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Autoevaluación con miras a la acreditación en imágenes

SEGUIMIENTO AL PROCESO
En el segundo año del proceso de
autoevaluación
continuamos
informando en forma gráfica acerca
de los avances del proyecto.
A
continuación
se
presentan
imágenes de diversas etapas del
proceso que evidencian el avance
durante los meses de julio-agosto y
setiembre
El Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior procedió a
realizar una evaluación del informe,
misma que entregó el 23 de agosto
de 2013.
La Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información con apoyo
del CEA (Centro de Evaluación
Académica de la Universidad de
Costa Rica) realizaron una revisión
minuciosa y completa de lo
solicitado por el SINAES, en sesiones
del 09 de setiembre y 02 de octubre
2013.

En la primera quincena de octubre
el informe se remitirá de nuevo al
SINAES con las correcciones, con el
fin de que se asignen a los pares
externos
que
realizarán
la
evaluación de fondo del Informe de
Autoevaluación de las tres carreras
que se imparten en la sede Rodrigo
Facio.
Las actividades que forman parte de
las sugerencias señaladas en el plan
de mejoras, son una clara evidencia
de que la cultura de la mejora
constante forma parte de la gestión
institucional.
Entre los meses de agosto y
setiembre se instaló el ascensor en
procura
de
garantizar
el
cumplimiento de la ley 7.600.

Imagen 2
Ascensor de EBCI, implementado el 20 de
agosto 2013

Imagen 1
Revisión del informe de
autoevaluación de EBCI

Julio-Setiembre 2013

También es importante mencionar
que la Comisión de Acción Social
organizó una comunidad virtual en
Facebook denominada “Acción Social
EBCI”.
Esta
comunidad
es
administrada por las profesoras que
forman parte de la Comisión.
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Actualmente la Comunidad está
integrada por 131 miembros. La
labor dio inicio el lunes 27 de mayo
del 2013. El objetivo del sitio es
informar a los miembros acerca de
las
actividades
de
extensión,
docencia e investigación que se
realizan en el marco de los planes de
estudio de las tres carreras que
imparte la EBCI.

cargo de la Prof. Magda Sandí
Sandí.
 Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis
en
Ciencias
de
la
Información; a cargo del Prof.
Esteban González Perez.
 Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información; a cargo
de la Prof. María Lourdes Flores De
La Fuente.

Imagen 4
Organización de Seminarios de Graduación
que vinculan la oferta académica con las
necesidades del entorno nacional

Durante este trimestre, se ha
mantenido
con
mucha
sistematización el proceso de
investigación, derivado de los
Seminarios de Graduación, que
vinculan la oferta académica con
las necesidades
del entorno
nacional.

Los tres seminarios han avanzado
según la calendarización establecida
a principio de año y se espera tener
resultados de la investigación para el
I Semestre del año 2014. El aporte
de esta investigación es vital para
retroalimentar el perfil de salida de
cada uno de los planes de estudio de
las carreras que imparte EBCI, así
como de aspectos relacionados con la
identidad de cada plan de estudios y
su adecuada estructuración en la
administración educativa de la
Unidad.

Los seminarios están integrados por
6 estudiantes cada uno y están
dirigidos de la siguiente forma:
 Bachillerato en Bibliotecología y
Ciencias de la Información con
énfasis en Bibliotecas Educativas; a

El próximo trimestre, centrará
esfuerzos en entregar de nuevo el
informe al SINAES, iniciar con el plan
estratégico y continuar con otros
aspectos relacionados con el plan de
mejoras.

Imagen 3
Grupo “Acción Social EBCI” en Facebook

Julio-Setiembre 2013
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