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Rumbo a la acreditación del MERCOSUR

Llegarán 3 pares evaluadores internacionales para
la acreditación de Enfermería en MERCOSUR

La Carrera de Enfermería está
expectante y contando los días en que
llegarán los Pares Evaluadores de la
Comisión Nacional de Acreditación
de Carreras Universitarias (CNACU),
ya que fue confirmada su presencia en
Trinidad el próximo mes de abril.
La Directora de la Carrera de
enfermería, Lic. Yenny Cortez, dijo
que todo está listo para que los Pares
Evaluadores lleguen y comiencen
a trabajar en la revisión de toda la
documentación existente en ésta
unidad Académica y que le podría
permitir la acreditación ante el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR).
Indicó que éste hecho no pudiera
haberse concretado sin el apoyo del
Rector de la Universidad Autónoma del
Beni, M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre, del Vicerrector de Pregrado,
M.Sc. Ing. Jesús Eguez Rivero, quienes
brindaron todo el respaldo a ésta
postulación.
Asimismo reconoció el esfuerzo de
los estamentos docente-estudiantil y
del personal administrativo que sin
limitar su tiempo estuvieron trabajando
día a día para lograr lo que hasta hoy
se ha conseguido y que permitirá la
visita de los Pares Evaluadores de la
Comisión Nacional de Acreditación de
Carreras Universitarias CNACU.
Recordemos que la Carrera de
Enfermería de la Universidad Autónoma
del Beni es la única acreditada por el
Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB) en el Departamento,
hecho que le ha posibilitado postularse
ante ésta acreditación internacional
MERCOSUR.
Cortez explicó que todas las
comisiones organizadas por la Carrera
para cumplir con los requisitos, que
exige el CNACU para acreditar ante el

MERCOSUR a Carreras Universitarias
han trabajado intensamente y
cumpliendo con todos los pasos
exigidos.
“Estamos realmente satisfechos
porque luego de que enviamos la
información para su revisión nos dieron
la respuesta a nuestra postulación y por
ello es que ya tenemos fecha en la que
nos visitarán los Pares Evaluadores,
eso realmente es un hecho histórico
que marcará la vida institucional no
sólo de la Carrera sino también de la
Universidad del Beni”, expresó.

Indicó que al conocer la nota
oficial que fuera remitido por el Lic.
Jorge Alberto Pascuali Cabrera,
vicepresidente del CNACU Estado
Plurinacional de Bolivia dependiente
del Ministerio de Educación, se ha
designado a la coordinadora local que
estará junto con los Pares Evaluadores
apoyándoles en la agenda de reuniones
y entrevistas con todas las instancias
de la Universidad; éstas funciones
las cumplirá la docente titular de la
Carrera de Enfermería Lic. Isabel
Magne Pérez.

Vendrán tres Pares Evaluadores
y ellos son: Mgtr. Lic. Viviana Gaby
Morales Poppe de la Universidad
Evangélica Boliviana Santa Cruz, par
evaluador académico ARCU-SUR
Comisión Nacional de Acreditación
de Carreras Universitarias (CNACU)Bolivia coordinador del Comité de
Pares. Mgtr. Lic. Rosalía Rodríguez
de López, licenciada en Enfermería
y Obstetricia del Instituto Dr. Andrés
Barbero Universidad Nacional de
Asunción (UNA) Par Evaluador
Académico ARCU-SUR, Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (ANEAES)Paraguay. Mgtr Lic. María Eulalia
Buenahora, licenciada en EnfermeríaUniversidad de Colombia-Bogotá, Para
Evaluador Académico ARCU-SUR,
Consejo Nacional de Acreditación
(CNA)-Colombia. Acompañará a la
comisión de Pares Académicos el
Lic. Richard Mercado como técnico
Coordinador (observador) de CNACU.
Por su parte el Lic. Saúl Noe,
coordinador de la Comisión de
Acreditación de la Carrera de Enfermería
de la Universidad Autónoma del Beni,
expresó su satisfacción por la respuesta
recibida de parte de la Comisión
Nacional de Acreditación de Carreras
Universitarias/CNACU del Estado
Plurinacional de Bolivia dependiente
del Ministerio de Educación.
“Nosotros hemos trabajado sin
horario, sin importar cuántas horas
estábamos en la Carrera para cumplir
con todos los requisitos que exige el
MERCOSUR para acreditar a una
carrera, consideramos que estamos
listos para la evaluación final y
confiamos en que la Universidad
Autónoma del Beni tendrá su
primer Carrera con una acreditación
internacional”, aseveró.
Indicó que la visita de la Comisión
de Evaluación del CNACU se realizará
los días 11, 12 y 13 de abril del año en
curso, pero que estarían llegando los
pares Evaluadores éste 10 de abril.
“Nosotros ya contamos con la
experiencia de la evaluación del
CEUB, cuyos requisitos son mayores
al del MERCOSUR, sólo teníamos que
realizar algunos ajustes y lo hemos
logrado con el apoyo de nuestras
máximas autoridades de la Universidad
por eso queremos agradecerles por el
apoyo brindado a nuestra Carrera
que sin esa determinación de ellos
hubiera sido imposible cumplir con los
requisitos del MERCOSUR”, agregó.
Entre otras cosas dijo que ya está
todo listo para presentar a los Pares
Evaluadores la documentación y todos
los requisitos que se deben cumplir.
A su vez la Lic. Isabel Magne Pérez,
dijo que como coordinadora guía de la
Comisión de Pares Evaluadores, será
la encargada de agendar la reuniones
y visitas que éstos representantes
del CNACU realizarán a diferentes
dependencias de la Universidad
Autónoma del Beni.
Por ello pidió a todas las autoridades
universitarias y demás personal
toda la colaboración necesaria que
permita salir airoso de ésta etapa de
evaluación con miras a la certificación
del MERCOSUR.

