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Estimados Estudiantes:

Tal como se viene realizando desde el año 2016, cuando se crean las COMISIONES DE
AUTOEVALUACIÓN PERMANENTES (CAP) integradas por estudiantes bajo la
conducción del Director de cada Carrera, se realizaron en el mes de junio de 2017, las reuniones
previstas por calendario institucional.

Este año participaron 114 estudiantes representando las 7 carreras y las localizaciones
CABA y Martínez, lo que refiere a un mayor interés y compromiso de los estudiantes en ser
partícipes del mejoramiento de la calidad institucional.

Temas abordados:

 Proyectos de integración curricular: estos proyectos se desarrollan a lo largo de todas
las Carreras de la EAN, y persiguen como objetivo “generar situaciones de aprendizaje
donde los estudiantes deban interactuar con empresas reales”. Son actividades
académicas que revisten la forma de servicios a terceros y se desarrollan en el marco de
las asignaturas, otorgando a los contenidos de enseñanza relevancia social atento a su
inmediata transferencia a la resolución de un caso real. Los estudiantes valoraron
favorablemente esta actividad, aunque solicitan que las empresas realicen una devolución
sobre la posterior aplicación o no de las propuestas que ellos realizan en el marco de los
trabajos prácticos.

 Desempeño docente: se reconoce un modelo de enseñanza ordenado mediante el uso del
programa de la asignatura, se valora el seguimiento que los profesores realizan de sus
estudiantes y las estrategias de enseñanza que favorecen la participación en clase.

 Planes de Estudio: se valora la incorporación de inglés en todos los planes de estudio.
Aún se advierten algunas superposiciones de temas entre asignaturas que no siempre
remiten a diferentes enfoques de tratamiento.

 Actividades extracurriculares: si bien advierten mayor difusión de las actividades que
ofrece la institución, los estudiantes entienden que aún hay que mejorar su comunicación
para incrementar la participación.

 Programa de internacionalización: es escasamente conocido, requiere de mayor
divulgación.

 Biblioteca: los alumnos valoran la constante incorporación de libros y solicitan la
apertura de la biblioteca a partir de las 16hs y la actualización de las PC.

 Estado de las aulas: Se valora el estado de mantenimiento de las aulas y la incorporación
de televisores.

 WIFI: Se solicita se mejore el acceso a wifi en ambas sedes.

Sobre cada tema se ha trabajado con el cuerpo directivo de las Carreras y con las áreas de gestión
específicas según cada tema abordado.  En función de ello se han implementado las siguientes
estrategias de mejora:

1- Al cierre de cada Proyecto de Integración Curricular se solicitará a la empresa un
informe escrito con las conclusiones arribadas luego de las presentaciones propuestos por
los alumnos y las acciones que piensan desarrollar.

2- Respecto de los planes de estudio, se han revisado los programas de las asignaturas
donde se desarrollan “contenidos repetidos”. Al respecto, se advierte sobre la necesidad
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de que algunos contenidos sean abordados en más de una asignatura pero enfatizando
sobre diferentes perspectivas de análisis y con mayores niveles de profundización en su
tratamiento. No obstante ello, se han conformado comisiones asesoras por Carrera que se
encuentran trabajando en la revisión integral de los planes de estudio de las carreras para
su evaluación y actualización.

3- Respecto de la difusión de actividades extracurriculares: con la incorporación de las
carteleras digitales en las recepciones de los edificios, se brinda mayor cantidad de
información sobre las actividades que realiza el instituto universitario. Además, el
coordinador de las actividades deportivas recorre cada mes las aulas para informar sobre
las actividades en funcionamiento. Es importante que si un estudiante desea acceder a
información detallada sobre alguna actividad en particular o necesita asistencia sobre
actividades sociales, culturales, deportivas o sobre búsquedas de nuevos empleos, se
contacte con la responsable de bienestar universitario: Licenciada Martina Ferradás
(Martina.ferradas@ean.edu.ar)

4- Respecto de la biblioteca haremos un relevamiento por encuesta de las necesidades de
acceso a la biblioteca antes de las 16hs ya que a las 17hs no se advierte en ambos edificios
asistencia regular de los alumnos.

5- Sobre el WIFI se colocó recientemente un servidor administrable con un portal cautivo
que exige que los usuarios acepten que su conexión será limitada a 4 horas continuas en
cualquier parte del edificio. Esta imitación del tiempo de conexión debe impactar en
mejor acceso a la red de WIFI institucional.

Para el equipo de gestión institucional es MUY IMPORTANTE que los alumnos participen no
sólo con cuestionamientos, sino también proponiendo NUEVAS IDEAS, INNOVADORAS,
DIFERENCIALES y que impacten en la MEJORA de los servicios que ofrece la EAN. Por ello,
esperamos que al leer esta comunicación SE INTEGREN a las CAP.

En estos días saldrá una nueva convocatoria para ser parte de las CAP. Sólo debés escribir un
mail a rocio.gigena@ean.edu.ar y postularte. La próxima reunión será en la segunda quincena de
octubre.

Los saludo atentamente y recuerden que todos somos parte de la Escuela Argentina de Negocios
y que podemos aunar esfuerzos para mejorar cada día un poco más.

Ariana De Vincenzi
Rectora


