
FACULTAD DE HUMANIDADES

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

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

Encontrar mecanismos efectivos para la actualización de los planes de estudio; 
Mejorar e institucionalizar el vínculo con graduados para conocer las dificultades en el ejercicio de su
profesión de manera sistemática, entre otras cosas;
Generar los espacios y diseñar políticas y programas de actualización y formación docente;
Desarrollar un espacio de didáctica propio, para fortalecer la formación y actualización docente
permanente de profesores y graduados de la Facultad;
Organizar y disponer de programas de capacitación en uso y mejora de herramientas virtuales. Armar
talleres de PEDCO y de los SIU;
Consensuar y desarrollar algún mecanismo institucionalizado de evaluación docente por parte de los
estudiantes, para conocer su punto de vista y aportes;
Mejorar la página web de la Facultad; 
Ponderar y valorar las actividades y antecedentes en extensión, modificando el reglamento de concursos
docentes;
Mejorar la difusión de actividades de investigación y extensión, para alentar la participación estudiantil
en los proyectos y convocatorias;
Potenciar las actividades de transferencia y comunicación al medio de las actividades que se realizan en
la Facultad;
Actualizar la normativa;
Elaborar una guía de trámites, un manual de procedimientos y un digesto normativo; 
Mejorar la comunicación interna de normativas y actividades;
Trabajar en un acuerdo colectivo sobre el uso de los espacios, con docentes, nodocentes y estudiantes;
Mejorar la accesibilidad física del edificio de la Facultad;
Implementar Jornadas Institucionales donde se discuta y acuerde un Proyecto para la Facultad;
Resolver la cuestión laboral del personal contratado y efectivizar los concursos docentes y nodocentes;
Aumentar la cantidad de dedicaciones exclusivas;
Lograr mejorar la participación de estudiantes y graduados, elaborando estrategias de comunicación
efectivas que tomen en cuenta las culturas juveniles.

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

