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La Secretaría de Planificación y Control Institucional 
(SPyCI) tiene como funciones asistir al Decano en la 
elaboración de planes y programas de acción en forma 
conjunta con el resto de las Secretarías, como así 
también de participar del control de gestión de cada 
una de ellas y articular, con estas y la Universidad, 
todos los aspectos concernientes a los programas de 
evaluación existentes.

En cumplimiento de sus funciones, en la SPyCI se 
procesa y sistematiza información, se elaboran 
informes y se realizan estudios con el objetivo de 
ofrecer información de la Facultad que permita 
elaborar elementos de juicio certeros sobre el logro 
de los objetivos institucionales y líneas de acción 
planteadas en relación con la docencia, la investigación, 
la transferencia, la extensión y la gestión.
Las principales actividades que se han desarrollado se 
pueden resumir de la siguiente manera:

Informes de Gestión
• Indicadores sobre ingreso
• Duración de carrera y tasa de graduación en los     
    posgrados 
• Graduados por cohorte
• Duración de carrera
• Opción de Carrera

Proceso de Reflexión Estratégica: Formulación y 
seguimiento de líneas de acción

En el marco del modelo de dirección estratégica 
implantado en la Facultad, se ha diseñado una 
metodología para la formulación y seguimiento de 
líneas de acción y se ha asistido a las Secretarías en 
la formulación de dichas líneas. El monitoreo de las 

acciones se realiza con una periodicidad semestral y 
permite establecer, en base al empleo de indicadores, 
el avance realizado y actualizar las metas de corto 
plazo explicitadas. 

Recopilación y sistematización de información 
periódica para la elaboración de estadísticas

Los resultados de este proceso, que se han plasmado 
en documentos de carácter semestral denominados 
“La Facultad en Cifras”, se pueden consultar en http://
www.econo.unlp.edu.ar/la_facultad_en_cifras. Los 
documentos, elaborados desde el año 2005, contienen 
información sobre la función enseñanza –carreras 
de grado y carreras de posgrado–, sobre la función 
investigación y sobre la función gestión. En el sitio web 
se encuentra disponible  “La Facultad en cifras-junio 
2010” así como las ediciones anteriores. 

Estudios
El objetivo de esta serie de documentos es reunir 
información sistematizada y homogeneizada sobre el 
desempeño académico por cohorte de los alumnos de 
la Facultad. El material que se reúne y los indicadores 
que se elaboran permiten establecer la dinámica de la 
aprobación de materias por cohorte, dato necesario 
para un análisis riguroso de la situación. 

Otras actividades 
A iniciativa de una propuesta de la SPyCI, se trabaja 
en conjunto con el CESPI en la caracterización de 
los ingresantes a la Facultad a partir de los datos de 
inscripción (procedencia, formación de los padres, 
situación laboral, etc.).
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