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I. Resumen de la responsabilidad del grupo de trabajo
Breve descripción del estándar y las prioridades asignadas al grupo de trabajo y su alineación entre sí y
la misión de la institución.
A brief description of the Standards and Priorities assigned to the Working Group and their alignment
with one another and the institution’s mission.

II.

Descripción de líneas de investigación
Panorama general de las líneas de investigación abordadas por el grupo de trabajo y cómo estas
permiten cumplir con el cometido del grupo y los resultados del autoestudio de la institución.
Overview of the lines of inquiry addressed by the Working Groups and how these enable the Working
Group to fulfill its charge and the institution’s self-study outcomes.

III.

Enfoque de colaboración, conexiones e inventario de evidencias
Descripción general de las colaboraciones del grupo de trabajo con quienes perfeccionan el Inventario
de evidencias y, cuando corresponda, el proceso de Verificación del cumplimiento, y una lista de la
documentación que se incluirá en el inventario. Además, una descripción de las discusiones colaborativas
con miembros de otros grupos de trabajo y, cuando sea necesario, estrategias para evitar duplicaciones
innecesarias.
Overview of the Working Group’s collaborations with those refining the Evidence Inventory and, where
applicable, Verification of Compliance process, and a list of documentation to be included in the Evidence
Inventory. In addition, a description of collaborative discussions with members of other Working Groups
and, where needed, strategies for avoiding undue duplication.
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IV. Información de avaluación utilizada
Descripción (o lista) de la información de avaluación utilizada para realizar análisis consistentes con las
líneas de investigación.
Description (or listing) of assessment information utilized to conduct analyses consistent with the lines
of inquiry.

V.

Informe analítico
Informe analítico que dirigió las líneas de investigación.
Analytical report that addresses lines of inquiry.

VI.

Áreas de fortaleza
Basado en el Informe analítico, identificar las áreas de fortaleza a base de las evidencias que sean
consistentes con la responsabilidad del grupo de trabajo y el estándar y prioridades asignadas.
Based on analytical report, evidence-based areas of strength consistent with the Working Group’s charge
and assigned Standards and Priorities.

VII.

Oportunidades de mejoramiento e innovación
Basado en el Informe analítico, identificar las oportunidades de mejoramiento e innovación a base de las
evidencias que sean consistentes con la responsabilidad del grupo de trabajo y el estándar y prioridades
asignadas.
Based on analytical report, evidence-based opportunities for improvement and innovation consistent
with the Working Group’s charge and assigned Standards and Priorities.

VIII.

Estrategias preliminares de mejora continua de la calidad
Estrategias institucionales sugeridas para el mejoramiento.
Suggested institutional strategies for improvement.

