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Delegados del Ceaaces constataron Plan de Mejora de la Universidad

Con la �nalidad de constatar los avances del Plan de Mejoras que elaboró la Universidad Central del Ecua-
dor, delegados del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, Ceaaces, visitaron varias dependencias de la casa de estudios para obtener evidencias.

La segunda jornada de supervisión incluyó visitas a varias dependencias entre ellas: la Dirección General 
Académica, Dirección de Relaciones Internacionales, Comisión de Evaluación Interna, Dirección de 
Planeamiento Universitario, entre otras. 

El equipo de la Dirección General Académica, asistió en trabajo coordinado a la revisión de los indicadores, 
donde se dio especial énfasis a los avances en el tema de  actualización curricular. El Dr. Jorge Ortiz, director 
general académico de la UCE, mencionó que es imprescindible mantener una cultura de cumplimiento y de 
autoevaluación. Informó que del total de 78 carreras de titulación, se han hecho reformas a alrededor de 15 
carreras y rediseños a 50.

Durante la visita a la Comisión de Evaluación Interna, se constató que una de las acciones más sobresalien-
tes que fortalece el Plan de Mejora es que la Universidad Central del Ecuador pertenece a la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, conformada por las distintas universidades de América 
del Sur. A través de documentos se comprobó los encuentros desarrollados en la Universidad de Cuenca y en 
la Universidad Estatal de Campinas. Se prevé un tercer encuentro en el que la UCE, por medio de la Comis-
ión, presentará como proyecto una maestría en evaluación y gestión de la calidad universitaria. 

La Dirección de Planeamiento Universitario representada por el Ing. Jaime Jiménez  recibió a los funciona-
rios para constatar el avance de proyectos de inversión que incluyen la mejora de infraestructura y espacios 
de bienestar universitario. Jiménez a través de documentos  indicó la conclusión de varias obras entre ellas: 
Centro de Idiomas, Auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas, infraestructura  de baterías sanitarias para 
7 facultades, primera etapa de aulas de posgrado y vinculación con la comunidad en la Facultad de Juris-
prudencia, Ciencias Políticas y Sociales, aulas y equipamiento tecnológico en Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia, creación del taller de escultura en Metal, equipamiento de las carreras de Ingenierías y 
Ciencias Químicas.

Los evaluadores para reportar el cumplimiento de los proyectos visitaron in situ las instalaciones para 
observar los cambios estructurales que realiza el Alma Mater


