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Autoevaluación con miras a la acreditación en imágenes

SEGUIMIENTO AL PROCESO
En el mes de julio las labores se
han concentrado en realizar una
revisión exhaustiva del informe de
autoevaluación de las Carreras de
Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis
en
Ciencias
de
la
Información,
Bachillerato
en
Bibliotecología con énfasis en
Bibliotecas
Educativas
y
la
Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
Revisión de contenidos de las
dimensiones analizadas en el
proceso de diagnóstico:


Admisibilidad



Relación con el contexto



Recursos



Proceso educativo



Resultados



Sostenibilidad

Imagen no. 2
Docentes integrantes de la Comisión
de Autoevaluación realizando labores
de revisión detallada de contenidos de
las distintas dimensiones que fueron
valoradas en el diagnóstico.

Adicionalmente la Comisión de
Autoevaluación afina detalles para
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.
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.

Imagen no. 1
Informe preparado y enviado en papel
y en formato digital al Centro de
Evaluación Académica de la
Universidad de Costa Rica.
Imagen no. 3
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Imagen no. 4

Imagen no. 6
Las evidencias se están completando
en forma impresa.

Imagen no. 5

Con la asesoría del Estadístico
Oscar Centeno, el personal de
apoyo logístico del proceso de
autoevaluación (imágenes 3 y 4)
procesó
observaciones
y
comentarios para mejorar los
reportes estadísticos (imagen 5)
derivados de la consulta a
docentes,
estudiantes,
administrativos, empleadores y
egresados.

Imagen no. 6
La labor editorial ha requerido de un
proceso detallado y minucioso.
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Imagen no. 7
Se ha coordinado con diversas oficinas
dentro de la Universidad de Costa Rica
para completar evidencias
particularmente relacionadas con la
población estudiantil.

Imagen no. 8
El sitio Web de la Unidad Académica
(http://www.ebci.ucr.ac.cr/) se
actualizó con información valiosa para
estudiantes y profesores a partir de
iniciativas puntuales de la Comisión de
Autoevaluación.
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La Escuela de Bibliotecología está a
la espera de observaciones y
comentarios por parte del Centro
de Evaluación Académica de la
Universidad de Costa Rica a fin de
incorporar las recomendaciones y
proceder a la convocatoria de la
Asamblea Ampliada con el fin de
analizar la propuesta de mejoras.
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