
	
	

	“CURSO	TALLER	DE	FORMACION	DE	PARES	EVALUADORES	COPEVET	2022”	
PROGRAMACIÓN	

	

Objetivo	 Contenidos	 Actividad/Productos	 Facilitador(es)	 Fecha	

UNIDAD	UNO:	NORMATIVA	

Conocer	y	comprender	conceptos	generales	

sobre	la	calidad	de	la	Educación	Superior	y	

los	 procesos	 de	 evaluación	institucional	 y	

acreditación	universitaria.	

- Conocer	 y	 analizar	 experiencias	 de	

evaluación	 institucional	 y	 de	 acreditación	

universitaria	en	la	Región.	

- Conocer	 el	 funcionamiento	 de	 PANVET,	

FPFECV	y	COPEVET.	

- Conocer	 y	 comprender	 los	

procedimientos	 del	 COPEVET,	

principalmente	en	lo	que	refiere	a	procesos	

de	 Acreditación	 y	 de	 Evaluación	

Diagnóstica.	

Conceptualización	de:	Calidad	de	la	Educación	

Superior,	 Evaluación	 Institucional,	

Acreditación	Universitaria.	

- Procesos	de	Evaluación	y	de	Acreditación	en	

la	 Región:	 Agencias	 Nacionales	 de	

Acreditación,	 Acreditación	 Internacional,	

Efecto	de	las	Acreditaciones.	

- Estatutos	de	PANVET,	FPFECV	y	COPEVET	

- Procesos	 de	 Acreditación	 del	 COPEVET:	

Manual	de	Procedimientos.	

- Relación	 entre	 Autoevaluaciones,	

Evaluaciones	Nacionales	y	COPEVET	

- Procedimientos	de	las	Escuelas	y	Facultades	

para	 la	 realización	 de	 acreditaciones	 en	 el	

marco	del	COPEVET.	

Análisis	de	contenidos.	
Sesión	teórica.	
Conversatorio.	
Remisión	de	
documento	escrito.	

Rafael	Gianella	

José	Passarini	

Francisco	S	uárez	

Juan	de	Jesús	Taylor	

Alberto	Arrés	

29/07	



	
	

UNIDAD	 DOS:	 MARCO	 DE	 REFERENCIA	

COPEVET	

Conocer,	 Comprender	 y	 Analizar	 las	

categorías	 y	 los	 Indicadores	 establecidos	

para	la	Acreditación	del	COPEVET.	

	
	
-Indicadores	del	COPEVET.	

- Discusión	de	ejemplos	y	casos	respecto	al	

cumplimiento	de	los	indicadores	de	

acreditación.	

- Discusión	 sobre	las	diferencias	entre	
procesos	de	Acreditación	y	de	Evaluación	
Diagnóstica.	

	
	
Revisión	 del	 Manual	

de	 Acreditación	

vigente	del	COPEVET	

Análisis	de	categorías,	

indicadores	y	criterios	

de	calidad.	

Ejercicio	en	sesión.	

Análisis	Crítico	de	

indicadores	con	

diferentes	referentes	

o	contextos.	

Foro	de	discusión.	

	
	
Juan	de	Jesús	Taylor		

Alberto	Arrés		

Nacarí	Jaramillo	

	
	
05/08	

UNIDAD	 TRES:	 EVALUACIONES	

EXTERNAS	

-	 Conocer,	 Comprender	 y	 Analizar	 el	

procedimiento	de	Evaluación	Externa	en	los	

procesos	 de	 Acreditación	 y	 de	 Evaluación	

Diagnóstica.	

-	 Discutir	 los	 pasos	 de	 una	 evaluación	

	

- Etapas	de	 la	Evaluación	Externa.	Armado	

de	 cronogramas.	 Características	 y	 principios	

en	 la	evaluación	externa.	

- Análisis	 de	 documentación	 y	 solicitud	 de	

documentación	adicional.	

	

Análisis	y	discusión	de	

de	conceptos.	

Elaboración	 de	

producto	sobre	

Procesos	 de	

	
	
José	Passarini	
Dumar	Jaramillo	
Juan	de	Jesús	Taylor	
Alberto	Arrés	

	
	
12/08	



	
	

externa.	 - Elaboración	 de	 Informes	 de	 Evaluación	

Externa	y	Dictámenes	de	Acreditación.	

- Ética	de	los	evaluadores.	

evaluación	y	criterios	

de	valoración.	

-Organización	de	una	
agenda	de	visita	de	
verificación.	

UNIDAD	 CUATRO:	 EVALUACIÓN	

EMPIRICA	 Y	 CRITERIOS	 DE	

VALORACION	INTEGRAL.	

	
-Utilizar	 los	 referentes	 de	 evaluación	

externa	del	COPEVET	de	manera	práctica.	

-Habilitar	 al	 participante	 en	 el	 uso	 de	

información,	 plataforma	 electrónica	 y	

formularios	 del	 COPEVET	 en	 una	

evaluación	 parcial	 de	 un	 programa	 de	

carrera	de	medicina	veterinaria	

	

	

	

	

Discusión	 de	 casos	 reales	 y	 simulados	 de	

carreras	de	veterinarias	que	aspiran	a	lograr	

la	acreditación	por	el	COPEVET.	

- Simulación	 de	 situaciones	 en	 Evaluaciones	

Externas	de	carreras	de	veterinaria.	

- Debate	 sobre	 posibles	 alternativas	 en	

diferentes	 escenarios	 (positivos	 y	 negativos)	

en	procesos	de	acreditación.	

Referentes	de	instrucciones	en	el	manejo	de	

la	plataforma	electrónica	de	COPEVET.	

	

	

	

	

Incorporar	

información	en	

formato	electrónico	a	

la	plataforma	de	

COPEVET.	

Análisis	 de	
cumplimiento	 de	
indicadores	 de	
calidad	en	una	de	las	
categorías	de	análisis	
respecto	 de	 un	
programa	 de	
pregrado	de	medicina	
veterinaria	

	

	

	

	

José	Passarini	

Dumar	Jaramillo	

Juan	de	Jesús	Taylor	

Alberto	Arrés		

Nacarí	Jaramillo	

	

	
	
	
	
	
	
24/08	



	
	

- Evidencias	de	 cumplimiento	de	 indicadores	

de	 un	 programa	de	 licenciatura	en	 ciencias	

veterinarias	

utilizando	 los	
formatos	 de	 los	
procesos	 de	
evaluación	 del	
COPEVET.		
Establecer	
conclusiones	 sobre	
proceso	 de	
evaluación	en	 sesión	
grupal	

	

	
	


