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Resumen

MATRIZ: SISTEMA DE INFORMACIÓN

Sistema de Registro y Análisis de Datos (previo)

Seguimiento, Monitoreo

● SISTEMA DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS

● DISEÑO Y ARMADO DE PÁGINA/SOFTWARE

● ENFOCADO EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Hoy

● SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

INDICADORES
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Progreso
Sistema permite medir

Cantidad de alumnos 

movilizados por:

- Año

- Carrera

- Programa 

- País

- Universidad

Relevamiento de datos

● Cantidad total de alumnos 

movilizados al 12/2018

● Monitoreo post movilidad del 

rendimiento académico

● Reconocimiento Académico



Proyeccion a futuro
Docentes/investigadores
● Número de profesores con estadía 

internacional para intercambio 

académico. 

● % de profesores con estadía 

internacional para intercambio 

académico/total de profesores

● Número de países receptores como 

resultado de movilidad de profesores 

(movout). 

● Número de países emisores como 

resultado de la movilidad de 

profesores (movin). 

● Número de instituciones receptores 

como resultado de movilidad de 

profesores (movout). 

Staff
● Número de instituciones emisoras 

como resultado de la movilidad de 

administrativos (movin). 

● Número de países receptores como 

resultado de movilidad de 

administrativos (movout). 

● Número de países emisores como 

resultado de la movilidad de 

administrativos (movin). 

● Número de instituciones receptores 

como resultado de movilidad de 

administrativos (movout). 

● Número de instituciones emisoras 

como resultado de la movilidad de 

administrativos (movin).



Pasos siguientes

Prueba con casos nuevos
Testear el sistema con estudiantes actualmente en movilidad.. 

Participación de directores de escuela en el reconocimiento de 

materias.

Agregado de información docentes/investigadores, 

staff

Autogestión del estudiante en la página 



Proyección a 
Futuro 

1. Convocatorias y aperturas, 

automatizadas

2. Carga de postulación y 

documentación en línea. 

3. Reconocimiento académico online 



Muchas gracias!
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