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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:

VI. Dotar a la biblioteca de la unidad académica de equipami

* Compromiso:
VI. Dotar a la biblioteca de la unidad académica de equipamiento informático adecuado a finde asegurar que una
6.1.1. Acciones realizadas
Describa las acciones realizadas para cumplir con el compromiso asumido.
Se consolidó el aula silenciosa, ampliando de esta manera la superficie de la Biblioteca de la Facultad.
Se equipó a la Biblioteca en un número importante de computadoras individuales para el uso de los estudiantes
llegando a un total de 17, cuyo uso está restringido al área espacial de la misma.
Se incorporó material específico para el uso de estudiantes con dificultades visuales, que incluye computadora,
programa de lectura y se digitalizó gran cantidad de material de lectura.
En cuanto al acceso a bases de datos la Facultad cuenta con conexiones de red para acceder directamente a las
bases de datos de que dispone la Universidad Nacional de Rosario (ver página)

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.
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Las acciones realizadas han incrementado el uso por parte de los estudiantes del espacio de la Bilbioteca.
Asimismo se ha visto una mejora en la calidad de los trabajos producidos por los estudiantes a partir de la
utilización del recurso de búsquedas bibliograficas en las bases de datos a su disposición.

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).
Se considera que si bien se ha cumplido en parte el compromiso asumido, es imprescindible aumentar el número de
computadoras y ampliar la velocidad de Internet para facilitar el trabajo que los estudiantes realizan en la
Biblioteca. esto implica destinar mayor presupuesto a esta área, situación que se haya en estudio

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
Sección: Unidad académica
Infraestructura

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)

-
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