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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES GENERALES

En esta presentación trataré de mostrar de qué modo abordamos los procesos
de control de calidad y mejoramiento de la educación en la Universidad
Libre de Amsterdam. De igual forma, expondré la manera en que se desa-

rrollaron los métodos respectivos, primero a nivel de las asignaturas, luego en las
facultades, y finalmente en la universidad. Por último, veremos cómo se aplican
estos métodos, para examinar no sólo el desempeño individual del profesor, sino
también el de la gestión educacional, como asimismo, el motivo por el cual resul-
ta indispensable que las Faculty Boards (juntas de la facultad) y la University
Executive Board (Junta Directiva de la Universidad) orienten los procesos de eva-
luación.

Para dar una idea más clara de la situación, comenzaré por entregar algunos datos
generales acerca de la Universidad. Esta institución, más conocida como VU (del
neerlandés Vrije Universiteit), es un establecimiento de tamaño mediano entre
las universidades del país, con aproximadamente 14.000 estudiantes y un perso-
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nal de 4.000 funcionarios. Está compuesta por 15 facultades, concentradas todas
en una sola sede en Amsterdam.

La autoridad máxima de la universidad es la Junta Directiva, que está integrada
por tres personas: dos administradores profesionales con formación académica
(el rector y el vicerrector) y el Rector Magnificus, cargo equivalente al de Vice-
Chancellor (Vicerrector). La Junta Directiva está supervisada por un Consejo
Universitario democráticamente elegido.

Cada Facultad está dirigida por una Faculty Board (Junta de la Facultad), super-
visada a su vez por un Faculty Council (Consejo de Facultad) democráticamente
elegido. La Junta de la Facultad es presidida por el Decano. Los decanos de todas
las facultades integran el Consejo de Decanos, que está presidido a su vez por el
Rector Magnificus.

Los académicos de cada facultad se agrupan por disciplinas en distintos departa-
mentos, que están dirigidos a su vez por un Departamental Board (Junta Depar-
tamental), encabezada por un profesor.

La Junta Directiva de la Universidad y las facultades cuentan con la colaboración
de una serie de oficinas y servicios centrales. En el plano educativo, por ejemplo,
existe una Oficina de Servicios Educativos, integrada por diez especialistas en
educación o psicólogos de la educación.

Finalmente, las facultades cuentan con varios comités de currículo, encargados
de cada uno de los principales programas de estudios. Por propia iniciativa o en
respuesta a una solicitud en tal sentido, estos comités ofrecen asesoramiento so-
bre cuestiones educacionales. La mitad de sus miembros son estudiantes y la otra
mitad académicos.

1. EVALUACIÓN A NIVEL DE LAS ASIGNATURAS: LA EVALUACIÓN
DEL  PROFESOR

La historia de la evaluación en la VU se inició a fines de la década de 1970, cuando
comenzó a entenderse que la calidad de la docencia era importante, no sólo en los
niveles primario y secundario, sino también en la universidad. Por esos años, se regis-
tró un aumento considerable del número de estudiantes, en parte a causa de la política
gubernamental (“mejor educación para la mayoría”) y, conjuntamente con ello, una
maduración notable de los alumnos, que empezaron a exigir una enseñanza de buena
calidad. En la pugna que se daba entonces entre docencia e investigación, la primera
comenzó lentamente a cobrar mayor importancia.

Como consecuencia de lo anterior, los profesores, en forma individual, empeza-
ron a acercarse cada vez con más frecuencia a la Oficina de Servicios Educativos
para solicitar ayuda en materia de evaluación de determinadas asignaturas. Uno
de los integrantes de la Oficina, Wim van Os, concibió entonces la idea de elabo-
rar un instrumento que pudiera utilizarse en toda la Universidad, que  se llamó
“cuestionario estándar”.
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El primer cuestionario estándar que se redactó estaba destinado a la evaluación de
las clases. Posteriormente, se elaboraron otros dos, orientados a los cursos de
laboratorio y a la docencia en grupos pequeños, respectivamente. En los
cuestionarios figura una serie de preguntas acerca de las cualidades didácticas del
profesor, el contenido del curso, la carga académica (esto es, una estimación del
número de horas de estudio que demanda el total de las asignaturas), como
asimismo, sobre el examen o las calificaciones. Está contemplada también la
posibilidad de agregar cinco o seis preguntas específicas al cuestionario estándar.

El uso del mencionado cuestionario ofrece diversas ventajas.

a) Una de las principales reside en el hecho de que utiliza puntajes modelo (model
scores), que consisten en un promedio de notas calculado sobre la base de las
calificaciones de un número considerable de profesores. La ventaja de este puntaje
modelo es que facilita la interpretación de los resultados del cuestionario, tarea
que nunca es sencilla. En efecto, una nota de 2.9 dentro de una escala de cinco
puntos ¿es buena o mala? La falta de criterios por medio de los cuales se pueda
determinar si algo es bueno o malo representa siempre un problema. En cambio,
si se ha determinado un puntaje modelo para cada pregunta, el problema desaparece,
al menos en sentido relativo (mejor o peor que lo habitual).

Además de la nota promedio, se calcula el rango dentro del cual caen
aproximadamente dos tercios de los profesores (67%). Una nota referida a un
aspecto determinado que sea inferior al valor más bajo de este rango, significa que
ese profesor tiene una calificación que está por debajo de la de cinco profesores de
un total de seis. (Véase el cuadro siguiente).

Descripción de la pregunta Puntaje modelo Rango

Explicación adicional 3.41 2.93 - 3.89

Énfasis en los puntos centrales 3.28 2.79 - 3.77

Relación con los estudiantes 3.32 2.73 - 3.91

Utilidad de las clases lectivas 3.38 2.87 - 3.89

Representatividad del examen 3.41 2.91 - 3.91

De esta manera, al trabajar con puntajes modelo y con rangos de variación, se
facilita la interpretación de los resultados del cuestionario estándar.

b) Una segunda ventaja, relacionada con la primera, consiste en que los resultados
de la evaluación son también más fácilmente aceptados por el profesor, toda vez
que esos resultados se interpretan de modo inequívoco y se da igual trato a todos
los docentes.

c) Finalmente, el empleo del cuestionario estándar supone una tercera ventaja,
pues su aplicación repetida a lo largo de varios años facilita también la tarea de
medir los progresos del profesor.

Universidad Libre de Amsterdam: puntaje modelo del cuestionario estándar
utilizado para evaluar las clases dictadas por los profesores.
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Desde el momento de su introducción,  el cuestionario estándar ha sido aplicado a
las clases no menos de 2.500 veces en la VU (lo que significa en realidad que se
han distribuido más de 100.000 cuestionarios), aunque debe tenerse en cuenta que
ya han pasado casi 20 años desde entonces.

Inicialmente, la evaluación a este nivel quedaba entregada enteramente a la iniciativa
del profesor; sin embargo, pronto pudo advertirse que los profesores,
particularmente los de peor desempeño, no siempre se sometían a la evaluación,
por lo que rápidamente se hizo evidente que se precisaba la conducción de la
Facultad para asegurar que los cursos de todos los profesores fueran evaluados.

2.  A NIVEL DE LA FACULTAD: EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO

La exigencia de contar con  métodos y procedimientos para evaluar un currículo
en su totalidad surgió no sólo de la necesidad de obligar a los profesores que se
mostraban reacios a participar en el proceso. En efecto, en 1982 tuvo lugar otro
acontecimiento que hizo necesario evaluar los programas de estudios en su conjunto.
Ese año se promulgó en los Países Bajos una ley en la que se establecía que, en lo
sucesivo, todos los programas de pregrado debían comprender un total de cuatro
años de estudios: el primer año, llamado propedéutico, debía cumplir funciones
selectivas, y los otros tres años serían de estudios propiamente tales. Ello dio
origen a una reestructuración minuciosa de todos los programas de estudios, pues
prácticamente en todos los casos éstos debieron ser acortados en uno o dos años.
La incertidumbre que se suscitó en torno a los resultados de esta operación ocasionó
a su vez una gran demanda de métodos de evaluación para ser aplicados a los
nuevos programas.

En nuestra universidad se introdujo un método de evaluación que, pese a no ser
obligatorio, se sigue utilizando ampliamente. A continuación se señalan sus rasgos
principales.

Para que la evaluación de los programas de estudios se lleve a cabo en debida
forma, y a fin de garantizar que sus resultados se traduzcan en medidas concretas,
es de suma importancia que la investigación esté plenamente incorporada a la
estructura misma de la Facultad. Conforme a un procedimiento ya habitual y que
ha dado buenos frutos, la Junta de la Facultad organiza el llamado Comité de
Evaluación, que está integrado por varios profesores (de preferencia los que gozan
de algún prestigio dentro de la Facultad), el coordinador educacional de la Facultad,
y un estudiante. Forma parte también del Comité un especialista de la Oficina de
Servicios Educativos de la Universidad, que actúa en calidad de asesor.

Una de las ventajas que encierra esta modalidad es que cada informe del comité,
aun si ha sido redactado fundamentalmente por el especialista de la Oficina de
Servicios Educativos, es considerado como el trabajo de un comité interno de la
Facultad, lo cual eleva considerablemente el grado de compromiso de la propia
Facultad con las conclusiones del estudio. En el gráfico 1 figura la estructura del
Comité.
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          Gráfico 1

 PAÍSES BAJOS: UNIVERSIDAD LIBRE DE AMSTERDAM
ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
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(JUNTA DE LA FACULTAD)
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COMITÉ DE CURRÍCULO

COMITÉ  DEPARTAMENTAL

PROFESORES

ESTUDIANTES

COMITÉ DE EVALUACIÓN

El Comité de Evaluación recoge información de los profesores y estudiantes,
procesa estos antecedentes, redacta luego un informe que contiene una serie de
conclusiones y recomendaciones, y por último, da cuenta del mismo al Consejo
de Facultad. Este decide posteriormente acerca de las medidas que deben tomarse
-a veces después de haberse solicitado asesoramiento al Comité de Evaluación-, y
da indicaciones a éste y a los distintos departamentos para que pongan en práctica
las reformas propuestas. Es importante que se hagan públicas las conclusiones del
Comité de Evaluación, de modo que sea evidente para todos por qué es necesario
adoptar tales o cuales medidas.

Para aclarar aún más esta materia, describiré ahora sucintamente el procedimiento
de evaluación.

Los criterios aplicados en la evaluación son los siguientes:

A. calidad de la docencia;
B. carga académica, y
C. progreso académico de los estudiantes.
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Criterio A: Calidad de la docencia
Los estudiantes constituyen una fuente de información muy rica en lo que respecta
a la recopilación de antecedentes. Merced al cuestionario estándar, nuestra
Universidad tiene a su disposición un medio confiable, válido y aceptado para
recoger la opinión de los alumnos sobre una asignatura determinada; sin embargo,
además del parecer de éstos, es importante conocer también la opinión de los
profesores. Estos últimos pasan a formar parte de la investigación por medio de
una entrevista. Se considera como antecedente general los resultados del
cuestionario. Este procedimiento tiene la ventaja de que permite escoger, en
conjunto con el profesor, la solución de los problemas que han sido identificados,
y de ese modo las propuestas que éste formule para resolver los problemas pueden
quedar inmediatamente consignadas en el registro escrito de la entrevista, a fin de
ser incorporadas en el informe final.

Criterio B: Carga académica

Al configurarse un programa de estudios en los Países Bajos, la ponderación de
cada elemento o asignatura queda expresada en créditos. Cada crédito representa
40 horas de estudio, esto es, el equivalente a una semana de trabajo por parte del
estudiante. Determinar si el número de créditos oficialmente asignados a cada
asignatura corresponde verdaderamente a la realidad es una de las tareas que forman
parte del ejercicio de evaluación. Los elementos que se utilizan para investigar
este aspecto son, por un lado, el tiempo que los estudiantes dedican a la asignatura
(según la estimación consignada en el cuestionario) y por otro, el número de clases
lectivas o de carácter práctico a que deben asistir.

Criterio C: Progreso académico de los estudiantes

Este parámetro se refiere al ritmo conforme al cual avanzan los alumnos en cada
programa de estudios. En los Países Bajos no se toman exámenes finales; los
alumnos de todas las asignaturas son calificados por medio de exámenes
individuales distribuidos a lo largo del año, y el estudiante aprueba el programa si
obtiene resultados positivos en cada uno de los cursos que lo componen.

Para apreciar debidamente de qué manera se está avanzando en esta materia, deben
tenerse en cuenta aspectos tales como la tasa de aprobación de cada asignatura; el
número de estudiantes que aprueban el examen propedéutico en un año; el número
de cursos que deben repetir aquellos alumnos que fracasaron en un año; los cursos
que dejan un mayor porcentaje de “retrasos”, y otros elementos conexos.

En su conjunto, todos estos antecedentes deben desembocar en el informe que
envía el Comité de Evaluación, con las correspondientes conclusiones y
recomendaciones, a la Junta de la Facultad. Esta decide a su vez las  medidas que
han de adoptarse y supervisa su puesta en práctica.

3. A NIVEL DE LA UNIVERSIDAD: EVALUACIÓN DEL SISTEMA
AMOS (MODELO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN EN LAS FACULTADES)

En 1984, es decir, varios años después de haberse introducido la evaluación a
nivel del currículo, la Junta Directiva de la Universidad hizo a su vez un estudio
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sobre los resultados de la evaluación. Según esa investigación, las facultades que
habían llevado a cabo el trabajo de evaluación no eran necesariamente las mismas
que, conforme a otros indicadores, habían registrado mal desempeño, por lo que
debían ser sometidas a evaluación. Al igual que en lo referente a la evaluación
individual de los profesores, en que se había comprobado que era necesario que la
Facultad los orientara, en este caso se llegó a la conclusión de que era imprescindible
que las propias facultades recibieran orientación de la Junta Directiva. Esta última
solicitó entonces a la Oficina de Servicios Educativos que elaborara un instrumento
a tal fin, y de ese modo nació el modelo AMOS, que es un  modelo de análisis
para determinar la calidad de la educación en las facultades (en neerlandés: Analyse
Model voor het Onderwijs in Studierichtingen).

El  modelo partía fundamentalmente de la base de que el ritmo de progreso en los
estudios, así como el coeficiente de deserción, podían servir como indicadores de
problemas vinculados a la calidad de la enseñanza. De ese modo, se establecieron
pautas generales para medir el progreso académico de los alumnos. Se supuso que
el año propedéutico, que en los Países Bajos cumple una función selectiva (pues
como ya  se señaló, el ingreso a la universidad no está supeditado a una selección
previa), debería exhibir una tasa de aprobación equivalente al 50% de los estudiantes
al cabo de un año, y una tasa adicional equivalente a 25% de éstos después de dos
años. En la fase siguiente (denominada doctoral), un máximo de 5% de los
estudiantes debería fracasar, de tal modo que el número total de alumnos que
finalmente aprobaran el programa debía equivaler a 70% de la cifra inicial.

Todos los años se solicita a las facultades que entreguen información a la Oficina
de Servicios Educativos acerca de los resultados curriculares, a saber: datos sobre
número de estudiantes ingresados; número de alumnos sin retrasos después de
uno, dos, tres y cuatro años; grado de rezago de los alumnos restantes; número de
estudiantes que desertan después de uno, dos o tres años, etc.  Además de estos
datos duros, se pide a las facultades que indiquen también cuáles son, a su juicio,
los factores que pueden haber determinado esos resultados, y cuáles son los más
importantes para explicar lo acontecido en el desempeño educativo. Un bajo
coeficiente de aprobación en el primer año puede ser indicio, por ejemplo, de la
existencia de una gran masa de “parking students”, es decir, estudiantes “en lista
de espera” que no han sido aún asignados a un grupo-curso, que debe estar
compuesto por un número limitado de alumnos. El fenómeno puede deberse también
a que muchos alumnos antiguos ingresaron a la institución fundamentalmente como
hobby.  Sobre todos esos factores, sin embargo, sólo se aceptan aquellas
explicaciones que demuestran estar fundadas en hechos concretos.

La Oficina de Servicios Educativos recoge y comenta todos estos antecedentes en
un informe especial, que es analizado posteriormente durante la reunión que
celebran año a año la Junta Directiva de la Universidad con las juntas de las
facultades. Si cualquiera de las cifras correspondientes a una Facultad se desvía
de la norma predeterminada, sin que se tenga una buena explicación para ello, la
Junta Directiva puede instruir a la Junta de la Facultad para que lleve a cabo una
investigación más minuciosa, lo que la mayoría de las veces significa realizar un
completo ejercicio de evaluación curricular.
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4. A NIVEL DE LA UNIVERSIDAD: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA

Pese a todos los esfuerzos desplegados para elevar la calidad de la educación y a los
buenos resultados que se han alcanzado en este plano, en algún momento se llegó a la
convicción de que las cosas aún podían mejorar mucho, pero que ello exigía analizar
también la gestión educativa. Ya desde 1992, la VU se había dado a la tarea de
organizar diversos análisis de gestión, consistentes en ejercicios de investigación in-
terna destinados precisamente a descubrir las oportunidades que se abren para mejo-
rar la administración. Por lo general, estas investigaciones constan de un informe
autoevaluativo, el análisis exhaustivo de una sección de la comunidad universitaria, la
realización de talleres, más un informe escrito y un comentario redactado por un
comité de evaluación externo. Tal vez, ustedes recuerden que hace algún tiempo
estuvo en Chile el Profesor Jan Donner para explicar la finalidad de los análisis de
gestión.

De ahí que fuera natural en nuestro caso someter la calidad educativa a un análisis
de gestión. Este examen no se ocupa tanto de la calidad de la educación en cuanto
producto -porque, después de todo, de ello se encargan los métodos recién descritos-,
sino que se centra más bien en determinar cuáles son los factores que favorecen o
dificultan el proceso de control de calidad. Dicho de otro modo, se trata de
determinar cómo y por medio de qué instrumentos pueden la administración central
y las facultades asegurar la maximización de la calidad educativa. En pocas palabras,
se procura discriminar qué sirve y qué no sirve. El grupo encargado de la tarea
estaba compuesto por el Rector Magnificus, más cuatro representantes de la
Facultad (entre ellos un estudiante) y dos miembros del personal profesional de la
VU.

El grupo de trabajo procuró aplicar un sistema de control de calidad que se estaba
utilizando desde hacía un tiempo en el ámbito empresarial, pero también, de modo
creciente, en el sector de los servicios, a saber, la norma llamada ISO-9000, muy
conocida internacionalmente. Este modelo fue adaptado por el grupo de trabajo para
ajustarlo a las necesidades educativas de la VU, lo que dio origen finalmente al modelo
EDUQUA-VU.

El modelo, que puede apreciarse el gráfico 2, está integrado por dos componentes:

a) El proceso educativo básico.
b) Ocho factores que influyen en la calidad de la educación, los que a su vez se
    dividen en:

i) factores orientadores (política, organización e innovación educativas) y

ii) factores de apoyo (logística, política de personal, administración   educacio-
nal, ingreso y egreso).
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                           Gráfico 2

    UNIVERSIDAD LIBRE DE AMSTERDAM:  MODELO EDUQUA-VU.
                           FACTORES ORIENTADORES
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EDUCACIONAL
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EDUCACIONAL

PROCESO EDUCACIONAL
BÁSICO EGRESO

LOGÍSTICA

POLÍTICA DE
PERSONAL

POLÍTICA EDUCACIONAL

ADMINISTRACIÓN
EDUCACIONAL

INGRESO

Posteriormente, se elaboraron los instrumentos correspondientes a cada uno de
los factores, que son los que se han aplicado después en la VU (por ejemplo, la
evaluación educacional es un instrumento relacionado con el factor denominado
organización educacional).

Cada instrumento fue analizado mediante cuatro preguntas básicas:

•   ¿Está disponible el instrumento?
•   ¿Están formalmente definidos su aplicación y su modo de empleo?
•   ¿Cómo se lo utiliza realmente?
•   ¿Es un instrumento eficaz?

Para responder estas preguntas, se recurrió principalmente a dos fuentes de
información. La primera correspondía a todos los catedráticos (lecturers)  y
profesores de la VU, y a todos aquellos miembros del personal de cada una de las
facultades  con responsabilidades administrativas respecto de la calidad de la
educación. Este primer grupo recibió un amplio cuestionario escrito en que
figuraban preguntas acerca de todos los factores e instrumentos. El segundo grupo,
en tanto, fue entrevistado verbalmente acerca del uso y efecto de los instrumentos.

La información proveniente de ambas fuentes quedó recogida en el llamado
“informe autoevaluativo”, en el cual se asentaba, como conclusión general, que la
calidad de la educación era ciertamente algo apreciado por las facultades y los
profesores, individualmente considerados, pero que al mismo tiempo existían
diversas circunstancias que obstaculizaban un mejoramiento real de la calidad.
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Tomemos como ejemplo el “instrumento” representado por la evaluación. Todas
las facultades hacen uso de un método de evaluación, de tal manera que la primera
pregunta (¿está disponible el instrumento?) pudo responderse afirmativamente.
Sin embargo, por espacio de varios años, no siempre hubo un plan claro de
evaluación.

Por consiguiente, la segunda pregunta (¿están formalmente definidos su aplicación
y su modo de empleo?) debió responderse en forma negativa. Incluso cuando existía
ese plan, era evidente que a menudo no era puesto realmente en práctica. Algunos
elementos -por razones que no están del todo claras- fueron omitidos: los profesores
se “olvidan” de distribuir los cuestionarios, etc.

Tampoco la tercera pregunta (¿cómo se lo utiliza realmente?) pudo responderse
siempre de modo positivo.

En cuanto a la cuarta pregunta (¿es un instrumento eficaz?), pudo advertirse que
había diversos problemas, especialmente en lo tocante al proceso que sigue a la
evaluación. Al respecto, sabemos que las dificultades destacadas en los informes
de evaluación suelen ser reconocidas a nivel de gestión, pero muy rara vez alguien
se ocupa de verificar si los cambios recomendados han sido efectivamente llevados
a la práctica. De este modo, la cuarta pregunta no siempre nos llevó al panorama
ideal que se esperaba encontrar.

El informe autoevaluativo fue analizado en una reunión de trabajo a la que asistieron
cerca de 100 miembros del personal académico y representantes estudiantiles de
la VU, encuentro que tenía por objetivo elaborar planes en conjunto para eliminar
los obstáculos encontrados. Finalmente, se llevó a cabo el estudio externo encargado
al Comité de Evaluación, el cual expuso sus recomendaciones en un informe escrito
dirigido a la Junta Directiva.

El análisis de la gestión permitió comprender con mayor claridad la naturaleza de
las deficiencias que aún exhibía el proceso de administración de la calidad educativa.
Con todo, para ofrecer una visión más detallada del asunto, y para abrir asimismo
mayores posibilidades de intervenir en las áreas problemáticas, se elaboró,
conjuntamente con el informe general, un informe especial de cada Facultad. De
ese modo, sobre la base de estos informes especiales, el Rector Magnificus ha
estudiado año tras año los diversos problemas de cada Junta de Facultad, como
asimismo los progresos que ha hecho la Facultad para solucionarlos.

En suma, la supervisión de la gestión parece constituir un valioso aporte a toda la
estructura de evaluación educacional que ha puesto en marcha la VU desde 1980
hasta el presente.

Conclusiones y recomendaciones

a) La calidad de la educación es un fenómeno complejo. Por tal motivo, un método
simple y directo resulta insuficiente. El control de la  calidad debe aplicarse en
distintos niveles: el del profesor, el de la facultad y el de la universidad.

b) El proceso de evaluación educativa no surge en forma enteramente voluntaria.
Por ello es indispensable una orientación proveniente de la Facultad y del nivel
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institucional. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario velar por que los
métodos que se empleen sean aceptados por todas las partes comprometidas en
el proceso, de modo tal que la evaluación no aparezca como una exigencia
impuesta desde arriba, sino que los propios participantes la consideren como
una actividad necesaria.

c) Debe quedar siempre suficientemente claro que la evaluación tiene por objetivo
elevar la calidad y no perjudicar a los individuos.

d) La evaluación educativa no puede ser concebida como algo separado de las
medidas que permitirían mejorar la calidad. No se puede afirmar, sin más, que
un profesor o una Facultad están fallando, sin que al mismo tiempo la institución
o la Facultad suministren los medios para subsanar esas deficiencias. En nuestra
universidad, el personal de la Oficina de Servicios Educativos está siempre a
disposición de los profesores para brindarles asesoramiento y capacitación en
forma gratuita cuando así lo soliciten. También existe un “ Fondo para asegurar
la calidad educativa”, dependiente del nivel central, al que pueden recurrir las
facultades que presenten buenos planes de mejoramiento educativo. De hecho,
sobre la base de los resultados del análisis de gestión en particular, se ha podido
iniciar una serie de actividades que se han extendido al conjunto de la
Universidad, gracias al financiamiento del Fondo.


