
Impresión: 
Este póster tiene un ancho de 
122 cm y una altura de 92 cm. Está 
diseñado para imprimirse en una 
impresora de formato grande. 
 

Personalizar el contenido: 
Los marcadores de posición de 
este póster ya tienen formato. 
Especifique los marcadores de 
posición para agregar texto o haga 
clic en un icono para agregar una 
tabla, un gráfico, un gráfico 
SmartArt, una imagen o un archivo 
multimedia. 

Para agregar o quitar viñetas del 
texto, haga clic en el botón Viñetas 
de la pestaña Inicio. 

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, contenido o 
texto del cuerpo, haga una copia 
de lo que necesite y arrástrela a su 
posición. Las guías inteligentes de 
PowerPoint le ayudarán a alinearla 
con el resto del contenido. 

¿Desea usar sus propias imágenes 
en lugar de las nuestras? No hay 
problema. Simplemente haga clic 
con el botón secundario en una 
imagen y elija Cambiar imagen. 
Arrastre una esquina para 
conservar la relación de aspecto de 
las imágenes cuando cambie su 
tamaño. 

 

Comisiones y talleres: reinvención de herramientas 
La II Autoevaluación de la UNLa: una experiencia de evaluación participativa 

Neirotti N., Brissón M.E., Botinelli M.M.,  

CARÁCTER INNOVATIVO TALLERES INSTITUCIONALES COMISIONES DE ANÁLISIS POR DIMENSIÓN 

SUGERENCIA DE USO 

Cuando se quiera generar espacios participativos de construcción colectiva de información necesaria para el 
análisis de situación, para su validación, para la valoración de los aspectos evaluados y para la construcción 
de planes de mejora con vistas a lograr su  apropiación, legitimación, fortalecimiento institucional en el 
marco de una visión compartida de mediano plazo en un ámbito de respeto democrático. 

Según el Diccionario de la Real Academia de Medicina, innovar es mudar o alterar algo, introduciendo 
novedades. 
 
En este caso consideramos a las Comisiones y Talleres como instrumentos innovativos porque: 
• Se constituyeron en espacios de reflexividad respecto al pasado y al presente con el fin de poder mejorar 

hacia el futuro. 
• Fueron conformados por los mismos actores aportando sus perspectivas desde diferentes roles en 

diferentes momentos. 
• Fueron espacios de construcción y validación de documentos. 
• Fueron espacios de participación de pares. 
• Fueron espacios de construcción de abajo hacia arriba. 
• Fueron espacios interactivos. 
• Facilitaron una mirada transversal por dimensiones y campos problemáticos sobre la que se construye la 

síntesis integradora. 
• Facilitaron la emergencia de diferencias y su negociación. 

+ de 100 personas en cada uno 

COMISIONES  DE ANÁLISIS POR CAMPOS PROBLEMÁTICOS 

Taller preparatorio 
(noviembre 2010) 

Taller II Dimensiones 
(junio de 2012) 

Taller III Campos problemáticos 
(octubre de 2012) 

Taller I Inicio 
(agosto 2011) 
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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. 

Participantes: 
Rectora, Vicerrector, Jefe de Gabinete, Secretarios, Directores de Departamentos, 
Directores de Carreras, Directores de Área, Consejeros Superiores y Departamentales, 
Coordinadores de Departamento y Coordinadores de Investigación Departamental.  

La selección de las dimensiones se ha hecho tomando en cuenta las 
funciones sustantivas de la universidad (enseñanza y aprendizaje, 
investigación científica y vinculación tecnológica, cooperación y 
servicio púbico) y las de apoyo a esas funciones (gestión 
administrativa, comunicación, infraestructura), además de la 
función comprehensiva de gobierno y gestión institucional. De este 
modo se busca establecer una relación directa del proceso 
evaluativo con las estructuras centrales que organizan el accionar 
institucional. 

FACTORES DE ÉXITO 

Dpto. de  

Planificación y Políticas 

Públicas.  

Dpto. de 

Humanidades y 

Arte.  

Dpto. de  

Desarrollo Productivo y 

Tecnológico 

Dpto. de  

Salud Comunitaria 

Producción, Trabajo, 

Innovación 

Tecnológica.  

Políticas Públicas, 

Planificación, 

Gobierno 

Comunidad,  

Salud Comunitaria 
Humanidades, 

Artes Aplicadas 

Conformación 
Secretarios o directores cargo del cumplimiento de la función 
correspondiente, personal de dichas áreas, representantes de los 

departamentos, miembros de otras áreas que quisiesen sumarse. 

Conformación 
Directores de departamento, al menos un 
representante por claustro del Consejo 
Departamental, al menos un Director de 
carrera de grado y posgrado, un miembro de 
las Comisiones específicas, otros integrantes 
del Dpto. que se considere necesario. 

COMISIÓN  DE ANÁLISIS INTEGRADO 

Conformación 
Miembros del Consejo Superior. 

Taller de iniciación 

(noviembre de 2011) 

INICIACIÓN DESARROLLO 

Objetivos:  
• Presentar el análisis  por 

campos problemáticos 
incluyendo la autoevaluación 
departamental , identificar 
información faltante y validar. 

• Presentar la metodología de la 
próxima etapa. 

• Conformar la comisión de 
análisis integrado. 

DESARROLLO 

Objetivos:  
• Presentar metodología de 

Autoevaluación. 
• Desarrollar las preguntas 

fundamentales e 
identificar fuentes de 
información.  

• Integrar las comisiones de 
análisis por dimensión. 

Objetivos:  
• Presentar el análisis por 

dimensión , identificar 
información faltante y 
validar. 

• Presentar metodología de 
trabajo próxima etapa. 

• Integrar las comisiones de 
análisis por campos 
problemáticos. 

 Involucramiento de las autoridades. 
 Equipo técnico comprometido con 

el rol de asistencia técnica y de 
facilitador. 

 Previsión de obstáculos e 
identificación de alternativas. 

 Profundo conocimiento de la 
comunidad UNLa y de los roles y 
responsabilidades de sus miembros. 

Objetivo:  
• Generar motivación con vistas a la  

II evaluación institucional. 


