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Las carreras a distancia se preparan para 
su primera evaluación con fines de acreditación

Las seis carreras de modalidad a distancia que oferta la Central se preparan para 
el proceso de acreditación mediante reuniones y actividades con el acompaña-
miento de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y; la Unidad de Gestión de Personal de la Uni-
versidad.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior, Ceaaces, emprendió la discusión del modelo preliminar de evalua-
ción de las carreras a distancia a nivel país; esto implica que el proceso ha iniciado 
y que, como universidad, debemos estar preparados en todos los aspectos: tecno-
lógico, metodológico y de gestión; no sólo para una evaluación externa, sino para 
una estrategia interna de mejoramiento continuo; así lo menciona Ramiro Cazar, 
Director de Aseguramiento de la Calidad.

La evaluación de las carreras de modalidad presenciales es muy distinta a las de 
distancia, representa un nuevo reto para la Universidad. Susana Cadena, Directora 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, indica que, en este proceso 
de evaluación el aspecto tecnológico tiene una relevancia mayor; es mucho más 
exigente por lo cual es prioritario empezar a consolidar en el sistema informático de 
la Universidad la funcionalidad de las áreas académicas que solicita el modelo, al 
igual que, el trabajo a desarrollar por la falta de instrumentación pedagógica al 
interno de la modalidad.

Cazar hace énfasis en que lo primero es empoderarse del proceso y conocer a pro-
fundidad el modelo preliminar de evaluación para las futuras discusiones que reali-
ce el Ceaaces en la construcción del modelo definitivo. Propone la realización de 
talleres de revisión del documento con la participación de las autoridades y los res-
ponsables asignados al proceso de preparación en cada una de las carreras. C.S.


