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Oficio Nro. CEAACES-P-2015-0447-O

Quito, D.M., 21 de agosto de 2015

Asunto: Invitación a taller de socialización
 
 
Señora Doctora
María Angélica Barba Maggi
Rectora
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo a nombre del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), y del mío propio;
como es de conocimiento público, el CEAACES se encuentra en el proceso de evaluación
y acreditación de la carrera de odontología de las universidades y escuelas politécnicas. 
  
En tal virtud, este Consejo, realizará una reunión de acercamiento con los estudiantes a
ser evaluados de la carrera de odontología, en el cual se tratará específicamente la Guía
del estudiante para rendir el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional y el
Examen Nacional de Evaluación de Carrera (ENEC). 
  
La reunión se llevará a cabo el día miércoles 02 de septiembre de 2015 en la Universidad
Central del Ecuador - Teatro Universitario, conforme el siguiente cronograma: 
 

AGENDA 

HORA ACTIVIDAD 

09H00 a 09H30 
                     

Registro de participantes 

09H30 a 09H35
Palabras de bienvenida al taller de socialización a cargo del
Representante de los estudiantes de la carrera de Odontología 

09H35 a 09H45
Inicio del taller de socialización a cargo del Dr. Nelson Medina,
Consejero del CEAACES y Presidente de la Comisión Permanente
del Examen de Habilitación para el ejercicio profesional. 

09H45 a 10H45
Explicación de la Guía para los convocados de la carrera de
Odontología a rendir el ENEC y EHEP por parte del Experto. 

10H45 a 12H00 Foro abierto de preguntas 
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Debido a la importancia de la reunión para los estudiantes de la carrera de Odontología,
le solicitamos comedidamente se sirva difundir la presente invitación con los estudiantes
que deben rendir el examen. 
 
En caso de que los estudiantes no puedan asistir, podrán participar a través de streaming,
para lo cual podrá acceder desde el Link que estará disponible en nuestra página WEB
oficial.  
 
Con sentimientos de consideración y estima, me despido. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Francisco Cadena
PRESIDENTE  

Copia: 
Señor: Doctor
Marco Vinicio Moreno Rueda
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
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