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6.1. Evaluación del cumplimiento de los compromisos

En la siguiente planilla consigne los compromisos asumidos en la evaluación anterior.
Para cada compromiso, complete las acciones realizadas para cumplir con el mismo, el impacto de los resultados,
el grado de cumplimiento y los puntos del formulario donde se reflejan dichas acciones. 

Compromiso:  IV. Capacitar al personal de apoyo del Departamento de Regi

* Compromiso:

6.1.1. Acciones realizadas 

Describa las acciones realizadas para cumplir con el compromiso asumido. 
Durante un tiempo la facultad contó con dos sistemas de gestión académica, el sistema de alumnado DIU y el 
Sistema SIU-Guaraní. Hacia fines de 2015 se realizó la migración total de los alumnos activos al Sistema SIU-
Guaraní, implementando así un único sistema de registro de la información académica. Al mismo tiempo se 
concluyó con la capacitación del personal de la Dirección de alumnado sobre el sistema SIU-Guaraní.Se finalizó la 
Implementación de la nueva página Web Institucional. Durante el 2017, junto con la secretaría de Comunicación y 
difusión, que coordinó con las distintas áreas de la facultad la reorganización del contenido de la página web. se 
incorporó la inscripción online a cursos de posgrado, cursos y seminarios de extensión universitaria, entre otros, 
realizando la gestión de dichas inscripciones. Esto facilito y dinamizó la administración de los cursos. Se 
implementó la página Web de la Revista Crítica, revista realizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
facultad. Se implementó la página Web Congreso Internacional de Psicoanálisis, dicho congreso es llevado adelante 
por la facultad cada dos años. Se realizó el relevamiento de la plataforma virtual provista por rectorado para el uso 
en las cátedras, con el objetivo de mejorar su implementación. Hacia fines del 2018 se implementó el sistema 
WEMES en el Departamento de Mesa de Entrada. Y a principios de 2019 se comenzó la implementación en el resto 
de la facultad. El Sistema WEMES tiene como fin, la gestión y seguimiento de expedientes de toda la UNR. 
Anteriormente se utilizaba el Sistema DIU para mesa de entrada. Se comenzó con tareas de relevamiento e 
investigación de las opciones disponibles, para la implementación de un sistema de registro único de Personal.

6.1.2. Impacto 

Determine el impacto de los resultados alcanzados como consecuencia de las acciones implementadas: compare la
situación actual de la carrera con aquella reflejada en la solicitud de acreditación anterior, analizada en el primer
Informe de Autoevaluación y documentada en la resolución CONEAU de acreditación. Haga referencia tanto a los
aspectos cualitativos como a los aspectos cuantitativos de las mejoras efectivamente implementadas. 

IV. Capacitar al personal de apoyo del Departamento de Registro de Alumnos sobre elSistema SIU-Guaraní e imple
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Al contar con un único sistema de registro habiendo migrado a todos los alumnos y capacitado al personal se han 
visto facilitados los trámites realizados por los alumnos (inscripciones, certificaciones, tramitación de constancias, 
etc). 
En paralelo se desarrolló e implementó la inscripción Web a comisiones de los ingresantes y Web a seminarios. 
Estos dos casos no están contemplados por la inscripción Web del 
SIU-Guaraní, razón por la cual se realizó un desarrollo por fuera del mismo.

6.1.3. Grado de cumplimiento 

Evalúe el grado de cumplimiento del compromiso asumido. En el caso de que el cumplimiento sea parcial o nulo,
explique cuáles han sido los obstáculos que impidieron implementar las acciones descriptas en el cronograma del
plan de mejoras correspondiente. Para ello, retome el plan de mejoras oportunamente presentado y precise cuáles
han sido los objetivos no cumplidos y cómo se tiene planeado concluir con las mejoras pendientes (detalle
acciones, recursos físicos, financieros y humanos y cronograma). 
El compromiso asumido ha sido cumplido en su totalidad. Sin embargo en relación a Wi Fi libre planteado en el 
plan de mejoras de la carrera no pudo concretarse totalmente, debido a una falta de presupuesto e 
incumplimiento del envío de fondos de la SPU. Se Instaló todo el equipamiento e infraestructura para la 
distribución de wifi en toda la facultad, contando con 24 puntos de acceso instalados en las aulas. Pero al no 
contar con una conexión de Internet que nos permita brindar la prestación sin interferir con el trabajo 
administrativo no se pudo terminar de concretar el servicio de wifi libre.

6.1.4. Puntos del formulario electrónico 

Indique cuáles son los puntos de esta solicitud de acreditación que contienen las acciones realizadas o la situación
actual de la carrera, que reflejen el grado de cumplimiento del compromiso. 

Punto
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Sección: Carrera

Autoevaluación

Organización - 1.3. Otra información

Sección: Unidad académica

3. Estructura y organización

4. Políticas institucionales

6.1.5. Anexos del formulario electrónico 

Indique cuáles son los anexos donde se presenta la normativa relacionada con el cumplimiento de los compromisos.

Tipo de anexo Tipo de documentación Órgano emisor Descripción Número

Anexo 9 Plan de Mejoras Decanal
PMP (PLAN DE MEJORAS
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA)

-

     


