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JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EVALUACION INSTITUCIONAL. 

 

 

La Evaluación Institucional es una herramienta metodológica; es un proceso 

continuo, sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios establecidos por cada área para su funcionamiento, así como la 

pertinencia con el plan estratégico de su Institución. 

Su objetivo es contribuir a la mejora continua de sus procesos, reconociendo la 

diversidad entre los servicios, pero es un proceso colectivo e integral 

Aunque es posible que los procesos de evaluación y análisis generen una natural 

resistencia, la cual debe ser abordada y superada a través de la participación y el 

consenso sobre la importancia del proceso de evaluación para el mejoramiento de la 

calidad.  

Es recomendable que el proceso sea liderado por académicos de la carrera 

sometida a la autoevaluación. 

La Jornada de sensibilización es una convocatoria de la Dirección de la Escuela 

Universitaria de Tecnología Médica en coordinación con la Comisión de Evaluación 

Institucional y Acreditación, a través de sus Dinamizadores, que pretenden 

coadyuvar a la superación permanente, a partir el intercambio de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y comportamientos acordes con las exigencias actuales y 

futuras de la educación superior. 
Objetivo:  

Caracterizar los aspectos esenciales de la Evaluación Universitaria, tomando como 

base el marco contextual en que se desarrolla, los procesos que la integran, las 

experiencias y las buenas prácticas de su aplicación en las IES. 

Temáticas:  

 

Evaluación Institucional: 

-  Conceptos generales. 

- Un aporte desde la CEIA Central 

- Importancia para las IES 

- Pautas UDELAR  

En Talleres: 

- Misión 

- Visión. 

- Dimensiones de la Evaluación Institucional.  
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Beneficiarios  

El Seminario está dirigido a profesores u otro personal con potencialidades de 

desempeñar cargos de dirección o liderazgos de grupos académicos, unidades u 

otras áreas en las IES. 

Certificación  

Los asistentes a la Jornada, recibirán una certificación que acreditará su 

participación en la misma, otorgado por la Comisión de Evaluación Institucional y 

Acreditación Central. 

 

PROGRAMA 

 

HORARIO jueves 19 de noviembre de 2015 
9-  9.30  Apertura de las Jornadas a cargo de la Directora de la EUTM, 

Lic. Ana Combol, Decano Facultad de Medicina Dr.  

Fernando Tomasina 
9.30- 9.45 Palabras del Sr. Rector de la UDELAR, Dr.  Roberto. 

Markarian 
9.45- 10.15  Conferencia: La Evaluación Institucional, su importancia para 

las IES Dinamizadores. 

Profesor: Ing. Milton Vázquez 
10.15- 1030  Café 

10.30- 11 Conferencia: Conceptualización de la Evaluación 

Institucional. Principales objetivos y características.  

Profesora: Dra. Panambí Abadie 
  

  

HORARIO viernes 20 de noviembre de 2015. 
9- 9.30 Consigna de trabajo 

9.30- 10.30 Taller:   Revisión de Misión, Visión. 

              Dimensiones de la evaluación Institucional.  

Coordinan: Dinamizadoras: Dr. José Passarini, Lic.  María 

Hartmann y Mag. Silvana Herou 
10.30- 11 Café 
11- 12.30 Plenario 

A cargo de M. Hartmann,  S. Herou y  J. Passarini 
  

 

 

 

 



 
 

  

Departamento de Comisiones y Claustro General  –18 de Julio 1824 - Tel/fax. 2400 12 93 / 2400 72 14 -  

email: comision@oce.edu.uy 

COMISION CENTRAL DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

Metodología  

 

La Jornada será impartida mediante conferencias-taller, en las cuales una vez 

presentando el tema por los expositores, se desarrollará un debate y el intercambio 

de ideas y experiencias entre los participantes a través del trabajo grupal.  

Para la obtención del certificado del Seminario se exigirá el 100% de asistencia por 

parte de los participantes.  

Lugar: Las sesiones de trabajo se realizarán en el Hospital de Clínicas, piso 3 

Anfiteatro 

  

Responsables del Seminario: Dinamizadores CEIA Central  

Inscripciones: dinamizadoresceiya@gmail.com 
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