INFORME DE GESTION
UNIDAD DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION UAGRM
GESTION 2019

El Departamento de Evaluación y Acreditación de la UAGRM centra sus actividades en:
Asesoría las carreras en las diferentes etapas del proceso que concluye con la
acreditación de los Programas de Formación Profesional.
El Departamento de acuerdo con las metodologías vigentes de la UAGRM considera las
etapas siguientes:
•

Procesos de Autoevaluación.
o Constitución con los directivos facultativos y comisiones compuestos por
docentes y estudiantes que llevaran adelante el proceso de autoevaluación.
o Capacitación de los equipos que se encargan de los procesos de
autoevaluación.
o Asesoría en cuanto a la realización de las encuestas, y recopilación documental
necesarios para la realización del informe de autoevaluación.
o Análisis de los datos obtenidos en las encuestas y en la recopilación
documental.
o Capacitación para la elaboración del informe de acreditación y seguimiento
durante la realización del mismo.
o Seguimiento a los procesos de socialización y aprobación del informe por los
miembros de la comunidad universitaria.

Las
siguientes carreras que se mencionan concluyeron sus informes de
autoevaluación en la presente gestión:
1. Bioquímica
2. Biología
3. Ing. Forestal
4. Farmacia
5. Adm. De Empresas
6. Ing. Informática
7. Ing. de Sistema
8. Ing. Petrolera
9. Mecánica General (Politécnica)
10. Electrónica (Politécnica)
11. Adm. de Empresas (FINI).
12. Ciencias Ambientales
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13. Ing. Agropecuaria (FINE)
14. Ing. Financiera
15. Sociología
16. Electricidad Industrial (Politécnica)
17. Ofimática (Politécnica)
18. Información y Control de Gestión

Equipo de analistas DEA
Dr. Ramón Villegas Gallo
Lic. Rosa María Gutiérrez Núñez
Lic. Zenon Copa Bodani
Dra. Yohana Mariscal Ardaya
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CARRERAS EN PROCESOS DE AUTOEVALAUCION
PROCESO DE AUTOEVALUACION
CARRERA

1. Diseño
Integral

SEMINARIOS Y
CAPACITACION

PROCESAMIENT
O DE LA
INFORMACION

ELABORACION
DE INFORME

X

2. Derecho
(FINOR)

X

X

3. Control de
Proceso

X

X

4. Turismo

X

X

5. Medicina
(FINOR)

X

X

6. Ing. Sistema
(FINOR)

X

X

7. Ing. Industrial
(FINOR)

X

X

X

X

REVISION Y
PRESENTACION

SITUACION ACTUAL

OBSRVACION

La carrera se le realizo los
talleres informativo y de
capacitación a la comisión de
la carrera.
La carrera se encuentra en el
levantamiento
de
la
información
primaria
(encuestas)
La carrera se encuentra
elaborando su informe final
de autoevaluación.
La carrera se encuentra en el
levantamiento
de
la
información
primaria
(encuestas)
La carrera se encuentra en
elaborando su informe final
de autoevaluación.
La carrera se encuentra en la
tabulación de su información y
recolección
de
su
documentación primaria.
La carrera se encuentra en la
tabulación de su información y
recolección
de
su
documentación primaria.

Esta
carrera
se
encuentra estancada
por
problemas
internos.
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8. Odontología
(FINR)

X

9. Arquitectura
X

X

10. Ing.
Ambiental

X

X

11. Trabajo
Social

X

X

X

La carrera se le realizo los
talleres informativo y de
capacitación a la comisión de
la carrera.
La carrera se encuentra en el
levantamiento
de
la
información
primaria
(encuestas)
La carrera se encuentra en el
levantamiento
de
la
información
primaria
(encuestas)
La carrera se encuentra en
elaborando su informe final
de autoevaluación.
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•

Procesos de elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico
o Capacitación del equipo de autoevaluación para la elaboración del Plan de
Desarrollo Estratégico
o Asesoría en cuanto a la elaboración de los Planes de Desarrollo Estratégico
o Seguimiento a los procesos de socialización y aprobación del Plan de Desarrollo
Estratégico

Las siguientes carreras que se mencionan concluyeron sus informes de Plan de
desarrollo Estratégico en la presente gestión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sociología
Ing. Comercial (FINOR)
Ing. Petróleo y Gas (Camiri)
Farmacia
Ing. Petrolera
Mecánica Automotriz (Politécnica)
Mecánica Industrial (Politécnica)
Ing. Financiera

Equipo de analistas DEA

Dr. Ramón Villegas Gallo
Lic. Rosa María Gutiérrez Núñez
Lic. Zenon Copa Bodani
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CARRERAS EN PROCESOS DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO (PDE)
PROCESO DE PDE
SEMINARIOS Y
CAPACITACION

ELABORACION DE
INFORME

1. Electrónica
(Politécnica)

X

X

2. Ciencias
Ambientales

X

X

X

X

CARRERA

REVISION Y
PRESENTACION

3. Bioquímica

4. Mecánica
General
(Politécnica)

5. Lenguas
Modernas y
Filología
Hispánica
6. Ing.
Agropecuaria
(Camiri)

X

X

X

X

X

7. Ing. Sistema
X

X

SITUACION ACTUAL

OBSRVACION

La carrera se encuentra
iniciando la elaboración de su
Plan de Desarrollo Estratégico.
La carrera se encuentra
iniciando la elaboración de su
Plan de Desarrollo Estratégico.
La carrera se encuentra
iniciando la elaboración de su
Plan de Desarrollo Estratégico.
La carrera se encuentra
iniciando
el
taller
de
capacitación
para
la
elaboración de su Plan de
Desarrollo Estratégico.
La carrera se encuentra en su
revisión del Plan de Desarrollo
Estratégico.
La carrera se encuentra
iniciando la elaboración de su
Plan de Desarrollo Estratégico.
La carrera se encuentra
iniciando
el
taller
de
capacitación
para
la
elaboración de su Plan de
Desarrollo Estratégico.
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•

Procesos de Autoevaluación Externa.

o Asesoría en la preparación de la documentación exigida por el ente
acreditador, nacional o internacional
o Asesoría en la preparación de la visita de los pares evaluadores externos.
o Acompañamiento a la Carrera durante la visita de los pares evaluadores
o Asesoría en la cuanto a la respuesta que emiten las Carreras una vez conocido e
informe elaborado por los pares evaluadores.

El Departamento de Evaluación y Acreditación realiza seguimiento al trabajo de los
equipos de acreditación en las diferentes carreras de la UAGRM de acuerdo con la etapa
en que se encuentre.
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PROCESOS DE ACREDITACION NACIONAL (CEUB) E INTERNACIONAL (MERCOSUR)
PROCESOS DE ACREDITACION
CARRERAS

Año

SITUACION ACTUAL
CEUB

1.

Ingeniería
Química

2011
2019

2.

Ingeniería de
Alimentos

2011
2019

X
X(Rea)

3.

Ingeniería
Civil

2011
2019

X

4.

Ingeniería
Informática

2011

X

5.

Ingeniería
Comercial

2011
2019

X
X(Rea)

6.

Administració
n
de
Empresas

2012

X

7.

Economía
2016

MERCOSUR
X (Acred.)
X(Rea.)

La carrera recibió la visita de los pares
académicos del MERCOSUR, para su Reacreditación.
La carrera recibió la visita de los pares
académicos para su Re-acreditación a nivel
nacional del CEUB.

X(Rea)

X

OBSERVACIONES

CONSUAN

La carrera recibió la visita de los pares
académicos del MERCOSUR, para su
acreditación.

Con la acreditación MECOSUR la
carrera no necesita re-acreditar al
CEUB su entrega de dicha
certificación es automática.

La carrera en estos momentos ya actualizo su
proceso de autoevaluación, se encuentra
realizando su Plan de Desarrollo Estratégico, así
como también toda su documentación para
presentarse a su re-acreditación nacional al
CEUB.
La carrera recibió la visita de los pares
académicos para su Re-acreditación a nivel
nacional del CEUB.
La carrera en estos momentos se encuentra
actualizando su proceso de autoevaluación, así
como también toda su documentación para
presentarse a su re-acreditación nacional al
CEUB.
La carrera se encuentra en la preparación para
la acreditación al MERCOSUR para la gestión
2020
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8.

Sociología

La carrera ya entrego toda la documentación
para su acreditación a nivel nacional del CEUB.
Ha tenido observaciones y actualizaciones de
documentación.

9.

Trabajo Social

La carrera ya entrego toda la documentación
para su acreditación a nivel nacional del CEUB.
Ha tenido observaciones y actualizaciones de
documentación.

10. Ing.
Financiera

La carrera ya entrego toda la documentación
para su acreditación a nivel nacional del CEUB.
Ha tenido observaciones y actualizaciones de
documentación. Ya recibió la visita previa que
desarrolla el CEUB.

11. Farmacia

La carrera se está preparando su
documentación para su acreditación a nivel
internacional del MERCOSUR.
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