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ASISTENCIA

Asistentes Académicos Pablo Kelbauskas (PK) asiste

Oficina  Evaluaci[on  Interna  y
Acreditación

Patricia Flores (PF) asiste

Orden Docente Raúl Velázquez (RV) asiste

Orden Docente Enrique Neirotti (EN) asiste

Orden Egresados Patricia Petit (PP) no asiste

Orden Estudiantil Fernanda Viola (FV) no asiste

LUGAR: Sala de Consejo

Inicio: 19.15 hs

Finalización: 20.15 hs

TEMAS TRATADOS
1.- INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROYECTO DE REACREDITACIÓN 2015

Se informa por parte de PK y PF sobre la convocatoria al proceso de Recreditación 2015 cuya
convocatoria tiene fecha estimada de apertura en setiembre 2015. A partir de la apertura oficial
de la convocatoria la Fcaultad cuenta con un plazo de 6 meses para presentar su informe de
autoevaluacion.

Se  presenta  cronograma  actual  para  plan  de  trabajo  que  debera  ajustarse  una  vez  se
oficielicen las fechas de la convocatoria definitiva.



Se acuerda  el  envío de  documentos  de  la  Acreditación  2009  consistente  en:  Informe  de
Autoevaluacion y Formulario de Datos 2009 elaborado por la Facultad además del Informe de
Pares  Evaluadores  con  recomendaciones  realizadas  para  el  estudio  por  parte  de  los
integrantes de la Comisión.

Se enviará también documento con tabla de indicadores para Reacreditación 2015 en carácter
aún  de  borrador.  No  se  encuentran  publicados  por  parte  de  ARCUSUR  los  indicadores
definitivos que se estima no tendrán demasiados cambios y estarán disponibles en el momento
de la apertura oficial de la convocatoria.

2.- PAGINA WEB Y CASILLA DE CORREO.

Se  ha  creado  casilla  de  correo  acreditacion@farq.edu.uy donde  se  almacena  toda  la
documenatción mencionada en  GoogleDrive que será atendidda desde la OEIA.

Se informa que se viene trabajando desde la OEIA junto al encargado de la web de Facultad_
Nicolás Torres en la creación de un espacio en la página web de Facultad para Evaluación
Interna y Acreditación.

3.- SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA _SIA

Se informa sobre las acciones que viene llevando adelante la Facultad para la implementación
de un sistema informático de gestión de la información para los docentes. Un sistema similar
viene siendo utilizado en las Facultades de Agronomía y Medicina.

Se conformó un grupo de trabajo aprobado por el Consejo (RCF 49 del 24/6/2015) conformado
por el  responsable de los sistemas en Agronomía y Medicina e integrantes del  Servicio de
Soporte Informático de nuestra Facultad. 

Actualemnte el equipo de trabajo se encuentra en etapa de evaluar los ajustes que deberían
realizarse para su customización a la realidad de nuestro servicio mediante reuniones y talleres
de trabajo con diversas áreas de Facultad.

4.- RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Se informa  de  las  actividades  realizadas  en  este  período  para  la  recolecciñon  de  datos
significativos que servirán de insumo para la elaboración del informe de Autoevaluación 2015 y
para el trabajo de la CEIA.

La Facultad viene trabajando con un sociólogo Daniel  Zoppis especializado en estadísitcas
educacionales  para  generar  datos  consistentes  respecto  a  cursos,  comunidad  estudiantil,
trayectorias curriculares, deserción, etc. que permitan servir de insumos para el trabajo de esta
Comisión.

5.- REGIMEN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN

Se acuerda realizar una reunión en principio de forma mensual ya que en las primeras etapas
del proceso la dinámica de recolección de datos no permitirá avances significativos para el
trabajo  de  la  Comisión.  Este  periodicidad  deberá  ser  evaluada  a  medida  que  el  proceso
avance.

Se acuerda una próxima reunión para el jueves 30 de julio hora 19.00.

Acta elaborada por: PFlores 3/7/2015


