¡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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¿Qué ventajas y
beneficios trae una carrera
REACREDITADA?
Trabajar con profesionales provenientes de una
carrera Reacreditada trae ventajas relacionadas
con su desempeño, entre ellas:
Excelente formación académica, puesto que los
graduados han sido formados bajo estándares
de alta calidad ya que la carrera está en
constante mejoramiento; esto incluye tanto al
cuerpo docente y al personal administrativo
que se encuentran en un proceso desarrollo
profesional permanente.
Los
graduados
cuentan
con
mayores
competencias para su desenvolvimiento en
diferentes contextos laborales gracias a planes
de estudio actualizados, la incorporación de
las tecnologías,y la participación en TCU,
pasantías e intercambios mediante proyectos
de acción social e investigación.
Al estar en constante mejoramiento, la
ECP mantiene contacto con empleadores,
organizaciones, comunidades y diversas
entidades que abren espacios para
intercambio y la reflexión que a su vez
aportan al enriquecimiento de 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 y personal administrativo para
su desarrollo profesional
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.
Fortalecimiento de los canales
de comunicación y divulgación:
sitio web, redes sociales y listas
de correos.
Ampliación del apoyo en el área de
informática
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Creación
de
la
Unidad
Comunicación y Producción.

de

¿En qué se continúa
trabajando?
Para la ECP el compromiso por el mejoramiento
de la carrera es constante, por ello ha identificado
oportunidades de mejora, en las cuales trabaja
desde ahora:
Fomentar la creación y actualización de
bases de datos con información de
graduados, empleadores, docentes y
estudiantes.
Continuar e impulsar el proceso
capacitación y mejoramiento del
personal administrativo y docente
para que fomenten su desarrollo
y el de la Unidad Académica.
Actualización permanente
de las bases de datos, de
espacios y canales de
comunicación
para
la
divulgación de información
y promover el intercambio
y contacto con el ambiente
laboral.
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¿Cómo participar y
contribuir con la
Reacreditación?
Los empleadores también pueden aportar a este
importante proceso; por ejemplo pueden:
Apoyar los procesos de información y divulgación
de la Escuela y del proceso de Reacreditación.
Participar en
información.

los

espacios

de

reflexión

En la ECP contamos con su compromiso y
esperamos seguir trabajando de la mano con
las y los empleadores 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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