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Autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y del Instituto Politécnico de la 

Salud Luis Felipe Moncada (POLISAL) se reunieron con ejecutivos de la Dirección de 

Gestión de la Calidad Institucional de la UNAN-Managua para presentar avances y 

proyecciones del proceso de Autoevaluación Institucional con fines de acreditación 

internacional, en el que está participando la Universidad. 

Esta iniciativa institucional que busca asegurar la calidad educativa, se está ejecutando de 

forma responsable y usando todas las ventajas tecnológicas que la Universidad tiene a su 

disposición. Sobre esto, el MSc. Henry Balmaceda, Responsable del Departamento de 

Evaluación Institucional, refirió que la reunión sostenida está dentro de la planificación de la 

acreditación con las Comisiones Ad Hoc, y su objetivo es informar sobre el avance del 

mismo. «Ya estamos iniciando la aplicación de los instrumentos», dijo. 

El maestro destacó que haber conformado en la estructura organizativa a las Comisiones fue 

algo positivo, son el soporte de la ejecución del proyecto; igualmente, mencionó que a pesar 
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de la pandemia el trabajo ha sido participativo y ha permitido que la comunidad universitaria 

sepa de lo que se está haciendo. 

El Dr. Juan Francisco Rocha López, Director del POLISAL, valoró de positiva la reunión ya 

que muestra el compromiso que caracteriza a la Universidad en estas iniciativas de mejora 

continua. «Permite reconocer las fortalezas y debilidades en nuestras unidades para generar 

acciones que nos hagan crecer y mantener la calidad que nos caracteriza», indicó. 

Por su parte, la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas, Dra. Margarita Pérez 

comentó que se ha avanzado en el proceso, participando en esta primera fase de 

sensibilización y de pilotaje, con la integración de docentes, personal administrativo y 

estudiantes, los que están dispuestos al trabajo que conlleva esta Autoevaluación. 

Entre 2013 y 2014 la UNAN-Managua desarrolló un proyecto de autoevaluación 

institucional con fines de mejora, siguiendo lo estipulado en la ley N° 704, y bajo la 

coordinación y seguimiento del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). 
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