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RESPONDER ENCUESTA AQUÍ
Desde Rectorado de la UTN se invita a toda la comunidad educativa de cada Facultad
Regional a participar en las Jornadas “Repensando la UTN 2030”, las cuales se encuentran en
el marco de la Evaluación Institucional que comprende la Autoevaluación y la Evaluación
Externa por parte de la CONEAU. Estas Jornadas están siendo desarrolladas con la
participación de todas las Secretarías de Rectorado, con el propósito de convocar a “Repensar
la Universidad” a través de la apertura de un espacio de diálogo y reflexión entre los diferentes
claustros que la conforman, con el objeto de contribuir al desarrollo y mejora del Plan
Estratégico y de los Planes de Desarrollo Institucional.
El
contexto cada vez más dinámico, las nuevas generaciones, la diversidad cultural, la economía
y el avance de la tecnología, entre otros, nos obligan a hacernos cargo y participar, porque
entendemos que en la opinión de cada uno de nosotros está la oportunidad de afianzar
nuestras raíces y mirar hacia adelante.
Estas Jornadas conforman el primer paso de un proceso en el cual necesitaremos el aporte de
todos.
Buscamos alcanzar en estas Jornadas la elaboración de un documento fruto de:

- Impulsar un proceso de aprendizaje y reflexión colectiva acerca de los esfuerzos
emprendidos por la comunidad universitaria, para propiciar una educación superior de calidad
en su condición de bien público y derecho social
Y cuyas conclusiones nos permitan:
- Contribuir con la formulación de Líneas Estratégicas que favorezcan la mejora y
consolidación de las funciones sustantivas de la Universidad
Las Jornadas implicarán una instancia de Encuestas a Docentes, No Docentes,
Estudiantes y Graduados, las cuales serán contestadas vía web, y constan de preguntas
agrupadas por función sustantiva.
Los resultados de esta instancia se utilizarán como
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disparadores para la instancia siguiente que consta de debates presenciales en las Facultades
Regionales por parte de Docentes, No Docentes y Estudiantes, y de manera virtual de los
Graduados.
El objetivo de esta segunda instancia es
obtener conclusiones por función sustantiva que contribuyan a la elaboración de un documento
final para ser utilizado como un aporte al desarrollo, mejora y actualización del Plan Estratégico
y de los Planes de Desarrollo Institucional.
CRONOGRAMA JORNADAS DE PROYECTO INSTITUCIONAL UTN 2030
“Repensando la UTN 2030”
Lunes 14 de octubre:
Lanzamiento de la Encuesta a través de una Plataforma web
Jueves 24 de octubre:
Presentación de las Jornadas e Instructivos para los facilitadores que moderarán las mismas
en el Consejo Superior
Jueves 7 de noviembre:
Cierre de Encuestas
y elaboración de resultados
Miércoles 13 de noviembre:
JORNADA DE ESTUDIANTES y NO DOCENTES (Modalidad presencial)- JORNADA DE
GRADUADOS (Modalidad virtual)
Jueves 14 al m
iércoles 27 de noviembre:
JORNADA DE DOCENTES por Departamentos de Grado (Modalidad Presencial)
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