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En concordancia con: 

La disposición transitoria vigésima de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que:   "( ... ) En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, 

programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso 

de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación 

superior."; 

Art. 95 de la LOES.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 
quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de 
educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una 
evaluación previa. La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa. El 
procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una 
evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben 
ser acreditados periódicamente. 
 

Art. 96 de la LOES.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las 
instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente   y   eficaz   
gestión,   aplicables   a   las   carreras.  
 
Art. 99 de la LOES- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de 
análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o 
de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus 
integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los 
obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados. Para mejorar la eficiencia 
institucional y mejorar la calidad académica. 
 
Art. 46 del Estatuto de la UPSE sobre las funciones del director (a) de la Unidad 
Operativa de Acreditación en el literales: e) Coordinar las actividades a realizarse en las 
Unidades de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de las Facultades; 
f) Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de los procesos de 
autoevaluaci6n institucionales y de las carreras. 
 
Art. 5 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación numeral uno manifiesta, ”que 
los fines de la autoevaluación posibilitar espacios participativos de análisis críticos y 
propositivo al interior de la instituciones de educación superior, que permitan la 
construcción de objetivos y políticas institucionales de fortalecimiento de la calidad a nivel 
institucional, así como de sus carreras y programas” 
 
En virtud de las atribuciones que confiere todas las normativas legales expuestas se 
presenta el siguiente informe de autoevaluación de carreras. 
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INFORME DE AUTOEVALUACION DE CARRERAS 
 

Antecedentes. 
 
Una vez que fue acreditada mediante resolución del CEAACES el 26 de noviembre de 
2013,  la Universidad en su constante búsqueda de la calidad mediante mejoras 
continúas implementadas en el plan institucional, el cual tiene un efecto directo en las 
carreras que componen la institución. 
 
En el año 2014 se realizó evaluaciones a las carreras por medio de umbrales 
establecidos por la UNOPAC, cuyos resultados concluyeron en que originó acciones de 
mejoras. 
 
La UNOPAC con la finalidad de aportar al desarrollo de las carreras, realiza 
constantemente acompañamiento a las carreras para fortalecer criterios de cada uno de 
los indicadores que componen el modelo genérico de evaluación de carreras. 
 
Modelo Aplicado. 
El modelo aplicado en esta evaluación fue el modelo genérico aprobado por el CEAACES 
el mismo que conste de cinco criterios: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CRITERIOS 

PERTINENCIA  

A 

 

 A A 

ACADEMIA 

C 

 

 A A 
AMBIENTE INSTITUCIONAL  

D 

 

 A A 

ESTUDIANTES  

E 

 

 A A 

ENTORNO DEL 

APRENDIZAJE DE LA 

CARRERA  

A 

 

 A A 

PLAN CURRICULAR  

B 

 

 A A 
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Pertinencia. 
 
Este criterio evalúa que la carrera o programa académico, responda a las expectativas y 
necesidades de la sociedad, a la planificación, a la prospectiva de desarrollo científico, 
humanístico y tecnológico mundial y a la diversidad cultural, como sustento para la 
elaboración del perfil profesional. 
Pertinencia es el fenómeno por medio del cual se establecen las múltiples relaciones 
entre la universidad y el entorno de maneras diferentes, a través de diversas estructuras, 
tanto al interior de la misma como del entorno social. 
 
Este criterio cuenta con los siguientes indicadores: 
 

 

Plan Curricular. 
Este criterio evalúa los distintos niveles de concreción del currículo asegurando 
coherencia e integración entre el macro, meso y micro currículo. 
 
El Plan Curricular es la propuesta teórica metodológica que guía el desarrollo y 
funcionalidad de la carrera, contribuyendo desde el área específica de conocimiento a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, a través de objetivos, 
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que articulan el deber ser y la 
realidad de la oferta educativa que se concreta en el modelo pedagógico y en el plan de 
estudios, asumiendo que el estudiante es el sujeto principal del proceso educativo. 
 
Este criterio cuenta con los siguientes indicadores: 
 

 

Academia. 
Este criterio evalúa a los profesores de la carrera. Los profesores son el personal 
encargado directamente del proceso de enseñanza aprendizaje, de la investigación y la 
vinculación, quienes deben tener las competencias necesarias para cumplir todas las 
áreas curriculares de la carrera. 
 
Academia se refiere a las condiciones fundamentales para el ejercicio de una docencia 
universitaria de calidad constituida como una verdadera comunidad científica, profesional 
y artística con autoridad, reconocimiento, legitimidad y debida protección en su medio. 
 
Este criterio cuenta con los siguientes indicadores: 
 

CRITERIOS SUBCRITERIO INDICADOR TIPO DE INDICADOR

A  PERTINENCIA A1 CONTEXO A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA CUALITATIVO

A  PERTINENCIA A1 CONTEXO A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD CUALITATIVO

A  PERTINENCIA A2 PROFESION A.2.1  PERFIL PROFESIONAL CUALITATIVO

CRITERIOS SUBCRITERIO INDICADOR TIPO DE INDICADOR

B. PLAN CURRICULAR B1 MACRO CURRICULO B.1.1  PERFIL DE EGRESO CUALITATIVO

B. PLAN CURRICULAR B1 MACRO CURRICULO B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR CUALITATIVO

B. PLAN CURRICULAR B2 MASO CURRICULO B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS CUALITATIVO

B. PLAN CURRICULAR B3 MICRO CURRICULO B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS CUALITATIVO

B. PLAN CURRICULAR B3 MICRO CURRICULO B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS CUALITATIVO
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Ambiente institucional. 
Este criterio evalúa el sistema de gestión académica de la carrera, ejecutado por una 
coordinación/dirección responsable de los procesos de seguimiento académico-curricular 
y los recursos de apoyo relacionados con la biblioteca y laboratorios, que aseguren el 
cumplimiento de sus objetivos propios y el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
El Ambiente Institucional se refiere a los procedimientos internos que tienen relación con 
el funcionamiento de la carrera, relacionados con la gestión académica, apoyada en 
sistemas de control, monitorización y seguimiento de los procesos académicos, 
infraestructura y recursos de apoyo, que viabilizan el desarrollo de la oferta de la carrera. 
 
Este criterio cuenta con los siguientes indicadores: 
 

 

Estudiantes. 
Este criterio evalúa la participación estudiantil en actividades complementarias, tutorías, 
políticas de bienestar estudiantil y el proceso de acreditación de las carreras. 
 
Estudiante es la persona que se encuentra legalmente matriculada, realizando estudios 
en una carrera. 
 
Este criterio cuenta con los siguientes indicadores: 
 

CRITERIOS SUBCRITERIO INDICADOR TIPO DE INDICADOR

C.  ACADEMIA C1 CALIDAD C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C1 CALIDAD C.1.2  ACTUALIZACION CIENTIFICA CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C1 CALIDAD C.1.3  TITULARIDAD CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C2 DEDICACION C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C2 DEDICACION C.2.2  ESTUDIANTES POR PROFESORES CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C2 DEDICACION C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA CUALITATIVO

C.  ACADEMIA C3 PRODUCCION ACADEMICA C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C3 PRODUCCION ACADEMICA C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C3 PRODUCCION ACADEMICA C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO CUANTITATIVO

C.  ACADEMIA C3 PRODUCCION ACADEMICA C.3.4 PONENCIAS CUANTITATIVO

CRITERIOS SUBCRITERIO INDICADOR TIPO DE INDICADOR

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D1 GESTION ACADEMICA D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA CUALITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D1 GESTION ACADEMICA D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO CUALITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D1 GESTION ACADEMICA D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO CUALITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D1 GESTION ACADEMICA D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION CUALITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D1 GESTION ACADEMICA D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS CUALITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D1 GESTION ACADEMICA D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES CUALITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D1 GESTION ACADEMICA D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION CUANTITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D2 FONDO BIBLIOGRAFICO D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA CUANTITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D2 FONDO BIBLIOGRAFICO D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS CUANTITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D3 LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRACTICAS D.3.1 FUNCIONALIDAD CUANTITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D3 LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRACTICAS D.3.2 EQUIPAMIENTO CUANTITATIVO

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D3 LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRACTICAS D.3.3 DISPONIBILIDAD CUANTITATIVO
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Variables de evaluación 
 
A continuación se presentan las 115 variables del modelo genérico de evaluación de 
carreras.  
 

 
 

CRITERIOS SUBCRITERIO INDICADOR TIPO DE INDICADOR

E.  ESTUDIANTES E1 PARTICIPACION ESTUDIANTIL E.1.1 TUTORIAS CUALITATIVO

E.  ESTUDIANTES E1 PARTICIPACION ESTUDIANTIL E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CUALITATIVO

E.  ESTUDIANTES E1 PARTICIPACION ESTUDIANTIL E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD CUALITATIVO

E.  ESTUDIANTES E1 PARTICIPACION ESTUDIANTIL E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL CUALITATIVO

E.  ESTUDIANTES E1 PARTICIPACION ESTUDIANTIL E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION CUALITATIVO

E.  ESTUDIANTES E2 EFICIENCIA E.2.1 TASA DE RETENCION CUANTITATIVO

E.  ESTUDIANTES E2 EFICIENCIA E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL CUANTITATIVO

INDICADOR VARIABLES TIPO DOCUMENTO

A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA

-Información general de la carrera                                                                                                                               

-Análisis de pertinencia de la carrera de acuerdo al estándar definido                                         

-Análisis de la evaluación prospectiva de la carrera                                                                                            

-Análisis ocupacional de los graduados                                                                                      

CUALITATIVO Plan estratégico_PEDI              

A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA Plan de mejoras vigente CUALITATIVO Planes operativos vigentes 

A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD Número de programas de vinculación con la colectividad CUALITATIVO Base de datos de programas/Proyectos

A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD Número de proyectos de vinculación con la colectividad CUALITATIVO Base de datos de programas/Proyectos

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL Perfil profesional CUALITATIVO Perfil profesional

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL Plan de estudios CUALITATIVO Plan de estudios

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL
Invitación y/o correo enviado al profesional, empleador y graduado para el taller 

de construcción del perfil profesional
CUALITATIVO Documentos que evidencien la construcción/Diseño/actualización, del perfil profesional

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL Acta de asistencia al taller de construcción del perfil profesional CUALITATIVO
Documentos que evidencien la participación de las partes involucradas en el desarrollo del 

perfil profesional

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL
formularios y/o encuesta aplicada a los profesionales, empleadores y graduados 

en el taller
CUALITATIVO

Documentos que evidencien la participación de las partes involucradas en el desarrollo del 

perfil profesional

B.1.1  PERFIL DE EGRESO Perfil de egreso CUALITATIVO Perfil de egreso

B.1.1  PERFIL DE EGRESO Plan de estudios CUALITATIVO Plan de estudios

B.1.1  PERFIL DE EGRESO
Informe, Matriz, formularios y/o encuesta aplicada a los profesionales, 

empleadores y graduados en el taller para determinar el perfil de egreso
CUALITATIVO Documentos de análisis del campo ocupacional de la carrera

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR

-Antecedentes                                                                                                                                                                          

-Justificación                                                                                                                                                                                   

-Políticas                                                                                                                                                                                           

-Visión                                                                                                                                                                                               

-Misión                                                                                                                                                                                              

-Fines y objetivos                                                                                                                                                                           

-Modelo pedagógico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CUALITATIVO Fundamentación de la carrera 

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR De egreso CUALITATIVO Perfiles

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR Ingreso CUALITATIVO Perfiles

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Ejes de formación                                                                                                                                                                        

-Objetivos de formación                                                                                                                                                         

-Asignatura por área básica, humanísticas y de especialización                                                                  

CUALITATIVO Planificación curricular

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Organización de las asignaturas                                                                                                                                  

-Distribución de las asignaturas por período de estudio identificado 

prerrequisitos t correquisitos                                                                                                                                          

-Número de créditos

CUALITATIVO Malla curricular 

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS Lineamientos metodológicos CUALITATIVO Lineamientos metodológicos

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Criterios de evaluación                                                                                                                                                    

-Registro o sistemas de evaluación del desarrollo de las actividades educativas 

que realiza el estudiante

CUALITATIVO Lineamientos y estrategias de evaluación estudiantil

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Líneas de investigación                                                                                                                                                      

-Líneas de prácticas pre-profesionales, en función del perfil de la carrera y las 

áreas de formación

CUALITATIVO Líneas de formación
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INDICADOR VARIABLES TIPO DOCUMENTO

B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

-Caracterización de la asignatura,                                                                                                                                

- Objetivos,                                                                                                                                                                                 

-Contenidos,                                                                                                                                                                                               

-Metodología                                                                                                                                                                           

-Procedimientos de evaluación -Bibliografía                                                                                                                                                                                                       

CUALITATIVO Programas analíticos

B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

-Datos generales y específicos de la asignatura                                                                                                 

-Estructura de la asignatura (unidades temáticas, detalle de los conocimientos 

que requieren ser aprendidos y las habilidades, actitudes y valores a 

desarrollarse)                                                                                                                                                                           

-Desarrollo de la asignatura en relación al modelo pedagógico: métodos de 

enseñanza aprendizaje por aplicar, recursos didácticos por utilizar y resultados 

de aprendizajes por alcanzar                                                                                                                                                 

-Escenarios de aprendizaje (real, virtual y áulico)                                                                                                                                                   

-Criterios normativos para la evaluación de la asignatura (diagnóstica, 

sistemática y sumativa)                                                                                                                                                       

-Bibliografía básica y complementaria                                                                                                                 

-Perfil del profesor que imparte la asignatura.

CUALITATIVO Sílabos

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASAsignatura,                                                                                           CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASN° de prácticas de laboratorios,                                                   CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASObjetivo                                                                                    CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASInstrucciones                                                                                  CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASActividades por desarrollar                                  CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASResultados obtenidos                                                       CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASConclusiones CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURASRecomendaciones. CUALITATIVO Guías de prácticas de laboratorios/talleres/centros de simulación.

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADONúmero de asignaturas impartidas por docentes PhD CUANTITATIVO Distributivo académico del profesor con la(s) cátedra(s) que dictó en el período de evaluación.

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADONúmero de asignaturas impartidas por docentes MSC CUANTITATIVO Distributivo académico del profesor con la(s) cátedra(s) que dictó en el período de evaluación.

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADOCopia del registro del título en el SENESCYT CUANTITATIVO Evidencia del título del profesor (registrado en la SENESCYT)

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADONumero total de docentes en el período académico CUANTITATIVO Contrato o nombramiento del profesor

C.1.2  ACTUALIZACION CIENTIFICA Numero de docentes que han asistido a cursos de actualización científica CUANTITATIVO Certificados de la participación de los profesores en eventos de actualización científica.

C.1.3  TITULARIDAD Número de docentes con nombramientos CUANTITATIVO Contrato indefinido del profesor

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP Número total de profesores a tiempo completo CUANTITATIVO Lista de profesores que dictaron clases en las carrera, en el período de evaluación

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP Número total de profesores de medio tiempo CUANTITATIVO Lista de profesores que dictaron clases en las carrera, en el período de evaluación

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP Número total de profesores de tiempo parcial CUANTITATIVO Lista de profesores que dictaron clases en las carrera, en el período de evaluación

C.2.2  ESTUDIANTES POR PROFESORES Número de estudiantes de la carrera CUANTITATIVO Lista de estudiantes legalmente matriculados en el período de evaluación 

C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA 

a) Clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b) Tutoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

c) Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                   

d) Inducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

e) Asesoría de trabajos de titulación de fin de carrera                                                                                                                                                                                                 

f) Control y seguimiento de prácticas pre-profesionales; y, actividades vinculadas 

con la colectividad

CUALITATIVO Distribución horaria de cada profesor relacionada con su tiempo de dedicación

C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA Plan de estudios vigente CUALITATIVO Plan de estudios vigente

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICANúmero de artículos académicos publicados por los profesores/investigador el período de evaluaciónCUANTITATIVO Artículos académico-científicos publicados y/o aceptados para publicación.  

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICANúmero de artículos académicos notificados para ser publicados por los profesores/investigador el período de evaluaciónCUANTITATIVO Artículos académico-científicos publicados y/o aceptados para publicación.  

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICANúmero de artículos académicos notificados para su revisión por los profesores/investigador el período de evaluaciónCUANTITATIVO Artículos académico-científicos publicados y/o aceptados para publicación.  

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICAÍndice de impacto calculado por Scimago Journal Rank CUANTITATIVO Artículos académico-científicos publicados y/o aceptados para publicación.  

C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL

Número de artículos o trabajos científicos de los profesores/investigador es de la 

carrera, publicados o aceptados en revistas que constan en bases de datos, 

cuyos criterios de indización contemplen parámetros de calidad reconocidos 

regionalmente

CUANTITATIVO Publicaciones regionales.

C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL Artículo o trabajo científicos de los profesores/investigador es de la carrera CUANTITATIVO Publicaciones regionales.

C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO Número de libros publicados por profesores o investigadores de la carrera CUANTITATIVO Libros y capítulos de libros

C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO Número de capítulos de libros publicados por profesores de la carrera CUANTITATIVO Libros y capítulos de libros

C.3.4 PONENCIAS Número total de ponencias realizadas por profesores/investigadores de la carrera, que hacen filiación a la universidadCUANTITATIVO Ponencias: Archivo digital.
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INDICADOR VARIABLES TIPO DOCUMENTO
C.3.4 PONENCIAS Puntuación de 0,05 0 1 de acuerdo a la relevancia del evento CUANTITATIVO Ponencias: Archivo digital.

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERAEstatuto CUALITATIVO Normativa o reglamento vigentes, que contemplen la gestión académica-curricular.

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERAGuía académica CUALITATIVO Planificación académica-curricular vigente al período de evaluación

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA
Documento que evidencien el seguimiento y ejecución de las actividades 

planificadas
CUALITATIVO Documento que evidencien el seguimiento y ejecución de las actividades planificadas

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERAInformes periódicos de gestión CUALITATIVO Informes periódicos de gestión

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERAAcción de personal de designación del cargo de director de carrera CUALITATIVO
Documento que acrediten la relación laboral del director/coordinador con la IES, su formación 

profesional legalmente reconocida por la SENESCYT y experiencia.

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERAEvidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados CUALITATIVO Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO Reglamento de evaluación de desempeño docente CUALITATIVO Normativa o reglamento que contemple los criterios de evaluación del desempeño docente

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO Instrumentos de evaluación CUALITATIVO Documento que evidencien el funcionamiento y aplicación del sistema de evaluación docente

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO
Informes de resultados de las evaluaciones docentes durante el período de 

evaluación
CUALITATIVO Informes de resultados de las evaluaciones docentes durante el período de evaluación

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO Estrategias y/o propuestas para el mejoramiento del desempeño docente CUALITATIVO Estrategias y/o propuestas para el mejoramiento del desempeño docente

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO Manual de usuario del sistema informático de seguimiento del sílabo CUALITATIVO Documentos que evidencien el funcionamiento del sistema o proceso de seguimiento

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO Informes sobre los resultados del seguimiento del sílabo CUALITATIVO Informes sobre los resultados del seguimiento del sílabo

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados CUALITATIVO Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACIONReglamento de la unidad de titulación CUALITATIVO Normativa interna vigente.

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION
Documentos que evidencien la planificación y ejecución del seguimiento del 

proceso de titulación
CUALITATIVO

Documentos que evidencien la planificación y ejecución del seguimiento del proceso de 

titulación

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACIONInformes sobre los resultados del proceso CUALITATIVO Informes sobre los resultados del proceso

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACIONActa de resolución de designación de tutores CUALITATIVO Registro de asignación de tutores

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS Normativa del programa de seguimiento a graduados CUALITATIVO Documentos que evidencien el funcionamiento del sistema o proceso de seguimiento

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS Informes de los resultados del seguimiento a graduados CUALITATIVO Informes de los resultados del seguimiento a graduados

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados CUALITATIVO Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALESReglamento de prácticas pre-profesionales CUALITATIVO Reglamento de prácticas pre-profesionales

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

-Justificación                                                                                                                                                                            

- objetivos                                                                                                                                                                                      

-Duración                                                                                                                                                                                        

-Recursos que intervienen                                                                                                                                               

-Cronograma de actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CUALITATIVO Programas de prácticas

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALESInformes de los supervisores de prácticas                    CUALITATIVO Sistema o registro de control, seguimiento y evaluación

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALESInformes de la institución en la cual se realizaron las prácticas pre-profesionales CUALITATIVO Sistema o registro de control, seguimiento y evaluación

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALESInforme de autoevaluación presentado por cada estudiante CUALITATIVO Sistema o registro de control, seguimiento y evaluación

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALESConvenios firmados con instituciones CUALITATIVO Convenios con instituciones

D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION Número de variables de buena calidad CUANTITATIVO Información subida por la IES al sistema GIIES

D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION Número total de variables del modelo CUANTITATIVO Información subida por la IES al sistema GIIES

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA Número de asignaturas evaluadas (10) CUANTITATIVO Malla curricular vigente 

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA Número de estudiantes que tomaron asignatura dónde consta el libro i como bibliografía básicaCUANTITATIVO Listado de estudiantes por asignatura, matriculados en el período de evaluación

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA Número de ejemplares del libro i constatados en la biblioteca CUANTITATIVO Catálogo de los libros físicos y virtuales existentes en la biblioteca de la carrera, facultad o IES
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INDICADOR VARIABLES TIPO DOCUMENTO
D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Pertinencia de la bibliografía CUANTITATIVO Inventario de libros existentes en la biblioteca de la carrera, facultad o IES

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Acervo bibliográfico CUANTITATIVO Inventario de libros existentes en la biblioteca de la carrera, facultad o IES

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Conservación del material bibliográfico CUANTITATIVO Inventario de libros existentes en la biblioteca de la carrera, facultad o IES

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Presupuesto ejecutado en la adquisición del material bibliográfico CUANTITATIVO Presupuesto ejecutado en la adquisición de material bibliográfico

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.CUANTITATIVO Normativa/Reglamento de los usuarios de laboratorios y/O centro de simulación

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.CUANTITATIVO Registro de prácticas realizadas

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.CUANTITATIVO Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y de seguridad del laboratorio

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.CUANTITATIVO Documento de designación del responsable de cada laboratorio y/o centro de simulación

D.3.1 FUNCIONALIDAD Número de laboratorios y talleres evaluados CUANTITATIVO Documento de designación del responsable de cada laboratorio y/o centro de simulación

D.3.2 EQUIPAMIENTO Valoración obtenida por cada laboratorio y taller, de acuerdo al aspecto de equipamiento, evaluado en una escala del 1 al 10CUANTITATIVO Inventario actualizado de equipos, materiales, repuestos y accesorios

D.3.2 EQUIPAMIENTO Valoración obtenida por cada laboratorio y taller, de acuerdo al aspecto de equipamiento, evaluado en una escala del 1 al 10CUANTITATIVO Plan de mantenimiento de los equipos del laboratorio y/o centro de simulación

D.3.2 EQUIPAMIENTO Número de laboratorios y talleres evaluados CUANTITATIVO

D.3.3 DISPONIBILIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio o taller de acuerdo al aspecto de disponibilidad, evaluado en una escala del 1 al 10CUANTITATIVO Inventario actualizado de equipos y mobiliario

D.3.3 DISPONIBILIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio o taller de acuerdo al aspecto de disponibilidad, evaluado en una escala del 1 al 10CUANTITATIVO
Lista de estudiantes matriculados en las asignaturas que tienen horas de prácticas en 

laboratorios y centros de simulación

D.3.3 DISPONIBILIDAD Número de laboratorios y talleres evaluados CUANTITATIVO

E.1.1 TUTORIAS
Planificación y asignación de tutoría a los profesores con actividades de docencia 

en la carrera, horarios de horas complementarias 
CUALITATIVO Planificación y asignación de tutoría a los profesores con actividades de docencia en la carrera

E.1.1 TUTORIAS Registro de tutorías CUALITATIVO Registro de tutorías

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Planificación de las actividades complementarias relacionadas con aspectos 

científicos, políticas, culturales, deportivas, artísticos, que contribuyan a su 

formación integral

CUALITATIVO Planificación de las actividades complementarias

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
a) Página web                                                                                                                                                                                                                                                                                                

b) Carteleras
CUALITATIVO Promoción de las actividades complementarias.

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Registro de participantes por tipo de actividades complementarias CUALITATIVO Registro de participantes por tipo de actividades complementarias

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDADReglamento de vinculación con la colectividad CUALITATIVO Reglamento de vinculación con la colectividad

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD

-Justificación                                                                                                                                                                              

-Objetivos                                                                                                                                                                                    

-Duración                                                                                                                                                                                             

-Recursos que intervienen                                                                                                                                                            

-Cronograma de actividades                                                                                                                                                                                   

CUALITATIVO Plan de vinculación con la colectividad

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD
Convenios  firmado por las partes para el desarrollo de las actividades de 

vinculación
CUALITATIVO Convenios

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL Normativa vigente de Bienestar Estudiantil CUALITATIVO Normativa vigente de Bienestar Estudiantil

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL
Listado de estudiantes beneficiarios de algún tipo de beca o ayuda 

socioeconómica, o servicios de bienestar estudiantil 
CUALITATIVO

Listado de estudiantes beneficiarios de algún tipo de beca o ayuda socioeconómica, o servicios 

de bienestar estudiantil 

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL Normativa vigente respecto a las políticas de acción afirmativa CUALITATIVO Normativa vigente respecto a las políticas de acción afirmativa

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL Registro de participantes y beneficiarios CUALITATIVO Registro de participantes y beneficiarios

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION
Normativa interna vigente sobre la participación en el proceso de evaluación y 

acreditación
CUALITATIVO Normativa interna vigente sobre la participación en el proceso de evaluación y acreditación

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION
Documentos que evidencien la participación de los estudiantes en el proceso de 

evaluación y acreditación de la carrera
CUALITATIVO

Documentos que evidencien la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION
Resoluciones de las autoridades de la carrera/IES en relación a las propuestas 

estudiantiles
CUALITATIVO  Resoluciones de las autoridades de la carrera/IES en relación a las propuestas estudiantiles

E.2.1 TASA DE RETENCION

Número de estudiantes matriculados en la carrera en el ultimo semestre o en el 

ultimo año concluido antes del inicio del proceso de evaluación que fueron 

admitidos dos años antes

CUANTITATIVO
Lista certificada de estudiantes matriculados dos años antes del período de evaluación de la 

carrera y que permanecen durante el período de evaluación

E.2.1 TASA DE RETENCION Número total de estudiantes que fueron admitidos en la carrera dos años antes del período de evaluaciónCUANTITATIVO
Lista certificada de estudiantes admitidos en la carrera dos años antes del período de 

evaluación

E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL Número de estudiante que ingresaron en la cohorte CUANTITATIVO
Lista certificada de estudiantes que ingresaron al primer nivel de la carrera en los períodos 

solicitados en la definición

E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL Número de estudiantes graduados CUANTITATIVO

Lista certificada de estudiantes de estas cohortes, que se graduaron hasta el período de 

evaluación. Número de estudiantes que concluyen la carrera y se gradúan durante el período 

reglamentario establecido por la carrera
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Metodología del proceso de evaluación de la carrera. 
 

Con el fin de llevar acabo la evaluación de las carreras la UNOPAC estableció una 
metodología participativa y procedimientos que se pueden describir en los siguientes 
componentes:  
 
1.- Cumplimiento de la planificación del departamento en la cual dice que al finalizar el 
año fiscal se debe hacer una evaluación de las carreras; 
 
2.- Evaluación de los criterios generales definidos en el modelo genérico de evaluación 
de carreras: Pertinencia, Plan curricular, Academia,  Ambiente Institucional y Estudiante.  
 
El proceso se ejecutó en las siguientes etapas. 
 

a) Socialización del modelo genérico de evaluación de carreras 
b) Elaboración y entrega del cronograma de ejecución de la evaluación. 
c) Diseño y construcción del instrumento de evaluación. 
d) Evaluación documental in situ y revisión de la documentación. 
e) Etapa de Rectificación o complementación de información. 
f) Aplicación y análisis del modelo genérico de evaluación de carreras. 
g) Entrega de resultados a autoridades académicas. 

Cronograma de evaluación de carreras 

Para el efecto se elaboró un cronograma de ejecución de la evaluación que se ejecuto en 
el mes de Enero, el mismo que fue entregado a cada dirección de carrera. (ver anexo 1) 

Instrumento de evaluación. 

Para la ejecución de la evaluación de la carrera la UNOPAC elaboró un instrumento de 
evaluación que permite tener la información necesaria para cada indicador del modelo 
genérico de evaluación de carrera. (ver anexo 2) 

Evaluación de las Carreras. 
 
En esta sección se presenta los resultados de las carreras de cada facultad.  
Una vez analizadas cada una de las variables que componen los indicadores y 
socializados los resultados con cada uno de los directores estos son los resultados 
alcanzados: 
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Es importante hacer un análisis en relación a la titularidad de los docentes, se tiene como 
promedio general entre todas las carreras el 42% porcentaje muy por debajo de lo que 
dice el estándar de calidad del modelo que hace referencia a una planta docente titular 
del 70%. En este caso hace falta profesores titulares que tengan formación de cuarto 
nivel con afinidad a la asignatura que se imparten en las carreras, pero hay que 
considerar que existen dos grupos de carreras, las que están en la oferta actual vigente y 
las carreras que están terminando sus procesos académicos, es decir que tienen 
estudiantes en los últimos niveles y que al finalizar el presente periodo se quedan sin 
estudiantes, pero queda vigente el proceso de titulación. 
 
 
A continuación se presenta un cuadro con los porcentajes de cada carrera en relación a 
los docentes titulares y contratados. 
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En las carreras con oferta vigente existen un 40% de docentes titulares, pero hay que 
tener en cuenta que los docentes están reportados por carreras, significa que si un 
docente titular da clases en dos o más carreras en ambas es contabilizado.  
 

 
 
En lo relacionado a los docentes titulares de las carreras que no están en la oferta 
vigente, el número es inferior a las carreras que están en la oferta actual, pero hay un 
caso especial en la carrera de Ingles por cuanto no se consideran a docentes titulares 
que están exclusivamente en el centro de idioma y que en la actualidad no contribuyen a 
la calidad de carrera alguna. 
 
De este grupo de docentes titulares que pertenecen a las carreras que están próxima a 
terminar sus actividades de clases y que para el próximo período académico no tendrán 
estudiantes se debería hacer un análisis para que sigan aportando en la calidad de la 
educación y no tener casos de docentes titulares sin carga académica. 
 

Resultados por variables. 
 
En esta sección se presentan los datos de las variables determinadas en el modelo 
genérico de evaluación y acreditación de carreras clasificadas por cualitativas y 
cuantitativas.  
 
 
 
 
 

CARRERAS CON OFERTA VIGENTE TITULARES PORCENTAJES CONTRATADOS PORCENTAJES TOTAL DOCENTES

ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 4 21% 15 79% 19

ENFERMERIA 7 22% 25 78% 32

INGENIERIA AGROPECUARIA 7 37% 12 63% 19

INGENIERIA EN PETROLEOS 9 38% 15 63% 24

INGENIERIA CIVIL 9 38% 15 63% 24

INGENIERIA EN SISTEMAS 8 38% 13 62% 21

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 11 44% 14 56% 25

GESTION Y DESARROLLO TURISTICO 11 52% 10 48% 21

BIOLOGIA MARINA 10 56% 8 44% 18

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 14 56% 11 44% 25

90 40% 138 60% 228

CARRERAS SIN OFERTA VIGENTE TITULARES PORCENTAJES CONTRATADOS PORCENTAJES TOTAL DOCENTES

COMUNICACIÓN SOCIAL (PLAYAS) 1 25% 3 75% 4

INGLES 2 25% 6 75% 8

EDUCACION BASICA (PLAYAS) 4 29% 10 71% 14

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AGRONEGOCIOS 14 56% 11 44% 25

HOTELERIA Y TURISMO 7 58% 5 42% 12

INDUSTRIAL 7 100% 0 0% 7

35 49% 35 51% 70
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Tabla de variables cualitativas 

 

INDICADOR VARIABLES INGENIERIA EN SISTEMAS ENFERMERIA
GESTION Y DESARROLLO 

TURISTICO

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS

ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES
PETROLEOS CIVIL BIOLOGIA MARINA AGROPECUARIA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA

-Información general de la carrera                                                                                                                               

-Análisis de pertinencia de la carrera de acuerdo al estándar 

definido                                         -Análisis de la evaluación prospectiva 

de la carrera                                                                                            -Análisis 

ocupacional de los graduados                                                                                      

SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO

A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA Plan de mejoras vigente ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO DEFICIENTE

A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD Número de programas de vinculación con la colectividad ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD Número de proyectos de vinculación con la colectividad ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL Perfil profesional ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL Plan de estudios ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL
Invitación y/o correo enviado al profesional, empleador y 

graduado para el taller de construcción del perfil profesional
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO DEFICIENTE

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL
Acta de asistencia al taller de construcción del perfil 

profesional
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO DEFICIENTE

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL
formularios y/o encuesta aplicada a los profesionales, 

empleadores y graduados en el taller
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO DEFICIENTE

B.1.1  PERFIL DE EGRESO Perfil de egreso ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.1.1  PERFIL DE EGRESO Plan de estudios ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.1.1  PERFIL DE EGRESO

Informe, Matriz, formularios y/o encuesta aplicada a los 

profesionales, empleadores y graduados en el taller para 

determinar el perfil de egreso

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR

-Antecedentes                                                                                                                                                                          

-Justificación                                                                                                                                                                                   

-Políticas                                                                                                                                                                                           

-Visión                                                                                                                                                                                               

-Misión                                                                                                                                                                                              

-Fines y objetivos                                                                                                                                                                           

-Modelo pedagógico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR De egreso ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR Ingreso ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Ejes de formación                                                                                                                                                                        

-Objetivos de formación                                                                                                                                                         

-Asignatura por área básica, humanísticas y de especialización                                                                  

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Organización de las asignaturas                                                                                                                                  

-Distribución de las asignaturas por período de estudio 

identificado prerrequisitos t correquisitos                                                                                                                                          

-Número de créditos

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS Lineamientos metodológicos ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Criterios de evaluación                                                                                                                                                    

-Registro o sistemas de evaluación del desarrollo de las 

actividades educativas que realiza el estudiante

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS

-Líneas de investigación                                                                                                                                                      

-Líneas de prácticas pre-profesionales, en función del perfil de 

la carrera y las áreas de formación

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO
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INDICADOR VARIABLES INGENIERIA EN SISTEMAS ENFERMERIA
GESTION Y DESARROLLO 

TURISTICO

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS

ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES
PETROLEOS CIVIL BIOLOGIA MARINA AGROPECUARIA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

-Caracterización de la asignatura,                                                                                                                                

- Objetivos,                                                                                                                                                                                 

-Contenidos,                                                                                                                                                                                               

-Metodología                                                                                                                                                                           

-Procedimientos de evaluación -Bibliografía                                                                                                                                                                                                       

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

-Datos generales y específicos de la asignatura                                                                                                 

-Estructura de la asignatura (unidades temáticas, detalle de los 

conocimientos que requieren ser aprendidos y las habilidades, 

actitudes y valores a desarrollarse)                                                                                                                                                                           

-Desarrollo de la asignatura en relación al modelo pedagógico: 

métodos de enseñanza aprendizaje por aplicar, recursos 

didácticos por utilizar y resultados de aprendizajes por 

alcanzar                                                                                                                                                 

-Escenarios de aprendizaje (real, virtual y áulico)                                                                                                                                                   

-Criterios normativos para la evaluación de la asignatura 

(diagnóstica, sistemática y sumativa)                                                                                                                                                       

-Bibliografía básica y complementaria                                                                                                                 

-Perfil del profesor que imparte la asignatura.

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Asignatura,                                                                                           ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS N° de prácticas de laboratorios,                                                   POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO DEFICIENTE

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Objetivo                                                                                    DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Instrucciones                                                                                  POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Actividades por desarrollar                                  POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Resultados obtenidos                                                       POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Conclusiones DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Recomendaciones. DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO

C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA 

a) Clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b) Tutoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

c) Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                   

d) Inducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

e) Asesoría de trabajos de titulación de fin de carrera                                                                                                                                                                                                 

f) Control y seguimiento de prácticas pre-profesionales; y, 

actividades vinculadas con la colectividad

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA Plan de estudios vigente ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA Estatuto ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA Guía académica ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA
Documento que evidencien el seguimiento y ejecución de las 

actividades planificadas
ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA Informes periódicos de gestión ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA
Acción de personal de designación del cargo de director de 

carrera
ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA
Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a 

los resultados
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO Reglamento de evaluación de desempeño docente ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO Instrumentos de evaluación ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO
Informes de resultados de las evaluaciones docentes durante 

el período de evaluación
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO
Estrategias y/o propuestas para el mejoramiento del 

desempeño docente
ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO
Manual de usuario del sistema informático de seguimiento del 

sílabo
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO Informes sobre los resultados del seguimiento del sílabo SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO
Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a 

los resultados
SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION Reglamento de la unidad de titulación ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION
Documentos que evidencien la planificación y ejecución del 

seguimiento del proceso de titulación
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION Informes sobre los resultados del proceso ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION Acta de resolución de designación de tutores ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO
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INDICADOR VARIABLES INGENIERIA EN SISTEMAS ENFERMERIA
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PETROLEOS CIVIL BIOLOGIA MARINA AGROPECUARIA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS Normativa del programa de seguimiento a graduados ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS Informes de los resultados del seguimiento a graduados ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS
Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a 

los resultados
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Reglamento de prácticas pre-profesionales ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

-Justificación                                                                                                                                                                            

- objetivos                                                                                                                                                                                      

-Duración                                                                                                                                                                                        

-Recursos que intervienen                                                                                                                                               

-Cronograma de actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Informes de los supervisores de prácticas                    ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
Informes de la institución en la cual se realizaron las prácticas 

pre-profesionales
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SASTIFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Informe de autoevaluación presentado por cada estudiante ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Convenios firmados con instituciones ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.1 TUTORIAS

Planificación y asignación de tutoría a los profesores con 

actividades de docencia en la carrera, horarios de horas 

complementarias 

DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.1 TUTORIAS Registro de tutorías DEFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Planificación de las actividades complementarias relacionadas 

con aspectos científicos, políticas, culturales, deportivas, 

artísticos, que contribuyan a su formación integral

POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
a) Página web                                                                                                                                                                                                                                                                                                

b) Carteleras
POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Registro de participantes por tipo de actividades 

complementarias
POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD Reglamento de vinculación con la colectividad POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD

-Justificación                                                                                                                                                                              

-Objetivos                                                                                                                                                                                    

-Duración                                                                                                                                                                                             

-Recursos que intervienen                                                                                                                                                            

-Cronograma de actividades                                                                                                                                                                                   

POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD
Convenios  firmado por las partes para el desarrollo de las 

actividades de vinculación
DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL Normativa vigente de Bienestar Estudiantil POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL
Listado de estudiantes beneficiarios de algún tipo de beca o 

ayuda socioeconómica, o servicios de bienestar estudiantil 
ALTAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL Normativa vigente respecto a las políticas de acción afirmativa ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL Registro de participantes y beneficiarios POCO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION
Normativa interna vigente sobre la participación en el proceso 

de evaluación y acreditación
ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION

Documentos que evidencien la participación de los 

estudiantes en el proceso de evaluación y acreditación de la 

carrera

ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION
Resoluciones de las autoridades de la carrera/IES en relación a 

las propuestas estudiantiles
ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ALTAMENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE DEFICIENTE
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Tabla de variables cuantitativas 

 

INDICADOR VARIABLES INGENIERIA EN SISTEMAS ENFERMERIA
GESTION Y DESARROLLO 

TURISTICO

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS

ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES
PETROLEOS CIVIL BIOLOGIA MARINA AGROPECUARIA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO Número de asignaturas impartidas por docentes PhD 1 0 1 0 1 3 1 3 3 0

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO Número de asignaturas impartidas por docentes MSC 14 25 16 21 14 13 16 8 13 22

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO Copia del registro del título en el SENESCYT 21 32 17 25 19 23 (1 EN TRAMITE DE PhD) 23 (1 EN TRAMITE DE PhD) 18 19 25

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO Número total de docentes en el período académico 21 32 21 25 19 24 24 18 19 25

C.1.2  ACTUALIZACION CIENTIFICA
Número de docentes que han asistido a cursos de actualización 

científica
8 8 10 11 8 16 2 2 8 0

C.1.3  TITULARIDAD Número de docentes con nombramientos 8
No se presentó la 

información
11 11 4 9 9 10 7 14

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP Número total de profesores a tiempo completo 17 19 14 21 10 19 18 13 16 19

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP Número total de profesores de medio tiempo 2 7 0 1 4 5 5 2 1 2

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP Número total de profesores de tiempo parcial 2 6 7 3 5 0 1 3 2 4

C.2.2  ESTUDIANTES POR PROFESORES Número de estudiantes de la carrera 235 426 234 232 217 255 265 201 136 342

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA Número de artículos académicos publicados por los profesores/investigador el período de evaluación0 0 11 3 3 0 1 1 5 0

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA Número de artículos académicos notificados para ser publicados por los profesores/investigador el período de evaluación0 0 9 1 0 0 0 4 0 0

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA Número de artículos académicos notificados para su revisión por los profesores/investigador el período de evaluación0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA Índice de impacto calculado por Scimago Journal Rank 0 0
No se pudo obtener esa 

información
0 0 0 0 0 0 0

C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL

Número de artículos o trabajos científicos de los 

profesores/investigador es de la carrera, publicados o 

aceptados en revistas que constan en bases de datos, cuyos 

criterios de indización contemplen parámetros de calidad 

reconocidos regionalmente

0 0 1 3 1 0 0 3 4 0

C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL Artículo o trabajo científicos de los profesores/investigador es de la carrera 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0

C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO Número de libros publicados por profesores o investigadores de la carrera 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0

C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO Número de capítulos de libros publicados por profesores de la carrera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

C.3.4 PONENCIAS Número total de ponencias realizadas por profesores/investigadores de la carrera, que hacen filiación a la universidad0 1 14 3 0 3 1 5 3 0

C.3.4 PONENCIAS Puntuación de 0,05 0 1 de acuerdo a la relevancia del vento 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0,9 8 0

D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION Número de variables de buena calidad 76 69 97 97 78 93 93 98 80 62

D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION Número total de variables del modelo 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA Número de asignaturas evaluadas (10) 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA Número de estudiantes que tomaron asignatura dónde consta el libro i como bibliografía básica147
No se presentó la 

información
229 94 0 23 0 0 20 0

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA Número de ejemplares del libro i constatados en la biblioteca 16
No se presentó la 

información
31 6 0 15 0 0 0 0

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Pertinencia de la bibliografía 0
No se presentó la 

información
8 10 0 10 8 0 0 0

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Acervo bibliográfico 0
No se presentó la 

información
2 2 0 3 5 0 0 0

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Conservación del material bibliográfico 0
No se presentó la 

información
10 10 0 10 10 0 0 0

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS Presupuesto ejecutado en la adquisición del material bibliográfico 0
No se presentó la 

información
556,78 743,85 0 0 2399 0 0 0

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.EN BORRADOR
No se presentó la 

información
0 0 0 10 10 10 8 0

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.SI EXISTE 2 0 0 10 10 5 5 5 0

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.

SIN FIRMA DEL 

COORDINADOR DE 

LABORATORIO

No se presentó la 

información
0 0 0 3 0 5 3 0

D.3.1 FUNCIONALIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio y taller de acuerdo al aspecto de funcionalidad, evaluado en una escala del 1 al 10.6 2 0 0 0 10 6 0 10 0

D.3.1 FUNCIONALIDAD Número de laboratorios y talleres evaluados SI EXISTE 1 0 0 1 1 1 3 1 0
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INDICADOR VARIABLES INGENIERIA EN SISTEMAS ENFERMERIA
GESTION Y DESARROLLO 

TURISTICO

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS

ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES
PETROLEOS CIVIL BIOLOGIA MARINA AGROPECUARIA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

D.3.2 EQUIPAMIENTO Valoración obtenida por cada laboratorio y taller, de acuerdo al aspecto de equipamiento, evaluado en una escala del 1 al 10NO EXISTE
No se presentó la 

información
0 0 6 8 8 5 5 0

D.3.2 EQUIPAMIENTO Valoración obtenida por cada laboratorio y taller, de acuerdo al aspecto de equipamiento, evaluado en una escala del 1 al 100
No se presentó la 

información
0 0 0 2 0 5 5 0

D.3.2 EQUIPAMIENTO Número de laboratorios y talleres evaluados 1
No se presentó la 

información
0 0 1 1 1 3 1 0

D.3.3 DISPONIBILIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio o taller de acuerdo al aspecto de disponibilidad, evaluado en una escala del 1 al 10
No se presentó la 

información

No se presentó la 

información
0 0 6 7 8 10 4 0

D.3.3 DISPONIBILIDAD Valoración obtenida por cada laboratorio o taller de acuerdo al aspecto de disponibilidad, evaluado en una escala del 1 al 105
No se presentó la 

información
0 0 0 10 5 0 6 0

D.3.3 DISPONIBILIDAD Número de laboratorios y talleres evaluados 1
No se presentó la 

información
0 0 1 1 1 3 1 0

E.2.1 TASA DE RETENCION

Número de estudiantes matriculados en la carrera en el último 

semestre o en el último año concluido antes del inicio del 

proceso de evaluación que fueron admitidos dos años antes

11
No se presentó la 

información
13 33

No se presentó la 

información 

correspondiente

28 40 7 9 87

E.2.1 TASA DE RETENCION Número total de estudiantes que fueron admitidos en la carrera dos años antes del período de evaluación20
No se presentó la 

información
16 67

No se presentó la 

información 

correspondiente

96 81 28 12 151

E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL Número de estudiante que ingresaron en la cohorte 165
No se presentó la 

información
334 45

No se presentó la 

información 

correspondiente

29 93 64 48

No se presentó la 

información 

correspondiente

E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL Número de estudiantes graduados 7
No se presentó la 

información
206 28

No se presentó la 

información 

correspondiente

87 19 0 7

No se presentó la 

información 

correspondiente
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ANALISIS DE LAS CARRERAS DE LA OFERTA ACTUAL 
 

La universidad en la actualidad se encuentra dos grupos de carreras, las que están en la 
oferta actual y las que están cerradas pero habilitadas para registro de títulos. 
 
En el grupo de las carreras vigentes están: Electrónica y Telecomunicaciones, Sistemas, 
Enfermería, Agropecuaria, Contabilidad y Auditoría, Gestión y Desarrollo Turístico, 
Administración de empresas, Civil, Petróleos, y Biología Marina. 
 
Una vez aplicado el modelo genérico de evaluación de las carreras que están en la oferta 
vigente y conociendo los valores de cada variable antes mencionadas los resultados 
fueron los siguientes: 
 

UTILIDAD DE LAS CARRERAS CON OFERTA ACTUAL 

 

 
 
El constante proceso de evaluación por los cuales ha pasado la institución ha dejado 
grandes enseñanzas y la constante asesoría que brinda la UNOPAC ha hecho que quede 
establecida una cultura de evaluación en cada una de sus unidades académicas, la 
validación de los documentos se la realizo en una visita in situ. En la cual se evidenció 
indicador por indicador de los cuales se obtuvieron los resultados expuesto en el cuadro 
anterior. 
 
Para un mejor detalle del resultado obtenido se presentan los resultados por criterios de 
forma general.  
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RESULTADOS POR CRITERIOS DE LAS CARRERAS CON OFERTA 

VIGENTE 

 
El proceso de rediseño emprendido por la universidad se ve reflejado en parte en los 
criterios pertinencia y plan curricular, por cuanto se evidenció estudios pertinentes en las 
carreras y una buena organización curricular, en varias carreras su rediseño están en 
proceso de revisión en las redes a las cuales pertenecen y otras ya están en revisión final 
de la facultad para ser aprobados. 
 
El criterio academia es el más crítico por varios factores el escaso número de docentes 
con título de cuarto nivel en el grado de Doctor PhD, faltan docentes titulares y la afinidad 
de la formación de los docentes con relación a la asignatura que imparten se debe 
fortalecer mucho más. 
 
Los criterios Ambiente Institucional y estudiantes tienen casi una relación en su 
comportamiento porque que tiene mucho que ver el director de carreras y los estudiantes 
en sus actividades. 
 

 

Criterio pertinencia.-  

 

En el indicador Estado Actual y Prospectivo de la carrera se encontró en su gran mayoría 
la documentación ya sea en el rediseño, en las guías académicas, mas no en un plan 
estratégico que permita tener una visión de desarrollo de la carrera. 
 
En vinculación con la colectividad se encontraron pequeñas novedades de índole 
administrativas, es decir por falta de documentos que no encontraban. 
 
En lo referente al perfil profesional todas las carreras cuentan con este indicador, el 
inconveniente radica en la falta de la documentación tales como, invitación formal y actas 
de los talleres que se realizó con los graduados, profesionales del área y empleadores. 
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Criterio plan curricular 

Este criterio tiene dos fortalezas muy grandes que son la estructura curricular y los planes 
de estudios. 
 
En el perfil de egresos las deficiencias encontradas no por la falta de la documentación 
de respaldo del proceso de elaboración del perfil, documento como: invitación formal a 
profesionales, graduados y empleado del área. 
 
Con relación a las prácticas relacionadas con las asignaturas, carreras como Educación 
Básica de Playas, Gestión y Desarrollo Turístico, Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Agropecuarias y Enfermería no presentaron la información 
porque las asignaturas que ven actualmente no contemplan prácticas. 
 

 

 
 

Criterio academia 

 

En el indicador Afinidad de formación de posgrado la deficiencia encontrada es la falta de 
Doctores PhD, y Magister que no tienen relación con las asignaturas que imparten. 
 
Los profesores en el período 2015 poco asistieron a cursos de actualización científica con 
duración mínimo de 32 horas,  la mayoría fueron realizadas en el 2014, en este indicador 
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se consideraron las capacitaciones realizas de manera externa a la universidad, porque 
entre otros factores mide la predisposición y el esfuerzo que el docente hace para 
capacitarse. 
 
En la estructuración del distributivo en lo relacionado al número de estudiantes por 
profesores, y la dedicación son fortalezas establecidas en todas las carreras.  
 
La mayor deficiencia de este criterio radica en la producción científica, investigación 
regional y en la publicación de libros o participación en capítulos de libros revisados por 
pares académicos, en este indicador se mide el esfuerzo de la carrera y del docente para 
realizar publicaciones, otro aspecto es que no se consideró el impacto de las 
publicaciones porque para tener esa información hay que estar suscrito como 
investigador en las bases de revistas indexadas. 
 
En relación a los libros existe libro publicados pero sin la certificación del par académico y 
con la novedad que son libro con más de 10 autores, lo que pone en duda la 
imparcialidad de la revisión del par académico. 
 
La participación de los docentes como expositores en el año ha mejorado pero falta 
mucho para lograr los estándares de calidad que exige el modelo. 
 

 

 
 

 

Ambiente Institucional 

 

Como es de conocimiento en este indicador mide las gestiones que realiza la dirección de 
la carrera para el buen desempeño de la misma dentro de este criterio encontramos los 
siguientes indicadores y sus observaciones. 
 
La principal novedad es que en su gran mayoría los directores no realizan informes 
periódicos de su gestión, solo presentan informes de avances académicos, horas 
laboradas de los profesores entre otras que son producto de la actividad natural de la 
academia, pero de gestión o procesos realizados por ellos como directores no presentan 
ante el decano que es la máxima autoridad de la facultad a la cual ellos corresponden. 
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En las evaluaciones que se realizan para medir el desempeño de cada profesor, existen 
todos los documentos hasta informes pero no existen estrategias que permitan fortalecer 
el desempeño de los profesores. 
 
Todo el proceso de titulación está claramente establecido desde la aprobación del trabajo 
de graduación, designación del tutor y cronograma de tutorías establecidos entre el tutor 
y el estudiante. 
 
El seguimiento de los graduados también está establecido institucionalmente y con 
profesores designados en cada carrera para fortalecer este indicador, la observación aquí 
es la falta de información de un gran número de graduados especialmente de los 
primeros que graduaron las carreras, además otra debilidad que se encontró en ciertas 
carreras es que en los informes se limitan solo a cuadros que facilita el sistema, pero no 
tienen ningún tipo de interpretación o análisis de dicha información. 
 
Otras de las fortalezas de este indicador es el seguimiento de las prácticas pre-
profesionales en el cual el proceso está establecido y estandarizado en todas las 
carreras, y solo en la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico no se presenta informe de 
la persona encargada de realizar este seguimiento, ahí solo se presenta un carta 
adjuntando el informe hecho por los estudiantes. 
 
En lo que respecta al acervo bibliográfico tanto la bibliografía básica y la calidad 
bibliográfica son bastante deficiente por causa del poco número de ejemplares  existentes 
en la biblioteca y según datos entregados por las carreras la inversión en adquisición de 
material bibliográfico es mínima. 
 
En relación a los laboratorios se evidenció la ausencia de estos en algunas carreras  y en 
la que existen hacen falta planes de mantenimientos de las infraestructuras y de equipos, 
además los insumos con que cuentan son mínimos para poder realizar las prácticas 
necesarias. 

 
 

 

Criterio Estudiantes 

 

En el indicador de las tutorías se encontraron escasos registro de planificación, ejecución 
y control de las tutorías. 
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En actividades complementarias la mayoría de las carreras si han realizados actividades 
culturales, deportivas y académicas que permita el desarrollo integral del estudiante. 
 
En bienestar estudiantil es necesario mejorar el proceso, el proceso debería ser que el 
departamento de bienestar estudiantil solicite la información de los estudiante que tienen 
los mejores promedios y condiciones para obtener la beca, la carrera entregar el listado, 
bienestar emitir el listado final de los que acceden a la beca y solicitar la información 
complementaria a las carreras, ejecutar la entrega de la beca al estudiante. 
 
En las carreras si tienen establecido la participación de un representante de los 
estudiantes en el proceso de evaluación y acreditación de la carrera, existen las actas 
necesarias de la designación, lo que no existe en la mayoría de las carreras son las actas 
que certifiquen la asistencia  y participación ya en el desarrollo de las evaluaciones o 
procesos que las carreras realizan en relación a la evaluación de la carrera.   
 
El porcentaje de retención de estudiantes de la cohorte 2012 que fue la que se evaluó es 
del 48% porcentaje que se acerca al estándar establecido que es del 50% a 60%. 
Aunque este porcentaje se ve afectado por la falta de información de dos carreras. 
 
El porcentaje de eficiencia terminal de la cohorte del 2009 es del 46% un poco alejado del 
estándar establecido del 50% al 60%. Se afecta por tres carreras que no presentaron la 
información necesaria. 

 

 
 
 

UTILIDAD DE LAS CARRERAS SIN OFERTA ACTUAL 
 

Este grupo de carreras no serán evaluados por el CEAACES por cuanto la institución las 
reporto como carreras sin oferta académica pero habilitadas para el registro de títulos, es 
decir que tienen estudiantes en sus últimos niveles de estudio. 
  
En estas carreras se encuentran las mismas observaciones que tienen las carreras de la 
oferta actual tales como, producción científica, publicación de libros, bibliotecas, 
laboratorios. 
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En el anexo 3 encontraran los gráficos de cada carrera con los datos por criterios.  

CONCLUSIONES. 
 

1. Las carreras no cuentan con un plan de desarrollo para la carrera que permita 
visualizar la proyección que tiene la carrera a futuro. 

2. Procesos incompletos por falta de documentación que evidencié la ejecución en 
su totalidad. 

3. Asignaturas sin contenido que permitan hacer prácticas de laboratorios. 
4. Bajo porcentaje de Doctores. 
5. Poca participación de docentes en eventos de actualización científica. 
6. Docentes titulares aún por debajo del estándar establecido. 
7. Deficiente producción científica, investigación regional y publicación de libros. 
8. Escasa participación de profesores en calidad de ponentes en congresos y 

conferencias. 
9. Falta de informe de gestión de parte de los directores de carreras ante su decano 

de la facultad a la que corresponden. 
10. Poca inversión en material bibliográfico. 
11. Falta de laboratorios para las carrera. 
12. Falta de planes de manejo y conservación de laboratorios. 
13. Proceso de adjudicación de becas incompleto. 
14. Estudiantes designados para la participación en el proceso de evaluación de la 

carrera no se cumple en su totalidad. 
15. Tasa de retención y de eficiencia terminal no están dentro de los parámetros 

establecidos en los estándares de calidad. 
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RECOMENDACIONES. 
 

1. Solicitar a las carreras que elaboren un plan de desarrollo que permita visualizar 
la proyección que tiene la carrera a futuro. 

2. Todo proceso debe estar debidamente documentado. 
3. Agregar a las asignaturas sin considerar el nivel al que pertenecen contenido que 

permitan hacer prácticas de laboratorios. 
4. Realizar concursos públicos para Doctores PhD que permita aumentar el índice 

de calidad. 
5. Realizar un plan de incentivos para la participación de docentes en eventos de 

actualización científica. 
6. Realizar concursos para titularizar profesores a fin a las asignaturas que tienen las 

carreras. 
7. Realizar un plan de incentivo para que los profesores aumenten su producción 

científica, investigación regional y publicación de libros. 
8. Mejorar los procesos en el seguimiento de los proyectos de investigación para 

obtener los resultados esperados. 
9. Dar mayo facilidades para que los profesores participen en calidad de ponentes 

en congresos y conferencias. 
10. Establecer los procedimientos para que los directores de carreras emitan informes 

de su gestión ante su jefe inmediato superior. 
11. Realizar y ejecutar presupuesto para material bibliográfico. 
12. Planificar la construcción de laboratorios y aulas de simulación de negocios o 

buscar estrategias que permitan desarrollar las prácticas necesarias. 
13. Pedir a cada coordinador un plan actualizado sobre el manejo y conservación de 

laboratorios. 
14. Reformar el proceso de adjudicación de becas en el cual se emita oficialmente un 

comunicado a las carreras de quienes son los estudiantes que se adjudican las 
becas. 

15. Fortalecer la participación del estudiante en el proceso de evaluación de la 
carrera. 

16. Realizar los análisis necesarios y establecer estrategias para mejorar las tasas de 
retención estudiantil y de eficiencia terminal.  
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ANEXO 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARRERAS  HORARIO 
CRONOGRAMA OCTUBRE-NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA 
9H00 

      05/11/2015   

HOTELERIA Y TURISMO 9H00         06/11/2015 

INDUSTRIAL 10H00 09/11/2015         

ENFERMERIA 9H00   10/11/2015       

INGENIERIA 

AGROPECUARIA 
9H00 

  
  

11/11/2015 
    

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS Y 

AGRONEGOCIOS 

9H00 

      12/11/2015   

INGLES 9H00         13/11/2015 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

(INFORMACION 

PLAYAS) 

10H00 
16/11/2015         

EDUCACIÓN BASICA 

(INFORMACION 

PLAYAS) 

9H00 
  17/11/2015       

INGENIERIA CIVIL 9H00     18/11/2015     
INGENIERIA EN 

PETROLEOS 
9H00       19/11/2015   

BIOLOGIA MARINA 9H00         20/11/2015 

ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES 
10H00 

23/11/2015         
INGENIERIA EN 

SISTEMAS 
9H00   24/11/2015       

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 
9H00 

    25/11/2015     
GESTION Y 

DESARROLLO    

TURISTICA 

9H00 
      26/11/2015   
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ANEXO 2 

 

 
 

INDICADOR ESTANDAR DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA  La oferta académica debe responder a la demanda académica en función 

de las necesidades del mercado ocupacional regional o nacional; 

vinculadas con la estructura productiva actual y potencial de la provincia 

y región y a la política nacional de ciencia y tecnología.

1.- Plan estratégico_PEDI                                                                                      

1.1 Información general de la carrera                                                           

a) Denominación de la titulación                                                          

b) Modalidad                                                                                                        

c) Duración de los estudios sin el trabajo de titulación                                                                                            

d) Duración de los estudios con el trabajo de titulación                                                                                               

e) Fecha de la primera aprobación de la carrera                                                                                      

f) Denominación del ente aprobador                                                  

g) Fecha de la última aprobación                                                             

h) Nombre del ente que aprobó                                                                

i) Datos de ingresos de estudiantes                                                       

j) Número total de estudiantes; y,                                                          

k) Número de graduados, durante los últimos dos 

períodos académicos ordinarios o último año.                                                                                

1.2 Análisis de pertinencia de la carrera de acuerdo al 

estándar definido                                                                                                                                                                                   

1.3 Análisis de la evaluación prospectiva de la carrera:                                                                                                  

a) Campos que desarrolla; y,                                                                    

b) Campos que prevé implementar a futuro                                

1.4 Análisis ocupacional de los graduados                                           

a) Informe de seguimiento a graduados                                                         

b) Ajustes propuestos para mejorar la oferta de la 

carrera. 

2.- Planes operativos vigentes                                                                       

2.1 Plan de mejoras vigente

A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD Los programas/proyectos de vinculación con la sociedad deben ser

formulados como programas/proyectos, que atiendan las demandas de

los sectores sociales en los que interviene la carrera, y que estén

alineados al perfil de egreso y al plan nacional de desarrollo.

1.- Base de datos de programas/Proyectos en los que

interviene la carrera y que han sido ejecutado durante 

el período de análisis.

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL 1.- Perfil profesional

2.- Plan de estudios

3.- Documentos que evidencien la 

construcción/Diseño/actualización, del perfil 

profesional

4.- Documentos que evidencien la participación de las 

partes involucradas en el desarrollo del perfil 

profesional

B.1.1  PERFIL DE EGRESO 1.- Perfil de egreso

2.- Plan de estudios

3.- Documentos de análisis del campo ocupacional de 

la carrera

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR
1.- Fundamentación de la carrera                                                              

a) Antecedentes                                                                                                 

b) Justificación                                                                                                    

c) Políticas                                                                                                             

d) Visión; y,                                                                                                             

e) Misión                                                                                                                   

f) Fines y objetivos                                                                                             

g) Modelo pedagógico

2.- Perfiles                                                                                                               

h) De egreso; e,                                                                                                    

i) Ingreso

CARRERA DE ……..

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

UNIDAD OPERATIVA DE ACREDITACION

AUTOEVALUACIÓN DE CARRERAS 2015

El perfil profesional de la carrera debe abordar todas las áreas de

importancia clave de la profesión, así como identificar acciones

observables para comunicar expectativas de los profesionales,

desarrollar el plan de estudios alineado a las necesidades de la

profesión, y garantizar la evaluación de aprendizaje consistente con las

expectativas de las partes involucradas.

El perfil de egreso de la carrera debe construirse con la participación de

actores internos y externos a la carrera; de tal manera que garantice la

coherencia con el plan de estudios de la misma y responda a las

necesidades del perfil rpofesional

Los elementos de la estructura curricular de la carrera, deben estar

adecuadamente interrelacionados entre si para responder de manera

coherente al perfil de egreso y al plan de estudios



 

30 
 

 

 
 
 
 

INDICADOR ESTANDAR DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS El plan de estudios de la carrera debe interrelacionar coherentemente la

planificación curricular, la malla curricular, los lineamientos

metodológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje, los

lineamientos y estrategias de evalñuación estudiantil, y las lineas de

investigación y de prácticas preprofesionales. 

1.- Planificación curricular                                                                           

a) Ejes de formación,                                                                                      

b) Objetivos de formación; y,                                                                                                                                

c) Asignatura por área básica, humanísticas y de 

especialización:                                                                                                    

- obligatorias                                                                                                            

-optativas                                                                                                                    

-electivas

2.- Malla curricular                                                                                            

a) Organización de las asignaturas                                                                             

b) Distribución de las asignaturas por período de 

estudio identificado prerrequisitos t correquisitos; y,                                                                                                                 

c) Número de créditos

3.- Lineamientos metodológicos                                                         

a) Técnicas y herramientas de apoyo para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

carrera

4.- Lineamientos y estrategias de evaluación 

estudiantil                                                                                                     

a) Criterios de evaluación; y,                                                                                                

b) Registro o sistemas de evaluación del desarrollo de 

las actividades educativas que realiza el estudiante

5.- Líneas de formación                                                                         

a) Líneas de investigación; y,                                                                                                   

b) Líneas de prácticas pre-profesionales, en función 

del perfil de la carrera y las áreas de formación

B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS Los programas analíticos de las asignaturas en los diferentes niveles de

formación, deben describir los objetivos contenidos, recursos, forma de

evaluación, bibliografía y cronograma de actividades, y ejecutarce a

travez de sílabos planificados para cada período académico ordinario; en

correspondencia con el plan de estudios y el perfil de egreso. 

1.- Programas analíticos                                                                            

Documento que describe el programa analítico por 

cada asignatura, aprobado por la instancia 

correspondiente.                                                                                      

Contiene:                                                                                                        

a) Caracterización de la asignatura,                                                                             

b) Objetivos,                                                                                                                                        

c) Contenidos,                                                                                                                                        

d) Metodologia                                                                                                                           

e) Procedimientos de evaluación; y,                                                                         

f) Bibliografía 

2.- Sílabos                                                                                           

Contiene:                                                                                                   a) 

Datos generales y especificos de la asignatura,                                 

b) Estructura de la asignatura (unidades temáticas, 

detalle de los conocimientos que requieren ser 

aprendidos y las habilidades, actitudes y valores a 

desarrollarse),                                                                                                                              

c) Desarrollo de la asignatura en relación al modelo 

pedagógico: métodos de enseñanza aprendizaje por 

aplicar, recursos didácticos por utilizar y resultados 

de aprendizajes por alcanzar.                                                                                                         

d) Escenarios de aprendizaje (real, virtual y áulico)                                                                                                                                                                          

e) Criterios normativos para la evaluación de la 

asignatura (diagnóstica, sistemática y sumativa),                                                                 

f) Biubliografía básica y complementaria,                                                                  

g) perfil del profesor que imparte la asignatura.
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INDICADOR ESTANDAR DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS Las actividades prácticas correspondientes realizadas en

laboratorios/centros de simulación/talleres deben planificarse,

ejecutarse y evaluarse en total correspondencia con el sílabo de cada

asignatura y el plan de estudios

1.- Guías de prácticas de 

laboratorios/talleres/centros de simulación.                                                                                           

a) Asignatura,                                                                                                                 

b) N° de prácticas de laboratorios,                                                                          

c) Objetivo,                                                                                                                           

d) Instrucciones,                                                                                                         

e) Actividades por desarrollar,                                                                           

f) Resultados obtenidos,                                                                                   

g) Conclusiones; y,                                                                                                                

h) Recomendaciones.

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS
2.- Guías de prácticas de 

laboratorios/talleres/centros de simulación                                                                                                                   

a) Asignaturas                                                                                              

b) N° de prácticas de taller                                                                 

c) Objetivo,                                                                                                   

d) Instrucciones,                                                                                       

e) Actividades por desarrollar,                                                                                 

f) Resultados obtenidos                                                                                                

g) Conclusiones; y,                                                                                  

h) Recomendaciones.

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO 1.- Distributivo académico del profesor con la(s) 

cátedra(s) que dictó en el período de evaluación.

2.- Evidencia del títulodel profesor (registrado en la 

SENESCYT)

3.- Contrato o nombramiento del profesor

4.- Malla curricular vigente en el período de 

evaluación

C.1.2  ACTUALIZACION CIENTIFICA El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

1.- Certificados de la participación de los profesores 

en eventos de actualización cientifica.                                                                                             

a) En el caso de que sean congreso, coloquios o 

seminarios, se requiero la planificación del evento y el 

comité organizador2.- Documento que contenga la planificación de las 

capacitaciones docentes, dependiendo de las 

necesidades académicas y líneas de investigación de 

la carrera

3.- Documento que contenga la lista de docentes que 

han asistido a capacitaciones afines a sus áreas en el 

período de evaluación correspondiente.

C.1.3  TITULARIDAD 1. Contrato idenfinido del profesor

2.- Nombramiento de la designación del profesor 

como profesor titular de la carrera

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP 1.- Lista de profesores que dictaron clases en las 

carrera, en el período de evaluación

2.- Contrato o nombramiento del profesor

C.2.2  ESTUDIANTES POR PROFESORES
1.- Lista de profesores, a contrato o nombramiento, 

que dictaron clases en la carrera

2.- Lista de estudiantes legalmente matriculados en el 

período de evaluación 

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación
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INDICADOR ESTANDAR DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA La distribución horaria de los profesores debe ser coherente con los

objetivos de la carrera, con la programación académica, con los proyectos 

de investigación y con los proyectos/programas de vinculación de la

carrera

1.- Distribucción horaria de cada profesor relacionada 

con su tiempo de dedicación                                                                                               

a) Clases                                                                                                       

b) Tutoria                                                                                                                                

c) Investigación                                                                                                                                    

d) Inducción                                                                                                                                            

e) Asesoria de trabajos de titulación de fin de carrera                                                                                                                                    

f) Control y seguimiento de prácticas pre-

profesionales; y, actividades vinculadas con la 

colectividad

2.- Plan de estudios vigente

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

1.- Artículos académico-cientificos publicados y/o 

aceptados para publicación.  Archivo digital conforme 

a las exigencias de las revistas indexadas.

2.- Notificación de aceptación del artículo para ser 

publicado en una revista de la base SCIMAGO (Scopus) 

o ISI Web.  

3.- Certificado de aceptación del trabajo. Puede ser un 

correo electrónico del editor de la revista

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

4.- Ficha catalográfica con:                                                                                                                                                                     

a) Nombre del artículo                                                                                                      

b) Nombre de la revista                                                                                                 

c) SSN de la revista                                                                                                    

d) DOI del artículo                                                                                                   

e) Volumen, número, páginas del artículo.                                                          

f) Fecha de publicación

C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

1.- Publicaciones regionales. Archivo digital de cada 

artículo académico-cientifico, conforme a las 

exigencias de las revistas regionales.

2.- Ficha catalográfica con:                                                                                                                                                                                                     

a) Nombre del artículo                                                                                              

b) Nombre de la revista                                                                                                 

c) SSN de la revista                                                                                                         

d) DOI del artículo                                                                                                      

e) Volumen, número, páginas del artículo.                                                      

f) Fecha de publicación

3.- Notificación de aceptación del artículo para ser 

publicado en una revista de las bases de datos

C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

1.- Libros y capítulos de libros                                                                                                                    

a) Ejemplares físicos de los libros                                                                      

b) Archivo digital de los capítulos de los libros

2.- Ficha catalográfica con:                                                                                     

a) Nombre del artículo                                                                                         

b) Nombre de la revista                                                                                          

c) SSN de la revista                                                                                                  

d) DOI del artículo                                                                                                        

e) Volumen, número, páginas del artículo.                                                        

f) Fecha de publicación

C.3.4 PONENCIAS 1.- Ponencias: Archivo digital.

2.- Certificados/Invitaciones de participación como 

ponente en eventos académicos-cientificos 

nacionales o internacionales 

3.- Memorias publicadas por el organizador del evento 

académico

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación
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INDICADOR ESTANDAR DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA 1.- Normativa o reglamento vigentes, que contemplen 

la gestión académica-curricular.

2.- Planificación académica-curricular vigente al 

período de evaluación

3.- Documento que evidencien el seguimiento y 

ejecución de las actividades planificadas (2).

4.- Informes periódicos de gestión

5.- Documento que acrediten la relación laboral del 

director/coordinador con la IES, su formación 

profesional legalmente reconocida por la SENESCYT y 

experiencia.

6.- Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO
1.- Normativa o reglamento que contemple los 

criterios de evaluación del desempeño docente

2.- Documento que evidencien el funcionamiento y 

aplicación del sistema de evaluación docente

3.- Informes de resultados de las evaluaciones 

docentes durante el período de evaluación

4.- Estrategias y/o propuestas para el mejoramiento 

del desempeño docente

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO 1.- Documentos que evidencien el funcionamiento del 

sistema o proceso de seguimiento

2.- informes sobre los resultados del seguimiento del 

sílabo

3.- Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION 1.- Normativa interna vigente.

2.- Documentos que evidencien la planificación y 

ejecución del seguimiento del proceso de titulación

3.- Informes sobre los resultados del proceso

4.- Registro de asignación de tutores

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS

1.- Documentos que evidencien el funcionamiento del 

sistema o proceso de seguimiento

2.- Informes de los resultados del seguimiento a 

graduados

3.- Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 1.- Reglamento de prácticas pre-profesionales

2.- Programas de prácticas:                                                                                          

a) Justificación                                                                                                                       

b) objetivos                                                                                                                           

c) Duración                                                                                                                                     

d) Recursos que intervienen                                                                                  

e) Cronograma de actividades

3.- Sistema o registro de control, seguimiento y 

evaluación:                                                                                                                     

a) Informes de los supervisores de prácticas;                                                  

b) Informes de la institución en la cual se realizaron 

las prácticas pre-profesionales; e,                                                                                         

c) Informe de autoevaluación presentado por cada 

estudiante

4.- Convenios con instituciones

La carrera debe apilcar un sistema de seguimiento a graduados que

provea de información útil para la toma de decisiones y el mejoramiento

de la oferta académica

La carrera debe gestionar convenios con instituciones afines a la carrera

y, planificar el control, seguimiento y evaluación de las prácticas

preprofesionales en actividades afines o coherentes con el perfil de

egreso o con el área profesional

La dirección/coordinación de la carrera, debe seguir politicas y

normativas que contemplen la planificación y seguimiento académico

curricular; estar conformado por un responsable o equipo que cumpla los

requisitos para ejercer el cargo y evidenciar la realización de actividades

de gestión académica acordes con la planificación.

La carrera debe disponer de un sistema de evaluación docente conforme

a la normativa vigente, cuyos resultados sean periódicos, hayan sido

difundidos y sustenten estrategias de retroalimentación y presupuesto

para el mejoramiento del desempeño docente y la calidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje

La carrera debe aplicar un sistema/proceso de seguimiento del sílabo de

todas las asignaturas progreamadas en la planificación académica

vigente, con la participación de estudiantes, profesores y autoridades,

cuya información es utilizada en el mejoramiento de la planificación

microcurricular

La carrera debe planificar y dar seguimiento al proceso de titulación de

sus estudiantes, en base a la normativa vigente, asegurando que se

cumplan las exigencias académicas del trabajo de titulación
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INDICADOR ESTANDAR DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION 1.- Información subida por la IES al sistema GIIES

2.- Evidencias subidas al sistema GIIES

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA 1.- Malla curricular vigente 

2.- Sílabos por asignatura de la planificación 

académica vigente

3.- Catálogo de los libros físicos y virtuales existentes 

en la biblioteca de la carrera, facultad o IES

4.- Listado de estudiantes por asignatura, 

matriculados en el período de evaluación

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad, 

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del 

proceso de evaluación

1.- Inventario de libros existentes en la biblioteca de 

la  carrera, facultad o IES                                                                                                                              

a) Núemro de ejemplares físicos que existen por libro                                                                                                                                        

b) Ejemplares virtuales que existen por asignatura en 

función de los sílabos

2.- Presupuesto ejecutado en la adquisición de 

material bibliográfico

D.3.1 FUNCIONALIDAD 1.- Normativa/Reglamento de los usuarios de 

laboratorios y/O centro de simulación

2.- Registro de prácticas realizadas

3.- Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y 

de seguridad del laboratorio

D.3.1 FUNCIONALIDAD 4.- Documento de designación del responsable de 

cada laboratorio y/o centro de simulación

D.3.2 EQUIPAMIENTO 1.- Inventario actualizado de equipos, materiales, 

repuestos y accesorios

2.- Plan de mantenimiento de los equipos del 

laboratorio y/o centro de simulación

D.3.3 DISPONIBILIDAD 1.- Inventario actualizado de equipos y mobiliario.                                           

a) Cantidad de cada equipo.                                                                                

b) Estado del equipo

2.- Lista de estudiantes matriculados en las 

asignaturas que tienen horas de prácticas en 

laboratorios y centros de simulación

E.1.1 TUTORIAS

1.- Planificación y asignación de tutoría a los 

profesores con actividades de docencia en la carrera

2.- Registro de tutorías

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.- Planificación de las actividades complementarias

2.- Promoción de las actividades complementarias.                                                                                         

a) Página web                                                                                                                

b) Carteleras

3.- Registro de participantes por tipo de actividades 

complementarias

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD 1.- Reglamento de vinculación con la colectividad

2.- Plan de vinculación con la colectividad:                                                     

a) Justificación                                                                                                              

b) Objetivos                                                                                                                        

c) Duración                                                                                                                      

d) Recursos que intervienen                                                                                           

e) Cronograma de actividades

4.- Convenios                                                                                             

Documento firmado por las partes para el desarrollo 

de las actividades de vinculación

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

La carrera debe promover la párticipación de sus estudiantes en

actividades complementarias relacionadas con aspectos cientificos,

políticas, culturales, deportivas, artisticos, que contribuyan a su

formación integral

La carrera debe contar con un sistema o registro para la coordinación, el

control, seguimiento y evaluación de participación estudiantil en las

actividades vinculadas con la colectividad, 

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

La carrera debe gestionar convenios con instituciones afines a la carrera

y, planificar el control, seguimiento y evaluación de las prácticas

preprofesionales en actividades afines o coherentes con el perfil de

egreso o con el área profesional
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INDICADOR ESTANDAR DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL 1.- Normativa vigente de Bienestar Estudiantil

2.- Listado de estudiantes beneficiarios de algún tipo 

de beca o ayuda socioeconomica, o servicios de 

bienestar estudiantil 

3.- Normativa vigente respecto a las políticas de 

acción afirmativa

4.- Registro de participantes y beneficiarios

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION 1.- Normativa interna vigente sobre la participación 

en el proceso de evaluación y acreditación

2.- Documentos que evidencien la participación de los 

estudiantes en el proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera

3.- Resoluciones de las autoridades de la carrera/IES 

en relación a las propuestas estudiantiles

E.2.1 TASA DE RETENCION El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad,

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del

proceso de evaluación

1.- Lista certificada de estudiantes matriculados dos 

años antes del período de evaluación de la carrera y 

que permanecen durante el período de evaluación

2.- Lista certificada de estudiantes admitidos en la 

carrera dos años antes del período de evaluación

E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL El estandar de este indicador se fijara a travéz de la función de utilidad, 

considerando parámetros de calidad con la información obtenida del 

proceso de evaluación

1.- Lista certificada de estudiantes que ingresaron al 

primer nivel de la carrera en los períodos solicitados 

en la definición

2.- Lista certificada de estudiantes de estas cohortes, 

que se graduaron hasta el período de evaluación. 

Número de estudiantes que concluyen la carrera y se 

gradúan durante el período reglamentario 

establecido por la carrera

FECHA:

La carrera debe contar con un sistema o registro para la coordinación, el

control, seguimiento y evaluación de participación estudiantil en las

actividades vinculadas con la colectividad, 

La carrera debe contar con un sistema o registro para la coordinación, el

control, seguimiento y evaluación de participación estudiantil en las

actividades vinculadas con la colectividad, 
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ANEXO 3 
 

RESULTADOS POR CRITERIOS DE CADA UNA DE LAS CARRERA 
 

 
 
 

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 7,50 11,00 25,69 4,74 13,24

10

15

40

15

20

7,50
11,00

25,69

4,74

13,24P
O

N
D

ER
A

C
IÓ

N

GESTION Y DESARROLLO TURISTICO

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 6,00 10,50 15,76 4,83 14,88

10

15

40

15

20

6,00

10,50

15,76

4,83

14,88P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 7,50 11,00 16,90 6,41 14,75

10

15

40

15

20

7,50
11,00

16,90

6,41

14,75

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

HOTELERIA Y TURISMO
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A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 6,00 9,50 17,06 6,52 18,54

10

15

40

15

20

6,00
9,50

17,06

6,52

18,54

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 4,00 7,25 13,00 5,13 13,88

10

15

40

15

20

4,00
7,25

13,00

5,13

13,88P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

EDUCACIÓN BASICA

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 7,50 13,00 16,80 6,10 12,13

10

15

40

15

20

7,50

13,00

16,80

6,10

12,13

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

INGLES
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A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 6,50 15,00 16,47 10,43 10,38

10

15

40

15

20

6,50

15,00 16,47

10,43 10,38

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 7,50 13,00 16,54 11,29 11,38

10

15

40

15

20

7,50

13,00
16,54

11,29 11,38

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

SISTEMAS

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 6,50 12,00 13,48 8,83 13,00

10

15

40

15

20

6,50

12,00 13,48

8,83

13,00P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

BIOLOGIA MARINA
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A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 4,25 11,00 9,51 5,42 11,38

10

15

40

15

20

4,25

11,00 9,51
5,42

11,38

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 5,25 10,75 19,25 9,89 6,50

10

15

40

15

20

5,25

10,75

19,25

9,89
6,50

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

AGROPECUARIA

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 4,75 11,00 17,67 3,63 7,88

10

15

40

15

20

4,75

11,00

17,67

3,63

7,88

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

INDUSTRIAL
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A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 6,00 13,50 13,94 9,88 11,81

10

15

40

15

20

6,00

13,50 13,94

9,88
11,81

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

CIVIL

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 7,50 13,50 16,56 10,86 11,13

10

15

40

15

20

7,50

13,50
16,56

10,86 11,13

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

PETROLEOS

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 7,50 13,50 20,00 4,92 15,25

10

15

40

15

20

7,50

13,50

20,00

4,92

15,25P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

COMUNICACION SOCIAL
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     Ing. Jacqueline Bacilio B.                                                   Ing. Julio Yagual F. 
        Directora UNOPAC                                            Técnico de evaluación de carreras 
 

A  PERTINENCIA B. PLAN CURRICULAR C.  ACADEMIA
D.  AMBIENTE

INSTITUCIONAL
E.  ESTUDIANTES

Suma de PONDERACION 10 15 40 15 20

Suma de VALOR 6,25 15,00 15,81 11,15 7,88

10

15

40

15

20

6,25

15,00 15,81
11,15

7,88

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N

ENFERMERIA


