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Buenos Aires, 0 5 DIC,  2 C 1 ~  

VlSTO el "Documento de Trabajo: Dimensiones y componentes acordados 
para 10s estandares de acreditacion. Definiciones y algunas especificaciones" aprobado 
por Resolucion CE No 136211 8 del Consejo lnteruniversitario Nacional, y 

CONSIDERANDO 

Que por RESOL-2018-989-APN-ME se aprob6 el "Documento Marco sobre 
la formulacion de estandares para la acreditacidn de carreras de grado". 

Que en el marco de la Comision Tecnica Especial de revision de estandares 
de carreras de grado que funciono en el marco del Consejo de Universidades se 
debatieron nuevos criterios para la reformulaci6n de 10s estandares de acreditaci6n en 
el nivel de grado. 

Que la Comision de Acreditacion del Consejo lnteruniversitario Nacional con 
base en un primer acuerdo relativo a aprobar el conjunto de componentes y 
dirnensiones, abrio un period0 para la recepcion de aportes, comentarios y 
observaciones sobre la definicion de cada una de ellas. 

Que se realizo una tarea de cornpatibilizaci6n y ajuste de las redacciones en 
funci6n de mejorar su claridad y se present6 una nueva version para su consideracion 
y aprobacibn definitiva por parte de la Cornision. 

Que dicho Docurnento fue comunicado oportunamente a las unidades 
academicas y a 10s consejeros superiores a efectos de brindar observaciones a su 
contenido. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario en el articulo 98, inciso e). 

Esta Cornision de Enseiianza aconseja dictar la presente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO 1 ".- Adherir al "Documento de Trabajo: Dimensiones y componentes 
acordados para 10s estandares de acreditacion. Definiciones y algunas 
especificaciones" aprobado por Resolucion CE No 1362118 del Consejo 
lnteruniversitario Nacional, que corno Anexo forma parte de la presente Resolucion. 
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ANEXO 

Documento de Trabajo: Dimensiones y componentes acordados para 10s 
est5ndares de acreditacion. Definiciones y algunas especificaciones 

Los estandares expresan las condiciones basicas que deben cumplir las carreras incluidas 
en las normas del articulo 43. Estas condiciones establecen 10s requisitos que se 
consideran minimos e indispensables para una formacion profesional que garantice el 
resguardo del interes public0 s e g h  lo establecido en el articulo 43 de la LES. Se agrupan 
en cinco dimensiones: condiciones curriculares, para las actividades de docencia, para las 
actividades de 10s estudiantes, de evaluation y organizacionales. Estas condiciones se 
complementan con 10s requisitos establecidos en el articulo 43: contenidos curriculares 
basicos e intensidad de la formacion practica. En tanto estos requisitos constituyen una 
prescripcion directa, mas que un criterio de realizaciones variables segun las condiciones 
institucionales, se mantienen como cuerpo propio. 
Cada una de las condiciones incluye varios componentes que se definen a continuacion: 

CONDlClONES CURRICULARES 
1. Caracteristicas del Documento Curricular y de 10s Programas 

lncluye la especificaci6n de 10s componentes minimos que debe contener el 
documento y 10s programas de 10s espacios curriculares. 

2. Caracteristicas de la formacion 

ldentifica aquellas practicas, ambitos, campos o dimensiones de la actividad 
profesional que la carrera debe ofrecer como elemento basico de la formacion. La 
carrera ofrece, mediante un informe, la evidencia de su cumplimiento. 
3. Evaluacion del curriculum y su desarrollo 

ldentifica la existencia o implementacibn de cualquier tip0 de mecanismo, instancias 
institucionalizadas o practicas sistematicas para evaluar de manera continua el plan 
de estudios, 10s programas de 10s espacios curriculares y su desarrollo. 

CONDlClONES PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE 
4. Cuerpo academico: seleccion, ingreso, permanencia y promocion 

ldentifica 10s procedimientos, mecanismos, normas y criterios utilizados para la 
seleccion, ingreso, permanencia y promocion del cuerpo academico de la carrera. 

5. Conformacion del cuerpo academico en relacion con 10s requerimientos de 
las actividades de formacion 

lncluye la especificacion, por parte de la carrera, de 10s criterios que fundamentan la 
cantidad, las categorias, la dedicacion y 10s perfiles de 10s integrantes del cuerpo 
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docente en funcion de las actividades de formacion. Tambien incluye la manera en 
que las distintas actividades son cubiertas de acuerdo con las variables 
organizacionales de la carrera: asignacion de funciones, distribucion de horarios, 
ambitos de ensefianza y de aprendizaje, recursos tecnologicos, entre otros. La carrera 
ofrece un informe mediante el que fundamenta o justifica la manera en que satisface 
el criterio. 

6. Actividades de investigacion y extension 

Este componente pide la especificacion de las actividades de investigacion y de 
extension en las que participa el cuerpo academico de la carrera, en el ambito de la 
institucion o asociada a otras instituciones y de las politicas y estrategias que la 
carrera implementa o de las que participa a efectos de promover la participacion de 
10s docentes en actividades de investigacion y de extension. 

7. Capacitacion, actualizacion ylo perfeccionamiento docente 

ldentifica las acciones, programas o estrategias que la carrera desarrolla por si misma, 
o de las que participa como parte de una unidad mayor, para promover la capacitacion, 
actualizacion ylo el perfeccionamiento del cuerpo academico tanto en disciplinas 
especificas, como en lo relacionado con la ensefianza, la evaluacion y el curriculum. 

8. lnfraestructura y recursos para las actividades de docencia y formacion 

Especifica la disponibilidad por parte de la carrera de la infraestructura, 10s espacios, 
el equipamiento y otros recursos necesarios para las actividades de formacion 
prescriptas en el Plan de Estudios y segun la planificacion establecida. Tambien 
incluye la especificacion, por parte de la carrera, de las disposiciones organizacionales 
mediante 10s cuales dichos recursos son utilizados de mod0 de cumplir con 10s 
requerimientos de formacion establecidos segun la planificacion de actividades. Si 
bien la disponibilidad 10s recursos debe ser demostrada y corroborada, su capacidad 
de atender a las demandas de formacion es justificada mediante 10s informes que 
prepara la propia carrera. 

CONDlClONES PARA LA ACTlVlDAD DE LOS ESTUDIANTES 
9. Regulaciones sobre la actividad academica de 10s estudiantes 

ldentifica las normas que regulan las formas de ingreso, permanencia, promocion y 
egreso, su accesibilidad por parte de 10s interesados asi como la provision de 
informacion academica oportuna a 10s estudiantes. 

10. Acceso a sistemas de apoyo academico 

lncluye las diversas formas en que la carrera ylo la unidad en la que esta se 
desenvuelve, realizan acciones de apoyo y orientacion a la formacion de 10s 
estudiantes, complementarias a las actividades curriculares planificadas, con el 
proposito de mejorar sus desempefios, orientar en sus trayectos, fortalecer su 
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capacidad academica, planificar sus actividades o acceder a ambitos y recursos que 
apoyen sus tareas. La carrera informa las actividades e instancias previstas en 
cumplimiento del criterio. 

11. Participation en proyectos de lnvestigacion ylo Extension 

lncluye tanto la participacion de estudiantes en actividades, proyectos y programas de 
investigacion y de extension, como la existencia de acciones, politicas o programas, 
propios o de la unidad de referencia, destinados a promover dicha participacion. El 
criterio puede satisfacerse mediante una de las dos alternativas o mediante una 
combinacion de ambas. Debe ser justificado en funcion del grado de irnplantacion y 
de la planificacion de la carrera. No incluye la incorporacion de un parametro numeric0 
o proporcion. 

CONDICIONES DE EVALUACION 
12. Definicion de criterios y seguimiento de actividades de evaluacion del 
aprendizaje 

ldentifica la existencia de procedimientos periodicos para revisar las actividades de 
evaluacion de 10s aprendizajes de 10s estudiantes. 

13. Analisis del avance, rendimiento y egreso de 10s estudiantes 

ldentifica la existencia de actividades, mecanismos ylo instancias para la 
sistematizacion de informacion academica sobre el trayecto de 10s estudiantes, su uso 
para estudiar y evaluar el flujo de alumnos, sus rendimientos y graduacion y su 
incorporacion como elemento para la evaluacibn de 10s procesos de formacion. 

14. Seguimiento de graduados 

ldentifica las acciones, mecanismos ylo instancias que utiliza la carrera por si misma, 
o como parte de una unidad mayor, para obtener, sistematizar y analizar informacion 
sobre sus egresados y sus procesos de insercion y su uso como elemento para 
evaluar 10s procesos de formacion. 

CONDlClONES ORGANIZACIONALES 
15. Propiedad, administracion, uso o acceso a la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de actividades de enseiianza y de aprendizaje 

ldentifica el uso o acceso que tiene la carrera, por s i  misma o por ser parte de una 
unidad mayor, a la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades de 
enseiianza y de aprendizaje, a traves de la propiedad, administracion, usufructo, 
tenencia o por convenios interinstitucionales. La disponibilidad de dicha 
infraestructura debe ser acreditada por la carrera a traves de documentos formales. 
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16. Vinculacion interinstitucional para docencia, investigacion y extension de la I 
carrera 

El componente identifica 10s convenios ylo acuerdos interinstitucionales que tiene la 
carrera, por si misma o por ser parte de una unidad mayor, para el desarrollo de 
proyectos vinculados a las actividades de docencia, investigacion y extension. La 
disposicion de 10s vinculos debe ser demostrada por la carrera a traves de 
documentos formales ylo por las actividades desarrolladas en el marco de las 
vinculaciones. 

17. Organizacion, coordinacion y gestion academica de la carrera 

Es La especificacion, por parte de la carrera, de las instancias de direccion, 
coordinacion ylo gestion academica necesarias para el cumplimiento de las 
actividades de formacion y del plan de actividades. Tambien incluye el acceso ylo 
disponibilidad a sistemas de informacion para la gestion academica y administrativa 
que tiene la carrera, por si misma o por ser parte de una unidad mayor. 


