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ANTES DEL PNC – Periodo 1984-1996

- Contextualización -

1984-1990: Normalización de la UTN y de la Unidad A cadémica San 
Rafael; reconstrucción de carreras de grado y organ ización

1991-1994: desarrollo de experiencias académicas ���� Génesis de la 
Sociedad Responsable del Aprendizaje

1993: Programa de Mejoramiento de la Calidad en la E ducación 
Superior ���� Antecedente del PIF

05-11-1993: Creación de la Facultad Regional San Ra fael en la 
Asamblea Universitaria de UTN

Nov 1993 – Junio 1994: Periodo de organización de la  Facultad

1995: Implementación de los nuevos Diseños Curricul ares de 
Carreras de Ingeniería

1996: Formulación de las Bases Conceptuales del PRO YECTO 
INSTITUCIONAL DE FACULTAD (PIF)



DURANTE EL PNC – Periodo 1997-1998

1997: Formulación del Proyecto Institucional de Fac ultad (PIF)

Oct 1997 a Mayo 1998: Descripción del PIF según Guía  del PNC 
para el Sector Público – Diagnóstico y propuestas de  mejora

Junio 1998: Presentación ante el PNC – Documento Sín tesis

Julio 1998: Presentación del Informe Institucional al PNC

Ago a Sep 1998: Etapa de Evaluación Externa – Evalua ción del 
informe y visita a la sede del Comité de Evaluadores

Sep a Oct 1998: Informe del Comité de Evaluadores

Oct 1998: Notificación de obtención del PNC

16-11-1998: Recepción del PNC – Sector Público – Cate goría II



LAS “SECUELAS” DEL PNC

- Ideas fuerza -

���� Identificación precisa y enfoque de la organización  en los 
“clientes” (internos y externos)

���� Compromiso con la calidad (humana y educativa)

���� Bases más sólidas de planeamiento y organización 
institucional ���� Marco normativo ISO

���� Instalación de la filosofía de la mejora continua

���� Fortalecimiento de roles de actores institucionales

���� 1999: Participación en la Fundación PNC: adaptación  ISO 
9001 a organizaciones educativas ���� IRAM 30000



DESPUÉS DEL PNC – Periodo 1999 hasta hoy

1999-2000: Autoevaluación Institucional de UTN y de  la Facultad 
(instancia previa a la evaluación externa y acredit ación de carreras 
de grado) ���� Diagnóstico y ajustes del PIF

2002-2010: Evaluación Externa: Acreditación de Carr eras de 
Grado por CONEAU y PROMEI

2002-2003: Etapa de adhesión voluntaria: Ingeniería  Civil e 
Ingeniería Electromecánica (O y X)

2005-2006: Ingeniería Industrial (I)

2006-2008: Aplicación PROMEI (O y X)

2007-2008: 2º etapa acreditación de O y X

2008-2010: PROMEI II (I)

Nov 2009: Inicio de etapa de Autoevaluación Institu cional de UTN, 
según Guía de CONEAU (1º Taller - CTDR “Los Reyunos”)

2009-2010: Rediseño del PIF



PIF - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

- A partir de 1999: Diseño y formulación de Planes O perativos 
Anuales (institucional y por carreras)

- A partir de 2003: Diseño y formulación de Planes O perativos 
Plurianuales (derivados de los procesos de evaluaci ón externa y 
acreditación de carreras de grado y PROMEI)

- 2004: Creación del Centro Tecnológico de Desarroll o Regional 
“Los Reyunos” (CTDR)

- A partir de 2004: Diversificación académica y terr itorial

- A partir de 2006: Diseño y Formulación de Planeami ento 
Estratégico Institucional (planeamiento situacional )

- 2009-2010: Rediseño del PIF, sus programas y las b ases del 
planeamiento institucional ���� Las experiencias que dejaron las 
evaluaciones externas



PIF – FILOSOFÍA

El PIF plantea que el pensar en la Universidad como  institución 
es hacerlo en la sociedad que la sustenta y en los valores 
universales que la dotan de sentido, fundamentada e n:

- La dignidad de la persona 

- En el respeto a su libertad

- En el pluralismo social y cultural con su signific ación de 
reconocimiento del otro

- En la capacidad para aceptar las  diversidades y 
discrepancias como condición para la existencia de una 
sociedad libre, en la que cada persona sienta que p osee 
poder de decisión, y poder de construcción



PIF – PRINCIPIOS

“Sociedad Responsable del Aprendizaje”

Una sociedad que institucionalice la solidaridad, c uyo fin sea 
facilitar a todos sus miembros el desarrollo de sus  
potencialidades así como el ejercicio de sus derecho s 
imprescriptibles: derecho a la vida, al trabajo, a la educación, al 
conocimiento, a la libertad, a la igualdad, a la pr opiedad en 
función social y a la participación activa y respon sable en las 
decisiones políticas así como en la generación y dis tribución 
equitativa de la riqueza, capaz de pensar globalmen te y actuar 
localmente, de combinar la dimensión de la modernid ad con la 
ética de la equidad .



PIF – PRINCIPIOS

“Sociedad Responsable del Aprendizaje”

Modelo de gestión educativa

El aprendizaje se desarrolla en un clima institucio nal de libertad, 
participativo, abierto, de corresponsabilidad y de solidaridad 
entre todos los integrantes de la comunidad educati va.

Se hace especial énfasis en una formación orientada  a:

���� Aprender a emprender

���� Aprender a cuidar

���� Seguir aprendiendo



PIF – PROGRAMAS ���� Bases de Organización

- Programa Institucional Académico de Facultad (PIAF )

- Programa de Investigación y Desarrollo Regional (P IDeR)

- Programa de Extensión e Integración con la Comunid ad (PEIC)

- Programa de Aseguramiento de la Calidad en la Educ ación 
Superior (PACES)

- Programa de Desarrollo Físico Institucional (PDFI)

- Programa de Desarrollo Regional y Local - Centro Te cnológico 
de Desarrollo Regional “Los Reyunos” (PDRyL)

- …



PIF – ALGUNAS ACCIONES DISTINTIVAS

- Formación en principios -

- La AUTOGESTIÓN ���� Responsabilidad y cuidado de la 
“cosa pública”

- Buffet autogestionado

- Imprenta educativa autogestionada

- Ambientes académicos autogestionados 
(bibliotecas áulicas, equipamiento).



¡¡ Muchas gracias !!


