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Trujillo, lunes 16 de noviembre de 2015

Microbiología y Parasitología gana concurso de
financiamiento de plan de mejora

Tras un minucioso proceso que demandó tiempo, capacitación
y compromiso con la mejora de la calidad en la carrera acreditada
de Microbiología y Parasitología, PROCALIDAD aprobó el plan de
mejora “Fortalecimiento de la formación académica a través del
mejoramiento de los procesos de gestión, enseñanza-aprendizaje,
investigación, extensión universitaria y proyección social de la
carrera de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo”, presentado en el
marco de la IV Convocatoria para Financiamiento de Planes de
Mejora Institucional, Planes de Mejora de Carreras con Fines de
Acreditación y/o de Excelencia para Instituciones Públicas de
Educación Superior.

15 de junio al 10 de julio

Ficha de
Inscripción y
Manifestación de
Interés

13 al 20 de julio

PROCALIDAD, es un proyecto de inversión pública financiado
por el Gobierno Peruano y el Banco Mundial, que en el marco de
las políticas señaladas por el Ministerio de Educación ha sido
implementado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), para el apoyo y
fortalecimiento del Sistema en general, así como de las
Instituciones de Educación Superior-IES. Uno de sus componentes,
el Fondo de Mejoramiento de la Calidad, desarrolla sus actividades
a través de un fondo concursable denominado Fondo de Estímulo a
la Calidad – FEC, que tiene por objeto otorgar incentivos financieros
para apoyar la mejora de la calidad de la educación superior.

“Curso Virtual
para la
Formulación de
Planes de Mejora”

En el presente año se llevó a cabo la IV Convocatoria para el
financiamiento de planes de mejora dirigido a Institutos y
Universidades Públicas que ofrezcan carreras correspondientes a
las áreas de Formación Docentes/Educación, Ciencias de la Salud,
Medicina Humana, Ingeniería y Ciencias y Tecnología; dicho
concurso se desarrolló bajo dos modalidades: Iniciación al Cambio,
dirigida a las carreras que se encuentran en proceso de
acreditación y que dispongan de su informe final de autoevaluación
y Camino Hacia la Excelencia, dirigida a las carreras acreditadas.

Presentación y
aprobación del
Perfil del Plan de
Mejora

Como resultado de dicho concurso se seleccionaron 18 Planes
de mejora de Universidades y 29 de Institutos. Microbiología y
Parasitología ocupó el 5to lugar, lo que significó la aprobación del
proyecto sin observaciones.
El proyecto está orientado a la mejora de la calidad de la
carrera, es el producto del resultado de la autoevaluación y de las
recomendaciones de la evaluación externa para lograr la
acreditación de la carrera; se formula para lograr los estándares de
calidad no cumplidos, tomando en cuenta las orientaciones
técnicas, claramente especificadas, en las bases del concurso.
La presentación y aprobación del Plan de Mejora se desarrolló
en diferentes etapas, cada una de ellas evaluada y aprobada por
ProCalidad.
REQUISITO PREVIO
Inscripción de la
Carrera para la
autoevaluación

1
Se utilizó el aplicativo: Sistema de
Autoevaluación de la Educación Superior SAES, alojado en la web de ProCalidad, se
realizó la autoevaluación de la carrera, cuyo
resultado debía de ser mayor al 83% de
cumplimiento de estándares.

3
Lograda la aprobación de la Ficha de
Inscripción y Manifestación de Interés,
por parte del Equipo Técnico del FEC, se
remitió al Presidente del Comité de
Calidad de la carrera, la lista de usuarios y
claves para que los integrantes de dicho
comité accedan al “Curso Virtual para la
Formulación de Planes de Mejora”. Para
continuar participando del proceso, al
menos un integrante debió aprobar el
curso (en Microbiología y Parasitología todos aprobaron).

21 al 31 de julio
Según el formato establecido en las bases de
concurso, se presentó el Perfil del Plan de
Mejora para su evaluación y aprobación.
Microbiología y Parasitología sigue dentro del
concurso al haber aprobado dicho perfil.

10 y 11 de agosto
ProCalidad organizó un taller presencial en la
ciudad de Trujillo, como sede de la zona
norte del país, a fin de dar las orientaciones
pertinentes para mejorar los proyectos en
función al resultado de la evaluación de los
perfiles; además de dar las orientaciones para
ingresar el plan de mejora a través de
plataforma virtual GProC.

Participación de
taller presencial
en Trujillo

12 y 28 de agosto

Presentación del
Plan de Mejora

4

5

6
Microbiología y Parasitología elaboró y
presentó el Plan de Mejora “Fortalecimiento
de la formación académica a través del
mejoramiento de los procesos de gestión,
enseñanza-aprendizaje,
investigación,
extensión universitaria y proyección social de
la carrera de Microbiología y Parasitología de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de Trujillo”.

01 de setiembre al 23 de octubre
Evaluación y
aprobación del
Plan de Mejora

2

Utilizando el aplicativo GProC, se ingresaron
datos institucionales (autoridades, cuerpo
académico, carreras que ofrece, Nº de
postulantes, matriculados, egresados y
titulados por cada carrera; así como lo
correspondiente a nuestra carrera, que
incluyó
además,
las
investigaciones
concluidas y publicaciones, las actividades de
proyección social y extensión universitaria,
los servicios de bienestar universitario, los
vínculos interinstitucionales vigentes y el
financiamiento y utilización de fondos.

El Plan de Mejora es evaluado por un Comité
de Pares Evaluadores, La Secretaría Técnica
del FEC y la Comisión Técnica del FEC, para
luego ser revisado y aprobado por la
Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo de
ProCalidad.

7

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA GANÓ EL CONCURSO DE LA
IV CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLANES DE
MEJORA .
Comité de Información y Comunicaciones
Facultad de Ciencias Biológicas
Pabellón Administrativo – Facultad Ciencias Biológicas 2do piso
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EL PLAN DE MEJORA
El proyecto presentado por la carrera de Microbiología y
Parasitología tiene tres objetivos específicos enmarcados en las
tres dimensiones del Modelo de Calidad del Sineace:
GESTIÓN DE LA CARRERA. OE1: Mejorar el clima laboral del
personal docente y administrativo de la carrera de Microbiología y
Parasitología a través de la implementación de un programa de
control de incidentes y conflictos.
FORMACIÓN PROFESIONAL. OE2: Fortalecer la formación
profesional en los procesos de enseñanza, investigación, extensión
universitaria y proyección social, en la carrera de Microbiología y
Parasitología, en base a las necesidades regionales y nacionales.
SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
OE3: Fortalecer los servicios de apoyo para la formación
profesional en la carrera de Microbiología y Parasitología a través
de la capacitación docente, la mejora de la infraestructura y el
equipamiento.
El proyecto pretende desarrollar diferentes actividades que

tendrán como resultado el inicio del cambio y la mejora de la
calidad de los procesos que gestionan la carrera.
Su implementación significa contar con un Programa de Control
de Incidentes y Conflictos en la carrera; identificar las competencias
del egresado y su aplicación en el campo profesional y su inserción
laboral; mejorar las competencias del docente para la enseñanza y
gestión de la investigación formativa y trabajo final de carrera
(tesis), la extensión universitaria y proyección social; fortalecer las
buenas prácticas de la comunicación científica (redacción científica,
autoría, conflicto de intereses, etc.), el derecho a la propiedad
intelectual y patentes; el equipamiento, mejoramiento y
adecuación de la infraestructura del departamento técnico para
promover un laboratorio multifuncional que atienda los procesos
de enseñanza, investigación, extensión universitaria y proyección
social.
Su ejecución está prevista para un plazo máximo de 9 meses, a
partir de la firma del convenio entre ProCalidad y la UNT,
programado para los próximos días.

Un especial reconocimiento para los integrantes del Comité Interno de Autoevaluación y
Acreditación de la Carrera de Microbiología y Parasitología, presidida por la docente Dra.
Judith Enit Roldán Rodríguez, quienes hicieron posible el logro de este premio.
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