¡Sea parte de este proceso!

¿Qué es

Acreditación?
Es una certificación que se otorga a una carrera
universitaria y que garantiza su calidad y su estado
permanente de mejora. Además es un proceso
cíclico que incluye autoevaluación, evaluación
externa (visita de pares) y mejoramiento continuo
(compromiso de mejoramiento).
Por ello, la acreditación evidencia el compromiso
de la ECP para brindar una oferta académica de
alta calidad y excelencia.

¿Y qué es

Reacreditación?
Es la validación de la acreditación obtenida
por la carrera, es decir la confirmación de su
compromiso por la excelencia y la mejora
constante. Para ello la carrera propone un
Compromiso de Mejoramiento resultado del
proceso de autoevaluación, esto ratifica su
responsabilidad con la calidad.
Actualmente la ECP está reacreditándose,
por lo que es importante mantenerse
informados y participar activamente.
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¿En qué se beneficia el
profesprado que nuestra
carrera sea
REACREDITADA?
Ser parte de una carrera Reacreditada beneficia al
cuerpo docente, entre sus ventajas:
Se amplían las oportunidades de desarrollo
profesional para fortalecer competencias y
adquirir nuevos conocimientos.
Mejoramiento de la infraestructura y recursos
para apoyar los procesos docentes.
Se fomenta la incorporación de las tecnologías
y otras herramientas que amplían las
posibilidades y complementan las metodologías
didácticas.
Hay mayor apoyo
investigación.

presupuestario

para

Realización de proyectos de investigación en
coordinación con el Centro de Investigación y
Estudios Políticos CIEP.
Establecimiento de nuevos proyectos de
extensión docente.
Creación de una base de datos con los
proyectos de investigación y acción social
con que cuenta la carrera.
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¿Qué se ha logrado
gracias a la Acreditación
y Reacreditación?
Al encontrarse en un proceso primero de Acreditación
y posteriormente de Reacreditación, la Carrera
de Ciencias Políticas ha trabajado en su Plan de
Mejoramiento y ha obtenido logros significativos
Nuevo plan de estudios (reforma curricular) que
incluye cursos optativos (temáticos e idiomas) y
prácticas profesionales.
Plan de fortalecimiento del cuerpo
docente para su desarrollo profesional.
Más tiempo (docente) para el desarrollo
de investigación.
Servicios administrativos y personal en
constante mejoramiento.
Mejoramiento
de
la
infraestructura.
Se
cuenta
con espacios óptimos en el
nuevo edificio de la Facultad
de Ciencias Sociales; aulas,
mobiliario,
laboratorios,
espacio para la Asociación de
Estudiantes, Biblioteca, zona
de comidas y espacios para la
Recreación y otros espacios.
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Fortalecimiento de los canales
de comunicación y divulgación:
sitio web, redes sociales y listas de
correos.
Creación
de
la
Unidad
Comunicación y Producción

de

¿En qué se continúa
trabajando?
Para la ECP su compromiso es el mejoramiento constante
de la carrera, por ello ha identificado oportunidades de
mejora, en las cuales trabajará desde ahora:
Gracias a la plataforma curricular se podrá
complementar el plan de estudios incorporando
contenidos de ética y estimulando el aprendizaje
del segundo idioma, así como la incorporación de
contenidos de diferentes áreas del conocimiento.
Facilitar y promover metodologías atractivas
que permitan el contacto del estudiantado
con la realidad mediante giras, visitas,
voluntariados, etc.
Fortalecimiento del área de investigación.
Fomentar la elaboración de nuevos proyectos
de TCU y extensión docente para mayor
proyección de la carrera y sus
estudiantes.
Ingreso al Programa MULTIVERSA
de la Vicerrectoría de Docencia.
Apoyo al profesorado para asistir
a intercambios, conferencias,
foros
y
otras
actividades
académicas a nivel nacional e
internacional.
Habrá
actualización
permanente de las bases de
datos para la divulgación de
información; esto incluye un
diagnóstico de necesidades
para el diseño de estrategias
de comunicación para las
poblaciones.
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¿Cómo participar y
contribuir con la
Reacreditación?
El
este

profesorado
proceso;

puede
aportar
es
importante

a
que:

Participe en los espacios de reflexión e información.
Se mantenga informado, por diferentes medios,
de la agenda de actividades, como la visita de
pares, la presentación del informe y el dictamen
de SINAES.
Abra espacios en sus cursos para dar a conocer
el proceso con el estudiantado y el resto de la
comunidad educativa.

En la ECP contamos con su compromiso y
esperamos seguir trabajando de la mano
con el profesorado para mejorar la carrera.
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¡Prepárese para la
Visita de Pares!
Del 21 al 25 de agosto la ECP recibirá la
visita por la pares externos.
Informese acerca de las actividades
relacionadas con esta importante etapa
para la Reacreditación
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