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UCE se prepara para la acreditación y categorización de 2018

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
  

El sábado 20 de mayo, en las instalaciones del Campo Docente Experimental la Tola (CADET) de Tumbaco, 
se realizó el taller universitario de preparación para la acreditación y categorización institucional 2018 con 
la participación de los miembros del Honorable Consejo Universitario, los directores académicos y 
administrativos de la Universidad y funcionarios de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

El Dr. Ramiro Cazar, Director de Aseguramiento de la Calidad, manifestó que el objetivo general de trabajo 
se centró en el análisis, en el más alto órgano de gobierno de la Universidad, del estado de situación y 
avance en las funciones sustanciales de la institución: docencia, investigación, gestión y vinculación con 
la sociedad; al igual que en la “organización de las acciones que deberán realizarse para superar sus 
debilidades a �n de evidenciar la calidad de nuestra institución en este nuevo proceso de evaluación, 
acreditación y categorización dispuesto en la normativa vigente”.

El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad, realizó un balance del avance de la Universidad, de 
los cambios dinámicos experimentados en relación a la última evaluación; Sempértegui mencionó que “el 
reto de la Central es entrar de�nitivamente en el proceso de una mejora continua de la calidad. Todas las 
políticas que se aplicaron de manera intensiva en los últimos 3 años han estado orientadas a remontar la 
categoría B y alcanzar la categoría A… tenemos ahora un contexto dinámico de trabajo académico y 
cientí�co que es incomparablemente superior al que teníamos hace 3 años cuando iniciamos nuestra 
gestión”. 

El taller de trabajo se dividió en dos jornadas. La primera fue una revisión de la situación de la Universidad 
por medio de los informes de autoevaluación de julio de 2016 y los lineamientos de plan de mejoras 
producto de la autoevaluación. La segunda jornada fue la formulación y trabajo de los grupos: academia, 
gestión y recursos e infraestructura; investigación y vinculación con la sociedad. Al frente de cada grupo 
se encontraba una autoridad universitaria, el Rector o vicerrectores según su campo de acción.

Al �nalizar el taller se identi�caron los aspectos que la Universidad debe mejorar en cada área, cada grupo 
de trabajo presentó una propuesta de trabajo para alcanzar las mejoras necesarias, y designó 
responsables y plazos de tiempo para su consecución. 

En los próximos días se presentará al Honorable Consejo Universitario las propuestas de trabajo para 
continuar con el seguimiento respectivo. C.S.


