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La comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas participó en los talleres 

de sensibilización organizados en el marco del Proceso de Autoevaluación Institucional 

(AEI) con fines de Acreditación Internacional que está desarrollando actualmente la UNAN-

Managua, el cual inició con la firma de un contrato de prestación de servicios con la UDUAL, 

el pasado 22 de enero. 

El Proyecto tiene como objetivo crear un espacio de reflexión sobre el quehacer institucional 

actual en la Universidad mediante la autoevaluación con el Consejo de Evaluación y 

Acreditación Internacional (CEAI-UDUAL), que permita el reconocimiento de las fortalezas 

y debilidades en las dimensiones, criterios e indicadores de evaluación. 

https://www.unan.edu.ni/index.php/author/sesp
https://www.unan.edu.ni/index.php/odp/fce
https://www.unan.edu.ni/index.php/odp/notas-informativas
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Dra. Eleonora Rodríguez, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

La Vicedecana de la Facultad, doctora Eleonora Rodríguez, explicó al personal docente y 

administrativo que esta iniciativa es parte de las acciones que realiza la Universidad para el 

aseguramiento de la calidad institucional. De igual forma, detalló que la agencia evaluará las 

dimensiones de internacionalización; gobierno, gestión universitaria e infraestructura; 

vinculación; formación; investigación, creación artística, cultural e innovación, con base a 

criterios como la coherencia y efectividad del plan de desarrollo institucional; pertinencia de 

los planes y programas de estudio de grado y posgrado; así como resultados e impacto de la 

producción científica, artística y cultural e innovación. 

En estos encuentros también se dieron a conocer las ventajas y desafíos que conlleva este 

proceso de autoevaluación, entre estos aspectos están la consolidación de una cultura de 

mejora continua; ser un referente en Nicaragua en procesos de AEI con fines de acreditación 

internacional; instaurar un modelo participativo desde las Facultades, Institutos, Centros de 

Investigación y Direcciones del nivel central; incorporar las oportunidades de mejora en la 

planificación estratégica y formar un liderazgo que afronte los tiempos de incertidumbre con 

pertinencia y calidad. 
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Previo a someterse en esta valoración internacional, la Universidad había participado en 1998 

en la creación del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (SICEVAES) y entre 2013-2014 desarrolló un Proceso de Autoevaluación 

Institucional con Fines de Mejora. También, durante 2015-2016, bajo la coordinación y 

seguimiento del CNEA, se organizó un Plan de Visita de verificación de los resultados del 

informe final de la institución del cual devino un Plan de Mejora Institucional, cuyas acciones 

fueron incorporadas en el Plan Estratégico Institucional 2015-2019. 

En este ciclo de capacitaciones, que inició el pasado viernes, 14 de agosto, se ha contado con 

la participación activa de todos los estamentos. 

 


