
                                                                                
 

 JORNADA DE REFLEXION “REPENSANDO LA UTN 2030” 

Sugerencia metodológica para las jornadas presenciales 

Con el INSTRUCTIVO correspondiente a cada CLAUSTRO, la dinámica se dará mediante el 

trabajo en comisiones conducidas por un moderador general con un secretario general, que 

guiarán el proceso de reflexión, debate y propuestas de líneas estratégicas sobre las cuatro 

dimensiones: Académica, Extensión, Investigación y Gestión, utilizando como disparador los 

resultados de las encuestas. 

Se sugiere la conformación de una comisión por cada dimensión. Las comisiones se 

conformarán en número según la cantidad de presentes, tratando de que sean equilibradas. 

A modo de ejemplo, la actividad para los alumnos de la división X de la carrera Y se organizará 

a través de los docentes a cargo de las asignaturas del día miércoles 13, quienes colaborarán 

con los alumnos en la organización de las actividades. Los docentes firmarán sus respectivas 

carpetas haciendo constar en ellas su participación en la Jornada. 

Cada comisión designará a un submoderador y un secretario. La función del primero será la de 

gestionar los tiempos del debate, intentando que la totalidad de los miembros puedan 

intervenir en el lapso asignado. El secretario tomará nota de los principales conceptos que se 

viertan. 

Una vez agotado el tiempo asignado al trabajo en comisiones, el moderador general llamará a 

trabajo en plenario. En el mismo, un representante por comisión expondrá ante la totalidad de 

los presentes las conclusiones a las que arribaron. Se trabajará en el plenario del mismo modo 

que en las comisiones. El secretario general aportará una síntesis de las ponencias acordadas 

para cada dimensión y las plasmará en un documento que aportará a las autoridades de su 

Departamento para el procesamiento final y remisión a la Comisión de Autoevaluación en 

Rectorado. 

Duración: 

La jornada tomará a lo sumo cuatro horas.  

Distribución del tiempo sugerido como acorde para el desarrollo: 

- 15 minutos para el inicio de la actividad: presentación de los temas y 

conformación de comisiones. 

- 45 minutos de trabajo en comisiones 

- 15 minutos para la preparación del plenario 

- 20 minutos para la exposición de las comisiones y debate general sobre las 

mismas (Total 1 h 20 min) 

- 15 minutos para la lectura y aprobación de las conclusiones generales. 

- Entrega de las conclusiones a las autoridades correspondientes 

 
El moderador general podrá adaptar el cronograma respetando la dinámica grupal y los 

imponderables.  

 

 


