UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Autoevaluación con miras a la acreditación en imágenes

SEGUIMIENTO AL
PROCESO
En los meses de abril, mayo y junio
se desarrollaron las siguientes
actividades:
Procesos de sensibilización con la
población estudiantil, docentes y
personal administrativo.
Imagen no. 3

Imagen no. 1
En el mes de abril se realizó una
actividad de socialización para la
Asamblea Ampliada en la EBCI.

Imagen no. 4

Imagen no. 2
También durante el mes de abril, la
Profa. Marcela Gil se reunió con el
personal administrativo para
compartir las etapas a desarrollar en
el proceso de autoevaluación.

Imagen no. 5
Imágenes 3, 4 y 5 correspondientes a
charlas de socialización impartidas por
los miembros de la Comisión de
Autoevaluación en los cursos de
bachillerato y licenciatura y dirigidas
a estudiantes activos.
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Desde el mes de abril se han
colocado en las distintas paredes
del edificio imágenes del proceso
de autoevaluación.

Imagen 6.
Campaña de signos externos para
posicionar el proceso.

Imagen 9.
En el marco del 40ta Aniversario de la
Asociación de Estudiantes de la
Escuela de Bibliotecología se premió el
logo ganador.

Aplicación de los cuestionarios
tanto a docentes, estudiantes,
administrativos, empleadores y
egresados.

Imagen 7.

En este periodo se aplicaron
cuestionarios por parte del Centro
de Evaluación Académica a las
distintas poblaciones.
La respuesta fue la siguiente


26 Docentes



5 Administrativos



39 Empleadores



104 Egresados



285 Estudiantes

Imagen 8.
Imágenes 7 y 8. Se convocó a un
concurso para elegir el logo de la
autoevaluación con miras a la
acreditación.

Abril-Junio

Boletín no.2

Imagen 8.
Estudiantes completando cuestionarios
en el laboratorio de cómputo de EBCI.

La recolección de evidencias en
las cuatro dimensiones continua
su proceso natural y redacción
del
informe
preliminar
de
Autoevaluación 2007-2012. El día
29 de junio fue enviado el
reporte al Centro de Evaluación
Académica.
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