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1. ANTECEDENTES. 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena es una institución de educación superior, creada 

mediante ley N° 110 publicada en el registro oficial N° 366  con fecha 22 de julio de 1998, cuya 

funciones sustantivas son la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Se rige 

por la Constitución Política de la República, por la Ley de Educación Superior, por su estatuto y 

los reglamentos expedidos por los organismos de gobierno. 

 

Los fines institucionales están orientados a la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la 

población de la provincia de Santa Elena, la región y el país, planteando soluciones a sus 

problemas, actuando en interacción con la sociedad y el estado, formando profesionales con 

sólidos conocimientos científicos, actitud emprendedora, principios y valores de identidad, 

vocación de servicio, trabajo en equipo y excelencia académica 

 

2. PROCESO DE ACREDITACIÓN EN UPSE. 

La necesidad de procesos de evaluación al sistema de educación superior surge como 

consecuencia de varios factores, las irregularidades detectadas en algunas universidades, 

además de su crecimiento indiscriminado, fueron los que alertaron a la Asamblea Constituyente 

de Montecristi en el 2008, año en el que se resuelve realizar una evaluación integral a todas las 

instituciones públicas y privadas que forman parte de este sistema, de acuerdo al Mandato 

Constituyente N°14. 

 

Una de las disposiciones del cumplimiento de este mandato fue la derogación de la ley de 

creación de la Universidad Cooperativa de Colombia y la solicitud al Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación-CONEA elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño 

institucional de los establecimientos de educación superior del Ecuador, a fin de garantizar su 

calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.  

 

Con la aplicación de este mandato, la Universidad Estatal Península de Santa Elena fue evaluada 

de acuerdo a cuatro criterios: academia, estudiantes, investigación y gestión, los resultados de 

este proceso fueron entregados en el año 2010 ubicando a la institución en la categoría “E”. A 

fin de cumplir con los estándares de calidad la universidad elaboró un plan de mejoramiento 

que le permitiera en el corto plazo cumplir con los indicadores del modelo. 

 

El Consejo de Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) fue remplazado por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 

esta entidad que en cumplimiento a la disposición transitoria tercera establecida en la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), diseñó el modelo de evaluación institucional para 

evaluar a las 26 universidades ubicadas en categoría “E”. El nuevo modelo estaba constituido 

por dos componentes: evaluación del entorno del aprendizaje y evaluación de los resultados del 

aprendizaje.  
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Los resultados de este proceso se publicaron el 12 de Abril del 2012, en esta ocasión se 

categorizaron a las universidades en tres grupos: aceptables, parcialmente aceptables y no 

aceptables. Catorce universidades fueron ubicadas en última categoría y suspendidas 

definitivamente, la UPSE se ubicó de manera transitoria en la categoría “D”, por haber obtenido 

un dictamen técnico de PARCIALMENTE ACEPTABLE, en relación al cumplimiento de los 

parámetros de calidad establecidos por el CEAACES. 

 

El CEAACES en cumplimiento a la disposición transitoria quinta de la LOES evalúo las sedes, 

extensiones, programas y otras modalidades de similares características que registren las 

instituciones de educación superior fuera de su sede o domicilio principal;  como resultado de la 

evaluación de las extensiones se obtuvo a nivel nacional: 2 aprobadas, 21 condicionadas, 19 

fuertemente condicionadas y 44 no aprobadas. La UPSE no fue parte de este proceso debido a 

que las autoridades consideraron elaborar un plan de contingencia para que los estudiantes de 

las extensiones Playas, Colonche y Manglaralto culminen sus estudios en la matriz. 

 

Concluidos los procesos antes descritos, dio inicio al cumplimiento de la disposición transitoria 

primera de la LOES, que fue la evaluación y categorización de las universidades y escuelas 

politécnicas de todo el sistema de educación superior del ecuador, luego de transcurridos cinco 

años desde la última evaluación institucional del CONEA, 2008. En este nuevo proceso se 

utilizaron estándares más rigurosos, poniendo especial énfasis en aspectos como la 

investigación, procesos académicos y actividades de gestión, creando un modelo de evaluación 

enfocado en el Entorno de Aprendizaje con cinco criterios: academia, eficiencia académica, 

investigación, organización e infraestructura.  

 

En este último proceso se acreditaron a universidades entre las categorías “A”, “B” y “C”; 

mientras que las instituciones de educación superior con categoría “D” debieron presentar 

planes de fortalecimiento que le permitan acreditarse en periodos posteriores. La Universidad 

Estatal Península de Santa Elena se acreditó con categoría “C”, debiendo elaborar un plan de 

mejoras que le permita escalar posteriormente entre las categorías “A” y “B”, plan que tuvo la 

duración desde el 2014 hasta el 2016. 

 

3. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, la autoevaluación es un proceso sustancial e 

integrador, que permite a una institución determinar las debilidades y fortalezas con la finalidad 

de implementar acciones para su mejoramiento continuo.  Una institución de educación 

superior es un sistema, en el cual están inmersos: procesos, recursos, actividades, proyectos, la 

comunidad universitaria, etc. Por ello, la institución debe hacer un análisis integral para 

encontrar información relevante que le permita determinar objetivamente su situación, y 

generar las acciones necesarias para mejorar; esto último afectará positivamente a los 

indicadores del CEAACES. 
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La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 99 indica que la autoevaluación es un 

riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera o programa 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. 

 

Para la Universidad Estatal Península de Santa Elena el proceso de autoevaluación ha sido un 

ejercicio permanente y continuo, que ha permitido realizar un análisis reflexivo de los procesos 

académicos y administrativos, los resultados que se obtengan serán considerados en los 

diferentes planes de la institución que permitan el aseguramiento de la calidad. Bajo esta 

perspectiva, el presente documento es un instrumento técnico cuyo objetivo consiste en ser 

una guía para el desarrollo del proceso de autoevaluación, en éste se define el modelo de 

evaluación, ponderaciones, tipos de indicadores y evidencias que deben ser presentadas por los 

“stakeholders”. 

 

El proceso que se desarrollará en la Universidad Estatal Península de Santa Elena es la 

“Autoevaluación con fines de mejoramiento”, esto implica realizar un diagnóstico anual a los 

procesos institucionales, correspondiente al periodo 2017, con la finalidad de ejecutar planes 

de mejoras/contingencias que permitan superar las debilidades encontradas en pro de 

garantizar la calidad de la educación de la UPSE. 

 

Objetivo General. 

 

Realizar un diagnóstico a los procesos administrativos y académicos, mediante la aplicación de 

instrumentos de verificación basados en el modelo de evaluación vigente emitido por el 

CEAACES, identificando fortalezas y debilidades que permitan la toma de acciones preventivas y 

correctivas para el aseguramiento de la calidad. 

 

Objetivos Específicos. 

 

• Institucionalizar el proceso de autoevaluación en forma permanente en todos los 

niveles, áreas, unidades académicas y administrativas de la institución como estrategia 

para contribuir al mejoramiento continuo. 

• Diseñar instrumentos que permitan un adecuado registro de información generada por 

los diferentes actores involucrados en el proceso de autoevaluación institucional. 

• Socializar con los involucrados la metodología referente al proceso de autoevaluación 

institucional. 

• Fundamentar el proceso de toma de decisiones con información relevante y oportuna. 

• Desarrollar planes de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos en la 

autoevaluación institucional.  



PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2017 
 

P á g i n a  4 | 16 

 

 
 

4. MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Para la ejecución del Plan de Autoevaluación Institucional 2017, se considerará la versión 

preliminar del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

versión 2018, emitido por el  Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad- CEAACES. 

 

La estructura del Modelo de Evaluación se organiza en su primer nivel por seis criterios de 

evaluación que consideran aspectos amplios de la calidad, y están relacionados con las 

funciones sustantivas de las universidades y escuelas politécnicas, así como los procesos, las 

condiciones y los recurso que permiten la ejecución adecuada de las mismas. 

 

En un segundo nivel, la estructura del modelo de evaluación considera subcriterios que abordan 

aspectos conceptuales muy específicos, son susceptibles de ser medidos a través de indicadores 

de evaluación. El tercer nivel está dado por los indicadores, concebidos de manera que 

representan atributos específicos susceptibles de ser evaluados, estos indicadores son de dos 

tipos cuantitativos y cualitativos. Está compuesto por un total de 37 indicadores, de los cuales 

24 son cualitativos y 13 cuantitativos. 

 

Criterio: Organización. 

 
Considera los procesos de organización institucional que se constituyen en el marco que 

permite a la institución y a las unidades académicas establecer, monitorizar y evaluar la 

consecución de los objetivos institucionales considerando el marco normativo vigente y  los 

principios de calidad y transparencia en particular. Se considera que una organización 

institucional es adecuada cuando establece los objetivos institucionales estratégicos y da 

seguimiento a su cumplimiento a través de un sistema adecuado de planificación operativa 

que determina, monitoriza y evalúa los objetivos a corto plazo.  

La organización y la gestión concentra los esfuerzos institucionales para la consecución de  

estos objetivos de una manera transparente, promoviendo activamente el comportamiento 

ético y la responsabilidad en las acciones de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, garantizando crecientes niveles de calidad a través de políticas, 

procedimientos y estructuras institucionales que promueven la mejora continua de los  

procesos, actividades y  resultados en todas las unidades académicas de la institución. 
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Figura 1: Criterio “Organización” 
Fuente: CEAACES 

 

 

 

Criterio: Claustro de Profesores. 

 
El criterio Claustro de Profesores evalúa las cualidades del profesorado y las condiciones 

académicas en las que desarrollan sus actividades, las que deben procurar el desarrollo 

adecuado de las actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad. Estos aspectos se relacionan con la formación académica de los profesores, su 

evaluación y su dedicación. 
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Figura 2. Criterio Academia 
Fuente: CEAACES 

 

 
 

Criterio: Investigación. 

 
El criterio Investigación evalúa la institucionalización de los grupos, objetivos, proyectos  y 

actividades de investigación, así como los resultados obtenidos. La investigación, siendo 

una función sustantiva de las universidades y escuelas politécnicas, debe planificarse y 

ejecutarse  considerando los objetivos institucionales, asegurando una estructura y la 

disponibilidad de recursos que propendan crecientes niveles de calidad en los resultados 

obtenidos; en particular, debe considerar: la disponibilidad del talento humano de 

acuerdo a sus características, la estructura organizativa institucional (en particular la oferta 

académica de posgrado) y la disponibilidad de los recursos. Finalmente, la institución debe 

evidenciar sus resultados de la investigación acorde a sus líneas institucionales y los 

mecanismos propios que le garantizan la rigurosidad académica de la producción de sus 

obras relevantes. 
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Figura 3. Criterio Investigación 
Fuente: CEAACES 

 
 
 

Criterio: Vinculación con la sociedad. 

 
Desde la concepción de la universidad como bien público y poseedora de un gran capital 

social, una de sus principales funciones es la de articular y transferir conocimiento en los 

dominios académicos para satisfacer las necesidades y solucionar problemas de su 

entorno con el fin de generar desarrollo. En este sentido, la vinculación con la sociedad 

demanda de una planificación que considere los objetivos institucionales y de políticas y 

procedimientos claros para la gestión de recursos, elementos indispensables a través de 

los cuales la institución puede obtener los resultados esperados, lo cual incide 

directamente en el impacto a la sociedad, en el desarrollo de la planta de profesores y en 

la forma del estudiantado. 
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Figura 4. Criterio Vinculación 
Fuente: CEAACES 
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Criterio: Recursos e infraestructura. 

 
A través del criterio Recursos e infraestructura se propone evaluar las características de la 

infraestructura física, de las tecnologías de la información y de los recursos bibliotecarios,  

con los que cuenta una institución, a fin de que sean adecuados para garantizar el 

desarrollo  de las actividades de la comunidad académica. 
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Figura 5. Criterio Recursos e Infraestructura  
Fuente: CEAACES 

 
 

Criterio: Estudiantes. 

 
Este criterio considera las políticas y acciones emprendidas por la institución para 

garantizar y promover condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar 

resultados exitosos en su carrera académica, así como los resultados medidos en 

términos de eficiencia académica. 
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Figura 6. Criterio Estudiantes 
Fuente: CEAACES 
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5. PONDERACIONES DEL MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018. 

 
Las ponderaciones de los indicadores del Modelo de Evaluación Institucional 2018 (versión 

preliminar), no han sido emitidas por el CEAACES; la Unidad Operativa de Acreditación ha 

estimado ponderaciones considerando dos insumos: el Modelo de Evaluación Institucional 

2015 y el Modelo de la carrera de Enfermería. A continuación se detallan:  

 

Tabla 1: Ponderación por criterios  

N° CRITERIOS 
PONDERACIÓN  

PROPUESTA 

1 Organización 8.50 % 

2 Claustro de Profesores 37.00 % 

3 Investigación 21.00 % 

4 Vinculación con la Sociedad 4.00 % 

5 Recursos e Infraestructura 16.50 % 

6 Estudiantes 13.00 % 

TOTAL GENERAL 100.00 % 

 

 
Tabla 2: Ponderación por Subcriterios 

CRITERIO N° SUBCRITERIO PONDERACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

1 Misión, Visión y Planificación Institucional 2.00 % 

2 Gestión 4.50 % 

3 Control ético y transparencia 2.00 % 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

4 Formación Doctoral 17.00 % 

5 Suficiencia y Dedicación 9.00 % 

6 Carrera del Profesor 11.00 % 

INVESTIGACIÓN 
7 Institucionalización 4.00 % 

8 Resultados 17.00 % 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

9 Institucionalización 2.00 % 

10 Resultados 2.00 % 

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA 

11 Infraestructura 11.50 % 

12 Bibliotecas 5.00 % 

ESTUDIANTES 
13 Admisión y seguimiento 4.00 % 

14 Resultados de la Admisión y Seguimiento 9.00 % 

TOTAL GENERAL 100.00 % 
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Tabla 3: Ponderación por indicadores 

CRITERIO SUBCRITERIO N° INDICADORES PONDERACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

Misión, Visión y 
Plan. Institucional 

1 Planificación Estratégica 1% 

2 Planificación Operativa 1% 

Gestión 

3 Políticas de acción afirmativa 0.8% 

4 Gestión de la oferta académica 0.8% 

5 Gestión del claustro 0.8% 

6 Políticas y gestión de la calidad 1% 

7 Políticas sobre internacionalización 1.1% 

Control ético y 
transparencia 

8 Promoción y control ético 1% 

9 Transparencia y difusión 1% 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

Formación 
Doctoral 

10 Doctores  8% 

11 Doctores a TC 6% 

12 Formación de Doctores 3% 

Suficiencia y 
Dedicación 

13 Estudiantes por profesor a TC 4% 

14 Titularidad TC 4% 

15 Distribución temporal de actividades 1% 

Carrera del 
Profesor 

16 Titularidad 5% 

17 Evaluación de los profesores 2% 

18 Docencia mujeres 2% 

19 Dirección mujeres 2% 

INVESTIGACIÓN 

Institucionalización 
20 

Organización y planificación de la investigación 
científica 

3% 

21 Gestión de recursos para la investigación 1% 

Resultados 

22 Producción científica en revistas de impacto mundial 9% 

23 Producción científica en revistas de impacto regional 2% 

24 Producción de obras 6% 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

Institucionalización 
25 

Organización y planificación de la vinculación con la 
sociedad 

1.5% 

26 Gestión de recursos para vinculación 0.5% 

Resultados 27 
Programas de vinculación con la sociedad y su 
impacto 

2% 

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura 

28 Entorno de actividades académicas 6% 

29 Espacios de bienestar 3% 

30 Sistemas informáticos 2.5% 

Bibliotecas 31 Bibliotecas 5% 

ESTUDIANTES 

Admisión y 
seguimiento 

32 Admisión y nivelación a las carreras de grado 1.5% 

33 Proceso de admisión a posgrado 1.5%% 

34 Seguimiento a graduados 1% 

Resultados de la 
Admisión y 
Seguimiento 

35 Tasa de retención 3% 

36 Tasa de titulación de grado 3% 

37 Tasa de titulación de posgrado* 3% 

TOTAL GENERAL  100% 
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* El indicador “Tasa de Titulación de Posgrado” del criterio “ESTUDIANTES” no será evaluado en 

este proceso, debido a que la primera cohorte de ingreso de posgrado inició en Agosto 2016, 

por tanto no aplica y su valoración será dividida entre los indicadores del criterio “Estudiantes”, 

atendiendo la recomendación de los técnicos del CEAACES. 

 

6. TIPO DE INDICADORES. 

 

Indicadores Cualitativos. 

 

En este modelo de evaluación institucional 2018, se plantean 24 indicadores cualitativos, 6 de 

ellos además de las evidencias documentales deben presentar insumos cuantitativos. Para la 

revisión de evidencias se considerará el cumplimiento de un conjunto de cualidades deseables 

sobre aspectos determinados que deben cumplir los documentos que presenten los 

informantes calificados en las visitas que realicen los evaluadores internos de la Unidad 

Operativa de Acreditación. Existen cuatro niveles de evaluación en este tipo de indicadores, de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Satisfactorio: Alcanza el estándar. 

 Cuasi satisfactorio: Presenta debilidades no estructurales que pueden ser solventadas a 

través de la consolidación o mejora de los procesos ya implementados. 

 Poco satisfactorio: No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales que 

comprometen la consecución de los objetivos, sin embargo, existen procesos viables a ser 

implementados. 

 Deficiente: No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales que 

comprometen la consecución de los objetivos y/o la información presentada no permite 

el análisis. 

 

Los indicadores cualitativos son cuantificados dentro de una escala de utilidad del 0 al 1, siendo 

satisfactorio igual a 1, cuasi satisfactorio igual a 0.70, poco satisfactorio igual a 0.35 y deficiente 

igual a 0. A continuación se presenta el listado: 

 

Tabla 4: Indicadores cualitativos con insumos cuantitativos 

CRITERIO SUBCRITERIO 2017 N° INDICADOR 2017 TIPO 

ORGANIZACIÓN Gestión 
1 Políticas de acción afirmativa CL-CT 

2 Políticas sobre internacionalización CL-CT 

INVESTIGACIÓN Resultados 3 Producción de obras CL-CT 

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura 
4 Entorno de actividades académicas CL-CT 

5 Sistemas informáticos CL-CT 

Bibliotecas 6 Bibliotecas CL-CT 
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Tabla 5: Indicadores cualitativos 

 

 

Indicadores Cuantitativos. 
 

Dentro del modelo de evaluación institucional existen 13 indicadores cuantitativos, cuya escala 

de utilidad está comprendida entre 0 a 1, dónde cero (0) representa un cumplimiento nulo y 

uno (1) corresponde al cumplimiento total. La lista de indicadores cuantitativos es la que se 

presenta a continuación:  

Tabla 6: Indicadores cuantitativos 

CRITERIO SUBCRITERIO 2017 N° INDICADOR 2017 TIPO 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

Formación Doctoral 

1 Doctores  CT 

2 Doctores a TC CT 

3 Formación de Doctores CT 

Suficiencia y Dedicación 
4 Estudiantes por profesor a TC CT 

5 Titularidad TC CT 

Carrera del Profesor 

6 Titularidad CT 

7 Docencia mujeres CT 

8 Dirección mujeres CT 

INVESTIGACIÓN Resultados 
9 Producción científica en revistas de impacto mundial CT 

10 Producción científica en revistas de impacto regional CT 

ESTUDIANTES 
Resultados de la Admisión 
y Seguimiento 

11 Tasa de retención CT 

12 Tasa de graduación de grado CT 

13 Tasa de graduación posgrado CT 

 

CRITERIO SUBCRITERIO 2017 N° INDICADOR 2017 TIPO 

ORGANIZACIÓN 

Misión, Visión y 
Planificación Institucional 

1 Planificación Estratégica CL 

2 Planificación Operativa CL 

Gestión 

3 Gestión de la oferta académica CL 

4 Gestión del claustro CL 

5 Políticas y gestión de la calidad CL 

Control ético y 
transparencia 

6 Promoción y control ético CL 

7 Transparencia y difusión CL 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

Suficiencia y Dedicación 8 Distribución temporal de actividades CL 

Carrera del Profesor 9 Evaluación de los profesores CL 

INVESTIGACIÓN Institucionalización 
10 

Organización y planificación de la investigación 
científica 

CL 

11 Gestión de recursos para la investigación CL 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

Institucionalización 
12 

Organización y planificación de la vinculación con la 
sociedad 

CL 

13 Gestión de recursos para vinculación CL 

Resultados 14 
Programas de vinculación con la sociedad y su 
impacto 

CL 

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura 15 Espacios de bienestar CL 

ESTUDIANTES Admisión y seguimiento 

16 Admisión y nivelación a las carreras de grado CL 

17 Proceso de admisión a posgrado CL 

18 Seguimiento a graduados CL 
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Tanto los indicadores cualitativos y cuantitativos se evaluarán mediante la presentación de 

evidencias, que servirán como fuentes de información de carácter documental que respaldan la 

ejecución de un proceso o actividad administrativa o académica; en particular, permitirán 

justificar los valores de ciertas variables entregadas por los informantes (por ejemplo: número 

de profesores a tiempo completo, número de publicaciones regionales, etc.) o la existencia de 

documentos específicos (por ejemplo: Plan Estratégico, Plan de Investigación, etc.)  

 

 

7. INFORMANTES CALIFICADOS. 

 
Las autoridades, los gestores académicos y los directores departamentales tienen una 

participación activa dentro del proceso de autoevaluación institucional, debido a que son los 

responsables del cumplimiento de los indicadores y por ende de la generación de las evidencias 

documentales y digitales, que serán evaluadas en las visitas in situ que realizará la Unidad 

Operativa de Acreditación, estos informantes son:  

Tabla 7: Informantes calificados 

N° DEPENDENCIA 

1 RECTORADO 

2 VICERRECTORADO ACADÉMICO 

3 DECANOS DE FACULTADES 

4 SECRETARÍA GENERAL 

5 DIRECCIÓN DE POSGRADO 

6 DIRECCIÓN DE INCYT 

7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

8 DIRECTOCCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

9 PROCURADURÍA 

10 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

11 DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

12 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA 

13 DIRECTOCIÓN DE UNOPAC 

14 DIRECCCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

15 DIRECCIÓN DE RELEXT 

16 DIRECCIÓN DEL DOCU 

17 DIRECCIÓN DE TIC's 

18 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 

19 COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

20 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
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8. METODOLOGÍA PARA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON FINES DE MEJORAMIENTO. 

 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena realiza de manera periódica el proceso de 

mejora continua esto es, ejecutar autoevaluaciones anuales en las que se identifican fortalezas 

y debilidades para posteriormente elaborar planes de mejoras, de fortalecimiento o de 

contingencia según sea el caso. La UNOPAC luego de emitir el informe de autoevaluación 

institucional datos 2016, procedió a elaborar el Plan de Mejoras Institucional 2017-2018, las 

actividades programadas en este documento permitirán el cumplimiento de los elementos 

fundamentales planteados en el modelo preliminar de evaluación institucional; las evidencias 

que se presenten en los seguimientos al Plan de Mejoras serán insumos de verificación para la 

autoevaluación del 2017.  

 

Planificación de la Autoevaluación Institucional. 

 

 Identificar a los involucrados del proceso de autoevaluación institucional, de acuerdo a 

las evidencias solicitadas en el modelo de evaluación; 

 Elaborar instrumentos para la recolección de información cualitativa y cuantitativa; 

 Elaborar cronograma de actividades del proceso de autoevaluación; 

 Realizar sesión de trabajo con la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad para aprobar el Plan de Autoevaluación Institucional; 

 Socializar el proceso de autoevaluación con los informantes calificados. 

 

Recolección de Datos. 

 

 Realizar visitas in situ a los informantes calificados para revisión de evidencias, 

conforme al cronograma establecido en el plan de autoevaluación institucional; 

 Revisar, analizar y validar las evidencias documentales presentadas por los informantes 

calificados; 

 Solicitar estadísticas referente a los indicadores cuantitativos; 

 Emitir acta de visita por cada informante. 

 

Elaboración de Informe. 

 

 Establecer estimación sobre el cumplimiento de los indicadores cualitativos, 

considerando lo establecido en los elementos fundamentales del modelo de 

evaluación institucional; 

 Realizar registro de las variables cuantitativas y cualitativas en la matriz de fórmulas; 

 Calcular la ponderación y utilidad obtenida por indicador;  

 Presentar la ponderación obtenida a la Directora del UNOPAC; 



PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2017 
 

P á g i n a  15 | 16 

 

 Elaborar el informe preliminar y socializar con los responsables de la consignación de 

información dentro del proceso; 

 Realizar cambios en el caso de existir alguna apelación por parte de los informantes 

calificados; 

 Socializar el informe final con la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad; 

 Realizar entrega de informe final al presidente de la Comisión de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, con la finalidad de que los resultados sean 

considerados en la elaboración del Plan de Mejoras. 

 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DATOS 2017. 

 
Tabla 8: Cronograma de ejecución de la Autoevaluación Institucional. 

ETAPA TAREAS 

2017 2018 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCIÓN DE 
AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Socializar con los informantes 
calificados las evidencias que 
deberán presentar. 

              

V
A

C
A

C
IO

N
ES

 

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              

Realizar acompañamiento a 
los informantes calificados del 
proceso de autoevaluación 
institucional (Plan de Mejoras 
Institucional). 

      X X                                   

Elaborar informe de 
acompañamiento. 

          X X                               

Preparar los instrumentos de 
levantamiento de información 
y el registro de visita. 

              X X                           

Establecer un cronograma de 
visitas a informantes 
calificados para el 
levantamiento de información. 

                  X                         

Realizar primera visita in situ a 
los informantes calificados 
(Plan de Mejoras Institucional) 

                    X X X     

V
A

C
A

C
IO

N
ES

 

              

Analizar y validar la 
información. 

                          X                 

Realizar registros en la matriz 
de fórmulas. 

                            X               

Elaborar informe de primer 
seguimiento. 

                                            

Realizar segunda visita in situ 
a los informantes calificados 
(Plan de Mejoras Institucional) 

                              X X X         

Analizar y validar la 
información. 

                                    X       

Realizar registros en la matriz 
de fórmulas. 

                                    X       

Elaborar informe de primer 
seguimiento. 

                                    X       

Realizar tercera visita in situ a 
los informantes calificados 
(Plan de Mejoras Institucional) 

                                      X X   

Analizar y validar la 
información. 

                                          X 

Realizar registros en la matriz 
de fórmulas. 

                                          X 

Elaborar informe de primer 
seguimiento. 

                                          X 
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10. ESTÁNDARES DE CALIDAD POR INDICADOR. 

 
 

Tabla 9: Estándares por indicador 

CRITERIO N° INDICADOR 2017 TIPO 
ALTA 

FORTALEZA 
MEDIA 

MEJORA 
MEDIA 

MEJORA 
BAJA 

DEBILIDAD 

ORGANIZACIÓN 

1 Planificación Estratégica CL 1 0.7 0.35 0 

2 Planificación Operativa CL 1 0.7 0.35 0 

3 Políticas de acción afirmativa CL* 1 0.7 0.35 0 

4 Gestión de la oferta académica CL 1 0.7 0.35 0 

5 Gestión del claustro CL 1 0.7 0.35 0 

6 Políticas y gestión de la calidad CL 1 0.7 0.35 0 

7 Políticas sobre internacionalización CL* 1 0.7 0.35 0 

8 Promoción y control ético CL 1 0.7 0.35 0 

9 Transparencia y difusión CL 1 0.7 0.35 0 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

10 Doctores  CT ≥40 11 - 39 <11 

11 Doctores a TC CT ≥53 13 - 52 <13 

12 Formación de Doctores CT ≥100 41 - 99 <41 

13 Estudiantes por profesor a TC CT 0-30 31 - 79 >79 

14 Titularidad TC CT ≥75 74 - 61 <61 

15 Distribución temporal de actividades CL 1 0.7 0.35 0 

16 Titularidad CT ≥60 59 - 41 <41 

17 Evaluación de los profesores CL 1 0.7 0.35 0 

18 Docencia mujeres CT 40 - 60 39-1 & 61-99  <1 & >99 

19 Dirección mujeres CT 30 - 70 29-1 & 71-99  <1 & >99 

INVESTIGACIÓN 

20 Organización y planificación de la investigación científica CL 1 0.7 0.35 0 

21 Gestión de recursos para la investigación CL 1 0.7 0.35 0 

22 Producción científica en revistas de impacto mundial CT 0.32 0.31 - 0.21 <0.21 

23 Producción científica en revistas de impacto regional CT 1 0.9 - 0.5 <0.5 

24 Producción de obras CL* 1 0.7 0.35 0 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

25 Organización y planificación de la vinculación con la sociedad CL 1 0.7 0.35 0 

26 Gestión de recursos para vinculación CL 1 0.7 0.35 0 

27 Programas de vinculación con la sociedad y su impacto CL 1 0.7 0.35 0 

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA 

28 Entorno de actividades académicas CL* 1 0.7 0.35 0 

29 Espacios de bienestar CL 1 0.7 0.35 0 

30 Sistemas informáticos CL* 1 0.7 0.35 0 

31 Bibliotecas CL* 1 0.7 0.35 0 

ESTUDIANTES 

32 Admisión y nivelación a las carreras de grado CL 1 0.7 0.35 0 

33 Proceso de admisión a posgrado CL 1 0.7 0.35 0 

34 Seguimiento a graduados CL 1 0.7 0.35 0 

35 Tasa de retención CT ≥80  79 - 30 <30 

36 Tasa de graduación de grado CT ≥80  79 - 30 <30 

37 Tasa de graduación posgrado CT ≥80  79 - 20 >20 

 

11. ANEXOS: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

A continuación se presentan los instrumentos de recolección de información: 


