
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 22/05/2015 

RESOLUCIÓN: 133/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/05/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma la Secretaría Académica informó sobre la 

finalización del plazo de funcionamiento de la Comisión de Encuestas para la Evaluación del 

Desempeño Docente, en el marco de la Carrera Académica, que fuera designada por el 

Consejo Académico el 16 de mayo de 2014. 

Que, dicha comisión tenía validez por un (1) año. 

Que, entre otros temas, la comisión analizó la salida gráfica de las encuestas para los 

tres ítems que la definen (autoevaluación del estudiante, evaluación de la cátedra y 

evaluación de cada docente que la compone). 

Que, en relación a la información del resultado de la encuesta, la comisión concluyó 

que se comunicará de la siguiente manera: 

a) Responsable de la asignatura: accederá a las tres partes (autoevaluación del 

estudiante, evaluación de la cátedra y evaluación de cada docente que la compone), 

b) Cada docente: accederá a la autoevaluación de los estudiantes, la  evaluación de 

la cátedra y su evaluación personal con comentarios, 

c) Legajo de cada docente se incorporará la evaluación de la cátedra y la evaluación 

del docente a ser evaluado en el tercio que corresponda sin comentarios. Se 

especificará sobre la lectura de los gráficos y se mantendrá en el legajo la historia 

de las evaluaciones de cada asignatura por año para observar la evolución. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado 

por la Comisión y propone el nombramiento de una nueva Comisión de Encuestas para 

analizar el modo en que las encuestas se harán públicas. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el procedimiento de distribución de los resultados arrojados por la 

encuesta. 

ARTÍCULO 2º: Designar la nueva Comisión de Encuestas, que tendrá como función analizar 

el modo en que las encuestas se harán públicas, la cual estará conformada de la siguiente 

manera: Dr. Pablo Rinaldi, Dr. Marcelo Lester, Sr. Marcelo Vulcano, Srta. Rocío Fernández 

San Juan y Sr. Leonardo Navarro, hasta la finalización del mandato de los consejeros 

(diciembre de 2015). 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 

 


