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Objetivos Generales de la Convocatoria

• Mejorar la calidad de la enseñanza de las carreras.

• Promover estrategias de desarrollo contenidas en los 
planes de mejora.

• Consolidar la colaboración y asociación entre unidades 
académicas.

• Complementar con otros proyectos de la institución y de la 
unidad académica.



• Carreras acreditadas ante CONEAU. 

• Proyectos no competitivos. Apoyo a las carreras prioritarias

• Horizonte de desarrollo plurianual (3 años). Acciones a largo 
plazo.

• Carácter integral en el abordaje de las problemáticas y 
consistente con los planes de mejora. Recomendaciones y 
compromisos.

• Promueve la  cooperación  y  articulación entre unidades 
académicas. Creación del Foro 

CaracterísticasCaracterísticas



Apoyar el mejoramiento de:

• Los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• El rendimiento de los alumnos. 
• La calidad de los recursos humanos académicos.
• La infraestructura, equipamiento y bibliografía.

Desarrollar y fortalecer las iniciativas de intercambio y 
cooperación.

Objetivos Específicos de la Convocatoria



Evaluación de Proyectos

Procedimiento:
1. Evaluación de Admisibilidad
2. Comisión de Expertos Evaluadores

•Consistencia interna. Factibilidad. 
•Coherencia entre:
1. Objetivos y actividades
2. Actividades, costos y plazos establecidos
3. Contexto institucional 



Principales aspectos a fortalecer  en las Carreras de Medicina

•Incremento y/o consolidación de planta docente

•Actividades de investigación

•Infraestructura

•Actualización y/o compra de equipamiento

•Mejoras en los planes de estudio

•Acciones de Mejoras de la PFO

•Incremento de  la capacitación docente

•Acciones de Mejoras en Bibliotecas



Principales aspectos a fortalecer en las Carreras de Odontología

•Incremento y/o consolidación de planta docente

•Actividades de investigación

•Seguimiento de Graduados

•Mejoras en los planes de estudio

•Acciones de Mejoras en las practicas profesionales 

supervisadas (PPS)

•Incremento de  la capacitación docente

•Desarrollo de acciones de Tutorías



Componentes de Financiamiento

Componente A Componente B Componente C Componente D

•Apoyo al 
mejoramiento de 
la Gestión

• Actividades 
Interinstitucionales

•Desarrollo de 
RRHH académicos

•Desarrollo y 
mejoramiento 
de la 
formación

•Consolidación 
de la Planta 
Docente

•Infraestructura

•Equipamiento

•Bibliografía







Desafíos
•Elaboración de indicadores de impacto

•Relevamiento conjunto sobre las necesidades de mejora de la 
formación docente académica de los ciclos básico y clínico.

•Afrontar de manera articulada ME – MS y Sistema Universitario 
líneas de acción vinculadas a:

•Diseño curricular
•Residencias
•Vacancias
•Posgrado - Residencias
•Construcción de una agenda conjunta



Gracias por su atención

Lic. Mariana Fernández

mlfernandez@me.gov.ar


