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RESOLUCIÓN Nº 176/2020 

 

POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA RESOLUCION N° 228/2018 DEL DECANO “POR 

LA CUAL SE CREAN LOS COMITES CURRICULARES DE LAS CARRERAS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

PILAR”. 

 

Pilar, 11 de diciembre de 2020. 
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Visión-UNP: Institución de Educación Superior, referente por su excelencia académica, reconocida por la producción científica y tecnológica en el ámbito 

local, nacional e internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través de talentos humanos comprometidos y éticos, en interacción con el contexto 

social y ecológico.  
Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística  como ciudadanos 

protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible mediante la docencia, la investigación, la 

tecnología y la extensión.  
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VISTO Y CONSIDERANDO: La Nota de la MSc. María Elena López de Silva, Directora 

Académica, y la MSc. Luz Marina Dohmen de Marecos, Directora de la Unidad de Evaluación y 

Acreditación de la Facultad, en la cual presentan la propuesta de ajuste del Art. 2° de la 

Resolución N° 228/2018 del Decano, referido al “Comité Curricular de las Carreras de la 

Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar”, específicamente a los 

integrantes del Comité Curricular, e incluir a la Dirección Académica, considerando que el 

objetivo del Comité Curricular es el de “Velar por la calidad del programa académico y su 

mejoramiento continuo tendiente a asegurar la calidad académica ofrecida por la Facultad”. 

 

  Que, luego del estudio y consideración de la propuesta, en sesión ordinaria de fecha 11 de 

diciembre de 2020, Acta N° 691. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 
 

RESUELVE: 
 

Art. 1°) Actualizar la Resolución N° 228/2018 del Decano “POR LA CUAL SE CREAN LOS 

COMITES CURRICULARES DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR”, de la siguiente manera: 

 

COMITE CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Velar por la calidad del programa y su mejoramiento continuo requiere de una  evaluación 

curricular, lo cual conlleva a la verificación y análisis de los contenidos programáticos, de 

manera sistemática y participativa, con agentes internos y externos de la comunidad educativa.  

 

En este sentido, la evaluación se constituye en un proceso de concertación, debe ser lo 

más amplio posible e incluir a los diferentes sectores afectados.
1
 

 

Los actores involucrados en la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Aplicadas 

asumen que la evaluación es una herramienta para la transformación, orientada a garantizar la 

                                                
1  Art. 21, Ley 2072/03 de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior. 
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calidad de la gestión educativa; y dentro de este contexto se requiere de una instancia que se 

encargue de realizar la evaluación curricular de las Carreras con el propósito de responder a las 

competencias del perfil de egreso y en consecuencia, la satisfacción de los agentes externos. 

 

La optimización del proceso de actualización curricular a través de la conformación de un 

comité, permitirá mejorar el proceso tendiente a la participación de los diferentes agentes que 

deben intervenir en la actualización constante de la carrera. 

 

OBJETIVO 

 Velar por la calidad del programa académico y su mejoramiento continuo tendiente a 

asegurar la calidad académica ofrecida por la FCA 

 

Artículo 1°.- Los Comités Curriculares serán órganos de carácter asesor, constituido para una  

respectiva carrera, ante el Consejo Directivo y/o Consejo Superior Universitario, cuando así lo 

requieran. 

 

Artículo 2°.- Los Comités Curriculares estarán integrados por: 

- El Director Académico. 

- El Director de la Carrera, quien lo presidirá. 

- El Director de Extensión Universitaria y Proyección Social. 

- El Director de Investigación y Postgrado. 

- Dos docentes del área de la carrera, nominados por sus pares. 

- Dos representantes de los estudiantes de la carrera, elegidos por sus pares, que hayan cursado y 

aprobado como mínimo el 80% de las asignaturas de la carrera.  

- Un egresado de la respectiva carrera, nominado por sus pares, que no esté vinculado 

laboralmente a la Universidad.  

- Un representante de agentes externos de la carrera (Empleadores), nominado entre sus pares. 

 

Artículo 3°.- El período de cada una de las personas que conforman cada Comité Curricular, será 

de dos (2) años contados a partir de su designación por parte del Consejo Directivo de la 

Facultad. 

 

Artículo 4°.- Las funciones de los Comités Curriculares son: 

 

a) Sistematizar las informaciones provenientes de agentes internos que implementan el 

proyecto educativo de la carrera. 
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b) Sistematizar las informaciones obtenidas a instancias de agentes externos (empleadores y 

académicos relevantes). 

c) Elevar informes a las instancias correspondientes, resultantes de las sistematizaciones de 

las informaciones derivadas desde la Unidad de Resultados e Impacto y otros órganos de 

gestión de la carrera. 

d) Sugerir a las instancias correspondientes el ajuste de capacidades relativas a las 

competencias del perfil de egreso de la carrera y los contenidos programáticos. 

e) Participar durante la presentación de los informes relacionados a la implementación y 

evaluación de las actualizaciones curriculares. 

f) Trabajar en forma articulada con el Comité de Autoevaluación y Acreditación de la 

Carrera. 

g) Recomendar a las instancias correspondientes las estrategias y espacios pertinentes para el 

desarrollo permanente del proceso de revisión y modernización curricular. 

 

Art. 2°) Comunicar donde corresponda, cumplido archivar. 

 

 

 

 

 

….........................................                    ............................................................ 

Ing. César R. Pérez Aranda                 Prof. Mgtr. Jorge T. Fornerón Martínez 

 Secretario General - FCA                                                Decano – FCA 
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