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CON ÉXITO

Realizaron I capacitación de
educación académica continua

La Dirección de Acreditación
y Evaluación Académica (DEA)
de la Universidad Autónoma
José Ballivián, realizó la primera
capacitación denominada de
“Educación Académica contínua”,
dirigido a todos los responsables
de la Comisiones de Acreditación
y Auto evaluación de las Carreras
(CAAC) y de diseño Curricular y a
las diferentes autoridades de las
unidades académicas.
La Directora de la DEA de la
Universidad Autónoma del Beni
José Ballivián, Lic. Gloria Callejas
de Pérez, expresó su satisfacción
por la respuesta de todas las
Unidades Académicas quienes
estaban representadas por sus
autoridades y miembros de las
comisiones CAAC y de Diseño
Curricular.
“Durante todo el desarrollo de
la capacitación se analizaron tres
componentes muy importantes
el fondo de tiempo, el diseño
curricular y el proceso de
autoevaluación, ya que tenemos
la necesidad que cada una cumpla
con el rol que se exige en todas las
áreas”, expresó.
Indicó que se ha enfatizado en
la necesidad del cumplimiento
de todos los cronogramas
establecidos tanto en el área
académicas con en el de
investigación, considerando que
es la mejor manera de optimizar
mejor la utilización de los recursos
humanos como son los docentes.

Dentro de ésta análisis, citó
como ejemplo el referido a la
utilización y cumplimiento del
fondo de tiempo en las diferentes
unidades académicas, ya que
ñéste debe ser asignado a cada
docente quien tiene la obligación
de cumplirlo.
Callejas manifestó que el fondo
de tiempo que determinan en las
diferentes unidades académicas
no es el mismo ya que cada una
tiene su particularidad y por ello
debe responder a su dinámica
interna.
“Ha habido mucha expectativa
estamos en el análisis del fondo
de tiempo, el tiempo que se
asigna al docente para su trabajo
y las funciones sustantivas que
debe cumplir, aquí cada unidad

académica debe establecer su
fondo de tiempo no hay un modelo
exclusivo en la Universidad,
porque cada unidad académica
es autónoma y tiene sus propias
características para poder ejercer
su fondo de tiempo”, agregó.
La Directora de Evaluación
y Acreditación Académica dijo
que se ha identificado algunas
falencias y dificultades que tienen
los docentes para continuar su
trabajo.
De acuerdo al informe, en el
desarrollo de la capacitación se
lograron despejar todas las dudas
tanto de las autoridades como de
los docentes sobre éste tema del
fondo de tiempo y del rediseño
curricular lo que les permitirá
continuar con el proceso de

autoevaluación.
Callejas expresó su satisfacción
porque dentro del mismo proceso
de elaboración del rediseño
curricular y de la autoevaluación
son varias las carreras que están
con el trabajo en su tapa final.
“Hay varias que están a cerca
de concluir algunas en su rediseño
y otras en autoevaluación, y unas
dos en forma conjunta por ejemplo
la Carrera de Administración de
Empresas sede Trinidad está a
punto de terminar tanto su diseño
curricular como su proceso de
autoevaluación y eso nos llena
de satisfacción porque vemos el
interés que le están poniendo
tanto autoridades, docentes cmo
estudiantes”, añadió.
De acuerdo a los datos
proporcionados, el informe
de éste trabajo de elaboración
del rediseño curricular y del
proceso de autoevaluación de
éstas Carreras podrían están
concluidos hasta el próximo mes
de marzo.

