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INTRODUCCIÓN
BASE LELGAL
La Universidad por intermedio de la Unidad Operativa de Acreditación ha realizado el proceso de
autoevaluación con fines de mejoras a las unidades académicas con oferta correspondiente al año 2015 de
allí se ha solicitado que se elabore planes de fortalecimiento de acuerdo a las siguientes normativas.
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 autoevaluación 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”

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
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 continuas implementadas en un plan institucional
el cual tiene un efecto directo en las carreras que componen la institución, desde entonces se ha realizado
de forma planificada autoevaluaciones a las carreras con acompañamiento por parte la UNOPAC con la
única finalidad de ir mejorando cada uno de los indicadores del modelo de evaluación genérico de carreras.
En las carreras para fines de las actividades de evaluaciones de las carreras se crearon los comités de
evaluación tal como lo dispone el “Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones,
carreras y programas del sistema de educación superior” en su artículo 9. Una vez conformada estos comités
en el 2015 se realizaron autoevaluaciones con fines de mejoramiento, de ahí que en el 2016 se solicitó a las
carreras realizar los planes de fortalecimiento que permitan a cada una de ellas ir mejorando continuamente
en el lapso de un año los indicadores.
La UNOPAC con la finalidad de aportar al desarrollo de las carreras realiza constantes acompañamientos a
las que solicitan para fortalecer criterios de cada uno de los indicadores que componen el modelo genérico
de evaluación de carreras, todas estas actividades responden a las normativas vigentes tanto como la LOES
y el Estatuto de la Universidad.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO
Para ejecutar el plan de fortalecimiento de las carreras se estableció un cronograma de seguimiento, el
mismo que fue entregado a cada una de las direcciones de carreas para que se agende esta actividad.
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El cronograma de seguimiento consta de tres visitas durante el periodo de ejecución del plan cada uno con
una fecha de cohorte de la información.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN.
TERCER SEGUIMIENTO COHORTE
30/12/2016
LUNES 16/01/2017;
09H00
LUNES 16/01/2017;
14H00
MARTES 17/01/2017;
09H00
MARTES 17/01/2017;
14H00
MIERCOLES 18/01/2017;
09H00
MIERCOLES 18/01/2017;
14H00
JUEVES 19/01/2017;
09H00
JUEVES 19/01/2017;
14H00
VIERNES 20/01/2017;
09H00
VIERNES 20/01/2017;
14H00

CARRERAS
AGROPECUARIA
BIOLOGIA MARINA
PETROLEOS
INFORMATICA
ELECTRONICA
ENFERMERIA
CIVIL
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
GESTION Y DESARROLLO TURISTICO
CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS
El plan de la carrera cuenta con 80 tareas, pero para este tercer seguimiento tenía previsto realizar 66
actividades hasta el 30 de diciembre de las cuales se ejecutó 62 en su totalidad además se revisaron 6
actividades que en las revisiones anteriores no estaban terminadas.
CARRERA

NUMERO DE
ACTIVIDADES

BIOLOGIA MARINA

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES
LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

66

59

89%

En la carrera se observa una buena organización de la documentación, existen evidencias que faltan, pero en
cada observación está el tiempo establecido para su cumplimiento.

Número de actividades planificadas

66

Metodología aplicada

Participativa

Meta

Tareas del plan

Observaciones

1 Plan Estratégico

Reunión con los responsables de
actividades

1 Plan Operativo

Reunión con los responsables de
actividades
Reunión
del
Coordinador
de
Vinculación con los docentes

Plan terminado, durante 5
sesiones de trabajo según
registro de asistencia
acta del plan operativo
anterior y el respectivo plan
Existe el programa, con sus
respectivas actas

1
Programa
de
vinculación
con
la
colectividad
2
Proyectos
de
vinculación
con
la
colectividad
Invitar
a
los
profesionales,
empleadores
y
graduados
de
la
Carrera a un Taller

Reunión
del
Coordinador
Vinculación con los docentes

de

Invitación a taller para elaboración
del plan de estudios
Aplicar formularios o encuestas
Elaborar el perfil profesional
Elaborar el plan de estudios

Existen los proyectos
Se realizó la actualización
mediante el evento realizado
por INCYT.
Difundido
mediante
un
tríptico informativo de la
carrera
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Perfil de Egreso de la
Carrera

Fundamentación de la
Carrera

Plan de estudios de la
Carrera
Al término del periodo
2016 (I – II) se espera
obtener el 80 % de las
guías prácticas de las
asignaturas
de
la
Carrera

1 Expo-ciencia Anual

1 informe por cada
periodo académico (2
informes)

80%
de
Títulos
registrados
en
la
Senescyt
El 50% de los docentes
de la Carrera con
actualización científica
80% de docentes con
nombramiento
Más de 10 estudiantes
por profesor
100 % de docentes con
distribución
horaria
asignada
2 Artículos publicados
durante
el
año
académico 2016-2017

Invitación a taller para elaboración
del perfil de egreso
Aplicar formularios o encuestas
Elaborar el perfil de egreso
Elaborar
Antecedentes,
justificación,
políticas,
misión,
visión modelo pedagógico, fines y
objetivos.
Elaborar
los
lineamientos
metodológicos y malla curricular
Convocatoria a los docentes
Entrega de guías para prácticas de
laboratorio
y
campo
de
las
asignaturas con horas prácticas.
Reuniones de trabajo con los
encargados de los laboratorios de
prácticas
Reuniones de trabajo con los
docentes sobre clases prácticas
impartidas
Coordinación de la logística
Realización de la Expo-ciencia

Elaborar
Reportes
de Avance
Académico
Analizar los reportes de avance
académico por parte del consejo
académico
Entregar los resultados obtenidos a
los docentes
Verificar el registro de títulos en la
página web de la Senescyt

Se realizó la actualización
mediante el evento realizado
por INCYT.
La misión y visión está en los
datos informativo de la
carrera, los antecedentes,
objetivos y modelo pedagógico
está en el rediseño, y en el
Plan estratégico de la carrera.
En el rediseño
Documentos del primero y
según ciclo.
Todas las asignaturas que
tienen prácticas existen las
respectivas guías.
Los materiales se registran su
uso mediante registro del
propio laboratorio, e informe
del
coordinador
del
laboratorio
Reporte de prácticas en la web
académica de la upse (aula
virtual).
Existe el informe de las
actividades realizadas por la
PhD. María Herminia Cornejo
encargada del evento y en el
informe de gestión de la
directora
informe de la sub comisión
del período 2016-1
acta del 20 de diciembre del
2016
Tienen el registro de la
socialización de los resultados
faltan 1 registro de magister

Capacitar a los docentes en temas
científicos.

más del 50% de docentes con
actualización científica

Analizar en consejo académico

en la actualidad existen 30
docentes de los cuales 26 %
son titulares (porque no hay
concursos)
Estadísticas tienen en la guía
académica
Distribución horaria de cada
profesor relacionada con su
tiempo de dedicación
4 artículos publicados en el
2016
1
en
la
revista
ECOLOGICAL
INFORMATICS, 1 OCEAN &
COASTAL
MANAGEMENT.
Los del doctor Hernández
están en la revista cubana de
educación superior y también
aparece en cielo, Galarza
tiene una en springer, las
mismas que están publicados
en la página web de la
institución.

Analizar en consejo académico
Analizar en consejo académico de la
Facultad la distribución horaria
para cada profesor
Publicar en revista indexada
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2 Cartas de Aceptación
de
Artículos
para
publicarlos durante el
año académico 20162017
2 Cartas de recepción
de artículos durante el
año académico 20162017
Publicar 1 artículo en
revista regional
1 Libro por el año
académico 2016-2017

Solicitar las cartas de aceptación a
la revista indexada

Existe
una
carta
de
aceptación para publicación y
otra para revisión

Solicitar las cartas de recepción de
la revista

1 Capítulo de libro por
el año académico 20162017

Publicar capítulo de libro

5 Ponencias por el año
académico 2016-2017

Presentar ponencias
científicos

1 Catálogo de libros por
asignatura
de
la
Facultad
Firmar al menos 3
convenios o mantener
los
actuales
para
realizar prácticas preprofesionales y sus
respectivos
seguimientos.

Elaborar un catálogo de libros base
por asignatura de la carrera

Existe un artículo, pero no
hay la carta de recepción de
articulo (en una semana esta
lista la carta)
Existen en la revista cientifica
de la upse
No existen libros publicados
(por tiempo para escribir, y
laboratorios
para
poder
realizar los ensayos)
Existe un capitulo realizado
por la Doctora Galarza, pero
aún no está disponible en
físico (máximo en dos meses
ya tendríamos el libro)
Existen 4 certificados de
ponencias, y falta uno de la
doctora María Herminia.
Existen
301
libros
correspondiente
a
las
asignaturas de la carrera
Reglamento socializado con
los estudiantes
Existen actas de consejo
Académico
sobre
la
designación de los docentes
tutores de las prácticas
Existe una guía de práctica y
en los informes se reporta
cada una de las actividades
realizadas.
Existen
13
convenios
firmados
Los últimos informes de
prácticas son del 2014,
porque en la actualidad los
estudiantes
recién
están
realizando por lo tanto no
existe informe.
124 libros en biblioteca
general, y en la biblioteca de
ciencias,

Solicitar a los docentes
certificados de aceptación
Publicar libro

en

los

eventos

Solicitar y socializar el reglamento
de prácticas pre-profesionales.
Notificar
la
resolución
de
designación de los tutores para las
prácticas pre-profesionales
Elaborar un plan de prácticas preprofesionales
Firmar convenios para las prácticas
pre-profesionales
Receptar los informes de prácticas
pre-profesionales

1 Inventario de libros
existentes
en
la
biblioteca de ciencias
1 Inventario de libros
existentes
en
la
biblioteca
1
Informe
sobre
presupuesto utilizado
Normativa/Reglamento
de los usuarios de
laboratorios y/o centro
de simulación
Registro de prácticas
100%
de
los
laboratorios
en
óptimas condiciones
Documento
designación
responsable

de

de
del
cada

Listado de libros por
formación en la Carrera

área

de

Listado de libros por área de
formación en la Carrera
Informe sobre el estado de los libros
en la biblioteca
Informe sobre el presupuesto
empleado para la adquisición de
libros
Reunión de docentes por áreas para
definir las políticas del uso de los
equipos y materiales de laboratorio
Registro de estudiantes y docentes
Reunión con técnicos encargados
del laboratorio para la elaboración
del plan de mantenimiento de los
laboratorios.
Reunión de directivos y técnicos
designados

Está en el catálogo de libros
El presupuesto ejecutado
según detalle de los libros es
de $ 9230 dólares
Tienen
su
respectivo
reglamento
Informe del coordinador del
laboratorio
Existe el plan del 2015, y los
informes de ejecución del
2016
Existe documento del 2006 y
acción de personal de talento
humano del 2014
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laboratorio y/o centro
de simulación
Inventario actualizado
de equipos, materiales,
repuestos y accesorios
Plan de mantenimiento
de los equipos del
laboratorio y/o centro
de simulación
Inventario actualizado
de equipos y mobiliario
Lista de estudiantes
matriculados en las
asignaturas que tienen
horas de prácticas en
laboratorios y centros
de simulación
Planificación
y
asignación de tutorías
y horarios de horas de
tutorías.

Elaboración de tablas de registros
Excel

Existe
2016

1 actividad por semestre y por área

Informe del coordinador del
laboratorio

Elaboración de tablas de registros
Excel

Informe del coordinador del
laboratorio

Elaborar listado de estudiantes

Existen
los
respectivos
listados sacados del sistema

1.- Elaborar un instructivo para las
tutorías.

Existe
el
respectivo
instructivo, revisado por la
carrera.
Existen
los
horarios
correspondientes de cada
docente con respecto a las
horas de tutorías
Existe un informe mensual de
cada tutoría.
Existen
los
horarios
respectivos
Existe
la
planificación
correspondiente
Por la Web, invitaciones y
promoción personal de los
docentes
El registro de asistencia se
realizó mediante los listados
normales según los horarios
de clases
Tienen
el
reglamento
institucional

2.- Analizar en Consejo Académico
la asignación de tutorías
3.- Registrar la asistencia a tutorías.

1 registro de asistencia
a tutorías por profesor
Ejecutar una actividad
por
cada
aspecto:
Científico,
cultural,
deportivo y artístico.

Publicar los horarios de tutorías

Plan y Reglamento de
Vinculación con la
Colectividad
Convenios
firmados
para las actividades de
vinculación
Normativa vigente

Difusión de Reglamento y Plan

1
Listado
de
estudiantes
beneficiarios
formar un equipo de
acreditación
con
docentes
y
un
estudiante.

Enviar oficio a Bienestar Estudiantil

60% de estudiantes
matriculados 2 años
antes de la evaluación
siguen estudiando
Convocar al Examen
Complexivo y al Curso

Elaborar la planificación de cada
actividad
Publicar el afiche del evento por la
página web e imprimir para colocar
en carteleras
Invitar a los estudiantes a través de
la Técnico Docente

uno

actualizado

al

Elaboración de convenios

Convenios firmados

Difusión de Reglamento

Existe el reglamento y fue
socializado por la directora de
la carrera, pero no se ha
socializado por intermedio del
director del departamento
correspondiente.
Existe de becas y de varios
servicios del departamento

Analizar en Consejo Académico la
Normativa vigente respecto a este
indicador.
Designar
a
un
representante
estudiantil a la comisión.
Discutir en Consejo Académico las
propuestas planteadas por los
estudiantes.
Reunión con los docentes para
planificar la actividad.
Elaborar
los
listados
correspondientes.
Elaboración de Guía Académica
para el examen complexivo e

Normativas y modelo
evaluación de carreras.

de

Existen actas de participación
No han realizado ninguna
propuesta de mejora.
De
22
matriculados
retiraron 7

se

Existe la guía correspondiente
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de Actualización de
Conocimientos.
1
Listado
de
estudiantes
que
concluyen la carrera y
se gradúan durante el
período reglamentario

Instrumento para el Curso de
Actualización de Conocimiento.
Elaborar un listado estudiantes que
concluyen la carrera y se gradúan
durante el período reglamentario.

Existe el listado de los
estudiantes que se graduaron
en el tiempo regular

METAS CUMPLIDAS
En el plan de la carrera existen 55 metas, de las cuales hasta el segundo seguimiento se tenía planificado
alcanzar 48, de las cuales se lograron conseguir 43 metas.
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CARRERAS

CUMPLIMIENTO DE META

1 Plan Estratégico

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Tienen el PECA terminado.

1 Plan Operativo

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Tienen las actas y el respectivo plan operativo

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe un programa de vinculación con la colectividad

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existen dos proyectos de vinculación

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

La carrera cuenta con planes de estudios y perfil profesional actualizados

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

La carrera cuenta con el perfil de egreso actualizada

Fundamentación de la Carrera

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

La misión y visión esta en los datos informativo de la carrera, los antecedentes, objetivos y modelo
pedagógico esta en el rediseño, y en el Plan estratégico de la carrera.

Plan de estudios de la Carrera

1 Programa de vinculación con la
colectividad
2 Proyectos de vinculación con la
colectividad
Perfil Profesional y Plan de estudios de la
Carrera
Perfil de Egreso de la Carrera

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

En el rediseño esta toda la información actualizada

Al término del periodo 2016 (I – II) se
espera obtener el 80 % de las guías
ALTAMENTE SATISFACTORIO
prácticas de las asignaturas de la Carrera.

100%

Todas las asignaturas que realizan prácticas de laboratorios tienen sus guías.

1 Expo ciencia Anual

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

1 informe por cada periodo académico (2
informes)

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

80% de Títulos registrados en la Senescyt

SATISFACTORIO

95%

faltan 1 registro de los doctores

El 50% de los docentes de la Carrera con
actualización científica

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Más del 50% de docentes con actualización científica

80% de docentes con nombramiento

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

En la actualidad existen 30 docentes de los cuales 26 % son titulares (por que no hay concursos)

Más de 10 estudiantes por profesor

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Estadísticas tienen en la guía académica

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Distribución horaria de cada profesor relacionada con su tiempo de dedicación

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

4 artículos publicados en el 2016 en la 1 revista ECOLOGICAL INFORMATICS, 1 OCEAN & COASTAL MANAGEMENT.
Los del doctor Hernández y Galarza están publicados en la página web de la institución.

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe una carta de aceptación para publicación y otra para revisión

100 % de docentes con distribución
horaria asignada
2 Artículos publicados durante el año
académico 2016-2017
2 Cartas de Aceptación de Artículos para
publicarlos durante el año académico
2016-2017
2 Cartas de recepción de artículos durante
el año académico 2016-2017

BIOLOGIA MARINA

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES TERCER SEGUIMIENTO
DE METAS

METAS

Existe el informe de las actividades realizadas por la PhD. María Herminia Cornejo encargada del evento y en
el informe de gestión de la directora
Informe de la sub comisión del período 2016-1, aprobado mediante acta del 20 de diciembre del 2016, y su
respectiva socialización

DEFICIENTE

25%

Existe un artículo pero no hay la carta de recepción de articulo (en una semana esta lista la carta)

Publicar 1 artículo en revista regional

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

En la revista SPRINGER, ISI WEB knowledge

1 Libro por el año académico 2016-2017

DEFICIENTE

0%

No existen libros publicados (por tiempo para escribir, y laboratorios para poder realizar los ensayos)

POCO SATISFACTORIO

50%

Existe un capitulo realizado por la Doctora Galarza, pero aún no está disponible en físico (máximo en dos
meses ya tendríamos el libro)

SATISFACTORIO

80%

Existen 4 certificados de ponencias, y falta uno de la doctora María Herminia.

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existen 301 libros correspondiente a las asignaturas de la carrera

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existen 13 convenios firmados.
Existe una guía de práctica y los informe correspondiente de las actividades realizadas.

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

1 Capítulo de libro por el año académico
2016-2017
5 Ponencias por el año académico 20162017
1 Catálogo de libros por asignatura de la
Facultad.
Firmar al menos 3 convenios o mantener
los actuales para realizar prácticas preprofesionales y sus respectivos
seguimientos.
1 Inventario de libros existentes en la
biblioteca de ciencias
1 Inventario de libros existentes en la
biblioteca
1 Inventario de libros existentes en la
biblioteca

124 libros en biblioteca general, y en la biblioteca de ciencias,

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Está en el catálogo de libros

1 Informe sobre presupuesto utilizado

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

El presupuesto ejecutado según detalle de los libros es de $ 9230 dólares

Normativa/Reglamento de los usuarios de
laboratorios y/o centro de simulación

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Tiene su respectivo reglamento

Registro de prácticas

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Informe del coordinador del laboratorio

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe el plan del 2015, y los informe de ejecución del 2016

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe documento del 2006 y acción de personal de talento humano del 2014

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe uno actualizado al 2016

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Informe del coordinador del laboratorio

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Informe del coordinador del laboratorio

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existen los respectivos listados sacados del sistema

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Se realizó las actividades planificadas y se la socializó mediante la Web, invitaciones y promoción personal de
los docentes y el registro de asistencia se realizó mediante los listados normales según los horarios de clases

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Tienen el reglamento institucional

100% de los laboratorios en óptimas
condiciones
Documento de designación del
responsable de cada laboratorio y/o
centro de simulación
Inventario actualizado de equipos,
materiales, repuestos y accesorios
Plan de mantenimiento de los equipos del
laboratorio y/o centro de simulación
Inventario actualizado de equipos y
mobiliario
Lista de estudiantes matriculados en las
asignaturas que tienen horas de prácticas
en laboratorios y centros de simulación
Planificación y asignación de tutorías y
horarios de horas de tutorías.
1 registro de asistencia a tutorías por
profesor
Ejecutar una actividad por cada aspecto:
Científico, cultural, deportivo y artístico.
Plan y Reglamento de Vinculación con la
Colectividad
Convenios firmados para las actividades
de vinculación

Existe el respectivo instructivo, revisado por la carrera, además los horarios correspondientes de cada
docente con respecto a las horas de tutorías y el informe mensual de cada tutoría.

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Convenios firmados

Normativa vigente

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe el reglamento y fue socializado por la directora de la carrera, pero no se ha socializado por intermedio
del director del departamento correspondiente.

1 Listado de estudiantes beneficiarios

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe de becas y de varios servicios del departamento

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Normativas y modelo de evaluación de carreras
Existen actas de participación y no han realizado ninguna propuesta de mejora.

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

De 22 matriculados se retiraron 7

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe la guía correspondiente

ALTAMENTE SATISFACTORIO

100%

Existe el listado de los estudiantes que se graduaron en el tiempo regular

formar un equipo de acreditación con
docentes y un estudiante.
60% de estudiantes matriculados 2 años
antes de la evaluación siguen estudiando
Convocar al Examen Complexivo y al Curso
de Actualización de Conocimientos.
1 Listado de estudiantes que concluyen la
carrera y se gradúan durante el período
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De las actividades prevista en el plan para el tercer seguimiento eran 60 más 6 actividades que en las
revisiones anteriores no alcanzaron la máxima utilidad, de estas 66 se ejecutaron 62, las mismas permitieron
alcanzar 43 metas de las 48 establecidas en el plan para este periodo.
TERCER SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES

CARRERA
PLANIFICADOS

BIOLOGIA MARINA

METAS

EJECUTADAS

66

PORCENTAJE DE
PLANIFICAS
CUMPLIMIENTO

59

89,39%

EJECUTADAS

48

43

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

89,58%

BIOLOGIA MARINA
66
66
64
62

59

60
58
56
54

PLANIFICADOS

EJECUTADAS

ACTIVIDADES
TERCER SEGUIMIENTO
BIOLOGIA MARINA

66

59

FUENTE: UNOPAC 2017

BIOLOGIA MARINA

48
47
46
45
44
43
42
41
40

PLANIFICAS

EJECUTADAS
METAS

BIOLOGIA MARINA

48

43

FUENTE: UNOPAC 2017

9

De las actividades prevista en el plan (80) se ejecutaron 73 altamente satisfactoria, 3 satisfactoriamente, 1
poco satisfactorio y 3 deficientemente. Las mismas permitieron alcanzar 46 metas de las 55 establecidas en
el plan.
El resumen de las actividades y las metas al finalizar este proceso de seguimiento a la ejecución del plan de
fortalecimiento es el siguiente:
METAS

CARRERAS
BIOLOGIA MARINA

ACTIVIDADES

TOTAL
PLANIFICACION
PLANIFICADAS EN
ACUMULADA
EL PLAN

55

55

EJECUTADAS
PRIMER
SEGUIMIENTO

EJECUTADAS
SEGUNDO
SEGUIMIENTO

EJECUTADAS
TERCER
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

6

1

43

91%

TOTAL
PLANIFICACION
PLANIFICADAS EN
ACUMULADA
EL PLAN

80

80

EJECUTADAS
PRIMER
SEGUIMIENTO

6

EJECUTADAS EJECUTADAS
SEGUNDO
TERCER
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

8

59

AVANCE DEL PLAN

91%

BIOLOGIA MARINA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN
POCO SATISFACTORIO
1%

DEFICIENTE
4%

SATISFACTORIAMENTE
4%

ALTAMENTE
SATISFACTORIO
91%

FUENTE: UNOPAC 2017

BIOLOGIA MARINA
METAS ALCANZADAS
NO ALCANZADAS
9%

ALCANZADAS
91%

FUENTE: UNOPAC 2017

El plan de fortalecimiento alcanzó una ejecución del 91% sus actividades y el 91% en las metas, en relación
al total del plan.
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CONCLUSIONES
1. El ejercicio realizado con este plan de fortalecimiento permite que la carrera tenga la
documentación pertinente para la autoevaluación a realizarse en fechas futuras.

RECOMENDACIONES
1.- Procesar la información de las actividades realizadas para fortalecer los indicadores del modelo
genérico de evaluación de carreras, el mismo que se aplicara en la autoevaluación de la carrera
2.- Las actividades que por razones de tiempo principalmente no se ejecutaron, ejecutarlas para así
fortalecer aún más el proceso de evaluación de la carrera, las mismas que permitirán tener una
mejora continua dentro del proceso.
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