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

La Dirección General Académica desarrollará procesos desde 
un diagnóstico de necesidades

Margarita Medina, directora General Académica, en entrevista para la Radio Universitaria, informó 
sobre el inició de su gestión y las perspectivas al frente de esta dependencia académica como un 
encargo del rector Fernando Sempértegui.

Medina, quien se desempeñaba como directora de la carrera de Ciencias Policiales y Seguridad 
Ciudadana, explicó que la gestión se enfocará desde un trabajo coordinado, permanente y 
continuo desde un acercamiento que permita establecer una guía que enlace al trabajo 
desarrollado en la Dirección General Académica.

La visita a los Consejos Directivos de las facultades se propone como una actividad inicial de la 
gestión, con el objetivo de conocer las necesidades y aportar desde la dirección con alternativas y 
soluciones de automatización en diferentes procesos académicos en coordinación con la dirección 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Propuso un diagnóstico de necesidades institucionales y un programa coordinado con la dirección 
de capitación y mejoramiento docente de la institución para complementar la implementación de 
los rediseños curriculares para que alcancen su impacto en el proceso educativo.

Margarita Medina, resaltó la importancia de realizar un sistema de seguimiento y evaluación a los 
procesos de admisión y nivelación que se plani�carán con la instancia gubernamental 
correspondiente y explicó la importancia de analizar una posible propuesta en relación a la oferta 
de carreras tecnológicas previo a un estudio de factibilidad por parte de las facultades.

Priorizó que de cara al proceso de acreditación de la institución se coordinará con la dirección de 
Aseguramiento de la Calidad para el levantamiento de índices e indicadores que permitan afrontar 
las diferentes fases. Además, informó que, en los próximos días la dirección General Académica se 
reunirá con autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Senescyt, para abordar diferentes temas en relación a la gestión académica. R.E.


