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Proceso de Acreditación Química

Formación

Sección Química

El viernes 20 de junio del 2014, el Dr. Efraín Gonzales De Olarte Vicerrector Académico de la PUCP- dio a conocer que el Comité
Directivo del Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio
Profesional de las Ciencias Químicas A. C. (CONAECQ - México), en
su sesión del 13 de junio del 2014, había ratificado el dictamen del
Comité Evaluador quedando, por ello, la Especialidad de Química de
la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP: ACREDITADA por un
período de cinco años a partir del 13 de junio del 2014 al 12 de
junio del 2019.

Laboratorio de Química General () – foto Sección Química

La acreditación otorgada por el CONAECQ reafirma los rumbos de
excelencia académica y de gestión tomados por la Sección Química.
Es un reconocimiento internacional alcanzado luego de iniciar el
proceso en el 2008 y culminar esta etapa ahora en el 2014 (ver línea
de tiempo de actividades).

En palabras de la Dra. Patricia Morales Bueno –
Coordinadora de la Comisión de Acreditación de Química“Iniciar el proceso de acreditación fue una excelente
oportunidad para revisar nuestras metodologías, tanto
académicas como administrativas, así como nuestra
infraestructura” (.edu 316).

Los criterios de evaluación del CONAECQ, aplicados
para acreditar a la Especialidad de Química, se
basaron en conocer su organización, estructura
institucional,
sus
procesos
académicos,
infraestructura -resultados e impacto- y su
vinculación con el entorno. De ello, se produjo el
informe de la evaluación con las recomendaciones y
observaciones que hizo el Comité Evaluador,
liderado por el Dr. Manuel Hernán Barceló Quintal
y también presidente del CONAECQ, luego de su
visita del 22 y 23 de mayo del presente año.
La entrega oficial del Certificado de Acreditación se
efectuará a partir de septiembre próximo.
Ya obtenida la acreditación internacional de la
Especialidad de Química de la PUCP, se inicia ahora el
proceso para obtener la acreditación nacional del
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU).

http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias/
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