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Carrera de Microbiología y Parasitología
acreditada por el SINEACE
La Carrera Profesional de Microbiología y Parasitología de la
Facultad de Ciencias Biológicas, logró la acreditación otorgada por el
Sistema Nacional de Educación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE), después de un largo período de arduo
trabajo del Comité Interno, presidido por el Dr. Hermes Escalante
Añorga e integrada por la Dra. Judith Roldán Rodríguez, Dra. Bertha
Soriano Bernilla, Lic. Elena Guevara Tingal y estudiantes Claudio
Quiñones Cerna y Nicole Terrones Rodríguez, quienes fueron los
responsables de conducir el proceso que permitió a la carrera lograr la
acreditación, con el apoyo de docentes, estudiantes y administrativos
de la Carrera.
El proceso involucró la autoevaluación preliminar de la
carrera desde la conformación la presentación y aprobación del
proyecto de acreditación; la generación de la información que empieza
con la recolección y sistematización de las fuentes de verificación que
permiten evidenciar el cumplimiento de los 97 estándares del Modelo
de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias
de Ciencias Biológicas; la elaboración del informe ﬁnal de
autoevaluación que contiene la información del proceso de
autoevaluación y sus resultados, así como los planes de mejora
correspondientes, acompañado de las respectivas fuentes de
veriﬁcación; la evaluación externa, que estuvo a cargo de la entidad
evaluadora EEFIA, los días 10 al 11 de diciembre del 2014 y, finalmente
la acreditación mediante la Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Ad Hoc Nº 050-2015-COSUSINEACE/CDAH-P del SINEACE que
oficializa el acuerdo Nº 074-2015-CDHA, de Sesión del 08 de abril 2015,
que otorga la acreditación a la Carrera Profesional de Microbiología y
Parasitología de la Universidad Nacional de Trujillo, con una vigencia de
tres (03) años y su correspondiente publicación en el diario oficial El
Peruano el 20 de abril del presente año.

Integrantes del Comité Interno de Autoevaluación y Acreditación de Microbiología y
Parasitología (de izquierda a derecha): Estud. Claudio Quiñones Cerna, Dra. Bertha
Soriano Bernilla, Dr. Hermes Escalante Añorga, Dra. Judith Roldán Rodríguez, Lic.
Elena Guevara Tingal.

De esta manera, la carrera de Microbiología y Parasitología,
se convierte en la primera a nivel regional y nacional en lograr la
acreditación dentro de las carreras de Ciencias Biológicas, lo que
marca una etapa importante donde todos sus integrantes serán los
gestores de la mejora continua en los procesos de gestión, de
formación profesional y de apoyo a la formación profesional.
La entrega del Certificado de Acreditación por parte del
SINEACE, se realizó el pasado viernes 08 de mayo a las 9:00 a.m. en el
Auditorio César Vallejo de la UNT, en una ceremonia protocolar, cuya
mesa de honor la conformaron el Rector UNT, Dr. Orlando Gonzáles
Nieves; el Vicerrector Académico Dr. Rubén Vera Véliz y el Vicerrector
de Investigación, Dr. Weyder Portocarrero; asimismo, el Director de
Evaluación y Acreditación, Sandro Paz Collado y la Coordinadora de
Monitoreo, Verónica Alvarado Bonhote, como representantes del
SINEACE; de igual manera, estuvieron presentes el Decano de la
Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. José Mostacero León, y el
Presidente del Comité Interno de Autoevaluación y Acreditación de la
Carrera Profesional de Microbiología y Parasitología, Dr. Hermes
Escalante Añorga, responsable del éxito de este proceso.

Docentes, egresados, grupos de interés y personal administrativo de la Carrera,
unidos en esta magna celebración.

Dr. Helí Miranda Chávez
(izquierda) ex alumno, past
Decano y actual Rector de la UCT
“Benedicto XVI” y el Dr. Heber
Robles Castillo, ex alumno,
docente y actual Decano del
Colegio Nacional de Biólogos del
Perú, celebrando el inicio a la
excelencia académica de la
Carrera.

Del mismo modo, se contó con la presencia de la Directora
de Escuela Dra. Bertha Soriano Bernilla, los integrantes del Comité
Interno de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera, docentes
eméritos, representantes de nuestros egresados y grupos de interés,
docentes, personal administrativo y estudiantes de la Carrera.

Microbiología y Parasitología marcando la diferencia…
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