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Evaluación y acreditación

❖ La CONEAU tiene como funciones:

❖ La evaluación de instituciones universitarias

❖ La acreditación de carreras de grado (art. 43)

de posgrado



Evaluación y acreditación
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Indicadores

La construcción de los indicadores para la autoevaluación y para la 
evaluación externa está vinculada centralmente con :

▪ Criterios / Estándares

▪ Modelo de evaluación



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



Información básica para la Evaluación Externa
La Resolución CONEAU 382/11 establece la información básica que las instituciones 

deben presentar para la Evaluación Externa.  



Cuerpo académico
La institución debe construir esta información, que presenta a la CONEAU 

Se solicita esta información por Unidad académica 



Alumnos y graduados
La institución debe construir esta información, que presenta a la CONEAU 

Se solicita esta información por cada carrera en cada sede/localización



Cuerpo académico

Designación
• Designaciones docentes según categoría y actividad/es para la/s que se realiza la designación (docencia en pregrado, 

grado, posgrado; investigación, extensión y transferencia) Por Unidad Académica.
• Designaciones docentes según categoría  de últimos 7 años (registro de 3 años del período). Total de la institución

Dedicación de los docentes
• Docentes según categoría y dedicación d últimos 7 años (registro de 3 años del período). Total de la institución
• Docentes según categoría y dedicación d últimos 7 años (registro de 3 años del período). Por Unidad académica

Titulación 
• Docentes por titulación máxima según categoría docente. Total de la institución
• Docentes por titulación máxima según categoría docente. Por Unidad académica

Incentivos  – Programa de Incentivos del Ministerio de Educación 
• Docentes según categoría del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación según categoría (Profesores –

Auxiliares) por Unidad Académica.

CONICET
• Docentes según categoría CONICET según categoría (Profesores – Auxiliares) por Unidad Académica.

Otros sistemas  
• Docentes según categoría de sistema propio de la institución o de otro organismo de promoción científico tecnológica 

según categoría (Profesores – Auxiliares) por Unidad Académica.



Alumnos
Ingreso
• Mecanismo de ingreso (directo/curso según tipo/examen de ingreso) / Cupo de ingresantes en carrera/s 
• Ingresantes mayores de 25 años (art. 7º de la LES).

Aspirantes, ingresantes, alumnos y egresados
• Aspirantes, ingresantes (por equivalencias / por primera vez), alumnos y egresados  por carrera (últimos 8 años) – Por carrera y sede 

/ localización en la que se dicta.

Residencia de los alumnos
• Ingresantes de pregrado y grado según lugar de residencia (domicilio del estudiantes en el momento en que realiza estudios en la

institución universitaria) por carrera en cada sede/localización.  Últimos 7 años (registro de 3 años del período)

Cambio de residencia  de los alumnos
• Ingresantes de pregrado y grado del último año según cambio de residencia por causa de estudios en la institución universitaria. Por 

carrera en cada sede/localización.

Reinscriptos sobre el total de ingresantes a las carreras
• Cantidad de reinscriptos en el año siguiente al ingreso a la carrera en los últimos años.  Por carrera en cada sede/localización.

Egresados
• Egresados por cohorte (últimos 10 años). Por carrera de pregrado y grado en cada  sede/localización.

Tiempo empleado para el egreso
• Egresados de los últimos 8 años según tiempo empleado para la realización de la carrera en relación a la duración teórica de la 

misma. Por carrera en cada sede/localización.

Bienestar estudiantil
• Becas otorgadas en carreras de grado y de posgrado. Por carrera.

Alumnos de los establecimientos educativos de nivel secundario y terciario no universitario
• Aspirantes, ingresantes, alumnos y egresados de establecimientos educativos de nivel secundario y terciario no universitario.



ACREDITACIÓN DE CARRERAS



Grado: cuerpo académico

Conformación del cuerpo académico en relación con los requerimientos de las actividades de 
formación

La cantidad de cargos en el año de cierre de la presentación se obtiene a partir de las vinculaciones docentes.
La cantidad de cargos de ayudantes no graduados y otros se obtiene a partir del punto 6 de las fichas de actividades curriculares vinculadas.



Grado: cuerpo académico



Posgrado: cuerpo académico
Los integrantes del cuerpo académico deberán poseer formación de posgrado equivalente a la ofrecida por la carrera 
y acorde con los objetivos de ésta o, si el caso lo ameritara, una formación equivalente demostrada por sus 
trayectorias como profesionales, docentes o investigadores (de acuerdo a las características de las carreras).

Especialmente en Maestrías académicas y Doctorados se propenderá gradualmente a contar con un porcentaje 
adecuado de docentes estables con dedicación exclusiva o semi-exclusiva o equivalentes.



Posgrado: cuerpo académico

Cantidad de docentes con antecedentes

en la dirección de tesis

Cantidad de docentes con producción en

los últimos 5 años

Cantidad de docentes con participación

en proyectos de investigación

Cantidad de docentes inscriptos en

regímenes de promoción científico-

tecnológica

Cantidad de docentes con trayectoria

profesional ajena al ámbito académico

Cantidad de docentes que han recibido

formación para el desarrollo de la opción

pedagógica a distancia.



Grado: Alumnos y egresados

▪ Cantidad de postulantes por año

▪ Cantidad de ingresantes por año

▪ Cantidad de alumnos por año

▪ Cantidad de cursantes de cada cohorte 
por año

▪ Cantidad de egresados de cada cohorte 
por año

▪ Cantidad de alumnos becados 



Posgrado: Alumnos y egresados

• Cantidad de ingresantes por año

• Cantidad de alumnos de cada cohorte que completaron el cursado por año 

• Cantidad de egresados por cohorte y por año

• Cantidad de alumnos becados



Investigación

Total de actividades de investigación informadas

Cantidad de actividades vigentes

Cantidad de actividades vinculadas con el campo 

disciplinar o interdisciplinar de la carrera

Cantidad de actividades radicadas en la institución

Cantidad de actividades en las que participan 

docentes de la carrera

Cantidad de docentes de la carrera con participación 

en las actividades de investigación

Cantidad de alumnos de la carrera con participación 

en las actividades de investigación 

Cantidad de actividades que informan resultados

Cantidad de actividades con evaluación externa

La institución carga una ficha con cada actividad



Actividades de vinculación

• Total de actividades informadas

• Cantidad de actividades vigentes

• Cantidad de actividades en las que 

participan docentes de la carrera

• Cantidad de docentes de la carrera con 

participación en las actividades

• Cantidad de alumnos de la carrera con 

participación en las actividades

La institución 
carga una ficha 

con cada actividad
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Muchas gracias


