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Expediente N° 19879/2021

ROSARIO, 28 de abril de 2022

 

VISTO que por Expediente Nº 19879/2021 se solicita se considere la implementación de una encuesta
obligatoria a egresados de las carreras de grado de la Universidad; y

 

CONSIDERANDO:

Que es relevante contar con herramientas que nos permitan obtener información sobre trayectorias
curriculares, extracurriculares y laborales de graduados y graduadas en nuestra Universidad durante su
formación universitaria.

Que la Universidad cuenta con un Observatorio de Graduados y Graduadas, creado por Resolución C.S. Nº
379/2020, dependiente de la Dirección de Graduados, Área Académica y de Aprendizaje.

Que los programas de seguimiento cumplen un rol fundamental en la vida académica de las universidades,
siendo instrumentos que contribuyen a relevar perfiles y trayectorias de los graduados.

Que a través de la aplicación de un instrumento de encuesta de carácter obligatorio -al momento del egreso-,
la Universidad dispondrá de información actualizada a los fines antes señalados.

Que la Universidad Nacional de Rosario dispone de los recursos tecnológicos necesarios para implementar el
instrumento y procesar los datos generados.

Que en el informe final de Evaluación Externa de CONEAU de mayo de 2020, el organismo evaluador
manifiesta la importancia de las políticas de seguimiento de graduados.

Que el Área Académica y de Aprendizaje dictamina al respecto.

Que la Comisión de Asuntos Académicos aconseja favorablemente.

Que el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros Superiores en la sesión del día de
la fecha.

 

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la implementación de la encuesta obligatoria a egresados de las carreras de grado de
la Universidad Nacional de Rosario, que como Anexo integra la presente.

ARTÍCULO 2°.- Encomendar a las áreas de gestión involucradas la implementación y ejecución.

ARTÍCULO 3°.- Inscríbase, comuníquese y archívese.

 

RESOLUCIÓN C.S. N° 138/2022
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