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INTRODUCCIÓN 

BASE LEGAL 
 

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. 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
El plan de la carrera cuenta con 121 tareas, pero para este tercer seguimiento tenía previsto realizar 103 

actividades hasta el 30 de diciembre de las cuales se ejecutó 93 en su totalidad. 

 

 

Número de actividades planificadas 103 

Metodología aplicada  Participativa 

Meta Tareas del plan Observaciones 

90% proyectos de 
vinculación ejecutándose 
con el seguimiento 
respectivo 

Recopilar información semanal y 
mensual.                   

Existen informe semanal de 
los docentes encargados de 
la ejecución de los proyectos 
y el docente encargado de la 
coordinación de vinculación 
de la carrera 

Ejecutar sesiones de trabajos con 
docentes de vinculación.                

Presentan los informes de 
cada mes, tanto del 
coordinador de vinculación 
con la colectividad y del 
departamento 
correspondiente y las 
respectivas actas de las 
reuniones de trabajo 

Elaborar informes mensuales de 
avances. 

1 perfil profesional 

actualizado subido al CES 

Coord. actualización del perfil 

profesional con graduados y 
empresarios.                     

Se realizó actualizaciones 

mediante visitas a los 
empleadores, y graduados. 

CARRERAS
TERCER SEGUIMIENTO COHORTE 

30/12/2016

AGROPECUARIA LUNES 16/01/2017;                         09H00

BIOLOGIA MARINA LUNES 16/01/2017;                         14H00

PETROLEOS MARTES 17/01/2017;                     09H00

INFORMATICA MARTES 17/01/2017;                     14H00

ELECTRONICA MIERCOLES 18/01/2017;               09H00

ENFERMERIA MIERCOLES 18/01/2017;               14H00

CIVIL JUEVES 19/01/2017;                       09H00

ADMINISTRACION DE EMPRESAS JUEVES 19/01/2017;                       14H00

GESTION Y DESARROLLO TURISTICO VIERNES 20/01/2017;                     09H00

CONTABILIDAD Y AUDITORIA VIERNES 20/01/2017;                     14H00

CARRERA 
NUMERO DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

GESTION Y DESARROLLO TURISTICO 103 90 87%
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. 
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Diseñar encuesta a aplicar a 
participantes.                        

Se diseñó la encuesta y se 
aplicó 

Ejecutar taller y aplicar 
encuestas.                                   

Se realizó un taller al cual 
asistieron poco graduados, 
después se realizó visitas 
personalizadas, que fue la 
estrategia utilizada.  

Realizar informe de análisis 
ocupacional con resultados del 
taller.   

El informe de la 
coordinadora de esta 
actividad se encuentra el 
análisis de los graduados. 
El perfil aún no está 
aprobado por el CES, según 
reporte de la página web 
está en proceso de 
aprobación 

1 perfil de egreso 

actualizado subido al CES 

Coord. actualización del perfil de 

egreso con graduados y 
empresarios.                     

Se realizó actualizaciones 

mediante visitas a los 
empleadores, y graduados. 

Diseñar encuesta a aplicar a 
participantes.                        

Se diseñó la encuesta y se 
aplico 

Ejecutar taller y aplicar 
encuestas.                                   

Se realizó un taller al cual 
asistieron poco graduados, 
después se realizó visitas 
personalizadas, que fue la 
estrategia utilizada.  

Realizar informe de análisis 
ocupacional con resultados del 
taller.   

El informe de la 
coordinadora de esta 
actividad se encuentra el 
análisis de los graduados. 
El perfil aún no está 
aprobado por el CES, según 
reporte de la página web 
está en proceso de 
aprobación 

1 estructura curricular 
actualizada subido al CES 

Ejecutar taller con egresados y 
empresarios para recopilar datos                                               

Se realizó un taller al cual 
asistieron poco graduados, 
después se realizó visitas 
personalizadas, que fue la 
estrategia utilizada.  

Actualizar estructura en base a 
resultados de talleres 

El informe de la 
coordinadora de esta 
actividad se encuentra el 
análisis de los graduados. 
El perfil aún no está 
aprobado por el CES, según 
reporte de la página web 
está en proceso de 

aprobación 

1 plan de estudios 
actualizado subido al CES 

Ejecutar taller con egresados y 
empresarios para recopilar datos                                               

Se realizó un taller al cual 
asistieron poco graduados, 
después se realizó visitas 
personalizadas, que fue la 

estrategia utilizada.  

Actualizar plan de estudios en 
base a resultados de talleres 

El informe de la 
coordinadora de esta 
actividad se encuentra el 
análisis de los graduados. 
El perfil aún no está 
aprobado por el CES, según 
reporte de la página web 
está en proceso de 
aprobación 

Programas actualizados Diseñar un formato que 
normalice los programas de las 
asignaturas. 

Presentan formato 
elaborado 
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Revisar información del estado de 
arte sobre la asignatura 
correspondiente. 

Los sílabos tienen un 
agregado, en el cual se 
detalla información 
adicional de la asignatura 

Verificar las nomenclaturas 
emitidas por la UNESCO. 

Esas informaciones están 
en los sílabos 

Actualizar la información de la 
asignatura cada inicio de 
semestre. 

Presentan formato 
elaborado 

Validar la información ingresada Toda la información esta 
revisado por la técnica 
docente y el profesor 
especialista del área 

Guías prácticas de 
laboratorio/talleres/centros 
de simulación. Salidas de 
campo aprobadas por 

consejo académico 

Proponer implementación y 
equipamiento de cabañas 
asignadas para prácticas de 
hotelería.                                   

Presentan propuesta de 
laboratorio, guía práctica, 
tienen informe de las 
salidas de campo, y el 

protocolo para presentar los 
informe y resoluciones del 
consejo académico para la 
salida de campo. 

Alcanzar el 80% de 
participación en 
actualización científica 

Indagar y ser parte de páginas 
especializadas de divulgación de 
eventos. 

Existe un cronograma, de 
participación en eventos 

Contar con un banco de enlaces 
para capacitación virtual en el 
área turística. 

Participaron 12 docentes en 
el taller "redacción de 
artículos científicos", 
existen los certificados. Y 20 
en el congreso de turismo 
comunitario, lo que 
representa el 90% de 
docentes capacitados. 

Establecimiento de un 
cronograma de participación 
anual en eventos.                      

Existe un listado de 
docentes y sus certificados 

Participar en los eventos 
escogidos     

Existe un cronograma, 
Participaron 12 docentes en 
el taller "redacción de 
artículos científicos", 
existen los certificados. 

Alcanzar el 70% en el 
distributivo 2016-2 con 
docentes titulares acordes a 
las asignaturas de la carrera 

Realizar comunicado a decanato 
y vicerrectorado solicitando 
titularidad de docentes 
contratados con más de dos años 
en la institución                                              

Existe la propuesta de 
titulación de dos docentes, 
el mismo que está en 
proceso de análisis del 
vicerrectorado académico, 
en el comunicado de 
planificación de concurso 

para la carrera esta una 
plaza de titulación, 
actualmente cuenta con 
62% de docentes titulares. 

Presentar propuesta distributiva 
2016-1 y 2 

Actualmente cuenta con 
62% de docentes titulares 

75% de los docentes 
publican artículos 

Conformar un comité científico de 
la carrera. 

Existe un memorando 
dirigida a los docentes que 
conforman el comité 
científico de la carrera. 

Realizar seguimiento al proceso 
de investigación. 

Se realizó una matriz del 
proceso investigativo 

Generar un protocolo de revisión 
del tema de investigación. 

Están las matrices de 
seguimiento. 

Socialización de los resultados de 
investigación. 

No se ha realizado la 
socialización.  

Generar contactos internas y 
externas para publicación 

Existe en el listado de 
investigación regional, 
actualmente no se ha 
generado publicaciones de 
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producción académica 
científica 

5 publicaciones Determinación de universidades 
con carreras de turismo en la 
región. 

Se presenta líneas de 
investigación de 
universidades que tienen 
carreras de turismo Establecimiento de contactos con 

universidades de la región para 
establecer alianzas investigativas 

Recopilación de líneas de 
investigación para el 
planteamiento de propuestas 
investigativas 

Proponer establecer temáticas 
investigativas de acuerdo a las 
prioridades regionales 
establecidas en el Plan Nacional 
del Buen Vivir 

No existen las temáticas de 
acuerdo a la prioridad de las 
regionales. Se ha realizado 
5 publicaciones de artículos 
en revistas regionales 

2 libros publicados Identificar a los docentes que 
deseen participar en la 
estructuración de libros. 

Existen dos libros 
publicados 

Establecer reuniones mensuales 
de trabajo en lo referente a 
avances en la estructuración de 
libros. 

Se socializó en reunión con 
docentes para realizar 
nuevas redacciones de 
libro. 

Socializar los avances de 
sistematización de los capítulos 
del libro. 

No se ha realizado, por falta 
de tiempo. 

75% de los docentes deben 
presentar ponencias en 
eventos de turismo o afines 

Identificar eventos turísticos 
relacionados con congresos, 
seminarios, coloquios, simposios, 

etc. que se desarrollan en el país. 

Al momento se encuentran 
en la revisión de las 
ponencias de 17 docentes 

que representa el 63 % 

Establecer un cronograma de 
participación docente de la UPSE 
en eventos turísticos establecidos 
a nivel nacional. 

Existe un cronograma de 
eventos 

Revisión de trabajo para 
ponencia por el comité científico 
de la carrera. 

En su mayoría el comité de 
la carrera realizó la revisión 
de las ponencias 

Determinar si el trabajo de 
ponencia será presentado para 
publicación. 

Existen 14 docentes que 
han participado con 
ponencias en diversos 
eventos académicos. 

100% evidencias de 
seguimiento y ejecución de 
la planificación 

Elaborar informe cuatrimestral 
de actividades realizadas por la 
Dirección de carreras.                                               

Existen los tres informes 
previstos. 

Realizar seguimiento 
cuatrimestral de indicadores de 

acreditación 

Se tiene toda la 
documentación 

Aplicar el 100% de los 
instrumentos de evaluación 

Aplicar formatos establecidos 
para este fin                                             

Tienen los informes de los 
resultados de la evaluación 
del 2016-1 

Presentar datos obtenidos de la 
evaluación de desempeño al 

departamento respectivo                  

Tienen los informes de los 
resultados de la evaluación 

del 2016-1 

Socializar resultados finales de 
evaluación de desempeño 

Tienen los informes de los 
resultados de la evaluación 
del 2016-1 y sus respectivas 
listas de socialización 

Alcanzar el 90% de 
cumplimiento de los ítems 
especificados en el sílabo 

Participar en capacitación por 
parte de Vicerrectorado                

Existen todos los sílabos de 
los docentes 
 Revisar sílabos de docentes 

aplicando formato establecido                                               

Receptar sílabos con correcciones 
aplicadas y subidos al sistema                                        

Generar informe general basado 
en el sistema respectivo. 
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Mantener el 100% 
indicadores (evidencias, 
informes y registros de 
asignación de tutores) 

Aprobación de programa de 
seguimiento del proceso de 
titulación                                            

Se aprobó por consejo 
académico el instructivo 

Diseñar formato para el registro 
del número de horas para el 
trabajo de titulación                                  

Si existe el formato de 
registro del estudiante 

Elaborar cronograma de 
seguimiento                      

Presentan cronograma de 
seguimiento, formatos de 
registro de horas de 
tutorías. 

Asignar especialista y fecha de 
sustentación                                    

Si tienen fecha de 
graduación y todos tienen 
su tutor designado 

Sustentación de tesis       Se graduaron en el año 42 
profesionales 

1 taller con graduados, 1 
informe de seguimiento a 

graduados por semestre y 
evidencias del mejoramiento 
de la oferta académica en 
base a resultados 

Coordinar con decanato taller con 
graduados                   

Se realizó uno con pocos 
resultados de impacto, de 

ahí se aplicó una estrategia 
de visita personal para 
obtener información 

Ejecución de taller.             Tienen un informe del taller, 
y de las visitas Informe del taller.                                   

Aplicación de encuestas a nuevos 
graduados                

Ingreso de datos al sistema 
(secretaria ingresa a sistema - 

VCC ingresa datos de encuestas)                                 

En el sistema de secretarias 
se encuentra actualizado. 

100% de estudiantes en 
prácticas pre profesionales 
tiene asignado un 
supervisor de práctica 

Asignar docentes mediante 
Consejo Académico para 
inspección.                               

Tienen el instructivo para 
las prácticas pre-
profesionales y protocolo, 

Elaborar del programa de 
pasantías                                     

No existe un programa de 
pasantías, pero existe un 
análisis de los 
departamentos en las áreas 
que puede realizar las 
prácticas 

Elaborar sistema de registro de 
control del seguimiento y 
evaluación                                      

Existe un proceso definido 
para el control, seguimiento 
y evaluación. 

Análisis de sílabos para la 
elaboración del programa.   

Elaborar Informe del supervisor 
de prácticas                       

Analizar informe de la institución 
en que se realizó las prácticas.                  

Elaborar informe de 
autoevaluación de las prácticas 

realizadas 

La autoevaluación no se ha 
realizado en el proceso 

actual por cuanto no hay 

estudiantes realizando 
pasantías 

90% asignaturas con 
bibliografía básica 
reportada en la biblioteca 
UPSE 

Recopilar bibliografía básica 
propuesta por docentes en los 
sílabos por período 2016-1.;2.                                                                                                           

Tienen inventario de libros 
de biblioteca, solicitud de 
adquisición de libros, existe 
una relación del 0,96 libro 
por cada estudiante 

Revisión de catálogos de 
biblioteca para selección de 
textos.                                   

Está en revisión de los 
docentes el catálogo, para 
su futuro requerimientos 

Verificar existencia y 
disponibilidad de libros en 
biblioteca                                    

Elaborar informe final de libros 
por período 

Existe informe por semestre 

90% asignaturas con 
bibliografía básica 

Recopilar bibliografía básica 
propuesta por docentes en los 
sílabos por período 2016-1.;2.                                                                                                           

El 100% de las asignaturas 
tienen al menos un libro en 
biblioteca 
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reportada en la biblioteca 
UPSE  

Verificar existencia y 
disponibilidad de libros en 
biblioteca                                    

Elaborar informe final de libros 
por período 

1 informe con registro de 
prácticas realizadas en 
talleres y laboratorios. 5 
salidas de campo 
efectuadas 

Elaborar plan de mantenimiento.             Falta el plan de 
mantenimiento de las 
cabañas. (las cabañas aún 
no están habilitadas). Se 
realizaron 5 salidas de 
campo 

1 informe de listado de 
estudiantes que tienen 
horas de prácticas en 
laboratorios 

Realizar inventario en cabañas y 
Samarina                         

Tienen inventario de 
materiales existente en el 
Samarina que serán 
empleados en las cabañas. 

Presentar informe de estado 
generales de equipos 

inventariados                                

En el inventario de 
implementación de 

laboratorios están el estado 
de los equipos 

Coordinar actividades para 
adquisición de implementos 
requeridos                         

Existe un oficio de 
requerimiento 

Diseñar normativa de uso de 
equipos                                 

Normas de uso de quipos y 
uso. 

Ejecutar talleres y salidas de 
campo 

Solo salida de campo 

1 informe de listado de 
estudiantes que tienen 
horas de prácticas en 
laboratorios 

Diseñar formato para 
seguimiento a estudiantes 
matriculados                                    

Existen registros de 
prácticas de las clases de 
estadísticas en los 
laboratorios de informática. Elaborar informes por período 

académico de prácticas en 
laboratorios, talleres y salidas de 
campo 

100% cumplimiento en 
planificación y asignación 
de tutoría con el registro 
respectivo. 

Elaborar plan de tutorías 
académicas.                      

Está establecido en los 
horarios de horas 
académicas. Coordinación con estudiantes 

horarios de atención.        

Elaborar derechos y obligaciones 
de los tutorados.                                 

No se ha realizado los 
derechos y obligaciones, 

pero para febrero ya estarán 
elaboradas 

Elaborar fichas de evaluación de 
tutorías.                               

Informes mensuales de 
tutorías académicas 

Informe de tutor académico 

1 Plan de vinculación Solicitar programas de 
vinculación vigentes a VCC y 
Coord. Vinculación Carrera.                                                                      

Existe un convenio firmado 
con la agencia de viajes 
NIXARES TOUR 

OPERATOR & TRAVEL 
AGENCY S.A 
"NIXARESTRAVEL" 

Seguimiento a firma de convenios 
con entidades públicas y privadas                         

Se firmaron 4 convenios en 
el año 2016 

Seguimiento a ejecución de 
convenios 

Existe formulario emitido 
por RELEX 

Al menos el 50% de 
estudiantes atendidos y 
satisfechos con el servicio 
brindado 

Socializar de servicios de 
bienestar estudiantil.                                                                     

Se realizó una socialización 
el 23 de diciembre 

Registrar asistencia y atención de 
estudiantes de la carrera.                                

Existe un informe con datos 
estadísticos de asistencia 

Establecer el grado de 
satisfacción de 
usuarios respecto a los 
servicios de bienestar 
universitario 

Existen datos estadísticos 
del mes de junio de 
utilización de los servicios, 
pero no de la satisfacción de 
usuarios. 

10 estudiantes en el proceso 
de acreditación de la carrera 

Designación de estudiantes en 
procesos académicos                                 

Mediante oficio se les 
convoco para que formen 
parte de la comisión a los 
presidentes y ASETUR, 
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como integrantes de la 
comisión 

Ejecutar sesiones de trabajo con 
comisión de evaluación                                                                                                

Existen registro de 
asistencia de los 
estudiantes 

Convocar a estudiantes en varios 
eventos académicos    

Existen las respectivas 
convocatorias 

100% cumplimiento de 
variable, fortalecer el 
sistema de 
acompañamiento 
estudiantil o de tutoría 
académica 

Elaborar cronograma de 
actividades.                        

Existe el cronograma de las 
actividades 

Elaborar ficha de evaluación del 
bajo rendimiento en asignaturas.                             

Existe informe de 
estudiantes con bajo 
rendimiento. 

Establecer plan remedial en 
estudiantes con promedio bajo 
por asignatura                   

Existen los planes 
remediales de asignaturas 
relacionadas a los números 

Informes de evaluación del 
rendimiento en asignaturas.   

Se presenta los informes 

Fortalecer el 100% del 
sistema de 
acompañamiento 
estudiantil o de tutoría 
ecdémica. 

Elaborar cronograma de 
actividades.                        

En la actualidad no tienen 
estudiantes en último nivel. 

Elaborar ficha de evaluación del 
bajo rendimiento en asignaturas.                             

Establecer plan remedial en 
estudiantes con promedio bajo 
por asignatura                    

Informes de evaluación del 
rendimiento en asignaturas. 

 

 

METAS CUMPLIDAS 
En el plan de la carrera existen 36 metas, de las cuales hasta el tercer seguimiento se tenía planificado 

alcanzar 31, de las cuales se lograron conseguir 26 metas.  
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CARRERAS METAS CUMPLIMIENTO DE META

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS

OBSERVACIONES TERCER SEGUIMIENTO

90% proyectos de vinculación 

ejecutándose con el seguimiento 

respectivo

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis ten informe semanal  de los  docentes  encargados  de la  ejecución de los  proyectos  y el  

docente encargado de la  coordinación de vinculación de la  carrera

1 perfil profesional actualizado subido 

al CES
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  informe de la  coordinadora  de esta  actividad se encuentra  el  anál i s i s  de los  graduados . El  

perfi l  aún no está  aprobado por el  CES, según reporte de la  página  web está  en proceso de 

aprobación

1 perfil de egreso actualizado subido 

al CES
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  informe de la  coordinadora  de esta  actividad se encuentra  el  anál i s i s  de los  graduados . El  

perfi l  aun no esta  aprobado por el  CES, según reporte de la  pagina  web esta  en proceso de 

aprobación

1 estructura curricular actualizada 

subido al CES
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  informe de la  coordinadora  de esta  actividad se encuentra  el  anál i s i s  de los  graduados . El  

perfi l  aún no está  aprobado por el  CES, según reporte de la  página  web está  en proceso de 

aprobación

1 plan de estudios actualizado subido 

al CES
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  informe de la  coordinadora  de esta  actividad se encuentra  el  anál i s i s  de los  graduados . El  

perfi l  aún no está  aprobado por el  CES, según reporte de la  página  web está  en proceso de 

aprobación

Programas actualizados ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% todos  los  programas  están actual izados

Guías prácticas de 

laboratorio/talleres/centros de 

simulación. Salidas de campo 

aprobadas por consejo académico

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Presentan propuesta  de laboratorio, guía  práctica , tienen informe de las  sa l idas  de campo, y 

el  protocolo para  presentar los  informe y resoluciones  del  consejo académico para  la  sa l ida  

de campo.

Alcanzar el 80% de participación en 

actualización científica
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Participaron 12 docentes  en el  ta l ler "redacción de artículos  científicos", exis ten los  

certi ficados . Y 20 en el  congreso de turismo comunitario participaron 20, lo que representa  el  

90% de docentes  capaci tados

Alcanzar el 70% en el distributivo 

2016-2 con docentes titulares acordes 

a las asignaturas de la carrera

SATISFACTORIO 80%
Exis te la  propuesta  de ti tulación de dos  docentes , el  mismo que está  en proceso de anál is i s  

del  vicerrectorado académico, en el  comunicado de plani ficación de concurso para  la  carrera  

esta  una plaza  de ti tulación, actualmente cuenta  con 62% de docentes  ti tulares .

75% de los docentes publican 

artículos
SATISFACTORIO 80%

Exis te un memorando dirigida  a  los  docentes  que conforman el  comité científico de la  carrera  

y actualmente no se ha  generado publ icaciones  de producción académica  científica

5 publicaciones ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Se ha  rea l izado 5 publ icaciones  de artículos  en revis tas  regionales

2 libros publicados ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis ten dos  l ibros  publ icados

75% de lo docentes deben presentar 

ponencias en eventos de turismo o 

afines

SATISFACTORIO 84% Al  momento se encuentran en la  revis ión de las  ponencias  de 17 docentes  que representa  el  

63 %

100% evidencias de seguimiento y 

ejecución de la planificación
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis ten cuatro informe 

Aplicar el 100% de los instrumentos de 

evaluación
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Tienen los  informe de los  resultados  de la  eva luación del  2016-1 y sus  respectivas  l i s tas  de 

socia l i zación

Alcanzar el 90% de cumplimiento de 

los ítems especificados en el sílabo
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis ten todos  los  s ílabos  de los  docentes

Mantener el 100% indicadores 

(evidencias, informes y registros de 

asignación de tutores)

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Se aprobó por consejo académico el  instructivo , Si  tienen fecha de graduación y todos  tienen 

su tutor des ignado y se graduaron 42 profes ionales

1 taller con graduados, 1 informe de 

seguimiento a graduados por semestre 

y evidencias del mejoramiento de la 

oferta académica en base a resultados

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Se rea l izó uno con pocos  resultados  de impacto, de ahí se apl icó una estrategia  de vis i ta  

personal  para  obtener información

100% de estudiantes en prácticas pre 

profesionales tiene asignado un 

supervisor de práctica

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Tienen el  instructivo para  las  prácticas  pre-profes ionales  y protocolo, pero en la  actual idad no 

hay estudiantes  rea l i zando prácticas  pre profes ionales

100% información subida al sistema ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

90% asignaturas con bibliografía 

básica reportada en la biblioteca UPSE
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Tienen inventario de l ibros  de bibl ioteca, sol ici tud de adquis ición de l ibros , exis te una 

relación del  0,96 l ibro por cada estudiante, todas  las  as ignaturas  tienen a l  menos  un l ibro en 

la  bibl ioteca

90% asignaturas con bibliografía 

básica reportada en la biblioteca UPSE
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  100% de las  as ignaturas  tiene a l  menos  un l ibro en bibl ioteca

1 informe con registro de prácticas 

realizadas en talleres y laboratorios. 5 

salidas de campo efectuadas

SATISFACTORIO 75% Falta  el  plan de mantenimiento de las  cabañas . (las  cabañas  aun no están habi l i tadas . Se 

rea l i zaron 5 sa l idas  de campo

1 informe de listado de estudiantes 

que tienen horas de prácticas en 

laboratorios

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Tienen inventario de materia les  exis tente en el  samarina  que serán empleados  en las  

cabañas  y los  informe de sa l idas  de campo

1 informe de listado de estudiantes 

que tienen horas de prácticas en 

laboratorios

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis ten regis tros  de prácticas  de las  clases  de estadís ticas  en los  laboratorios  de informática .

100% cumplimiento en planificación y 

asignación de tutoría con el registro 

respectivo.

SATISFACTORIO 60%

Esta  establecido en los  horarios  de horas  académicas

1 Plan de vinculación ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis te un convenio fi rmado con la  agencia  de via jes  NIXARES TOUR OPERATOR & TRAVLE AGENCY 

S.A "NIXARESTRAVEL" y se fi rmaron 4 convenios  fi rmados  en el  año 2016

Al menos el 50% de estudiantes 

atendidos y satisfechos con el servicio 

brindado

ALTAMENTE SATISFACTORIO

33%
Exis ten datos  estadís ticos  del  mes  de junio de uti l i zación de los  servicios , pero no de la  

satis facción de usuarios .

10 estudiantes en el proceso de 

acreditación de la carrera
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis ten regis tro de la  socia l i zación del  plan de forta lecimiento, tanto de estudiantes  como de 

docentes  y mediante oficio se les  convoco para  que formen parte de la  comis ión a  los  

pres identes  y asetur, como integrantes  de la  comis ión

100% cumplimiento de variable, 

fortalecer el sistema de 

acompañamiento estudiantil o de 

tutoría académica

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis te el  cronograma de las  actividades  y los  informe de estudiantes  con bajo rendimiento.

Fortalecer el 100% del sistema de 

acompañamiento estudiantil o de 

tutoría ecdémica.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
En la  actual idad no tienen estudiantes  en ul timo nivel . 

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
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De las actividades prevista en el plan para el tercer seguimiento eran 101 más 2 actividades que en las 

revisiones anteriores no alcanzaron la máxima utilidad, de estas 103 se ejecutaron 93, las mismas 

permitieron alcanzar 24 metas de las 31 establecidas en el plan para este periodo. 

 

 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

            

 

 

 

 

 

PLANIFICADOS EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
PLANIFICAS EJECUTADAS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 103 90 87,38% 31 26 83,87%

CARRERA 

TERCER SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES METAS

80

85

90

95

100

105

PLANIFICADOS EJECUTADAS

ACTIVIDADES

TERCER SEGUIMIENTO

GESTIÓN Y DESARROLLO
TURÍSTICO

103 90

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PLANIFICAS EJECUTADAS

METAS

GESTIÓN Y DESARROLLO
TURÍSTICO

31 26

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
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De las actividades prevista en el plan (121) se ejecutaron 108 altamente satisfactoria, 5 satisfactoriamente, 

2 poco satisfactorio y 6 deficientemente. Las mismas permitieron alcanzar 31 metas de las 36 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: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                          FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 

El plan de fortalecimiento alcanzó una ejecución del 89% sus actividades y el 86% en las metas, en relación 

al total del plan.  

METAS ACTIVIDADES

TOTAL 

PLANIFICADAS EN 

EL PLAN

PLANIFICACION 

ACUMULADA

EJECUTADAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

TERCER 

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO 

TOTAL 

PLANIFICADAS EN 

EL PLAN

PLANIFICACION 

ACUMULADA

EJECUTADAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

TERCER 

SEGUIMIENTO

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 36 36 1 4 26 86% 121 121 5 13 90 89%

AVANCE DEL PLANCARRERAS

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO

89%

SATISFACTORIAMENTE
4%

POCO SATISFACTORIO
2%

DEFICIENTE
5%

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PLAN

ALCANZADAS
86%

NO 
ALCANZADA

S
14%

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 
METAS ALCANZADAS
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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. 

2. Existen actividades que no se realizaron, pero la utilización de otras estrategias hizo que las 

metas se alcancen.  

 

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.  


