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Informe de la Maestría - Respuesta a la Vista
Planes de mejoramiento (versión en Word de lo presentado en el formulario electrónico)
Objetivo
general

Metas
específicas

Acciones
planificadas

Lograr que la
mayor cantidad de
estudiantes
concluyan los
estudios

- Culminación de
la tesis de los 11
alumnos con plan
de tesis aprobado.
5 de ellos en el
ciclo lectivo 2011
y 6 en 2012.

- Incorporar maestrandos en
proyectos de investigación
para así, brindarles un marco
de trabajo que le permita
culminar su tesis.

-La presentación y
formal y puesta en
ejecución de
planes de tesis de
los 6 alumnos con
Seminario de tesis
aprobado en el
ciclo lectivo 2011.

- Promover el contacto de
maestrandos con potenciales
directores de tesis.

- Favorecer el contacto
personal entre los maestrandos
y sus directores mediante
reuniones periódicas
presenciales y
videoconferencias.

Recursos
Físicos

Recursos
financieros
y
económicos

Recursos
humanos

Equipos de
videoconferencias y
conexión de banda
ancha disponibles en la
Facultad y el Dpto. de
Computación de la
UNS.
Gabinetes de
Investigación.
Aulas y gabinetes de
computación.

Recursos
para:
- un viaje
por semestre
de 4
directores de
tesis durante
2011.
- jurados de
tesis
Externos.
Fuente:
Subsidios de
programas
de
investigación
de la UNER
y propio
producido.
Otorgados
por la
institución.

Coordinador
administrativo y
académico,
Director de la
carrera.
Directores de
tesis y
maestrandos.
Personal técnico
de la Facultad.
Integrantes de
tribunales de
tesis.
Miembros del
comité
académico.

15/12/2010

31/12/2012

Coordinador
administrativo y
académico,
Director de la
carrera.
Directores de
tesis
potenciales.
Miembros del
comité
académico.

15/03/2011

31/12/2011

Medios de
Comunicación
(teléfono, fax, correo
electrónico).

Fecha de
inicio

Fecha
prevista para
el
cumplimiento
de las metas

Maestría en Sistemas de Información
Incrementar la
participación de
profesores locales
en el cuerpo
docente de la
Maestría

- Incorporar al
cuerpo académico
para el dictado de
los módulos
obligatorios de la
Maestría a los 3
docentes
posgraduados
locales que
dictaron módulos
de nivelación.
-Incorporar
gradualmente al
plantel docente de
la maestría, al
menos cuatro
docentes locales
graduados de la
carrera.

Facultad de Ciencias de la Administración - UNER
- Designación y firma de
contrato de la Facultad con los
docentes.

Los
disponibles
del propio
producido de
la carrera.

Docentes de la
carrea que
cuentan con la
formación
académica
requerida.
Director de la
Carrera.
Coordinador y
miembros del
Comité
Académico.

1/08/2011

31/12/2012

