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Carrera de Enfermería concluyó proceso de evaluación
Durante los días 10,11 y 12 de julio, evaluadores externos del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Ceaaces, visitaron al
colectivo académico y administrativo de la carrera de enfermería como parte del proceso de
evaluación.
El Comité de Evaluación Externa estuvo conformado por pares nacionales e internacionales,
profesionales de alto nivel académico del área, quienes revisaron el trabajo sistematizado
por el personal de la carrera.
Jacqueline Bonilla, directora de la carrera de Enfermería, mencionó que durante los tres días
de jornada de evaluación se desarrollaron reuniones de presentación con docentes,
estudiantes para revisar el cumplimiento y el seguimiento del sílabo, conocer el perfil de los
docentes, revisar los programas de prácticas pre profesionales y de internado rotativo. La
comisión evaluadora se entrevistó con los responsables de los criterios y con docentes
titulares a tiempo completo para confirmar la información y confrontar datos presentados
al Ceaaces como evidencias del cumplimiento de los diferentes parámetros de evaluación.
La evaluación contempló una visita a las unidades hospitalarias y áreas prácticas del
hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en las áreas de medicina interna y cirugía,
además, se desarrollaron reuniones con docentes y estudiantes que realizan las prácticas en
áreas comunitarias, en el Distrito 6 de Cochapamba, al norte de la ciudad para conocer de
cerca los objetivos que se cumplen en esta área.
La evaluación incluyó la visita a la Biblioteca de la carrera, Clínica de Simulación y
laboratorios para revisar el equipamiento y los materiales con los que trabajan los
estudiantes en la parte práctica de su formación académica.
Bonilla comentó que el informe preliminar general del Ceaaces se presentará en la primera
semana de agosto, para lo cual se analizará el contenido y se presentarán las respectivas
observaciones. R.E.

