
ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS MARINAS

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

Diseñar y proponer planes de estudios con troncos comunes para que los alumnos

puedan cursar y rendir en otras sedes. Revisar la estructura de las cursadas para

adaptarlas;

Desarrollar programas y acciones de retención estudiantil según el plan de mejora

local.

Incorporar tutorías en los planes de estudio;

Renovar los planes de estudio, implementando una comisión de seguimiento

permanente de plan de estudios, de la que participen todos los claustros;

Desarrollar un programa local de capacitación docente;

Mejorar el vínculo con la Administración Central, federalizando la Universidad, y

ciertas áreas como bienestar, cultura, etc.;

Aumentar las dedicaciones docentes, para equiparar la función de e investigación y

extensión con la función docente;

Analizar la posible implementación de evaluaciones docentes, junto con la existencia

de una figura de articulación que colabore con dificultades pedagógicas que presenta

el vínculo docente-estudiante;



ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS MARINAS

Líneas de
Acción

Estructurar un área de vinculación y transferencia propio, para identificar demandas y

posibles fuentes de financiamiento;

Elaborar un plan de acondicionamiento físico de la infraestructura a mediano y largo

plazo, junto con un plan de expansión; consolidar un grupo de trabajo para impulsarlo;

Mejorar el acceso a la información disponible en los sistemas informáticos y capacitar

en sus usos;

Realizar el registro de bienes patrimoniales;

 Elaborar un plan de crecimiento y necesidades de capacitación de recursos humanos;

Trabajar en mejorar las relaciones institucionales y los vínculos con el CIMAS y

CONICET, esto implica aclarar funciones, responsabilidades, mecanismos de

comunicación, etc. Relevar inquietudes y expectativas de docentes investigadores;

Elaborar una estrategia de comunicación interna y externa, para comunicar al medio

las actividades y fortalezas de la Escuela, difundir la oferta en las escuelas

secundarias, comunicar los aportes, etc.;

Mejorar la página web de la Escuela;

Estructurar un área de bienestar estudiantil para desarrollar y generar actividades

deportivas y culturales y de apoyo a los estudiantes.

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

