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La construcción del PEDI, Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional de la UPSE,  avanza en 
consensos y reflexiones con aportes sustanciales que 
fortifican este trabajo,  que luego de concluirlo 
entrará en ejecución. 
  
Por ello el 19 de noviembre del 2021, mediante 
profundo análisis  y reflexiones la MSc. Mercedes 
Freire Rendón como ponente analizó la temática: 
Construcción de Objetivos y Estrategias de docencia, 
la misma que acertadamente dirigió las mesas 
talleres donde los actores involucrados expusieron 
también sus puntos de vista en torno a lo que 
concierne la academia y sus ejes. 
 

MESA DE DOCENCIA ANALIZADA EN CONSTRUCCIÓN DEL PEDI DE UPSE 

#UPSEinforma  
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Cambios en las 

Instituciones de Educación 

Superior 



Capacitación: Profesores y estudiantes 

Recurso Digital 

Uso de Learning Management System  
(LMS) o Sistemas de Manejo de Aprendizaje 

Conexión al internet 

Estrategias de aprendizaje  

Inclusión  
de la 

educación  
en línea 

Cambios en la Educación Superior 



Aumento de 

desigualdades 

en la educación 

virtual 

Escasos 
recursos 

financieros 

Inversión en 
Acceso a 
internet 

Estudiantes sin 
preparación 

para estudiar en 
línea 

Riesgo de 
fracaso 

académico 

Estrés 
emocional 

Cambios en la Educación Superior 



O1 Recurso público bajo 

O2 
Transferencia de  estudiantes 
de Privadas a públicas 

O3 
Incremento de 
desempleo 

O4 Aumento de 
deserción 

O5 Petición de estudiantes para 
no pagar o pagar poco 

CONSECUENCIAS  

Cambios en la Educación Superior 



TENDENCIAS 



Incorporar nueva oferta 
académica y modalidades 
de estudio de grado y 
posgrado 

Innovar el modelo 
educativo UPSE, 
adaptando el uso de la 
tecnología.  

Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica para grado y 
posgrado 

Fortalecer alianzas 
académicas y de 
investigación nacionales e 
internacionales 

Click to add title TENDENCIAS DOCENCIA 



Preparación al 
futuro 

Ajuste de normativas  
al nuevo modelo 
educativo  

Organización de la 
estructura académica 
administrativa 

La implementación de 
un nuevo sistema de 
información integral 
académico –SIIA  

Perfeccionamiento 
académico e investigativo 
de los docentes 

Implementar 
matriculación por 
asignatura 

Fortalecer servicios de 
bienestar Universitario y 
biblioteca 

TENDENCIAS DOCENCIA 

Incremento de docentes 
titulares con titulo de 
PHD 
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PREGUNTAS 
TALLER DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Que acciones deberían 
relacionarse desde la 

docencia y las carreras con 
bienestar Institucional? 

¿Que otras estrategias debería incorporar la 
Biblioteca General para brindar sus servicios a los 
docentes y estudiantes? 

¿Cuales son los planes de seguimiento y monitoreo que se 
incorporan para medir la Titulación? 

¿El mecanismo aplica  la IES y las carreras para trabajar la Meta 7.4.3 del 
plan de oportunidades? Deserción 

¿La Evaluación Docente es el único indicador  para determinar la 
excelencia del docente? 

¿Que otras acciones debería implementar el posgrado para incrementar la 
matricula en sus ofertas? 

¿Es pertinente ampliar la oferta académica en grado y posgrado en modalidad 
presencial? 

08  ¿Se podrá crear carrera y programa con modalidad on line? 

09 

¿Que carrera y programas responden a estudios de pertinencia del contexto local y 
nacional 

¿Que proyectos de investigación y 
vinculación responden a la función 
sustantiva docencia? 

10 

11 

¿Los elementos del 
componente 

docencia 
responden a los 

criterios e 
indicadores del 

modelo de 
evaluación 

institucional? 

TALLER DE DOCENCIA 



ESCENARIOS 



Acreditación institucional / internacional 
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Institución con alto resultado de 
evaluación  y baja asignación 
presupuestaria 
 

• Nuestra institución mantiene 
estándares de calidad apropiados y 
escaso presupuesto para invertir. 

 

Institución con alto resultado de 
evaluación  y  con  alto presupuesto 
institucional 
 
• Nuestra institución busca alcanzar 

estándares internacionales  e invierte 
en tecnología  para el aprendizaje. 

 

Institución con bajos resultado de 
evaluación y baja asignación 
presupuestaria 
 
• Nuestra institución se le dificulta 

cumplimiento de  los estándares de 
calidad y busca financiamiento 
externo  

 

Institución con bajos resultado de 
evaluación de acreditación calidad  y con 
alto presupuesto asignado 
 

• Nuestra institución coordina su 
presupuesto para mejorar el resultado 
de calidad en las IES 

 

ESCENARIOS 



TALLER 



METODOLOGIA 

INCLUIR APORTES DE LA SALA 

ORGANIZAR POR GRUPO DE TRABAJO – EN AULAS  

DESCARGAR DESDE EL AULA VIRTUAL LA MATRIZ DE ELABORACIÓN DE 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS, PROPONER POR GRUPO 

DE TRABAJO POR CARRERA – 40 MINUTOS 

TALLER DE OBJETIVOS  y Estrategias INSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SALÓN DE USO MULTIPLE DE 

CIENCIAS DEL MAR – 3 MINUTOS POR EQUIPO 



TALLER DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

¿Qué es lo que se desea o se debe 
lograr para alcanzar un cambio 
sustancial en el sector? 
(Considerando la visión de la 
institución.)  
 
¿Cuáles son las prioridades de la 
institución?  
 
¿Qué debe ser resuelto con 
urgencia?  

TALLER DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
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