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Estimados estudiantes:  
 
A continuación le informamos los resultados de las reuniones realizadas por las 

COMISIONES DE AUTOEVALUACIÓN PERMANENTES (CAP) integradas por 

estudiantes bajo la conducción del Director de cada Carrera. 
 
Durante el 1º cuatrimestre 2019 participaron un total de 123 estudiantes 

representando las 8 carreras y las localizaciones CABA y Martínez:  

 

Temas abordados: 
 
 

 Jornadas abiertas: los estudiantes valoran estos espacios de intercambio con 

profesionales especializados en temáticas específicas. No obstante, advierten que 

deberían ser más dirigidas por contenido de carrera específico. 

 

 Planes de Estudio: alumnos avanzados en las carreras participaron de reuniones 
informativas sobre las cursadas en las asignaturas Taller de Trabajo Final y 
Práctica Pre Profesional en el 2º cuatrimestre 2019. Los estudiantes valoraron esta 
instancia de información previa pero consideran que debe realizarse en el inicio del 
año, dado que la misma se realizó en la finalización del 1º cuatrimestre y lo 
consideran muy próximo al inicio de la segunda etapa del año. Esto les permitirá 
una mejor organización en cuanto a los temas a desarrollar en ambas asignaturas.  

 
 Proyecto Académico Individual: los PAI son instancias que los estudiantes 

evalúan de manera positiva dado el valor agregado que aportan sobre sus 
recorridos académicos, iniciando en 1º año hasta el 3º de cada carrera. No obstante, 
se planteó la posibilidad de que su inicio sea a partir del 2º año, dado que 
consideran que les permitirá tener una mirada diferente para poder encarar un 
proyecto personal que pueda ponerse en práctica y mejorar su organización.  

 

 Aulas virtuales: los alumnos mencionan mejoró mucho el espacio y su 

utilización por parte de los profesores. Sin embargo, se debe continuar trabajando 

con los profesores para aprovechar mucho más la herramienta digital.  

 

 Infraestructura: el constante mantenimiento de las instalaciones es valorado por 

el estudiantado. Para la localización CABA se solicita revisar los cañones de los 

laboratorios dado que su nitidez no es la óptima.  

 

 
En función de los resultados de las reuniones, el cuerpo directivo y las áreas de gestión 

específicas para cada tema han trabajado sobre cada aspecto abordado. Se propusieron 

las siguientes estrategias para su tratamiento:   
 

 Con relación a las jornadas abiertas se establecerá un nuevo criterio de 

organización de las mismas respetando las especificidades disciplinares por carrera. 

 Respecto a los planteamientos sobre los planes de estudio, se buscará fortalecer 

la orientación de los alumnos de 4º año adelantando las reuniones informativas 

sobre la cursada del 2º cuatrimestre.  
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 Sobre los Proyectos Académicos Individuales, las direcciones de carrera en 

conjunto con la Vicerrectoría Académica se encuentran analizando una 

reestructuración de las asignaturas involucradas en estos Proyectos. 

 Con relación a las aulas virtuales, se continúa trabajando en 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.  

 En lo que refiere a las computadoras de las zonas de encuentro de la 

localización Martínez, sobre el tema de infraestructura, ya se han actualizado 

las CPU que funcionan correctamente. 

 

 

 

Como es transmitido cada año, 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 el segundo cuatrimestre del año 2019 se realizarán las próximas reuniones. Conforme 

el calendario interno las reuniones se encuentran establecidas para la primera quincena 

del mes de octubre.  Para participar debes inscribirte enviando un correo a las siguientes 

direcciones daniela.clerici@ean.edu.ar y rocio.gigena@ean.edu.ar  

 

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 
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