Autoevaluación Institucional 2013

Autoevaluación de Departamentos
Docentes

Informe de autoevaluación del Departamento………..
La siguiente autoevaluación supone al menos una o dos reuniones con los
docentes que conforman el Departamento
1. Detallar los objetivos actuales del Departamento
Se refiere a la formulación de objetivos que son específicos del
Departamento.

2. Describir las funciones/tareas que realiza el Departamento.
2.1 Detalle actividades que actualmente se desarrollan.
2.2 Explicitar si existe una planificación de líneas de trabajo específicas.
2.3 Informe la realización de reuniones con docentes del departamento y
sus objetivos.

3. Analizar la disponibilidad del espacio físico e infraestructura
tecnológica.
Se sugiere tener en cuenta el grado de funcionalidad del espacio físico y
equipamiento informático (Cantidad de oficinas, sala de reuniones, etc.).

4. Estructura del Departamento.
-

Informe la estructura de conducción y gestión.

-

Las cátedras que dependen del Departamento, sus divisiones y
docentes asignados.

-

Cantidad de cargos docentes:
DE
concursado

DE
interino

SD
concursado

SD
interino

DS
concursado

DS
interino

Total

Profesor
Titular
Prof.
Asociado
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Prof.
Adjunto
Prof.
Asistente
Prof.
Ayudante A
Prof.
Ayudante B
Total

Personal docente (en el siguiente cuadro consigne el nº de docentes, en
caso de que tengan más de un cargo, consignarlo en el de mayor
jerarquía)
Cantidad
Profesor Titular
Prof. Asociado
Prof. Adjunto
Prof. Asistente
Prof. Ayudante A
Prof. Ayudante B
Total

Cantidad de cargos concursados, por categoría: Profesores
regulares y Prof. Auxiliares. (año 2013)
Cantidad de cargos en planes de llamados a concursos
elevados, por categoría. (año 2013)
Cantidad de cargos en condiciones de ser evaluados para
carrera docente al año 2013

5. Mencionar el sistema de formación y perfeccionamiento docente
Adscriptos: Evaluación de Solicitudes (cantidad de admitidos)

Detalle de Adscriptos por cátedra.
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Propuestas de Cursos de Capacitación: Detallar toda actividad de
formación referidos a docencia e investigación.

Nombre
del curso

Responsable
s de Dictado

Res.
(aprob.)
de HCD

Créditos

Cantidad
de
Inscriptos

Cantidad
de
Asistentes

Cantidad
de
Aprobados

Observaciones

6. Mencionar las actividades de investigación
Detallar proyectos propios del Departamento no acreditados por SECyT
Proyecto
(título)

Director

Categoría

Co-Director

Categ.

Integrantes

Categ
.

7. Mencionar la participación de los docentes en eventos académicos
año 2013

Tipo de evento

Participantes sólo en
calidad de asistentes
(cantidad)

Participantes con presentación
de trabajos
(cantidad)

Evento académico nacional
Evento académico internacional

Nacionales
Cantidad

de

trabajos

Presentados

Internacionales

en

Congresos
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8. Analizar la integración del Departamento hacia el interior de la
Facultad.
Se sugiere tener en cuenta la articulación con otras áreas la Facultad,
tanto académicas como administrativas.

9. Evaluar logros y dificultades más importantes de los últimos 3 años.

10. Identificar los problemas y realizar propuestas de mejora.
Problemática
detectada

Causas

Propuesta de
mejora

Plazo (corto,
mediano o
largo)

Responsables

11. Agregar toda otra información que considere pertinente para la
autoevaluación del Departamento.

4

