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Autoevaluación con miras a la acreditación en imágenes

SEGUIMIENTO AL PROCESO
Entre los mes de agosto, setiembre
y octubre las labores se han
concentrado en ajustar el informe
de
autoevaluación
a
las
indicaciones realizadas por el
Centro de Evaluación Académica.

Imagen no. 1
Informe preparado y enviado en papel y en
formato digital al Centro de Evaluación
Académica de la Universidad de Costa
Rica.

Revisión de contenidos de las
dimensiones analizadas en el
proceso de diagnóstico por cada
carrera e incorporando el I
Semestre del año 2012.
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La Comisión de Autoevaluación
estima llevar a cabo una Asamblea
Ampliada para revisar el informe
con modificaciones incluidas las
que
facilite
el
Centro
de
Evaluación Académica y fortalezca
las propuestas de mejora para la
Unidad Académica. Adicionalmente
será oportuno compartir resultados
buscando la perspectiva de otros
actores en el proceso como
estudiantes,
egresados
y
empleadores.
Además se está realizando una
revisión detallada y corrección de
los reportes estadísticos generados
de la consulta de las dimensiones
analizadas en el proceso de
diagnóstico, dando una perspectiva
orientada a cada una de las tres
carreras en estudio, así como
depurando y completando las
evidencias que permitan demostrar
el grado de cumplimiento de los
distintos criterios y estándares.
En este periodo como procesos de
mejora continua se establecieron
criterios para completar datos
sobre todo en el plano de la
Comisiones
y
Secciones
particularmente
aquellos
documentos relacionados con el
quehacer de cada instancia. Para
ello la Dirección de la Unidad
Académica ha establecido criterios
y
estándares
que
buscan
uniformidad en cuanto a la
información
del
archivo
institucional.
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En el mes de octubre se recibió con
beneplácito la noticia de que la
Prof. Magda Sandí Sandí, fue
galardonada con el Premio Nacional
de Bibliotecología que otorga el
Colegio de Bibliotecarios de Costa
Rica.

Imagen no. 3
Reunión en la Facultad de Educación de los
coordinadores de las Comisiones de
Autoevaluación, Agosto 2012

Entre los procesos de mejora que se
están llevando a cabo se encuentra el
fortalecimiento del proceso educativo.
La actualización de docentes se ha
establecido como una prioridad. En el
mes de octubre inició el Taller
Imagen no. 2
Profesora Magda Cecilia Sandí Sandí
Premio Nacional de Bibliotecología
2012

impartido por el DEDUN con los
profesores y profesoras de las
carreras de la EBCI para fortalecer
sus conocimientos en docencia, con
una nutrida asistencia.

Para el cuerpo docente no solo es
una buena noticia, sino que
demuestra el nivel de los y las
profesionales que integran el
equipo de profesionales.
La Facultad de Educación convocó a
los y las representantes de las
Comisiones de Autoevaluación para
realizar un recuento de acciones y
para
estandarizar
información
vinculada
con
estándares
requeridos para los procesos de
autoevaluación.
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Imagen no. 4
Taller del DEDUN con los profesores y
profesoras de las carreras de EBCI,
Octubre 2012.
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