Estudio de la demanda externa de la UNaM
La UNaM inició en 1999 un Programa de Reformulación de la Oferta Académica en la
mira de elaborar una estrategía de desarrollo de la UNaM, que involucrara a la totalidad de
su accionar, es decir: a la Enseñanza, Investigación, Extensión y Administración. Dadas las
dificultades que esto entraña y con conciencia del riesgo que implica iniciar la planificación
sectorial sin el marco de un Plan de Desarrollo que envuelva a la totalidad, se buscó
explorar una serie de temas claves:
- los escenarios actuales y futuros, alternativos o probables;
- las demandas actuales y futuras de formación profesional que presenta la región;
- las ofertas regionales de educación superior;
- la inserción laboral real de nuestros egresados en el mercado de trabajo;
- las tendencias mundiales actuales en materia de estructuración de estudios de Pre-grado,
Grado y Postgrado;
- el desarrollo de diseños curriculares flexibles y una organización académica versátil;
- la articulación con los sistemas de investigación científico-tecnológica, y de extensión y
prestación de servicios de la universidad.
Según su nuevo Estatuto, aprobado el 22 de marzo de 1996, la UNaM define para sí
Bases, Fines y Funciones entre las cuales encontramos “... Afirma y sustenta su pertinencia social a través de todo tipo de prestaciones e interrelaciones con los distintos
sectores de la sociedad, tanto de la provincia, la región como del país...”.
Lo que se propone este Proyecto es una Reformulación de la Oferta Académica, es
decir un plan de desarrollo sectorial que en términos de dimensiones significará evaluar la
Relevancia, Efectividad, Eficiencia, Eficacia, Recursos y Procesos de la Oferta Académica, poniendo especial acento en la Pertinencia.
Este Proyecto fue presentado al Programa de Financiamiento de la Enseñanza
(PROFIDE/MEC) y planteó tres objetivos:
- concientizar a las autoridades sobre la necesidad de un cambio de la oferta académica;
- establecer la demanda externa de la Universidad Nacional de Misiones;
- comprometer a las autoridades de la universi-dad con la necesidad de elaborar un Plan
de Reformulación de la Oferta Académica.
El estudio de la demanda externa, se basó en el diseño de una metodología elaborada
para la UNaM, en el marco de un Convenio realizado en 1995 con la Facultad de Filosofía
y Letras (Convenio Universidad de Buenos Aires/Facultad de Filosofía y Letras y
Universidad Nacional de Misiones/Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (1995)
Estudio de la demanda externa de la Universidad Nacional de Misiones. Desarrollo
Metodológico).

Estudio de la demanda externa de la UNaM
Serie de Divulgación y Convocatoria
La UNaM inició en el año 2000 un estudio sobre los alcances de las múltiples demandas
sociales, políticas y económicas que la sociedad plantea a los diversos programas de
docencia, investigación, asistencia técnica y extensión de la educación superior
universitaria de la región, con especial énfasis en las respuestas de la propia universidad.
Este estudio constituye una versión reducida a sólo seis meses, ya que el proyecto original
diseñado en convenio con la UBA/Facultad de Filosofía y Letras, contemplaba para su
realización dos años.
El 31 de Octubre de 2000 fue convocada la primera Reunión de Consenso prevista por la
metodología del estudio que sostiene estrategias de investigación –acción, realizándose
dicho evento en la sede del Rectorado de la UNaM y convocada por la Secretaría
Académica y a través de las Secretarías Académicas de las Facultades y unidades
académicas de esta casa de estudios.
En esa primera reunión se acordó profundizar el proceso de divulgación de los
resultados preliminares a todos los claustros universitarios a través de la red de correo
electrónico de la universidad. Es por ello que antes de finalizar este año se inicia esta Serie
de Divulgación y Convocatoria a las diversas instancias de este Estudio de la demanda
externa de la UNaM que ya ha recorrido cuatro meses de trabajos.
A continuación se reseña la nómina de documentos que se anexarán en los sucesivos
envíos de esta Serie de Divulgación y Convocatoria .

Serie Divulgación y Convocatoria 1
Documento 0- Proyecto de estudio
Documento 1- Sentido de las Reuniones de Consenso .
Documento 2- Agenda de la Reunión de Consenso del 31-10-2000
Documento 3- Diagnóstico Socioeconómico de la provincia de Misiones: documento
de base elaborado a partir de los estudios disponibles y relevamientos ad-hoc. Informe
Preliminar. Responsables: Graciela C. Riquelme (CONICET/UBA), Alberto J. Sosa y
Natalia Herger.
Documento 4- Demanda de profesionales y técnicos en Misiones: estudio
exploratorio a través de entrevistas y un sondeo estructurado a diversos sectores de la
realidad social, del gobierno y la producción de la región. Presentación de la estrategia de
trabajo. Responsables: Graciela C. Riquelme (CONICET/UBA); Alberto Sosa; Equipo

UNaM: Hugo Lomanto, Marina Laverán, Emilce Cammaratta, María del Carmén Espíndola
y Ariel Kremar.
Serie de Divulgación y Convocatoria 2
Documento 5- Perfil de la oferta de la UNaM en el Nordeste: algunos datos
cuantitativos. Responsables: Graciela C. Riquelme (CONICET/UBA); Natalia Herger;
Equipo UNaM: Raquel Alarcón, María Cristina Allasia, Liliana Seró.
Documento 6- La UNaM y las demandas externas: versión provisoria elaborada
sobre la base de relevamientos especiales e información de la Secretaría de Ciencia y
Técnica. Responsables: Graciela C. Riquelme (CONICET/UBA) y Natalia Herger. Con la
colaboración de todas las unidades académicas que brindaron información.
Se solicita a todas las unidades académicas, tengan a bien completar la información
faltante en la sistematización de actividades de investigación, docencia, extensión y
transferencia que realice la UNaM. Por ejemplo, en la Reunión de Consenso, la Facultad de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales hizo notar que faltaban datos de Extensión e
Investigación de la Facultad, así como las actividades de desarrolladas por los grupos de
investigación y docencia en Tecnología de Alimentos, Celulosa y Papel y Genética. Faltan
muchas unidades académicas más y, a través de este medio, se logrará la mayor cobertura.
Documento 7- Algunas ideas sobre el rol promotor de la UNaM en la región.
Responsables: Graciela C. Riquelme (CONICET/UBA) y Alberto J. Sosa.
Documento 8- Relatoría de los grupos de trabajo constituidos en la Reunión de
Consenso del 31-10-2000. Nómina de integrantes por grupo.
Documento 9- Listado de Participantes en la Reunión de Consenso del 31-10-2000.

Serie de Divulgación y Convocatoria 3
Documento 10- Acuerdos para la convocatoria para organizar grupos de trabajo
inter-facultades en torno a problemas de la demanda sociales críticas y de la realidad
económica y política de la provincia de Misiones, en vista a la realización de reuniones
sectoriales, con invitados de los sectores económico y del gobierno local y nacional.
- Resumen de demandas, problemas y factores inhibitorios identificados por los grupos;
- Cierre de la Reunión de Consenso: ideas planteadas por la Coordinadora Académica del
Estudio de Demanda Externa Graciela C. Riquelme (CONICET/UBA) y Coordinador del
Proyecto, Secretario Académico Pablo Vain;
- Propuesta de grupos de trabajo interfacultades.
Pablo Vain
Coordinador del Estudio de Demanda Externa.
Secretario Académico de la UNaM

