Creo que la Facultad ha estado tabajando mucho y muy bien en la franca mayoria de las areas de
actividad. Me detengo en algunas de las areas o actividades que a mi juicio admiten mejoras.
1. Gestion
Han habido mejoras en el periodo y se sigue trabajando, por ejemplo en el SGAE por mencionar
solo un aspecto.
Sin embargo el sistema de informacion deberia permitir obtener agilmente estadisticas de
estudiantes, resultados, avance en la carrera, tiempos de egreso, diversos indicadores
preestablecidos de una forma mas agil a como se obtienen hoy.
Se avanzo, se esta trabajando pero queda mucho por mejorar.
2. Cogobierno
la participacion de los ordenes en el cogobierno es muy limitada lo que redunda en dificultades de
funcionamiento y en la calidad de la toma de decisiones. Realmente no se como se podría
mejorar este aspecto.
3. Oferta de grado
Creo que la oferta de carreras deberia ser mas variada y mas sensible a las necesidades del
medio.
Las carreras de 5 años y los tecnologos estan consolidadas. Mi opinion es que deberiamos
caminar hacia enriquecer nuestra oferta de licenciaturas. Tendriamos egresados un par de años
más jovenes que en la actualidad, reconociendo la realidad del mercado de trabajo ya que hay
centenas de estudiantes que son utiles socialmente, realizan multitud de trabajos tecnicos
requeridos y bien reconocidos pese a que nosotros no reconocemos su formacion con un titulo.
Esta oferta permitiria tambien tomar una formacion de posgrado complementaria a la de grado y
cuminar formacion de posgrado al menos dos años antes.
Se han creado varias licenciaturas. Creo que hay que caminar mas en ese sentido.
Los procesos de Autoevaluacion y Acerditacion de carreras son una herramienta muy util. Hasta
ahora ha alcanzado a Civil, Quimica, Electrica y Mecanica parcialmente. Seria bueno extenderlo a
otras carreras.
4.Valoracion del actual Decanato de María Simon
Creo que María viene haciendo un excelente trabajo y me parece lo mejor reelegirla.
5. Candidatura
No quiero ser considerado candidato en esta instancia, acorde con lo mencinado arriba.

