GUÍA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA.

Fecha: lunes a viernes
Lunes.
Mañana:

•

9 a. m. Recibimiento por la Dirección de la Universidad.

•

Preparación de los Expertos de la Comisión de Evaluación. Estudio de la documentación de la
Autoevaluación de la carrera.

•

Verificación del claustro de la carrera

Tarde:

•

2:00pm. Presentación de la caracterización de la carrera a la Comisión de Evaluación, precisándose
las fortalezas y debilidades fundamentales. Las presentaciones de varias carreras evaluadas
se realizarán con la presencia de todos los evaluadores y evaluados, siempre que sea
factible en coordinación con la dirección del Centro.

•

Elaboración de los exámenes integradores por la comisión de evaluación para su aplicación
en al menos 3 años académicos y selección de la muestra representativa de estudiantes.

•

Conciliación del examen integrador con los profesores de las disciplinas principales
integradoras de los años y aprobación por la comisión.

•

Preparación coordinada de la guía de entrevistas a estudiantes, profesores, tutores y asesores,
egresados y empleadores.

Martes.
Mañana:

•

8:30 a. m. Entrevista grupal a una muestra representativa de estudiantes de todos los años y
fuentes de ingreso de la carrera.

•

Inicio verificación de la documentación que avalan la evaluación de las variables realizada en la
autoevaluación. En especial los datos cuantitativos y cualitativos del Excel. (La carrera debe
tener preparada toda la documentación que se relaciona en el artículo 31 del Reglamento
SEA-CU).

•

10:00 am. Realización de los exámenes integradores

Tarde:

•

3 p. m. Reunión grupal de profesores, tutores y asesores donde estén representadas todas las
categorías docentes y los adiestrados, así como los profesores a tiempo parcial, consultantes y de
méritos.

•

Reunión con colectivos de años seleccionados o colectivos de asignaturas y disciplinas.

•

Verificación de las tablas del Resumen de datos cuantitativos que es parte integrante del
informe de evaluación externa.

•

Visita a las instalaciones: aulas, laboratorios, etc.

Miércoles.
Mañana:

•

8: 30 a. m. Reunión con el Colectivo de la Disciplina Integradora.

•

Visita a instalaciones: aulas, laboratorios, etc.

•

Visita a Unidades docentes seleccionadas, y entrevista con egresados de los últimos cinco años y
empleadores.

Tarde:

•

2:30 p.m. Visita a Unidades docentes; entrevista con egresados de los últimos cinco años y
empleadores.

•

Visita a instalaciones: aulas, laboratorios, etc.

Jueves.
Mañana:

•

Verificación y precisión final de información sobre variables e indicadores.

•

Definición preliminar por la Comisión de Evaluación de las principales fortalezas y debilidades por
variable de la carrera.

•

11 a.m Reunión con la Comisión de Autoevaluación donde se informan las fortalezas y debilidades
evidenciadas en el proceso.

Tarde:
2:00 pm Elaboración de la variante final del Informe de Evaluación Externa.
La Comisión Evaluadora, tras haber efectuado el proceso de evaluación externa, elaborará el informe
de los resultados por cada una de las variables según la Guía de Evaluación, precisándose las
fortalezas y debilidades y las conclusiones que constituyen la formulación

de las fortalezas y

debilidades esenciales de la carrera que se evidenciaron durante el proceso.
El informe es firmado por

los miembros de la Comisión de Evaluación. El miembro del comité

además da una media firma en cada página del informe, incluyendo los anexos.

Viernes.
Mañana:
8:30: Reunión con directivos de la carrera y la Facultad para darle a conocer los resultados del informe.
•

Conclusiones de la actividad mediante la lectura del informe ante las autoridades del CES, quiénes
expresarán el conocimiento del contenido del informe mediante firma y media firma en cada hoja del
documento, incluyendo los anexos.

