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La Dirección de Aseguramiento de la Calidad emprende el 
acompañamiento al llenado de las bases de datos de carreras

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

 

 

 

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad realiza una jornada se acompañamiento para apoyar 
el adecuado manejo de la información y llenado de las matrices de las bases de datos de docentes 
y estudiantes en cada carrera; que serán aspectos imprescindibles en los procesos de evaluación y 
acreditación institucional y de carreras en el 2017 y 2018.

Las matrices fueron entregadas en la “II Reunión de Trabajo con Directores de Carrera y 
Coordinadores de Aseguramiento de la Calidad de las Facultades” realizada el 11 de mayo del 
presente año y forma parte del trabajo de Aseguramiento de la Calidad de las Facultades.

El acompañamiento se lo realiza mediante una serie de reuniones en la que técnicos de la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad y de la Dirección de Tecnologías de la Información dan 
indicaciones y aclaran inquietudes a los directores de carrera, personal administrativo, 
Coordinadores de Aseguramiento de la Calidad y encargados de sistemas de las facultades sobre 
los diferentes campos y celdas de las matrices de datos, que deben ser actualizadas cada periodo 
académico.

A esta primera reunión de trabajo las carreras convocadas fueron: Medicina, Terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, Atención Prehospitalaria y Emergencias y Ciencias Biológicas. A 
partir de la próxima semana se realizarán 10 reuniones de trabajo, en distintos grupos, con las 52 
carreras de grado restantes. 

Los directores de carrera manifestaron su satisfacción por estas acciones de la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad y señalaron que cumplirán son este trabajo oportunamente. C.S.


