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Ushuaia, 

 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en los Expedientes N° 516/2022 y 778/2022 del registro de esta 

Universidad; el Estatuto de la UNTDF; el Acta Breve de la 55° Sesión Ordinaria del Consejo Superior 

y el Acta Breve de la 57° Sesión Ordinaria del Consejo Superior; la Ordenanza (C.S.) N° 04/2016 y su 

modificatoria, Ordenanza (C.S.) N° 011/2016; el Protocolo de Sesiones en Línea del Consejo Superior, 

Resolución (C.S.) N° 06/2020; el Acta Breve de la 59° Sesión Ordinaria del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la 55° Sesión Ordinaria el Consejo Superior resolvió por unanimidad girar a la 

Comisión de Enseñanza y Concursos el tema “17. Modificación del Reglamento Interno de Evaluación 

y Seguimiento de Carrera Docente [SIC]. Ordenanzas (C.S.) N° 04/16 y N° 11/16”. 

Que, en la 57° Sesión Ordinaria, el cuerpo aprobó el informe de la reunión preparatoria en el 

que se sugería respecto al tema 12 del orden del día, “Excepciones a las Ordenanzas (C.S.) N° 04/2016 

y N° 11/2016 conformación de los Comité Interno de Evaluación y Seguimiento de las Carreras del 

IDEI” el “Giro a Comisión de Enseñanza y Concursos para su trabajo en conjunto con el asunto 

Modificación del Reglamento Interno de Evaluación y Seguimiento de Carrera Docente [SIC]. 

Ordenanzas (C.S.) N° 04/16 y N° 11/16, Expediente N° 516/2022, girado en la 55° Sesión Ordinaria”. 

Que la Comisión de Enseñanza y Concursos ha analizado el tema en las reuniones de comisión 

desarrolladas los días 09/08/2022, 23/08/2022 y 13/09/2022. 

Que, tras el análisis de los aspectos y dificultades generales, la Comisión trabajó en la 

construcción de consensos para proponer algunos ajustes sobre el Reglamento Interno de Evaluación y 

Seguimiento de Carrera que apuntan a mejorar las prácticas institucionales y resolver las situaciones 

problemáticas. 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema el día 20 de septiembre de 2022 en la segunda 

jornada de la 59° Sesión Ordinaria –en línea– y aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de 

EyC sobre el Reglamento de Comité Interno de Evaluación y Seguimiento de Carreras de Grado. 

Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1°: Abrogar las Ordenanzas (C.S.) N° 4/2016 y 11/2016. 
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ARTÍCULO 2°: Aprobar el reglamento de Comité Interno de Evaluación y Seguimiento de Carreras 

de Grado que como Anexo I en un total de tres (3) fojas forma parte de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°: Regístrese. Notifíquese a la Secretaría Académica y a los Institutos. Comuníquese a 

la Comunidad Universitaria y publíquese en la página Web de la UNTDF. Cumplido, 

archívese. 

ORDENANZA (C.S.) N°: 
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ANEXO I - ORDENANZA (C.S.) N°: 

Reglamento de Comité Interno de Evaluación y Seguimiento de Carreras de Grado 

 

ARTÍCULO 1º: A los fines de promover la autoevaluación y la mejora de las condiciones de 

implementación y desarrollo de las carreras de grado de la Universidad, sus resultados y actividades de 

docencia se crea un Comité Interno de Evaluación y Seguimiento para cada una de ellas. 

ARTÍCULO 2º: El Comité Interno de Evaluación y Seguimiento tiene un carácter consultivo y sus 

funciones principales son: 

a) Realizar el seguimiento, análisis y evaluación del proceso formativo de la correspondiente 

carrera y sus resultados. 

b) Elaborar un informe anual sintético relativo al desarrollo de las actividades curriculares y de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje y elevarlo al respectivo Consejo de Instituto a través de la 

Dirección del mismo. 

c) Identificar necesidades y obstáculos de funcionamiento de la carrera, analizar la naturaleza de 

los mismos y proponer posibles soluciones a la Coordinación Académica del Instituto a través de la 

Coordinación de la Carrera. 

d) Proponer a la Coordinación de la Carrera áreas de vacancia y requerimientos para su cobertura. 

e) Elaborar propuestas y estrategias para mejorar los procesos formativos y las trayectorias 

estudiantiles. 

f) Asumir las tareas referidas a la Comisión de Autoevaluación en los procesos de acreditación 

asociados con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de las 

carreras abarcadas por el artículo 43° de la Ley de Educación Superior. 

g) Coordinar los procesos de autoevaluación requeridos. 

h) Participar en las evaluaciones que disponga el Consejo de Instituto y presentar el Informe de 

Autoevaluación CONEAU al Consejo de Instituto, cuando esto correspondiese. 

i) Realizar actividades tendientes a sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia 

de la autoevaluación. 

j) Asistir al cuerpo docente, junto a la Coordinación de Carrera correspondiente, en cuestiones 

académicas durante la implementación de las asignaturas. 
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k) Analizar anualmente el conjunto de los programas de las asignaturas del plan de estudios de la 

carrera para asesorar a la Coordinación de Carrera en la articulación vertical y horizontal de la 

implementación de dicho plan de estudios. 

l) Convocar, junto con la Coordinación de Carrera, a reuniones docentes para evaluar la marcha 

de las actividades académicas y las articulaciones verticales y horizontales de las asignaturas. 

ARTÍCULO 3°: El Comité debe reunirse, como mínimo, tres veces al año. La primera reunión debe 

ser antes del comienzo del primer cuatrimestre. La segunda, antes del inicio del segundo cuatrimestre y 

la última reunión hacia fines del año lectivo. A lo largo del año, el Comité debe trabajar en la elaboración 

del informe anual sintético que será analizado en la última reunión anual. Este informe debe ser elevado 

al Consejo de Instituto a través de la Dirección de Instituto. En caso de ser necesario se puede convocar 

a reuniones extraordinarias del Comité. 

ARTÍCULO 4°: El Comité se compone de: 

a) El/la Coordinador/a de la Carrera, quien preside el Comité de acuerdo al inciso f del artículo 32° 

del Reglamento de Coordinaciones de Instituto (Ordenanza C.S. N° 016/2018). 

b) Dos docentes profesores/as de las asignaturas correspondientes al tramo inicial o de las 

asignaturas de la primera mitad del plan de estudios de la carrera. En el caso que esta se dicte en ambas 

sedes, debe procurarse que se componga por docentes de sedes diferentes a fin de garantizar la 

representación de las mismas. 

c) Dos docentes profesores/as de las asignaturas correspondientes al tramo superior o de las 

asignaturas correspondientes a la segunda mitad del plan de estudios de la carrera. En el caso que esta 

se dicte en ambas sedes, debe procurarse que cada uno/a de los/as docentes sean de sedes diferentes a 

fin de garantizar la representación de las mismas. 

d) Dos docentes asistentes que participen en el dictado de las asignaturas correspondientes al plan 

de estudios de la carrera. En el caso que esta se dicte en ambas sedes, debe procurarse que cada uno/a 

de los/as asistentes sea de sedes diferentes a fin de garantizar la representación de las mismas. 

e) Dos estudiantes con al menos el 40% de las asignaturas aprobadas del plan de estudios de la 

carrera. En el caso que esta se dicte en ambas sedes, debe procurarse que cada uno/a de los/as estudiantes 

sean de sedes diferentes a fin de garantizar la representación de las mismas. 

f) Un/a graduado/a titulado/a de la carrera de grado sin relación de dependencia con la 

Universidad. 

ARTÍCULO 5°: Para aquellas carreras que se están comenzando a dictar, de manera excepcional y 

hasta tanto se cumpla una cursada completa, el Comité puede conformarse de la siguiente manera: 

a) El/la Coordinador/a de la Carrera 
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b) Cuatro docentes profesores/as de las asignaturas correspondientes a la primera mitad del plan 

de estudios de la carrera 

c) Dos asistentes de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la carrera 

d) Dos estudiantes que hayan regularizado, al menos, un año de la carrera 

ARTÍCULO 6°: Una vez cumplido el dictado completo del plan de estudios de la carrera, el Comité 

debe conformarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 4°. Excepcionalmente, puede instituirse pese 

a las vacantes del estamento graduados/as hasta tanto la carrera cuente con ellos/as. 

ARTÍCULO 7º: El Comité sesiona con la presencia de la Coordinación de la Carrera y la mayoría 

absoluta de sus miembros. Las sesiones del Comité son públicas, salvo expresa decisión en contrario de 

la mayoría de sus miembros por razones debida fundadas en el resguardo de las personas. 

ARTÍCULO 8º: Los/as integrantes del Comité de Carrera, con excepción de la Coordinación de 

Carrera, son propuestos/as por sus respectivos claustros de acuerdo con la modalidad que cada uno de 

estos considere más adecuada. 

ARTÍCULO 9º: Los/as integrantes del Comité de Carrera son designados/as por el Consejo del Instituto 

y duran en su cargo dos años. 

ARTÍCULO 10º: Los/as integrantes del Comité pueden ser reelegidos/as por un solo período 

consecutivo. Si han sido reelectos/as, no pueden ser elegidos/as nuevamente, sino con el intervalo de 

por al menos un período. 

Excepcionalmente, en caso que no se presente postulante para cubrir algún lugar del Comité, el Consejo 

de Instituto puede permitir un tercer mandato consecutivo. 

ARTÍCULO 11°: Ante la vacancia en la integración del Comité de alguno de sus miembros, renuncia 

o cualquier otra causa, y siempre que falten más de seis meses para el cumplimiento del respectivo 

mandato, el Consejo de Instituto, a propuesta del claustro correspondiente, designa al representante 

faltante, de acuerdo con la modalidad señalada en el artículo 8°. Este mandato tiene la duración 

correspondiente al tiempo que quede de ejercicio del Comité ya designado. 

ARTÍCULO 12º: La Dirección y la Coordinación Académica del Instituto pueden participar de las 

reuniones del Comité cuando lo consideren necesario. Pueden, además, establecerse grupos de trabajo 

con otras instancias de la Universidad si fuese requerido. 

ARTÍCULO 13º: Las tareas desempeñadas en el Comité no reciben ningún pago especial, se consideran 

incluidas dentro de las actividades de gestión que deben desarrollar los miembros de la comunidad 

universitaria. 

ARTÍCULO 14°: Los gastos que resulten de las actividades y reuniones del Comité (viáticos, pasajes, 

etc.) corren por cuenta del correspondiente Instituto. 
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