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MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO 

TALLER DE REDACCION DE INFORMES 

DIRIGIDO A PARES EVALUADORES DE CARRERAS DE GRADO 

 

GUÍA DE TRABAJO PARA LOS TALLERES 2 y 3 

Consignas 

 Formar grupos de trabajo por Comité de Pares de cada titulación 

 Consultar los siguientes documentos 

 Informe Institucional, Informe de Autoevaluación y Plan de Mejoras de 

la carrera a ser evaluada por el Comité de Pares. 

 Guía de Evaluación Externa. 

TALLER 2: Redacción del Informe Individual. 

A. Leer el Informe de Autoevaluación de la Carrera, atendiendo el siguiente 

detalle: 

Dimensión 1: Gobernanza de la Carrera 

Comeponente 1: Organización 

Criterio 1.1.1: Pertinencia de la estructura organizacional de la carrera. 

B. Elaborar el Informe Individual, en el formato pre-establecido, teniendo en 

cuenta el informe de autoevaluación de la Carrera a ser evaluada. 

C. Completar el Anexo 2 “Análisis de los antecedentes documentales” y el 

Anexo 3 “Cuestionario para los actores involucrados” 

    Tiempo disponible para realizar el trabajo: 45 min 
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TALLER 3: Redacción del Informe Preliminar y Final.  

B. Elaborar el Informe Preliminar, en el formato pre-establecido, teniendo en el 

informe individual, la constatación in situ y el consenso entre los miembros 

del Comité.  

Para la elaboración se deben considerar los siguientes aspectos:  

- Juicio Valorativo sobre el nivel de cumplimiento del indicador conforme 

a la escala valorativa. 

- Argumentación que sustenta el nivel de cumplimiento de cada indicador. 

- Valoración cualitativa y cuantitativa del criterio conforme a la escala 

valorativa 

- Juicio valorativo del criterio a partir del cumplimiento de los indicadores 

asociados al mismo. 

Tiempo disponible para realizar el trabajo: 60 min. 

Tiempo para socializar: 5 minutos. 

Observación: es importante recordar que el Informe Final se redacta a partir del 

informe preliminar y el descargo de la Carrera. 
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