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SEESCyT inicia evaluación externa seis universidades
 

La Secretaría de Educación Superior,
Ciencia  y  Tecnología,  -SEESCyT-  inicio  el
proceso  de  Evaluación  de  la  Calidad  de  las
Instituciones  de  Educación  Superior  en  las
universidades:  Nacional  Evangélica  (UNEV),
Tecnológica  del  Sur  (UTESUR),  Agroforestal
Fernando Arturo  de  Meriño  (UAFAM),  Católica
Tecnológica de Barahona (UCATEBA),  Abierta
para Adultos  (UAPA) y  el  Instituto  Superior  de
Formación Docente (ISFODOSUS). 

En  la  actividad  que  se  desarrolla  desde  el
domingo 19 y culminará el viernes 24 en la sede
de  la  SEESCyT  ,  en  Santo  Domingo,  se
conocerá  la  situación  de  los  centros  de
educación superior del país.

La  titular  de  la  SEESCyT  ,  licenciada  Ligia
Amada  Melo  de  Cardona  al  hablar  previo  al
inicio del  proceso dijo que el  mismo se realiza
acorde con  lo establecido en la ley 139-01,(del
13 de agosto del 2001), que crea esa entidad en
el artículo 64 se contempla que la evaluación de
las entidades de educación superior tiene como
objetivos  el  de  “contribuir  al  fortalecimiento
institucional,  apoyar  la  toma de  decisiones,  la
rendición  de  cuentas,  el  ofrecimiento  de
respuestas  a las necesidades  de la sociedad y
al planteamiento de acciones futuras”.

Melo de Cardona dijo que el referido artículo de la citada ley dice que la evaluación a
las  universidades  dominicanas  tiene  como  objetivo  el  de  “propiciar  el  desarrollo  y
fortalecer la credibilidad  en las instituciones de educación superior y las de la ciencia y
tecnología”.

“La  evaluación  quinquenal  a  las  entidades  de  formación  profesional  en  República
Dominicana  busca  ofrecer  informaciones  confiables  a  los  usuarios  de  los  servicios
educativos del nivel superior”, aseguró la funcionaria.

Según  establece  el  Reglamento  de  Evaluación  de  las  Instituciones  de  Educación
Superior en su artículo 13, con la misma se pretende “contribuir con el desarrollo y el
mejoramiento cualitativo del sistema y de las instituciones que lo conforman.    

El  proceso  al  que  fueron  sometidas las  universidades en su primera  etapa fue de
auto-evaluación, donde el personal docente y administrativo de estos identificaban sus
fortalezas y debilidades para luego ser sometidos a la evaluación externa.

La  evaluación  externa  la  realizarán  expertos  nacionales  e  internacionales  divido  en
varios equipos de trabajo.

Entre los que se destacan los doctores Miguel Pereyra, catedrático de la Universidad de
Granada y presidente de la Asociación de Educación Comparada de Europa, Mercedes
González Sanmamed, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación , profesora de la
Universidad  la  Coruña,  España,  directora  de  Investigación  de  Proyectos  sobre
Formación de Maestros en Europa,  estos renombrados profesionales trabajan en la
evaluación del ISFODOSUS.

Mientras que la evaluación de la UAPA la realizan los doctores Claude Solar, doctora en
Andragogía,  catedrática  de  Universidad  de  Montreal,  con  gran  experiencia  en
consultoría para agencias  internacionales, Manuel Crespo, profesor de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Montreal y el licenciado Rafael Damares
Toribio,  egresado de la Universidad de Salamanca y de la Complutense de Madrid,
exrector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

En lo  relativo a la  UNEV los  evaluadores son los siguientes: doctor  Pedro Subirats
Camaraza,  director  de  la  Oficina  de  Planificación  y  Desarrollo,  de  la  Universidad
Politécnica de San, Puerto Rico, la doctora María Reina Fernández Berrueco, profesora
de la Universidad Jaume I y evaluadora externa del Plan de Evaluación Institucional de
ANEGA y  el  ingeniero  Rafael  A.  Veloz Martínez,  agrónomo,  maestría  en  Ciencias
Hidrológica y Física, director de postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómica y
Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD).

La UCATEBA será evaluada por los doctores Jorge Rodríguez Berruf,  decano de la
Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, Nestor
Eduardo Katz, doctor en Química de la Universidad Nacional de Tucumán, director del
Programa  de  Postgrado  en  Ciencias,  profesor  de  Física  y  Química,  evaluador  de
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación y el ingeniero Cervantes Hernández
García, Master en Ciencias de Eléctricas e Ingeniería, coordinador de la Cátedra de
Electrónica, profesor de la UASD.             

Este  proceso de evaluación forma parte  de los  esfuerzos que se  realizan desde  la
SEESCyT  para identificar los puntos débiles de las entidades de educación superior
para su corrección y actualización, dotando  a la población de un sistema de educación
superior más confiable, moderno y dinámico.
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El proceso de diseño, planificación y desarrollo de la  evaluación de la calidad de las
instituciones  del sistema nacional de educación superior, se  inició en el  2004  con  la
gestión de las actuales autoridades de la SEESCyT  encabezadas por  la  licenciada 
Ligia Amada Melo de Cardona M.A, en el marco de las Políticas, Estrategias y Acciones
definidas para el periodo 2004-2008. La evaluación quinquenal se inscribe, de manera 
específica,  en  la política de “Elevar la calidad de la Educación Superior , que requiere
la sociedad del conocimiento y la globalización”.

Dicha política responde al propósito de impulsar la plena aplicación  del   mandato de la
Ley 139-01, que  en su  Capitulo VI “De la Calidad de la Educación Superior , la Ciencia
y  la  Tecnología  ”  que  en  su  artículo  55  dice:  “El  Sistema Nacional  de  Educación
Superior, Ciencia y Tecnología debe generar una cultura  que   propicie y desarrolle la
calidad como un proceso continuo e integral, así como el establecimiento de políticas
publicas encaminadas a su búsqueda”

La evaluación a las universidades: Nacional Evangélica (UNEV), Tecnológica del Sur
(UTESUR), Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), Católica Tecnológica de
Barahona  (UCATEBA),  Abierta  para  Adultos  (UAPA)  y  el  Instituto  Superior  de
Formación Docente (ISFODOSUS), inicio este domingo 19 de abril y concluye el viernes
24. 
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