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Expediente Nº 20369/2022

ROSARIO, 02 de junio de 2022

 

VISTO el Expediente Nº 20369/2022 por cual el Área Académica y de Aprendizaje eleva proyecto del
Programa de Autoevaluación de Carreras de Posgrado, de la Universidad Nacional de Rosario; y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional de Rosario promueve la excelencia académica y se propicia la consolidación de
prácticas dirigidas a la reflexión acerca de su accionar con una mirada crítica y constructiva.

Que el Área Académica y de Aprendizaje por medio de la Dirección de Posgrado considera necesario dotar a
las Unidades Académicas y al CEI de herramientas que posibiliten una valoración reflexiva en miras a la
mejora continua de la calidad de la oferta educativa.

Que es necesario dejar sin efecto la Ordenanza C.S. Nº 670/2010, de fecha 16 de septiembre de 2010,
relacionada con la creación del Programa de Autoevaluación de Carreras de Posgrado, a fin de actualizar
criterios y estándares a tener en cuenta, así como también el procedimiento y los instrumentos necesarios que
permitan realizar la tarea de autoevaluación

Que el Programa de Autoevaluación de Carreras de Posgrado debe constituir una herramienta efectiva para las
Carreras en funcionamientoque deban afrontar la evaluación externa.

Que la Comisión de Asuntos Académicos aconseja su aprobación.

Que el presente tema es tratado y aprobado por los señores Consejeros Superiores en la sesión del día de la
fecha.

 

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de Autoevaluación de Carreras de Posgrado de la Universidad
Nacional de Rosario  cuyos Anexos I y II integran la presente.

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto la Ordenanza Nº 671/2010, de fecha 16 de septiembre de 2010.

ARTÍCULO 3°.- Inscríbase, comuníquese y archívese.

 

ORDENANZA N° 758
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