
CICLO DE FORMACIÓN EN EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Y ACREDITACIÓN 

Fundamentación

A principio de este Siglo la Universidad promovió procesos de Evaluación de Institucional al
que se adscribieron la mayoría de los Servicios. Posteriormente algunas carreras han llevado
adelante Autoevaluaciones que contribuyeron a la Acreditación/Rea-creditación  de las mismas
por un procedimiento regional. Para todos estos casos, una de las principales dificultades ha
sido el  contar con Recursos Humanos formados para llevar adelante estos procesos. En la
actualidad, frente al desafío de: la reacreditación de las carreras que ya poseen la acreditación,
la primera acreditación de las carreras definidas por el MERCOSUR y los procesos internos de
evaluación impulsados por algunos Servicios;  es necesario contar con personas capaces de
comprender  y  conformar  equipos  que  lleven  adelante  estos  procesos.  En  este  marco  la
Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación a través de sus facilitadores organizaron
el presente ciclo de formación.

Objetivos
 Generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre aspectos generales y particulares

sobre calidad de la Educación Superior.

 Formar  recursos  humanos  capaces  de  apoyar  los  procesos  de  autoevaluación
institucional en los diferentes Servicios de la Universidad de la República.

Destinatarios:  docentes, funcionarios, estudiantes y profesionales de los diferentes Servicios
de la UdelaR, que tengan interés en los Procesos de Evaluación Institucional o Acreditación en
el Servicio

Temática 

Se propone la implementación de un Primer Ciclo de Formación conformado por mesas de
discusión con la siguiente temática:

1. Enfoque Político sobre Calidad de la Educación.

2. Enfoque Práctico sobre experiencias de Evaluación y Acreditación.

3. Enfoque centrado en los Sistemas de Información.
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Primera jornada sobre Calidad de la Educación Superior.

Día: miércoles  6 de mayo de 2015              Horario: 14 a 17 hs
Lugar: Salón de Actos  de Facultad de Ciencias Económicas y Administración. 

Temas a tratar
 Tendencias internacionales de la Educación Superior
 Diferentes enfoques de la Calidad de la Educación Superior
 La Evaluación Institucional como proceso interno
 La Acreditación de Carreras.

Segunda   jornada  sobre   Experiencias  de  Evaluación  Institucional  y
Acreditación de Carreras

Día: miércoles 13 de mayo de 2015                      Horario: 14 a 17 hs.
Lugar: Facultad de Enfermería 

Presentación de dos tipos de experiencias:
 Tres experiencias de Evaluación Institucional autogestionada.

 Tres Experiencias de autoevaluación para la Acreditación de la Carrera.

Tercera jornada sobre  Relevamiento y Procesamiento de Información.

Día: miércoles  27 de mayo de 2015                 Horario: 14 a 17 hs.
Lugar: A determinar

Se proponen 3  mesas  dinámicas  con experiencias  concretas  sobre  la  forma  en  la  que  los
Servicios  abordaron  el  procesamiento  de  la  información  sobre  tres  aspectos  claves  en  la
evaluación; también se incluyen los sistemas centrales de información.

 Información sobre Estudiantes

 Información sobre Docentes

 Información sobre Egresados

Inscripciones:  dinamizadoresceiya@gmail.com (especificando cargo,  servicio y teléfono de
contacto).
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