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Resumen:
La complejidad actual de las instituciones universitarias obliga a los responsables de su gestión,
a diseñar herramientas cada vez más acordes a la administración de las corporaciones. La
implementación de procesos de autoevaluación y evaluación obliga a las instituciones a llevar
adelante procesos de planificación estratégica que coadyuven a transformar las fortalezas y
debilidades detectadas en ventajas competitivas de las instituciones. Este equipo de
investigación se propone analizar y comparar los perfiles de ingreso y egreso de las carreras
que conforman la oferta académica de la UNNOBA, para luego analizar la percepción de sus
egresados, no solo en relación con el perfil definido, sino también con el que la realidad les
impuso al salir al mercado laboral. En el mismo sentido se espera relevar información que no
solo permita identificar áreas de vacancia en la región, sino también avaluar la pertinencia de
la inserción laboral de los egresados. Desde la perspectiva interna los ejes de investigación son
cinco: el análisis de las plantas docentes y de investigación óptimas o ideales conforme la
aplicación de un modelo teórico desarrollado con el propósito de comparar con las
universidades más jóvenes de argentina (10 años de creación) y poder proponer un conjunto
de conclusiones que se conviertan en insumo para el diseño de políticas públicas sostenibles;
el análisis del contexto de la UNNOBA y sus efectos en el marco de la aplicación de la Ley de
Ética Pública y la autonomía universitaria para contribuir al diseño de estrategias de calidad; el
diseño de indicadores de gestión que aseguren la misma y la transparencia del quehacer
universitario; el análisis y evaluación de los efectos que tiene en el ausentismo, la decisión de
incorporar medidas de seguimiento y control del recurso humano en planta no docente, con el
propósito de diseñar estrategias para una gestión más eficiente. El último de los ejes internos
refiere principalmente a la evaluación de procesos y/o productos cuya calidad pueda
certificarse, desde la perspectiva de normas nacionales o internacionales que permitan
obtener una mirada externa del proceso de planificar, hacer, revisar y actuar propios de la
universidad o desde el equipo como servicios a terceros en el territorio.
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