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El Informe presentado a la CONEAU incluye la descripción de las funciones que desempeña
el IUHI y un análisis de las fortalezas y oportunidades de cambio y mejora para la
Institución.
El proceso de Autoevaluación Institucional presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) permitió describir las funciones que desempeña el IUHI, analizar las fortalezas y las
oportunidades de cambio y elaborar nuevas líneas de acción que se llevarán adelante para continuar trabajando en
la mejora de la Institución.
En el informe se describieron y analizaron distintas áreas de la gestión y el gobierno, la formación, la investigación,
la transferencia, la extensión, el compromiso social, las vinculaciones institucionales y los recursos bibliográficos del
Instituto entre los años 2010 y 2018. Además, se creó el Proyecto de Desarrollo Institucional, espacio donde se
definen las líneas de acción propuestas para los próximos años en base a las oportunidades de mejora detectadas.
Este informe es el resultado de un proceso que comenzó en el primer semestre de 2018 y que fue conducido por
una Comisión de Evaluación Institucional integrada por distintos miembros de la Institución y coordinada por el
Rector, Dr. Marcelo Figari; el Vicerrector, Dr. Diego Faingold, la Secretaria Académica, Lic. María Laura Eder, y el
Departamento de Educación.
Esta comisión fue la encargada de reunir informes y documentos que sirvieron como fuente de información y
propiciaron la inclusión de la comunidad educativa en el proceso. Uno de las rasgos que caracterizó el proceso de
autoevaluación fue la participación de gran parte de la comunidad universitaria del IUHI. Para generar esta
participación, se realizaron diversas actividades y acciones para difundir y generar espacios de encuentro y de
trabajo donde los integrantes del Instituto pudieron hacer oír su voz en el proceso: docentes, estudiantes,
autoridades, residentes, becarios y personal de gestión compartieron sus miradas.
Gran parte de las dificultades y las propuestas que allí surgieron fueron consideradas por la Comisión de Evaluación
Institucional para analizar y elaborar los planes de mejora que se presentan en el informe.
Desde la Comisión resaltaron el gran crecimiento del Instituto en los últimos diez años: en la actualidad, cuenta con
más de 5000 alumnos en formación continua, más de 900 residentes y becarios, más de 800 docentes y más de 60
investigadores. Además, también se incrementó la oferta educativa de grado y posgrado, presencial y a distancia; se
incorporaron docentes; se desarrolló el programa socio-educativo-sanitario en Santa Victoria Este; se crearon
nuevos departamentos y áreas de gestión; se creó el IMTIB, unidad ejecutora del CONICET integrada por el IUHI, el
HIBA y el CONICET; entre otros logros.
Este proceso de autoevaluación fue el primer paso en la Evaluación Institucional que las universidades deben
realizar ante los organismos nacionales. Ahora, la Institución se prepara para la evaluación externa de la CONEAU
que tendrá lugar en los próximos meses.
Para más información puede comunicarse a: educacion@hospitalitaliano.org.ar

