Renovación de su Acreditación Institucional
Fue un proceso que desde la experiencia implicó, en relación a la primera
acreditación, un mayor involucramiento de los diversos miembros del IPNM: docentes,
directivos, estudiantes, administrativos y egresados; una mayor complejidad y desafío
para el cumplimiento efectivo de los estándares, los cuales se traducen en las
evidencias que se presentan. Asimismo, significó el apoyo y soporte permanente de la
Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación Superior
del SINEACE referente a Institutos Pedagógicos.
El trabajo realizado es parte del proceso de mejora continua que el IPNM
iniciara desde el 2008 y que ha permitido su acreditación para el periodo 2012 -2013.
Sin embargo, en la comprensión de la búsqueda permanente de calidad de los
procesos de gestión y académicos, para brindar un mejor servicio cada día, esta
dinámica nos ha llevado a proseguir en la ruta de buscar y poner en práctica nuevas
alternativas y fortalecer las que nos permiten alcanzar los objetivos esperados.
La necesidad de aportar a la mejora de la calidad educativa, como derecho
público y bien común, específicamente de la formación docente, nos exige renovar
nuestros estilos, modos y comportamientos desde la función que cada uno y en equipo
asume en la institución. En este contexto se planteó una organización institucional que
movilizó a todos sus miembros en el trabajo de revisión, re conceptualización del Mapa
de Proceso de Aseguramiento de la Calidad Educativa para las carreras de los IEST
(MACE) y puesta en acción de los cambios previstos.
En ese sentido, la planificación y el desarrollo de las acciones de mejora
continua con miras a la renovación de la acreditación institucional, se llevaron a cabo
desde la coordinación del Comité de Calidad conjuntamente con la Dirección General,
Dirección Académica, de Administración y Dirección de Planeamiento, Programación y
Presupuesto.
Finalmente cabe indicar que asumir ser una institución formadora de docentes
de calidad, es una responsabilidad que demanda capacidades, actitudes para
aprender y desaprender en todos los niveles de decisión institucional, implica uso de
recursos materiales, económicos para implementar y producir las mejoras; dotación de
espacios y tiempos para la reflexión, el diálogo alturado y la construcción de
propuestas. Nuestro objetivo es servir a nuestros estudiantes, servir al país, a la
construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible para todos y todas.

