valores 
y las lógicas organizativas propias. 

 facilitó la emergencia de las diferencias y su negociación. 

 permitió el acuerdo sobre problemas prioritarios consensuados y de alterativas de solución. 
 

En esta línea, la autoevaluación resultó un recurso clave para la toma de decisiones, el aprendizaje y 
fortalecimiento de la democracia institucional, tanto en la construcción como en la preservación de los 
valores comunes, la visión compartida y la misión comprometida de la UNLa. Asimismo, se reafirmó también 
la responsabilidad social de la UNLa en su rendición de cuentas a instancias externas sino también a la 
comunidad UNLa. 
 

El máximo desafío es seguir construyendo una cultura de la evaluación permanente que armonice la 
conducción estratégica, los dispositivos técnicos y las instancias participativas. 
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