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Acompañamiento
Evaluación Quinquenal
La Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña ha iniciado el proceso de
acompañamiento junto a los asesores
técnicos asignados por el MESCyT,
quienes nos ofrecerán soporte durante
todo el proceso de Evaluación Quinquenal.
Para dar seguimiento a las actividades,
hemos diseñado un cronograma de
trabajo, verificando los avances generados
de forma continua en la institución
durante este tiempo de pandemia.

Reconocemos el esfuerzo realizado por
cada uno de nuestros miembros que
conforman los subcomités, de igual forma
los líderes que han podido guiar todas
las actividades de manera permanente.

Objetivo Institucional
Nuestro objetivo durante todo este proceso es alcanzar y mantener la excelencia,
donde la institución definirá las acciones necesarias para garantizar y mantener el
avance continuo en este nivel. La misma recibe un seguimiento cada dos años por
el MESCyT para validar el mantenimiento de una cultura de calidad institucional.
Para obtener este logro que apunte a la mejora continua, es imprescindible
el seguimiento de los planes de mejora, recopilando evidencias objetivas que
incrementen la valoración de los diferentes indicadores descritos en las dimensiones
mencionadas en los Estándares Marco para la Evaluación y Acreditación Institucional.

¿Sabías que..?
Desde el punto de vista funcional la Evaluación Quinquenal está compuesta por cinco niveles y su
articulación funcional:
• Holístico-Filosófico: Misión y propósitos • Transversalidad del Aseguramiento de
institucionales,
visión,
valores,
la Calidad de la Educación Superior: El
traducidos en el proyecto institucional y
sistema de información, la plataforma
la pertinencia social.
tecnológica de soporte, la transparencia y
rendición de cuentas, y el propio sistema
• Estructural Funcional:
Gestión
interno de las IES para el aseguramiento
institucional,
gobernanza,
su calidad.
infraestructura,
física,
tecnológica,
administrativa, financiera y de recursos
humanos y de apoyo.
• Áreas Sustantivas: Gestión académica,
de la investigación y la vinculación con el
medio / extensión.

•

Cabe destacar que la Evaluación
Quinquenal es el proceso evaluativo al que
se somete una Institución de Educación
Superior cada cinco años, dirigido a valorar
y describir las condiciones institucionales
para garantizar el cumplimiento de criterios
y estándares de calidad acordados
y normados, a través de la oferta de
sus servicios a la sociedad dominicana.

Actores Fundamentales del Sistema
de Educación Superior y de las IES: El
personal académico, administrativo y
los estudiantes.

Calendario de actividades
Capacitación:
Fecha:
Facilitador:
Dirigido a:
Modalidad:

Curso Taller La Voz del Cliente
12 de octubre 2021 al 01 de noviembre 2021
Ing. Brenda Hazim
Personal Administrativo y Académico
Virtual (Habilitado en la Plataforma MOODLE)

Contactos
• Vicerrectoría de Desarrollo Institucional,
Aseguramiento de la Calidad y Proyectos Ext.: 2200
• Dirección de Aseguramiento de Calidad Ext.: 1025
• Correo Electrónico: calidad@unphu.edu.do

