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Acto “EVA- 10 años”
Sr. Rector, autoridades presentes, distinguidos docentes e invitados especiales, muy buenas
tardes.
En este tan emotivo acto me gustaría contarles brevemente sobre la historia que precedió a la
creación del EVA. Esta historia se vincula a otra área fundamental de nuestra universidad: la
Asesoría Educativa Universitaria, área que, seguramente recordarán, en 2016 cumplió 20 años.
En sus orígenes, allá por 1996, la Asesoría estaba constituida por 3 ejes: el eje de orientación al
estudiante, el eje docente y el tercer eje se denominaba: eje institucional. Este último, a cargo
en ese entonces de la Mg. Iris Carrillo, fue el germen del EVA. En esta época y luego de 36 años
de existencia, se elaboró el primer proyecto institucional de la UMaza.
Para ubicarnos en el contexto nacional, es también el período de aplicación de la Ley de
Educación Superior 24.521 promulgada en 1995 y que establece la creación de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en 1996. Como ya se mencionó
en la presentación, a partir del año 2000 se realizaron varios ensayos de autoevaluación
institucional con miras a dar cumplimiento a lo exigido por la ley. Para ello, se convocó a
distintos referentes del ámbito universitario, para que nos asesoraran y ayudaran a hacer un
autodiagnóstico.
Fue en el año 2000 que se conformó el primer equipo liderado por la Mg. Iris Carrillo, y
constituido por 2 estadígrafas (Mónica Torrecilla y quien les habla) y una epistemóloga, la Dra.
Susana Gallar. Nuestro primer asesor externo en ese momento fue quien está hoy con
nosotros, el Dr. Augusto Pérez Lindo.
Fueron épocas de ordenamiento, de reflexión profunda y de un sustancial autoconocimiento.
También fueron momentos de estrechar lazos afectivos que aún subsisten en nuestro
quehacer diario y en nuestros corazones. Empezamos a recorrer como institución el camino de
la evaluación.
Otros asesores sucedieron al Dr. Pérez Lindo, el Arq. Pujadas, el Lic. Néstor Blanco y nuestra
querida y entrañable Lic. Lucrecia Tulic, quien llegó a la UMaza como docente de posgrado y se
quedó generosamente con nosotros durante todos los procesos de evaluación y acreditación
de grado y posgrado que debimos afrontar como institución universitaria.
Simultáneamente y a nivel país, se iniciaron, en el año 2000, las primeras convocatorias para la
acreditación de carreras de grado, siendo Medicina, carrera que la UMaza no tenía en su
oferta académica, la primera en ser acreditada a nivel nacional. Recién en 2004 fuimos
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convocados para participar del primer proceso de acreditación de las carreras de Ingeniería,
donde con nuestra carrera de Ingeniería en Agrimensura debutamos formalmente e
inexorablemente nos sumergimos en dichos procesos. Es importante destacar que aún no
habíamos sido evaluados como institución, pero tuvimos que acreditar la primera carrera de
grado.
El desafío fue inmenso. Dirigidos por el entonces Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing.
Vicente Cremades, se conformó el primer equipo de autoevaluación de una Facultad,
integrado por la Prof. Norma De Vecchi, el Agrim. Carlos Argañaraz, la Dra. Virginia Mackern, el
Agrim. Mario Gomensoro y quien les habla, en el cargo de Secretaria Académica. Teníamos
todo por hacer y lo hicimos y acreditamos.
En ese mismo año comenzamos el proceso formal de autoevaluación con miras a la evaluación
externa de Pares Evaluadores de CONEAU. En este proceso, que duró 2 años, nos
comprometimos a crecer a partir de 10 planes de mejoramiento.
El tercero de estos planes fue explícitamente la creación del área de Evaluación y Acreditación
de la UMaza, conocida posteriormente como EVA.
Finalmente, y gracias al apoyo de la entonces Vicerrectora Académica Mg. Cristina Alegra de
Femenías, el 18 de setiembre de 2007 se dio por cumplido el compromiso. Por eso hoy
estamos de cumpleaños festejando los 10 años de creación del EVA.
Tuve el privilegio de ser la primera directora del EVA. El primer equipo: Iris Carrillo y Marita
Oliva, excelentes profesionales que dejaron su impronta, tal como lo hicieron todos los que
integraron alguna vez el EVA. A todos ellos todo mi reconocimiento.
Qué más puedo decir del EVA que no se haya dicho. Todos sabemos del trabajo cotidiano
organizado, eficiente y comprometido que sus integrantes llevan adelante. Alegría,
entusiasmo, respeto, cordialidad y generosidad son algunas de las innumerables cualidades de
este EQUIPO con mayúsculas. Sol, como su nombre lo indica, dedicada a dar luz a la tarea, tal
es así que en breve dará a luz a Francesco; Agostina, seria, silenciosa, precisa e impecable;
Fernanda, la mujer orquesta, tiene el don de aprender de la nada y de resolver todo con su
dedicación y compromiso, Matías, quien ha logrado ingresar a un equipo tradicionalmente de
mujeres, integrándose con inteligencia y eficiencia. Son todos excelentes profesionales e
inigualables personas.
Una mención especial va dirigida a su actual Directora, mi querida amiga Iris, quien ha
constituido un equipo de trabajo de excelencia, transmitiendo con pasión y equilibrio la cultura
de la evaluación en la UMaza. Gracias Iris por tu dedicación y compromiso, pero sobre todo
por tu contención y cariño manifestados en los momentos más difíciles.
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Quiero dedicar estas últimas palabras al Sr. Rector. Quiero que se sienta orgulloso como nos
sentimos todos hoy. Quiero decirle que descanse, que se sienta respaldado y contenido. Que la
UMaza ha crecido y seguirá creciendo gracias a su inigualable liderazgo pero también por la
eficiencia y compromiso de su gente. Sr. Rector no decaiga ante los obstáculos. Siga adelante,
porque detrás suyo estamos todos, porque tiene equipos de primera, porque somos un gran
equipo, porque somos una gran familia y porque la UMaza es y será siempre nuestra PASIÓN.
Muchas gracias.
Dr. Viviana Catalano
Vicerrectora Académica UMaza
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