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Continúan jornadas para fortalecer la cultura
de aseguramiento de la calidad educativa

Con la participación de autoridades y docentes de las facultades de Ciencias Químicas y de Arquitectura y Urbanismo, continuaron las jornadas de inducción orientada a la capacitación docente para abordar las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y vinculación con la sociedad y la responsabilidad
que tiene cada mimbro de la comunidad universitaria con los procesos de evaluación, acreditación y recategorización.
En representación de la dirección de Aseguramiento de la Calidad, Jaqueline Altamirano inició la inducción con reflexiones sobre las implicaciones de concebir los
procesos de aseguramiento de la calidad de educación más allá de los formalismos, que permitirán a todos los estamentos universitarios asumir el compromiso de
trabajo permanente enfocado a cumplir metas y objetivos con fines educativos.
Gabriela Duque, directora de Vinculación señaló que para optimizar el trabajo en
este componente, se han planteado nuevos mecanismos de evidencia como la producción académica de los resultados de las intervenciones en comunidades y el
desarrollo de materiales educomunicacionales para los sectores intervenidos.
Además se revisó el modelo educativo de la Universidad y sus fundamentos presentado por Fredy Rodríguez, director de posgrado de la Facultad de Cultura
Física, quien generó reflexiones sobre si las políticas de la Universidad como la
internacionalización, la movilidad docente y estudiantil, la transverzalización de
ejes de género, interculturalidad, diversidad sexual están alineadas a garantizar
efectivos procesos de enseñanza – aprendizaje y autoaprendizaje, de investigación en docentes y estudiantes y, priorizar al futuro profesional como punto central
de la labor formativa.
Margarita Medina, directora Académica manifestó que se ha trabajado nuevas propuestas de sílabos para las Carreras con diseños en proceso y con nuevos rediseños. PM

