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Estimados estudiantes:  
 
Tal como se viene realizando cada año, durante el 2018 se reunieron las COMISIONES 

DE AUTOEVALUACIÓN PERMANENTES (CAP) integradas por estudiantes 

bajo la conducción del Director de cada Carrera. 
 
En el Segundo cuatrimestre 2018 participaron un total de 131 estudiantes 

representando las 8 carreras y las localizaciones CABA y Martínez:  

 

Los temas abordados fueron los siguientes: 
 
 

 Aulas virtuales: los estudiantes valoraron favorablemente esta herramienta, 

aunque sostienen que podría darse un mayor aprovechamiento por parte del cuerpo 

docente. En este sentido se proponen mayores capacitaciones para el uso de este 

espacio que resulta favorable para el trabajo fuera del aula.  

 

 Desempeño docente: el cuerpo de profesores es valorado por el estudiantado. Se 
valora el ordenamiento mediante el uso sistemático del programa y las estrategias 
de enseñanza que favorecen la participación en clase y lograr equivalencia entre 
turnos y localizaciones. Además se valora el ejercicio profesional activo de los 
profesores que es capitalizado en las aulas.  

 

 Planes de Estudio: se advierten algunas superposiciones de temas entre 
asignaturas que no siempre remiten a diferentes enfoques de tratamiento. Se 
sugiere la incorporación de un taller de escritura y técnicas de estudio que 
favorezca estas competencias desde el 1º año de la carrera. Además se consulta 
sobre la posibilidad de apertura de asignaturas en ciclos de verano.  

 
 Trabajos prácticos: esta instancia de integración al cierre de cada asignatura es 

valorada positivamente por los estudiantes. No obstante se solicita que todas las 
consignas puedan brindarse desde el inicio de la asignatura para una mejor 
organización del tiempo y aprovechamiento del instrumento. 

 

 Infraestructura: Se valora el estado de mantenimiento de las instalaciones en 

general así como la atención recibida por diferentes sectores administrativos.  

 

 Jornadas abiertas: se valoran estos espacios de intercambio con profesionales 
especializados en temáticas específicas. 

 
 
El cuerpo directivo y las áreas de gestión específicas para cada tema han trabajado sobre 

cada aspecto abordado. A partir de ello se propusieron las siguientes estrategias de 

mejora en caso de que corresponda:   
 

 Sobre el aprovechamiento de las aulas virtuales, la incorporación de esta 

herramienta tecnológica es un proceso paulatino que incluye la capacitación docente 

y del alumnado para asegurar una eficiente utilización en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Se estima una cobertura del 100% para el año 2019 con un 

incremento de las capacitaciones presenciales y virtuales.  
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 Con relación a los planes de estudio, se continúa trabajando en la revisión 

cuatrimestral de los programas de asignatura y con el cuerpo docente afectado a 

los fines de asegurar enfoques diferenciados a contenidos reiterados. 

 Con relación a la organización de los Trabajos Prácticos: se continúa trabajando 

en la capacitación al cuerpo docente y en el proceso de inducción de 

incorporación de nuevos docentes a la institución a fin de asegurar una correcta 

planificación con los alumnos de esta instancia evaluativa. 

 

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. 

 
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. 
 
 
 

  Oscar Navós 
                                                                                                        Rector 


