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PRESENCIA DE PARES EVALUADORES INTERNACIONALES EN ENFERMERÍA

Comenzó proceso de revisión de información
para la acreditación al MERCOSUR
Tal y como estaba programado
éste miércoles comenzó el
trabajo de compatibilización de
la información por parte de los
evaluadores externos con miras
a la certificación de la Carrera de
Enfermería al MERCOSUR.
De acuerdo al cronograma
elaborado por la Comisión
Nacional de Acreditación de
Carreras Universitarias Estado
Plurinacional de Bolivia (CNACU),
a primeras horas de la mañana
en un acto sencillo el Rector de la
Universidad Autónoma del Beni
M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre dio la bienvenida al
Coordinador del CNACU y a los
miembros del Comité de Pares
Evaluadores que vienen de otros
países.
Zambrano dijo que ésta es una
nueva oportunidad que tiene la
Carrera de Enfermería con sede
Trinidad de poder calificar ante
un organismo internacional y ello
permitirá mostrar el alto nivel de
calidad académica que existe en la
Universidad Autónoma del Beni.
“Orgullosos de éste evento
que hoy vamos a iniciar, un
proceso que hoy culmina con la
cualificación institucional, es por
eso que esperamos que el trabajo
termine de buena forma y que
eso podamos tomarlo como un
ejemplo en las otras Carreras de
la Universidad”, agregó.
Al mismo tiempo indicó que el
proceso de acreditación de todas
las Carreras de la Universidad
Autónoma del Beni es uno de
los objetivos institucionales,
tomando en cuenta que será la
manera de demostrar la calidad
en la formación de los futuros
profesionales en las diferentes
áreas del conocimiento.
“Es una política institucional
nuestra entrar en la dinámica de la
acreditación de nuestras Carreras
que eso nos dará un reconocimiento
nacional e internacional, es la
calidad de la Universidad la que
se representa a través de éstos
procesos de acreditación, por eso
como Universidad les doy un saludo
y la bienvenida a la Comisión que
hará ésta evaluación en el proceso
de acreditación y ponemos la
Universidad a disposición en éste
objetivo”, expresó.
La máxima autoridad de la
Universidad beniana ponderó el
esfuerzo puesto por todos quienes
trabajaron hasta la consolidación
de éste proceso de acreditación,
por ello insistió en que seguirán

acompañando ésta tarea que mostrará
la cualificación académica en la UAB.
El comité de Pares Evaluadores
está integrado por los siguientes
profesionales: Lic. María Eulalia
Buenahora, Lic. Nancy Gloria
Villagra de Cabrera y Lic. Viviana
Morales Poppe, los que están
bajo la coordinación del CNACU
representado por el Ing. Richard
Mercado Gemio y de la coordinadora
de la Carrera evaluada Lic. Isabel

Magne Apaza.
Los miembros de éste Comité de
evaluadores se reunirán en horarios
diferentes con las autoridades
de la Universidad Autónoma del
Beni de las diversas áreas tanto
administrativas como académicas de
la Carrera de Enfermería. También lo
hará con los estudiantes y egresados
de la Carrera de Enfermería.
Asimismo realizarán una visita
a los centros donde los estudiantes

de Enfermería realizan sus prácticas
hospitalarias y comunitarias, es
decir a los nosocomios de Trinidad
y Centros de Salud donde hay
una presencia de la Universidad
Autónoma del Beni a través de
los universitarios que cursan ésta
Carrera.
A ello se sumará la visita que
efectuarán a las instituciones de
la Universidad y de la Carrera de
Enfermería, oficinas destinadas
a profesiones, salas de estudio de
estudiantes, sala de informática
y facilidades computacionales,
equipos y software disponibles,
salones o áreas deportivas, culturales
y de esparcimiento y bienestar, entre
otros.
También se reunirán con
empleadores sin relación contractual
o académica con la Carrera para
recoger toda la información que
permita evaluar adecuadamente a
ésta unidad Académica en Trinidad.
Este trabajo se lo realizará hasta
éste jueves 14 de junio y se espera
que hasta el sábado se conozco un
informe preliminar de todas las
actividades cumplidas por el comité
de Pares Evaluadores.

