
En una oportunidad única el 2005, ingresamos al
Mecanismo de Evaluación del MERCOSUR,
concientes, de la magnitud del compromiso que
asumíamos y de las probables dificultades que
debíamos confrontar.

Lo hicimos apostando a que docentes, estudiantes
y administrativos sabrían responder a la situación
planteada; felizmente no nos equivocamos lo
hicimos con la participación de todos.

Se trabajo contra el tiempo, para cumplir con los
requerimientos mínimos de calidad del MERCOSUR,
ya que muchos avances se habían detenido o
desactivado en los últimos años, como la no
adquisición de bibliografía actualizada para la
biblioteca, cuando los estándares exigían evidencias
de incremento y actualización sostenida del acervo
bibliográfico; había dejado de funcionar la Comisión
Permanente de Currículo, que es otro indicador
esencial de calidad; entre algunos ejemplos. Además
tampoco se habían cumplido con las tareas
establecidas en el Plan de Desarrollo Facultativo.

Docentes, estudiantes se integraron al trabajo
aportando con su producción individual y
participando en talleres de construcción de
documentos requisitos que nos  pedía el MERCOSUR.

Así mismo identificamos nuestras debilidades para
asumir claros compromisos de mejora y
fortalecimiento mediante la creación, según normas
universitarias de:

1. Vicedecanato de Investigación y Postgrado

2. Dirección de Interacción Social y de
Relacionamiento Externo.

3. Dirección de Admisión y Seguimiento Estudiantil.

4. Dirección de Evaluación Permanente y
Aseguramiento de la Calidad (DEPAC).

Entre el 25 y 27 de Octubre 2005 se produjo la
visita de los pares evaluadores, de Argentina,
Paraguay y Bolivia.  Los objetivos de esta visita
fueron:

1. Validar el informe de autoevaluación.

2. Evaluación del grado de cumplimiento de las
metas y objetivos que se han definido en el
proceso de autoevaluación.

3. Establecer el Grado en que la Carrera se ajusta
a las dimensiones ,componentes, criterios,
indicadores definidos para desarrollar el
Mecanismo Experimental de Acreditación de
Carrera de Medic ina en MERCOSUR

Es decir medir nuestra calidad

Durante la visita se hizo patente el profesionalismo,
voluntad académica, el alto sentido de pertenencia
e identidad junto al orgullo institucional de
autor idades,  docentes ,  estud iantes  y
administrativos.

La Acreditacion al MercosurDr. Guido Zambrana Avila.
Decano Facultad de Medicina UMSA

Vol.50/Nº 2/2005CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

89

COMUNICADOS

COLOR

COLOR



Fue extraordinaria y digna de resaltar la exposición
de la producción intelectual, académica, científica,
investigativa y de interacción social de docentes
y estudiantes de las unidades académicas. Todas
tenían un apreciado valor.

Estamos esperando la respuesta, pero fuera la que
fuera, la Facultad ha vuelto a crecer marcando otro
gran hito histórico, nos queda ahora cumplir con
las recomendaciones que emergieron de este
proceso,  en el camino de búsqueda constante de
la calidad.

Un sincero saludo y congratulaciones a toda la
comunidad facultativa una vez más: por el trabajo
realizado, por el deseo de ser cada día mejor, por
mantener a nuestra facultad como la primera del
país.
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