
FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE Y LA SALUD

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

Creación de una nueva área que den respuesta a la demanda de actividades de

vinculación y transferencia;

Conseguir mayor presupuesto para adecuar la proporción de docentes por alumnos;

Fomentar la formación de posgrado desde la Facultad;

Debatir la conformación de las cátedras;

Implementar la figura de los coordinadores de carrera;

Desarrollar acciones que estimulen la formación pedagógica de los docentes, como las

evaluaciones docentes;

Incorporar el dictado de las carreras completas (y no sólo los ciclos de

complementación curricular de las licenciaturas);

Fomentar actividades y diseñar estrategias para la retención del estudiantado de las

licenciaturas; 

Proponer oferta de capacitaciones y actualización profesional para docentes y

nodocentes;

 Generar nuevas carreras y consolidar las actuales de grado y posgrado;

Acompañar las gestiones de la Universidad para lograr el financiamiento del edificio

propio, los laboratorios y otras dependencias necesarias para el funcionamiento pleno

de la Facultad;

 Visibilizar la magnitud de la comunidad de FACIAS y las actividades que desarrolla;
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Profundizar el vínculo con los gobiernos provinciales y nacional;

Definir estrategias para incrementar el sentido de pertenencia y el reconocimiento de

la Facultad por parte de la comunidad universitaria;

Diseñar actividades que propicien la identidad institucional e integrar a los miembros

de los claustros;

Procurar el presupuesto necesario para revertir la escasa proporción de docentes

exclusivos y así fortalecer las líneas de extensión/investigación;

Establecer estrategias para fomentar las actividades de investigación de los docentes

en áreas de la salud;

Realizar concursos de ascenso de la carrera docente;

Optimizar el uso de medios de comunicación para difusión (interna y externa) de las

actividades de investigación y extensión. Realizar jornadas y encuentros de estas

áreas para la comunidad de FACIAS;

Generar medidas de seguimiento del funcionamiento de los sistemas de información;

Buscar medios para obligar al uso de la plataforma PEDCO y SIU Guaraní por parte de

docentes y estudiantes, y capacitar en su uso.

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

