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ÁMBITO 3 
NOMBRE DEL ÁMBITO: Calidad de la formación de los estudiantes 

1. Objetivo  

“Asegurar la calidad y pertinencia de la formación de los estudiantes guiada 

por los principios del Sistema Preventivo de Don Bosco, para garantizar su 

crecimiento personal, profesional, en ejercicio de la ciudadanía”. 

2. Equipo de coordinación 

Gilianno José Mazzetto de Castro, UCDB, Brasil. 

América Andrea Pérez Clericus, UCSH, Chile. 

Arón Onassis Rodas, UMES, Guatemala. 

Sara Guadalupe Sánchez Tapia, UNISAL, México. 

Luisa Amelia Sibrián Escobar, UDB, El Salvador (Coordinadora) 

 

3. Actividades 

 

✓ Publicación en español y portugués del documento: “Sistema básico de 

indicadores de calidad para la formación de los estudiantes de la IUS-

América”.  

✓ Acompañamiento a las IUS que decidan iniciar con en el proceso de 

autoevaluación con los indicadores de calidad de la formación de los 

estudiantes de las IUS-América. 

✓ Guía para construir un Modelo Educativo / Formativo. Traducción al 

portugués y publicación. 

✓ Guía para construir un Sistema de Gestión de Calidad”. Traducción al 

portugués y publicación. Traducción al portugués y publicación. 

✓ Propuesta de acompañamiento de calidad por  pares universitarios IUS: 
 En la construcción del Modelos Educativos 

 En la construcción de  Sistemas de Gestión de Calidad 

 En procesos de Autoevaluación de calidad de las IUS. 

✓ Construcción de una propuesta de Acompañamiento Estudiantil. 

 

4. Compromisos 

 

✓ Designar a una persona para que sea el referente del ámbito y disponga 

del tiempo necesario para atender los requerimientos del ámbito. 

✓ Disponer de las capacidades institucionales, así como de los recursos 

económicos según lo requiera el ámbito, para cumplir con los objetivos. 



 
 

2. 

“Caminando juntos en el servicio a los jóvenes” 

 
5. Instituciones referentes 

 

Eliana Maldonado, Ana Cristina Huanca. USB, Bolivia. 

Marcelo Vieira Correa, UNILESTE G. Fabriciano, Brasil 

Maria Roseana Goncalves, FSDB MANAUS, Brasil 

Hugo Vera, UNISAL, Argentina. 

Raul Tornello, FAC. DB de Enología, Argentina. 

       

 


