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Docentes conocieron parámetros de evaluación y acreditación
La prioridad en las capacitaciones a docentes organizadas por la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad, fue informar sobre el proceso de acreditación que atravesará
la Universidad Central del Ecuador en el 2018. Según en Art. 173.- Evaluación Interna,
Externa, Acreditación, Categorización y Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará
la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa,
acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad.
Ramiro Cazar, director de Aseguramiento de la Calidad, puntualizó que el parámetro a
evaluar será todo el trabajo realizado hasta el 2018. En este sentido, es necesario validar
toda la información de la Universidad (de las carreras y facultades), obtener estadísticas
sobre los estudiantes, docentes y administrativos. “No podemos emitir información que no
sea corroborada, ni confundirnos en los datos, eso nos afectaría” aseguró Cazar.
Luego de varias reuniones mantenidas con los representantes del Ceaaces, Cazar explicó
que no se puede evaluar de la misma manera a una universidad con aproximadamente 40
000 estudiantes como la Universidad Central, que a una con menos estudiantes, “no es la
misma gestión universitaria”, para ello, la dirección de Aseguramiento ha trabajado con el
fin de cambiar ciertos parámetros de evaluación.
En cuanto al parámetro de Vinculación con la Sociedad, la directora Gabriela Duque,
informó que los docentes ya no registrarán en el reloj biométrico sus horas de vinculación,
esto debido a las largas distancias donde se desarrollan los proyectos. Además, se planteó
que el informe de los resultados obtenidos al finalizar el trabajo de vinculación sea
entregado a la misma comunidad a través de productos comunicacionales. J.G.

