Próximamente: ¡Versión definitiva de la Guía de
Autoevaluación para los Programas de Posgrados!
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El proceso de elaboración,
socialización y análisis de la
versión 2008 de la Guía de
Autoevaluación de los
Programas de Posgrado se
constituyó
en
una
oportunidad para reactivar
la discusión crítica sobre el
compromiso institucional
hacia el mejoramiento
continuo de la calidad de
estos programas y su
reconocimiento en los
ámbitos
nacional
e
internacional. En este
número
queremos
presentar con más detalle
las actividades desarrollas
a la fecha para lograr una
versión más completa de
esta herramienta.

Actividades realizadas para elaborar, socializar y discutir la Guía de
Autoevaluación (versión 2008 )
Agosto - septiembre 2008: Análisis de la propuesta de factores, características e
indicadores resultante de las discusiones entre el equipo académico y el equipo
consultor de la UN, así como de la propuesta del documento borrador de los
Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados
(agosto 2008) del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
Octubre 2008: Elaboración de la Guía.
Noviembre de 2008: Edición, diagramación e impresión de la Guía.
Noviembre y diciembre 2008: Realización de los Talleres de Socialización de la Guía
de Autoevaluación en las cuatro sedes (noviembre 24 a diciembre 11 de 2008).
Diciembre - 2008 / enero - 2009: Sistematización de la información recolectada en
los talleres (130 cuestionarios individuales y 15 relatorías grupales).
Enero y febrero de 2009: Análisis cuantitativo y cualitativo de los cuestionarios
individuales y de las relatorías elaboradas en los talleres.
Febrero 6 de 2009: Inicio del Foro Virtual de autoevaluación. El Foro 1 tuvo una
duración de 15 días calendario, según acuerdo establecido con los participantes
de los talleres. El objetivo central de este primer foro virtual fue el análisis de
las propuestas resultantes sobre 1) FACTORES, CARACTERÍSTICAS E INDICADORES,
2) PONDERACIÓN DE FACTORES A NIVEL INSTITUCIONAL y 3) PONDERACIÓN DE
CARACTERÍSTICAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO.
Febrero 27 de 2009: Inicio del Foro 2, el cual tendrá como objetivo central discutir la
segunda versión de los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de
Maestrías y Doctorados del CNA (versión 30 de enero de 2009). Este foro terminará
el 27 de marzo.

Foro virtual N° 2
Recientemente el CNA ha publicado la segunda versión de los Lineamientos para
la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado ( 30 de
Enero de 2008). El mismo Consejo ha programado para el día 11 de marzo una
reunión con las universidades acreditadas del país para discutir esta última versión
y otros asuntos referidos al Sistema Nacional de Acreditación. Por esta razón, es
importante contar con sus comentarios sobre este documento para enriquecer la
discusión de ese día, así como el consolidado de observaciones de la UN que
haremos llegar al CNA a finales de marzo. Para ello hemos dado inicio al Foro 2 en
nuestra página web, en el cual encontrará las dos versiones de los lineamientos
que el CNA ha publicado.
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