Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA:
En mi condición de Rector de la U.A.I., es mi responsabilidad mantener
informada a toda la comunidad educativa de la Universidad sobre aquellas cuestiones
que hacen a nuestro compromiso con la autoevaluación permanente y con los
procesos de evaluación externa a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria –CONEAU-.
En el marco del cronograma previsto por esa Comisión, durante el corriente año
se deberá llevar adelante los procesos de Acreditación de:



Carrera de Grado de INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS,
que en el caso particular de nuestra Universidad abarca por separado a las Sedes
de Buenos Aires y a la Sede Regional Rosario.
Carrera
de
Posgrado
de
MAESTRÍA
EN
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA, Sede Buenos Aires.

La Acreditación consiste en la evaluación del nivel de cumplimiento de
estándares alcanzado por cada una de las Carreras de grado y posgrado. Dichos
estándares son elaborados previamente como criterios de calidad por la
comunidad de expertos y especialistas de cada área disciplinar.
Como Universidad debemos considerar que cada proceso de evaluación para
acreditación de carreras favorece el mejoramiento integral de la institución y por ello
compromete a la comunidad educativa en su conjunto.
Para encarar este nuevo desafío, desde el mes de Junio y durante el transcurso
del segundo semestre de 2010, se llevarán a cabo las actividades que permitan elaborar
y elevar a la CONEAU los respectivos informes para cada Carrera.
Durante ese período se desarrollarán distintos mecanismos y espacios de
participación para todos los integrantes de la comunidad de la UAI -encuestas,
jornadas, trabajo en comisiones-.
Como Rector, confío en que toda la comunidad educativa enriquecerá estos
procesos con una reflexión responsable, facilitando el diálogo y el intercambio entre
los distintos miembros, lo cual contribuirá al proceso de acreditación y a promover los
valores y el espíritu crítico propios de una cultura universitaria.

Dr. Edgardo de Vincenzi
Rector

