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Tu rol frente a esta cita para la 
acreditación del programa académico

Boletín nº 14

Estamos listos, como una gran comunidad universitaria, para esta nueva cita con la calidad y el compromiso institucional. La 
visita de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación - CNA se realiza, por tres días. Hacen reuniones, programadas, 
con todos los miembros de la comunidad universitaria, y a veces libremente, en cualquier momento o lugar de la Institución, 
dialogan con estudiantes, profesores y personal de apoyo administrativo.

Las actitudes que ven y comentarios que reciben son determinantes para que se hagan un buen concepto del programa de 
Psicología y, por supuesto, de la María Cano.
Estas son 10 recomendaciones para que compañeros, docentes, directivos y tú mismo(a), sientas el orgulloso de la participación 
en esta visita de los pares:

Gracias por el compromiso, apoyo, respaldo y ser parte de este importante momento que vive la María Cano y su programa de 
Psicología; valoramos profundamente el acompañamiento que nos brindas y la transparencia en todo momento.

1. Ten muy presente si estás convocado(a) a alguna reunión, cuál es la agenda o cómo va a ser la visita, y 
pregunta cuál es el rol que el Programa espera de ti.

2. Piensa en el impacto de lo que vas a decir porque tú eres María Cano. Independientemente de tus experiencias 
con la Institución, tus opiniones incidirán sobre la evaluación que los pares hagan de toda la comunidad universitaria.

3. Habla con naturalidad. Di las cosas que piensas y como son, cuidando el tono, y sin exagerar. Ni una crítica 
destructiva ni un elogio exagerado.

4. Exprésate con sinceridad. En la María Cano no escondemos nada. Si se habla de un tema en el que no hay 
respuesta, hemos presentado fallas o nos faltan cosas, simplemente lo decimos y ya. Es más importante la 
transparencia y el deseo de aprender y mejorar, siempre estamos comprometidos con evaluarnos y avanzar.

5. Haz una atenta escucha. Antes de responder a alguna pregunta o comentario, asegúrate de haberlos 
comprendido plenamente. Procura responder sólo lo que se te pide.

6. Dialoga, nunca discutas. Si no te gusta o no estás de acuerdo con lo que expresa un par, preséntale tus 
argumentos con respeto y calma. Es un diálogo académico, no una negociación para convencer o superar al otro.

7. Valora atentamente. Recibe todos los comentarios, críticas, observaciones y sugerencias de los pares, y piensa 
en lo que te pueden aportar y enseñar.

8. Da un tratamiento respetuoso y amistoso a los pares. Dirígete a ellos de la misma forma como lo harán el rector 
y los directivos.

9. No esperes presiones o pidas a los pares que emitan juicios de valor sobre un tema o, en general, sobre el 
programa o la Institución. Ellos pueden o no hacer comentarios, y no están obligados a ello.

10. Ten paciencia. Al terminar la visita no sabremos si tendremos o no la acreditación, independientemente de los 
comentarios de los pares. Ellos deben escribir un informe, que debe ser contrastado y analizado por el Consejo 
Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación, y eso toma semanas (hasta meses). Finalizado el ejercicio 
académico con el CNA, el trabajo y compromiso de la Institución por la calidad seguirán siendo igual o mayores a los 
de siempre.

Somos Acreditación… somos #MásMaríaCano
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