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

Proceso de autoevaluación iniciará en posgrados de Odontología 

Ramiro Cazar, director de Aseguramiento de la calidad de la Universidad Central del Ecuador, 
en entrevista para la Radio Universitaria, informó que se prepara la ejecución del proceso de 
autoevaluación interna de carreras y programas de posgrado.

Informó que, de acuerdo a la última evaluación institucional, la Dirección prevé plani�car el 
proceso de autoevaluación para plantear un proceso de mejora paulatino enfocado en 
fortalecer la calidad de la educación con �nes institucionales y de acreditación. Cazar explicó 
que el proceso permitirá establecer un panorama general de cara a una posible evaluación 
por parte del Consejo de Educación Superior, CES.

Johanna Bustamante, coordinadora de procesos de evaluación de posgrado de la 
Universidad, se re�rió a la necesidad de mejorar y perfeccionar los programas de posgrado 
de la institución como parte de la cultura de la calidad que la Dirección proyecta. Dijo que el 
trabajo inició en la facultad de Odontología a través de la conformación de cinco fases: 
Plani�cación, Recolección de Información, Evaluación, Generación de informes y Elaboración 
del Plan de Mejoras.

Bustamante explicó que, con base en el Modelo Genérico de Evaluación de Posgrados 
entregado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, Ceaaces, se construyó un modelo para la Universidad como un diseñó 
de plan en donde participarán los docentes coordinadores de aseguramiento de todas las 
facultades.

Las actividades del plan, en la primera parte, se desarrollarán con los programas de maestría 
de Odontología por su relación a su tiempo de permanencia de larga duración y por su 
vínculo con el área de los conocimientos del área de la vida y la salud, informó Cazar. Además, 
comentó que las autoevaluaciones se llevarán acabo del 6 al 10 de noviembre y los próximos 
programas que se evaluarán serán los posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas. R.E.


