
CENTRO REGIONAL UNVERSITARIO ZONA ATLÁNTICA

Líneas de acción establecidas durante los encuentros de debate institucional
realizados en 2017, a partir de la delimitación de fortalezas y nudos críticos en tres

dimensiones: formación, vinculación con el medio y capacidades institucionales.

Líneas de
Acción

Gestionar financiamiento para la incorporación de la Licenciatura en Enfermería

a la oferta académica estable del CURZA;

Incluir contenidos de base tecnológica en los planes de estudio; 

Diseñar un plan de capacitaciones para que los docentes puedan utilizar e

incorporar herramientas tecnológicas en sus actividades, incluyendo pedagogías

y dispositivos ligados a la educación a distancia;

Incorporar el uso herramientas tecnológicas estudiantes en el proceso de

enseñanza-aprendizaje

Formular un plan de fortalecimiento de la estructura de recursos humanos en el

área de vinculación y transferencia;

Elaborar una estrategia de difusión de las actividades programadas del CURZA y

de convocatorias relativas a divulgación científica y relaciones internacionales;

Diseñar herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación docente;

Unificar los criterios de comunicación externa para lograr una mejor llegada a la

comunidad, optimizando los recursos del área;



CENTRO REGIONAL UNVERSITARIO ZONA ATLÁNTICA

Líneas de
Acción

Coordinar encuentros con áreas de la Administración Central que permitan

mejorar el conocimiento que se tiene del Centro Regional;

Buscar la redefinición de los criterios de distribución presupuestaria que permita

cubrir las necesidad básicas de funcionamiento, mantenimiento y crecimiento

del CURZA, así como la recepción en tiempo y forma de los mismos;

Continuar y fortalecer las actividades institucionales tendientes a la difusión de

las fortalezas y mejorar el conocimiento regional del CURZA;

Definir estrategias para obtener recursos económicos para satisfacer las

necesidades y líneas de acción para el crecimiento académico;

Fortalecer los programas de calidad educativa;

Ofrecer modalidades de enseñanza alternativas para evitar el desgranamiento y

la caída de la matrícula (semipresencialidad, a distancia);

Recuperar el programa de retención estudiantil;

Realizar gestiones para convalidar todos los títulos otorgados por la Universidad

por el Ministerio de Educación rionegrino.

Para acceder al documento completo del 
Plan de Desarrollo Institucional hacer click aquí

http://autoevaluacion.uncoma.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/PDI-14.06-FINAL.pdf

