
RESOLUCIÓN RECTORAL N.° 145/23 
 

Córdoba, 30 de enero de 2023 
 

VISTO: 

Lo establecido por el Art. 44º de la Ley 24.521 de Educación Superior; y  

 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que la Universidad Católica de Córdoba, primera Universidad de gestión privada del país, 
ha desarrollado desde su fundación numerosos procesos y acciones de autoevaluación 
tendientes a analizar los logros y desafíos en el cumplimiento de sus funciones; 
Que en el año 2012 el Señor Rector de la Universidad junto al Señor Presidente de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria suscribieron el Acuerdo 
General para implementar el Proceso de Evaluación Institucional y posterior visita de 
pares evaluadores; proceso que dio lugar a un Informe Final De Evaluación Externa De La 
Comisión Nacional De Evaluación Y Acreditación Universitaria que concluye con 
recomendaciones de los pares evaluadores, a las que la  Institución ha decidido atender; 
Que, debemos prever el segundo proceso de autoevaluación institucional y posterior 
visita de los pares evaluadores, al que se dará inicio a partir de la firma del nuevo acuerdo, 
junto al Señor Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria; 
Que es necesario establecer los dispositivos de trabajo y una planificación, a modo guía 
para establecer las acciones a seguir, de manera ordenada y sistemática, para el logro de 
los objetivos; 
Que, en el marco del mencionado Acuerdo General, se ha considerado pertinente 
formalizar mediante esta Resolución Rectoral el “Proyecto de Autoevaluación 
Institucional de la Universidad Católica de Córdoba” según las pautas fijadas en la Res. 
CONEAU Nº 094/97 y en la Res. CONEAU Nº 382/11; 
Que el Honorable Consejo Académico de esta Universidad, por unanimidad, se expidió 
favorablemente respecto a lo propuesto en su sesión del día 02 de noviembre de 2022.; 
 
Por todo ello, 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º) APROBAR el Documento PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA, conforme al texto que obra en el Anexo de la 
presente. 

Art. 2º) Comunicar la presente para su registro a la Secretaría Académica de la Universidad y demás 
organismos que correspondiere y, una vez cumplido, que se proceda a su archivo.  

 

 

P. Lic. Andrés I. Aguerre, S.J. 
Rector 
 
Lic. Lucas Blangino 
Secretario Académico 
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ANEXO 

 

PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

I. Presentación 

II. Consideraciones previas 

III. Objetivos de la autoevaluación institucional 

IV. Eje transversal de la autoevaluación institucional 

V. Delimitación del periodo a evaluar 

VI. Dimensiones de la autoevaluación institucional 

VII. Dispositivo de trabajo 

VIII. Dinámica de trabajo  

IX. Circuito de Trabajo 

X. Cronograma de actividades 

 

I- Presentación 

La Universidad Católica de Córdoba, luego de la primera experiencia de evaluación institucional realizada 
oportunamente y, con el propósito de asegurar el proceso de mejora de la calidad según lo establecido en el 
art. 44 la Ley de Educación Superior, atento a las recomendaciones realizadas por los pares evaluadores en 
el informe enviado con fecha de junio de 2015, decide iniciar un nuevo proceso de autoevaluación. 

En el tiempo transcurrido desde el primer proceso, hemos trabajado aquellos desafíos y oportunidades de 
innovación, para fortalecer la política de calidad académica de nuestra Universidad y que se fundamenta en 
la identidad ignaciana orientada a realizar el mayor bien posible del MAGIS. Así las cosas, fieles a nuestra 
identidad avanzamos con una segunda autoevaluación, en el proceso de la mejora continua que nos 
caracteriza y distingue. 

El proceso de evaluación institucional que estamos por iniciar se desarrolla en dos (2) etapas: la primera es 
la autoevaluación, realizada por los actores involucrados en la institución, que el Rector designe a tal fin; la 
segunda es la evaluación externa, realizada por los pares evaluadores de la CONEAU. 

El documento que aquí se expone presenta el proyecto para el desarrollo de la primera etapa de la evaluación 
de la Universidad: la autoevaluación institucional. En él se incluyen los supuestos teóricos a partir de los 
cuales se  realizará  la  autoevaluación;  los  objetivos;  el  eje  transversal  que,  a  manera  de  enfoque  
paradigmático asumido por la Universidad, guiará todo el proceso; la justificación de la delimitación del 
período a evaluar;  las dimensiones  a  evaluar;  la  organización  del  trabajo  para  garantizar  un  alto  grado  
de  participación  y  el cronograma de actividades distribuidas en  15 meses de trabajo, tiempo que transcurrirá 
hasta la elevación de la información a la CONEAU. 

 

II- Consideraciones previas 

El plan de trabajo se expresa sobre la base de los siguientes supuestos: 

Un concepto de evaluación institucional: la evaluación de la Universidad es un proceso complejo, ético, 
humano, orgánico, estratégico y representativo.  Es complejo, en tanto implica la tarea de interpretar un 
conjunto de elementos, indicadores, principios y percepciones que interactúan configurando una realidad 
institucional particular y significativa. Es ético, en la medida que permite valorar con transparencia lo 
construido y decidir cómo continuar.  Es humano, pues la evaluación no es un conjunto de datos, es, 
fundamentalmente, un proceso a través del cual se aprecia y discierne el valor de lo realizado a través del 
diálogo y la reflexión. Es orgánico, porque se trata de un proceso que busca determinar las fortalezas y las 
debilidades de la Universidad toda y, en este sentido, se comprende a la Universidad como un todo orgánico 
y no como una yuxtaposición de partes no relacionadas entre sí. Es estratégico, ya que la evaluación es un 
recurso clave para la toma de decisiones y el planeamiento institucional. Es representativo, porque los 
encargados de llevar adelante la tarea evaluadora deberán representar los diferentes sectores de la 
Universidad y garantizar la participación de toda la comunidad UCC. 
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Una convicción: Nuestra Universidad sostiene como eje de la gestión de gobierno, el enfoque de 
Responsabilidad Social Universitaria (en adelante RSU). Este enfoque compenetra y articula todas las partes 
orgánicas de la Universidad, incluyendo en una misma estrategia de gestión a la administración, la docencia, 
la investigación, la proyección social y todos los demás servicios universitarios vinculados con la comunidad 
fuera de la organización (servicios de consultorías, asociaciones estudiantiles de voluntariado, servicio de 
extensión y proyección social, oficina de comunicación institucional, etc.).Desde esta perspectiva en el 
enfoque de la RSU es una estrategia de gerencia ética e inteligente de los impactos que genera la 
organización en su entorno humano, social y natural. 

Las Universidades nucleadas en la red AUSJAL, particularmente, han asumido este enfoque como uno de 
los pilares de su misión pues se relaciona directamente con la esencia de la propuesta educativa de 
inspiración cristiana e ignaciana que caracteriza a las Universidades jesuitas, destinadas a la formación de 
estudiantes para el compromiso y la solidaridad, el aporte a la sociedad de conocimientos y acciones que 
contribuyan a gestar una comunidad más justa, que promueva los derechos y respete la dignidad de todas 
las personas. 

Un motivo: Obtener información para dar cuenta de la evolución de la calidad de la oferta educativa y la 
relevancia de los aprendizajes en el periodo posterior al último proceso de evaluación; de la pertinencia social 
de la producción científica; de los vínculos de cooperación con la comunidad y de vinculación tecnológica con 
los ámbitos de la producción; de la capacidad institucional, en términos de eficacia, para incidir en el 
mejoramiento de la calidad de vida y elevar la capacidad de desarrollo de la región. 

Una meta: Profundizar los procesos de mejora de la calidad concerniente a las acciones académicas de 
enseñanza, investigación, proyección social, vinculación, cooperación, gestión y gobierno y comunicación. 

Una aspiración: Contar con un alto grado de participación de toda la comunidad universitaria, para hacer de 
la autoevaluación un proceso de diagnóstico y construcción en común orientado a la toma de conciencia de 
los logros, las debilidades y las oportunidades de innovación y mejora, ya que estamos convencidos de que 
la autoevaluación es responsabilidad de toda la comunidad UCC. No se estará evaluando una gestión o un 
área en particular, se evalúa un proceso institucional, contextualizado en la historia de la Universidad y 
acotado a un período de tiempo del cual formamos parte y del cual somos responsables. 

El proceso de autoevaluación (primera etapa de la evaluación institucional) culmina con la elaboración de un 
Informe de Autoevaluación Institucional, que consiste en una presentación cuantitativa y cualitativa que 
expone las actividades, la organización, y el funcionamiento de la institución, así como sus objetivos, políticas 
y estrategias. Constituye un análisis de los procesos y de los resultados obtenidos, así como también una 
apreciación sobre su realidad actual a partir de su propia historia. Se desarrolla sobre una lógica emergente 
de la Institución y lo redactan los propios protagonistas del proceso de autoevaluación. 

 

III- Objetivos de la autoevaluación institucional. 

- Consolidar la cultura de la autoevaluación en la Universidad como elemento constitutivo de la propia 
pedagogía ignaciana que invita a la reflexión y evaluación permanente de la acción. 

- Evaluar el período de gestión institucional 2015 - 2022, realizando un diagnóstico integral de la 
enseñanza, la investigación, la proyección social y la gestión de gobierno. 

- Generar espacios de reflexión sobre las prácticas, los datos obtenidos y aquellos aspectos 
emergentes en el transcurso del proceso de la autoevaluación que promuevan el discernimiento 
comunitario y personal de todos los involucrados. 

- Propiciar un clima de construcción participativa de las diversas problemáticas que surjan del análisis 
realizado que contribuyan a la consolidación de la comunidad académica. 

- Construir de manera consensuada el Informe de Autoevaluación Institucional 2015 - 2022 y formular 
recomendaciones para la mejora, relativas tanto al mantenimiento o conservación de las fortalezas 
detectadas, como a la superación de las debilidades en cada una de las dimensiones indagadas. 

- Confirmar, desde el diagnóstico institucional, las líneas de trabajo y los objetivos estratégicos 
propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional 2021 - 2026. 

 

IV- Eje transversal de la autoevaluación institucional 

El principio constitucional de autonomía universitaria ha acompañado las casi siete décadas de vida de 
nuestra Universidad.  



RESOLUCIÓN RECTORAL N.° 145/23 
 

Desde su génesis en nuestra Universidad la identidad jesuita ha construido lo es, sus objetivos, misión y, lo 
que día a día continúa construyendo en su relación con el medio. 

Esta identidad, compartida con las demás Universidades de la AUSJAL, le da sentido a nuestro proyecto 
institucional.  

De esta manera el eje transversal del quehacer de la Universidad, tal es el enfoque de RSU, es también el 
eje transversal de la autoevaluación institucional.  La Universidad será evaluada a luz de su ideario.  Cada 
área, objeto de autoevaluación será analizada en su interrelación con las demás y desde una visión holística. 
Esto significa que cada área deberá analizar su propia práctica desde sus objetivos particulares, estrategias 
y acciones y en referencia al eje transversal de la gestión universitaria: la Responsabilidad Social.1 

 

V - Delimitación del periodo a evaluar 

Si bien la autoevaluación se enmarca en la historia institucional de la Universidad, se decide delimitar el 
periodo a evaluar a la franja comprendida entre los años 2015 y 2022. Esta delimitación se realiza por las 
siguientes razones:  

1. Corresponde a la etapa posterior a la primera evaluación institucional, cuyo informe se recibió en 
2015.  

2. En el periodo 2015 - 2022 se produce la consolidación del proceso de desarrollo institucional, como 
consecuencia de un proceso evolutivo movilizado por la mejora permanente. Así en este período se 
consolidan las políticas orientadas a la mejora de la calidad de los procesos sustantivos de la 
Universidad y se destinan los recursos necesarios para concretarlas;  

3. La gestión de gobierno que asume en el año 2014, da continuidad al compromiso asumido por la 
Universidad con la sociedad toda, al tiempo que decide avanzar con la gestión desde el enfoque de 
RSU asumido por la AUSJAL;  

4. En el mencionado período se confecciona el Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2020, teniendo 
en cuenta las recomendaciones que nos fueron realizadas en el informe de evaluación institucional 
correspondiente a la primera etapa de evaluación, así como los principios rectores de la Universidad. 
Que, a modo de continuidad, y atendiendo a las necesidades de un momento particular, influenciado 
entre otras cuestiones por la pandemia del COVID 19, el PDI 2015 – 2020 encontró continuidad en 
el PDI 2021 – 2026, hoy vigente. 

 

VI - Dimensiones de la autoevaluación institucional 

Como se dijo anteriormente, el eje transversal que inspira el quehacer universitario en la Universidad Católica 
de Córdoba, es la RSU, y será el que atraviese las dimensiones a evaluar, estructuradas de acuerdo a lo que 
establece la resolución ministerial vigente: 

a. Dimensión I. Contexto local y regional 

b. Dimensión II. Misión y Proyecto Institucional. Gobierno y Gestión  

c. Dimensión III. Gestión Académica 

d. Dimensión IV. Investigación y Desarrollo  

e. Dimensión V. Extensión, Producción de Tecnología y Transferencia 

f. Dimensión VI: Integración e Interconexión de la Institución Universitaria 

g. Dimensión VII: Biblioteca. Centros de Documentos. Publicaciones 

    

 
1 La Responsabilidad Social Universitaria se ha de entender como la habilidad y efectividad de la Universidad para 

responder a las necesidades   de transformación   de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones 

sustantivas:  docencia, investigación, extensión y gestión interna.  Estas funciones deben estar animadas por la búsqueda 

de la promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para 

atender los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable (Políticas y sistemas de autoevaluación y gestión 

de la RSU en AUSJAL, 2009 y 2014). 
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VII - Dispositivo de trabajo 

La autoevaluación institucional se concibe como un proceso participativo que involucra a toda la comunidad 
universitaria. El proceso de autoevaluación será presidido por el Rector de la Universidad y la Vicerrectora 
Académica, que tendrá a su cargo la coordinación ejecutiva. La coordinación operativa estará a cargo de la 
Secretaría de Aseguramiento de la Calidad Educativa. 

Se organizarán comisiones de trabajo y se contará con un EQUIPO TÉCNICO DE AUTOEVALUACIÓN 
coordinado por la Secretaría de Aseguramiento de la Calidad Educativa, constituido por los/las 
referentes de las Secretarías del Vicerrectorado Académico y Económico y, eventualmente, por las 
personas que se decida incorporar en carácter de invitados/as.  

Las funciones específicas del equipo técnico de Autoevaluación, serán: 

- Responder a las recomendaciones realizadas por los pares evaluadores, en el informe enviado por 
la CONEAU en 2015, en base a las acciones desarrolladas para revertir las debilidades señaladas, 
en el período comprendido entre 2015 - 2022. 

- Acercar la información relevada por las comisiones específicas, procesar, sistematizar y elaborar el 
informe que será parte del documento de Autoevaluación Institucional 2023. 

- Seleccionar la información que, a solicitud de la CONEAU, habrá que transcribir al formulario 
electrónico (SIEMI – Sistema Informático de Evaluación para la Mejora Institucional). 

 

Los miembros estables del equipo técnico de Autoevaluación coordinarán, por su parte, las COMISIONES 
ESPECÍFICAS que abordarán cada una de las dimensiones. 

COMISIONES ESPECÍFICAS: se constituirán para el abordaje de las dimensiones a evaluar y estarán 
coordinadas por uno o más miembros del equipo técnico de autoevaluación.  

a. Dimensión I. Contexto local y regional.  

b. Dimensión II. Misión y Proyecto Institucional. Gobierno y Gestión.  

- Misión y Proyecto Institucional 

- Gobierno y Gestión 

- Gestión Económica Financiera 

c. Dimensión III. Gestión Académica.  

d. Dimensión IV. Investigación y Desarrollo. 

e. Dimensión V. Extensión, Producción de Tecnología y Transferencia.  

f. Dimensión VI: Integración e Interconexión de la Institución Universitaria. 

g. Dimensión VII: Biblioteca. Centros de Documentos. Publicaciones.  

 

Además, las Comisiones Específicas incorporarán aquellas personas de la comunidad universitaria que la 
persona a cargo de la coordinación, en acuerdo con las autoridades, considere oportuno, teniendo en 
cuenta las necesidades del proceso.  

Las funciones de las Comisiones Específicas serán: 

- Recopilar y procesar la información relacionada con la dimensión objeto de análisis.  

- Diseñar los instrumentos para la obtención de información de la comunidad universitaria, acerca de 
la percepción de esta sobre las distintas acciones y procesos que se desarrollan en la Universidad. 

- Sistematizar la información cuantitativa y desarrollar los aspectos cualitativos para la elaboración del 
documento de Autoevaluación Institucional 2015 – 2022.  

El o la coordinador/a de cada una de las comisiones específicas será responsable de animar el proceso, 
sistematizar e integrar la información y finalmente, reportar la información al equipo técnico de autoevaluación, 
para integrar al conjunto, en la construcción del documento de Autoevaluación Institucional 2015 – 2022.  

 

COMISIONES ACADÉMICAS 
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Serán doce, una por cada unidad académica.2 Estarán a cargo del Decano/a o del Director/a (en el caso del 
ICDA) de la unidad académica y estarán constituidas, en cada caso por su Secretario/a de Grado y Proyección 
Social, su Secretario/a de Investigación, Vinculación Tecnológica y Posgrado; el Director Académico del ICDA; 
por directores/as y coordinadores/as de carreras, docentes, estudiantes del grado y posgrado, graduados/as y 
personal administrativo. 

Las funciones de las Comisiones Académicas, serán: 

- Contribuir con el proceso de socialización, sensibilización y difusión en la comunidad interna de las 
unidades académicas. 

- Aplicar los instrumentos diseñados por las comisiones específicas, en la comunidad de la unidad 
académica, procesarlos, y elevar los resultados a la SACE. 

- Proveer la información que se desprenda de los procesos de autoevaluación de las unidades 
académicas a las comisiones específicas; 

- Revisar los documentos integrados que les sean devueltos, en el marco del funcionamiento propio 
de las unidades académicas. 

 

COMISIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO Se creará una comisión especial, integrada por 4 (cuatro) 
integrantes del Honorable Consejo Académico designados por el Rector a tales fines, la Vicerrectora de 
Economía, el Vicerrector de la Comunidad Universitaria y 2 (dos) Decanos/as.  

La función de la Comisión del Consejo Académico, será: 

- Revisar el informe preliminar, que contiene la información y el análisis realizado por los miembros de 
las comisiones específicas y académicas, y elaborar las conclusiones del informe preliminar, que 
luego de la aprobación del Rector y el HCA de la Universidad se constituirá en el informe final de 
autoevaluación. 

- Revisar el informe preliminar de respuesta a las recomendaciones realizadas por los evaluadores 
externos, en instancias de la evaluación institucional anterior. 

 

VIII - Dinámica de trabajo  

El Proceso de autoevaluación está organizado en varias etapas de trabajo que permiten guiar las diferentes 
instancias del proceso y garantizan la participación de referentes de nuestra comunidad universitaria. 

La primera actividad que se desarrollará será la Apertura del proceso de Autoevaluación Institucional en el 
HCA y a partir de la apertura, se transitarán las etapas planteadas en el cronograma de actividades, en las 
fechas / periodos establecidos en este. 

Paralelamente al trabajo que desarrollen las comisiones específicas, el equipo técnico de evaluación trabajará 
en la respuesta a las recomendaciones en las que concluye el informe de evaluación enviado por la CONEAU, 
en el año 2015. Las comisiones académicas, por su parte, encausarán la autoevaluación de las unidades 
académicas.  

La información integrada de las comisiones específicas y académicas dará lugar a un informe preliminar, que 
será revisado y concluido por la comisión del Consejo Académico y el Equipo Técnico de Autoevaluación, 
constituyéndose en el Informe Preliminar de Autoevaluación. Este Informe Preliminar será puesto a 
consideración del Rector y de los miembros del HCA, previo a ser aprobado y convertirse en el Informe Final 
de Autoevaluación de la Universidad Católica de Córdoba 2015 - 2022. 

 

 

  

 
2 Once Facultades y un Instituto (ICDA). Por el Departamento de Formación dará cuenta la Facultad de Teología. 
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IX - Circuitos de Trabajo 

 

RECTOR 

(preside el proceso de 
autoevaluación) 

 

 

 

VICERRECTORA ACADÉMICA 

(Coordinación ejecutiva) 

 

COMISIONES ACADÉMICAS 

Una comisión por UNIDAD ACADÉMICA. 

Coordina: DECANO/A 

Integran: SGyPS; SI, VTyP; Directores/as o Coordinadores/as de 
Carreras; Docentes; Alumnos; Graduado. 

 

 

SACE 

(Coordinación operativa) 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE AUTOEVALUACIÓN 

(SACE, SA, SPU, SPyRSU, SIyVT, SIIyP) 

 

 

 

INFORME PRELIMINAR 

 

 

COMISIONES ESPECÍFICAS 

IMPACTO EDUCATIVO: SA y SPU 

IMPACTO COGNOSCITIVO Y EPISTEMOLÓGICO: SIyVT 

IMPACTO SOCIAL: SPyRSU 

IMPACTO ORGANIZACIONAL:  SIIyP 

 

COMISIÓN DEL CONSEJO 
ACADÉMICO 

VRE, VCU, 2 Decanos/as 

 

 

 

HCA 

 

 

 

 



 
 

X - Cronograma de Actividades: Etapas y Fechas3 

 ETAPAS DE TRABAJO RESPONSABLES FECHAS 

1 

Apertura del proceso de 

Autoevaluación Institucional en el HCA 

y presentación del Proyecto de 

Autoevaluación. 

Rector, con la intervención de la 

Vicerrectora Académica y SACE 

Reunión de HCA- 

noviembre de 2022 

2 
Designación del Equipo Técnico de 

Autoevaluación. 
Rector – VRA diciembre de 2022 

3 

Presentación del Proyecto de 

Autoevaluación Institucional a los 

Equipos de Gestión de las unidades 

académicas. 

Rector, Vicerrectora Académica y 

Equipo Técnico de Autoevaluación 
febrero de 2023 

4 

Organización operativa. Conformación 

y designación de las comisiones de 

trabajo. 

VRA – SACE marzo de 2023 

5 

Proceso de socialización, 

sensibilización y concientización del 

proceso de autoevaluación 

institucional en la comunidad UCC. 

Rector VRA Área de Comunicación 

Institucional 

Equipo Técnico de autoevaluación 

febrero – abril de 2023 

6 Firma del acuerdo UCC - CONEAU Rector abril de 2023 

7 

Primer Taller Institucional con 

autoridades del rectorado y equipos de 

gestión de las unidades académicas. 

Supuestos teóricos de la 

autoevaluación; dispositivos de 

trabajo; metodología; cronograma 

tentativo. 

Rector VRA   Equipo Técnico de 

autoevaluación 
abril de 2023 

8 
Taller a cargo del equipo de la 

CONEAU 

VRA 

Equipo técnico de autoevaluación 

Equipos de gestión de las UA 

abril de 2023 

9 

Elaboración del primer borrador del 

Documento en respuesta a las 

recomendaciones realizadas en el 

informe de Evaluación Institucional 

2015. 

VRA – SACE - Equipo Técnico de 

Autoevaluación 
mayo de 2023 

 
3 El proceso oficial inicia a partir de la firma del acuerdo con la CONEAU, en la primera semana de noviembre de 

2023. Las filas resaltadas en celeste corresponden al trabajo previo que la Universidad empezará a desarrollar desde 
el mes de junio. 
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10 

Las comisiones específicas trabajarán 

con el equipo técnico de 

autoevaluación en la información que 

debe recuperarse para responder la 

autoevaluación. 

Comisiones específicas y 

Equipo Técnico de autoevaluación 

abril - setiembre de 

2023 

11 

El equipo técnico trabajará con las 

comisiones académicas en las pautas 

para la autoevaluación de las unidades 

académicas y la elaboración de los 

instrumentos de recolección de la 

información. 

Comisiones académicas y equipo 

técnico de autoevaluación. 
junio de 2023 

12 

Autoevaluación de las unidades 

académicas. Recolección de la 

información y procesamiento de la 

misma. 

Comisiones académicas con el 

apoyo del equipo técnico de 

autoevaluación. 

agosto – noviembre 

de 2023 

13 

Análisis de la información de las 

comisiones específicas y de las 

comisiones académicas. 

Elaboración de informe preliminar de 

autoevaluación. 

Equipo técnico de autoevaluación y 

coordinadores académicos 

febrero – mayo de 

2023 

14 

Segundo Taller Institucional: 

presentación del informe preliminar de 

autoevaluación. 

Equipo técnico junio de 2023 

15 
Aportes de las partes al informe final 

preliminar. 

Comisiones académicas con el 

apoyo del equipo técnico 
junio de 2023 

16 

Revisión y aportes al informe 

preliminar de autoevaluación por parte 

de la comisión del Consejo Académico 

Comisión del Consejo Académico y 

Equipo Técnico 
julio de 2023 

17 

Ajustes al informe preliminar y 

elaboración del Informe Final de 

Autoevaluación de la Universidad 

Católica de Córdoba 2015-2022. 

Equipo técnico de autoevaluación 

 
agosto de 2023 

18 

Revisión final del Rector 

Corrección de estilo del Informe 

Preliminar de Autoevaluación. 

Equipo Técnico 

EdUCC 

Rector 

setiembre de 2023 

19 

Lectura y aprobación en el HCA del 

Informe de Autoevaluación 

Institucional. 

Decanos - Vicerrectores 
1° sesión de HCA de 

octubre de 2023 



  
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL N.° 3630/22 

 

20 

Elevación del formulario SIEMI y del 

informe de Autoevaluación a la 

CONEAU 

Rector de la Universidad 30 de octubre de 2023 

 

Durante todo el proceso, la información recuperada, se transcribe al formulario electrónico de SIEMI 

(Sistema de Información para la Evaluación y el Mejoramiento Institucional) de la CONEAU, en el formato 

solicitado. Finalizado el proceso se revisará la consistencia de la información contenida en el informe final 

de autoevaluación institucional y en el Formulario SIEMI. 
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