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Universidad Nacional de San Luis 

Subsecretaría de Acreditación y Desarrollo Institucional 

Rectorado 

2020 – “Año del General Manuel Belgrano  y  

Bicentenario de la Autonomía de la Provincia de San Luis”   

SAN LUIS, 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

SR. RECTOR DE LA UNSL 

CPN VICTOR ANIBAL MORIÑIGO 

S/D 

 

De mi mayor consideración:  

Me dirijo a Ud. a los efectos de poner a su 

consideración y por su intermedio al Consejo Superior, el Informe de Actividades 2020  

correspondiente a la Subsecretaría de Acreditación y Desarrollo Institucional (SsAyDI). 

 Esta Subsecretaría desea agradecer a todo el personal 

y autoridades de las diferentes dependencias de la UNSL, quienes han participado y aportado 

datos, ideas, disposición y compromiso con la misión y  trabajo de la Subsecretaría de 

Acreditación y Desarrollo Institucional.    

  Quedando a su disposición por dudas o consultas,  

saludo con distinguida consideración.  
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Subsecretaría de Acreditación y Desarrollo Institucional 

Informe de Gestión Anual correspondiente al 2020 

 

En la Subsecretaría de Acreditación y Desarrollo Institucional, se desarrollan los siguientes 
ejes y acciones de trabajo:  

 

1. Acreditación de carreras 

Agentes afectados: Aida QUIROGA. 

a. La asistencia técnica y asesoramiento se realiza en modo virtual.  

Los agentes involucrados trabajan haciendo uso de todos los dispositivos virtuales.  

 

b. Carreras nuevas de posgrado en proceso de acreditación 
✔ Especialización en Gestión del Desarrollo e Innovación Turística 
✔ Especialización en Nutrición Aplicada a la Salud, Actividad Física y Deporte, Facultad 

de Ciencias de la Salud.  
✔ Especialización en Pedagogías de la Formación – a distancia, Facultad de Ciencias 

Humanas. 

 

c. Carreras de posgrado en funcionamiento de Ciencias Aplicadas convocadas 

Las Facultades: 

⮚ Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (9) 
⮚ Química, Bioquímica y Farmacia  (3) 
⮚ Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (1)  

formalizaron 13 carreras de posgrado en funcionamiento, Área Ciencias Aplicadas, cuya 
presentación finaliza en marzo 2021.  

✔ FICA: Maestría en Ciencias y Tecnología en Agroalimentos. 
✔ FQBF: Doctorado en Bioquímica, Doctorado en Farmacia, Maestría en Inmunología. 
✔ FCFMN: Doctorado en Ciencias de la Computación, Doctorado en Ciencias 

Geológicas, Doctorado en Ingeniería Informática, Especialización en Ingeniería de 
Software, Especialización en Sistemas Embebidos, Maestría en Calidad del Software. 
Maestría en Ciencias de la Computación,  Maestría En Diseño De Sistemas 
Electrónicos Aplicados a la Agronomía, Maestría en Ingeniería de Software. 
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d. Informes de Evaluación 
⮚ Se dio respuesta a la Vista de:  
✔ Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  
✔ Especialización en Abordajes de Problemáticas Sociales desde la Perspectiva de 

Género y Diversidad  
✔ Maestría en Control de Convertidores de Potencia  

✔ Especialización en Estudios de Género con Intervención en Salud, Educación y 
Comunicación 

✔ Abogacía  
✔ Contador Público Nacional 

 
⮚ Se realizó la recusación y solicitud de reconsideración de la Maestría en Sociedad e 

Instituciones. 
⮚ Se envió el Informe Anual de la Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica. 

  

e. Acreditaron 
FCH 

Maestría en Comunicación Institucional 

FCEJS 

Especialización en Abordajes de Problemáticas Sociales desde la Perspectiva de Género y 
Diversidad  

Maestría en Sociedad e Instituciones 

Maestría en Economía y Negocios 

Especialización en Intervenciones Sociales con Niños/as, Adolescentes y Jóvenes 

FICA 

Maestría en Control de Convertidores de Potencia    

 

f. Respecto de las Capacitaciones:  

La Subsecretaría dio las capacitaciones correspondientes en modo virtual, a las tres 
facultades. En una primera instancia se dio capacitación a las tres facultades por separado 
con un representante de cada una de las trece carreras en proceso de acreditación y 
posteriormente a pedido de los interesados se han dado nuevas capacitaciones a las 
comisiones de autoevaluación de cada carrera y a sus técnicos,  en repetidas ocasiones.  

Participación en la carrera TAGIU, con temas de acreditación.  
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2. Estadísticas e Indicadores Institucionales 
 

a. Anuario Estadístico de la UNSL 

Agentes afectados: Alicia ABDÓN y Mariano SAITÚA. 

Se encuentra en etapa de finalización. Posteriormente, se realiza su edición y publicación del 
libro digital.  

 

b. SIU Araucano 

Agentes afectados: Alicia ABDÓN y Mariano SAITÚA. 

Dirección General de Tecnologías de la Información: Pablo Altemir, Cristian Ozán, Marcelo 
Morales y Juan Gómez.  

Los procesos de carga de información del SIU Araucano 2019 se finalizaron.   

Actualmente la Dirección de Información Universitaria, está realizando sus propias 
verificaciones, a fin de dar por finalizado el proceso completo, que sitúa a la UNSL en total 
cumplimiento.  

Se ha dado inicio a la carga de Araucano Nominal Primer Semestre 2020, Estudiantes de 
Ingreso Nominal Primer Semestre 2020, Guía de Carreras de Grado 2021 y Guía de Carreras 
de Posgrado 2021. 

 

c. Indicadores Académicos Institucionales 

Agentes afectados: Carolina CUELLO y Mariano SAITÚA. 

Libros digitales finalizados (9 libros):  

“Indicadores Institucionales - Ingreso, Permanencia y Egreso - por cada Facultad y sus 
carreras – Periodo 2000-2019 - Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030" 

Su divulgación: vía correo electrónico y sitio web de la Subsecretaría. 

A demanda se darán los Talleres dirigidos a las Facultades, Departamentos y Comisiones de 
carreras. 

Se está tramitando el ISBN correspondiente para un único libro que compagina los nueve 
libros.  

 

d. La recolección de datos, desarrollos y demás acciones involucradas, se realizaron con 
trabajo remoto.  

Los agentes involucrados trabajan haciendo uso de todos los dispositivos virtuales.  
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e. SPU - Encuesta "El impacto de la pandemia Covid-19 en las rutinas educativas. 
Respuestas de las universidades nacionales" 

Se completó la Encuesta Rector y equipo de Gestión.  

Se lanzaron las Encuestas a Docentes y Nodocentes. Finaliza: 15/octubre. Se trabajó con 
algunos secretarios de Facultad y con todos los directores departamentales. Es destacable la 
respuesta y colaboración de todos. La Encuesta a Estudiantes está prevista para finales de 
noviembre. 

 

3. Comisiones de UNSL, nacionales e internacionales 
 

a. CIN – Comisión de Acreditación y subcomisiones técnicas 

Se continuaron realizando las reuniones correspondientes.  

Se aprobaron en el Comité Ejecutivo del CIN, los estándares de Geología, CyT de Alimentos, 
Farmacia, Bioquímica, Química, carreras de interés para la UNSL.  

También se continuó con atención de consultas sobre el desarrollo de los instrumentos de 
acreditación, a facultades y asociaciones cuyos presidentes o miembros, son docentes de la 
UNSL.   

 

b. AUGM  

Reuniones del Núcleo de Planificación Estratégica.  

Realización del Encuentro Regional del Núcleo.    

 

c. Comisión Asesora de Educación a Distancia (CadEaD) de la Universidad Nacional de San 
Luis 

La Subsecretaria integra dicha comisión.  

La Comisión tuvo su primera actuación en relación del Dictamen del Deda respecto de la 
carrera de posgrado nueva: Especialización en Pedagogías de la Formación – a distancia, 
Facultad de Ciencias Humanas. 

 

4. Plan de Desarrollo Institucional 

No se realizaron las reuniones previstas con la Comisión Central.  

Se avanzó con la Comisión de Extensión en la definición de metas / programas e indicadores 
– fase 2.  
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5. Asesoramientos sobre la definición de instrumentos de acreditación 

Decana, Vice Decana y Equipo de gestión de FaPSi; en diálogo con la AUAPsi. 

Decana de FCS y al Comité Ejecutivo de la Asociación disciplinar de Fonoaudiología CIFUNYP. 

Decana de FQBF, Presidenta de la Asociación disciplinar de Química FODEQUI. Facilitamos su 
participación en la Comisión de Acreditación por la creación de los nuevos instrumentos de 
acreditación para Química, Bioquímica y Farmacia. 

Presidente de la Asociación disciplinar de Geología AFAG. Facilitamos su participación en la 
Comisión de Acreditación por la creación de los nuevos instrumentos de acreditación para 
Geología.  

Decana, Vice Decano de FCFMN, Equipo de gestión y Consejo Directivo. Facilitamos su 
participación en la Comisión de Acreditación por la creación de los nuevos instrumentos de 
acreditación para Ingenierías y carreras de informática.  

Comité Ejecutivo de la Asociación disciplinar de Biología.  

 

 

6. Desempeño actual de la SsAyDI 

Los agentes involucrados trabajaron remoto, haciendo uso de todos los dispositivos 
virtuales.  

La nueva oficina cumple con las normas de seguridad en sanidad ambiental, que permite dar 
cumplimiento a los protocolos establecidos.  

El agente Carlos ALE, asignado a esta dependencia desde 2019, durante el presente ciclo 
lectivo se encuentra de licencia por razones de salud. 
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7. Formación y puesta en valor del Personal de apoyo técnico administrativo 

Alicia Abdón.  

Licenciada en Ciencias de la Computación y Técnica en Administración y Gestión de 
Instituciones Universitarias. Certificación  en Evaluación y Acreditación Universitaria por 
CONEAU. 

Recibió capacitación de SIU Araucano. Recibió capacitación de SIU Guaraní y SUDOCU. 

Participa de las capacitaciones sobre Depuración de Datos para los responsables de las 
facultades.  

 

Aida Quiroga.  

Estudiante de la carrera TAGIU, cursa 2° Año, totalidad de las asignaturas cursadas y 
aprobadas. Certificación  en Evaluación y Acreditación Universitaria por CONEAU. 
Diplomada en Historia Argentina y Latinoamericana. 

Participó de webminars relacionados a la Educación Superior. Recibió capacitación de 
SUDOCU. Recibe capacitación continua de CONEAU en el manejo de la plataforma virtual.  

Participa en el  dictado de las capacitaciones sobre acreditación y manejo de la 
plataforma virtual de CONEAU Global, para las carreras en procesos de acreditación.  

Carolina Cuello.  

Analista Programadora Universitaria. Estudiante último año de la Licenciatura en Ciencias 
de la Computación. Trabajo final en desarrollo.  

Ha realizado cursos extracurriculares. Recibió capacitación de manejo de herramientas 
para el desarrollo de actividades docentes virtuales. Recibió capacitación de SIU Guaraní y 
SUDOCU. Participó de congresos. Tiene Publicaciones. Capacitación de CONEAU en 
acreditación de carreras.  

Colabora en los talleres sobre indicadores.  

Mariano Saitua.  

Técnico Universitario en WEB. Estudiante de la Especialización en Gestión y Vinculación 
Tecnológica. Recibió capacitación de SIU Araucano, SIU Guaraní y SUDOCU.  

Recibió e imparte capacitaciones de Google sobre herramientas digitales con certificación 
nivel 1 de Google for Education. 

Recibió e Imparte capacitación de manejo de herramientas para el desarrollo de 
actividades docentes virtuales.  

Participa de webminars relacionados a la Educación Superior. Colaboró en los talleres 
sobre indicadores.  


