FACULTAD
FACULTADDE
DECIENCIAS
CIENCIASBIOLÓGICAS
BIOLÓGICAS
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Trujillo, lunes 25 de mayo de 2015

UNT

ALERTA INFORMATIVA | Año 03, Nº 026

Carrera de Ciencias Biológicas camino a la acreditación
bajo el asesoramiento de ProCalidad
Decididos a demostrar su calidad educativa, la Carrera
Profesional de Ciencias Biológicas inició el proceso de
autoevaluación con fines de acreditación, de acuerdo al Modelo de
Calidad para la Acreditación de las Carreras Profesionales
Universitarias de Ciencias Biológicas del SINEACE, con el
asesoramiento técnico del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad
de la Educación Superior PROCALIDAD, hasta culminar en la
elaboración del informe final de autoevaluación, programado para
fines del mes de junio próximo.
PROCALIDAD es un proyecto implementado por el
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE), cuyo objetivo general es el
“Mejoramiento de la calidad en la educación superior en el Perú”.
En este sentido, busca modificar la calidad del servicio, entendida
en términos de la eficacia que deben mostrar las Instituciones de
Educación Superior - IES para desarrollar, en sus estudiantes, un
conjunto de conocimientos y herramientas que les permitan
desempeñar con solvencia tareas valoradas en el mercado de
trabajo. El proyecto como fin último considera lograr, después de
su ejecución, el “incremento de la calidad de nuestros
profesionales, por medio del mejoramiento continuo de la
educación superior, con la finalidad de incrementar la
competitividad del país”.
En este marco, debido al avance del proceso de
autoevaluación,
la carrera logró la asistencia técnica de
PROCALIDAD, a cargo del consultor de Dr. Ewer Portocarrero
Merino, quien brindará su asesoría en los meses de abril a junio del
presente año para la culminación del proceso de autoevaluación. La
asesoría incluye varias etapas de las cuales, la primera consistió en
la visita de verificación realizada el 23 de abril; la segunda etapa
consiste en el seguimiento a la visita de verificación con diversas
actividades a realizar y que culminarán en productos con sus
respectivas fechas de entrega; la segunda visita técnica está
programada para este 27 de mayo; continuando posteriormente
con el seguimiento a dicha visita técnica con actividades y
productos entregables que durará hasta el 24 de junio, culminando
con la elaboración del informe final de autoevaluación de la carrera
y con la última visita técnica para el 29 de junio. Al término de esta
asesoría técnica, la carrera estará preparada para la evaluación
externa a cargo de una entidad evaluadora acreditada por SINEACE.

La Dra. Angelita Cabrera de Cipriano, Presidenta del
Comité Interno de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera de
Ciencias Biológicas, manifestó que han cumplido con alcanzar una

serie de informes, de acuerdo a las actividades programadas como:
la evaluación del Plan Estratégico de la carrera; la flexibilidad
curricular a partir de cursos electivos del plan de estudios;
disponibilidad de recursos para la admisión de la carrera;
vinculación de los procesos de enseñanza aprendizaje con los
procesos de investigación, extensión universitaria y proyección
social; prácticas pre-profesionales; auditoría externa al proceso de
admisión; gabinete pedagógico sobre estrategias de enseñanza
aprendizaje; así como, han solicitado la opinión de expertos para
los estándares valorativos relacionados a la infraestructura,
currículo, misión y visión, política y objetivos de calidad, entre
otros.

El Comité Interno, encabezado por la Dra. Angelita Cabrea, viene trabajando
arduamente en este proceso, con el apoyo de docentes, estudiantes y administrativos
de la carrera.

También informó, el avance importante que ha logrado la
carrera al aprobar, en plenario docente, la adecuación y
actualización del Currículo de la Escuela alineado a los estándares
del Modelo de Calidad que, junto a otros logros, como es la
conformación del Comité Consultivo integrado por los gerentes de
las Gerencias Regionales de Salud, de Educación y de Agricultura;
Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y
un representante de las ONGs y el reconocimiento a la Asociación
de Graduados de Ciencias Biológicas de la escuela y su Consejo
Directivo presidido por el Blgo. Carlos Augusto Diez Morales, suman
el avance de la carrera porque todos contribuyen a mejorar la
calidad.

Pleno de docentes, estudiantes, representantes de egresados y administrativos,
durante la aprobación de la adecuación del Currículo de la Escuela de Ciencias
Biológicas, realizado el miércoles 20 de mayo de 2015
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