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PRESENTACIÓN. 
 
En este documento se presentan los resultados de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje 
realizado a cada una de las carreras que en el período 2016-1 y 2016-2 se ofertaron en la 
UPSE, considerando los períodos de evaluación establecidos en el Modelo Genérico de 
Evaluación de Carreras aprobados por el CEAACES para el efecto. 
  
Se encuentra estructurado en cuatro apartados. El primero introduce los antecedentes 
normativos de la evaluación de las carreras, así como la justificación de la necesidad de la 
evaluación, en concordancia con diferentes instrumentos normativos y orientaciones 
relacionada con la calidad de la educación superior. 
 
En el segundo apartado, se realiza una descripción general del proceso de evaluación de las 
carreras. 
  
El tercer apartado está dedicado a la explicación de la metodología de cuantificación de las 
variables y los indicadores, de las funciones de utilidad y valores referenciales 
determinantes para los análisis de los resultados de la evaluación  
 
Por último, se presentan los resultados del análisis de las carreras clasificadas por facultad, 
según los resultados generales y de cada uno de los criterios que componen el modelo para 
evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras y, a manera de conclusiones, un 
análisis global de estas carreras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Antecedentes. 

 
a. Marco normativo. 
 

Las actividades de evaluación de las carreras que desarrolla la Unidad Operativa de 
Acreditación (UNOPAC) se rige por las siguientes normativas que determinan sus 
atribuciones y competencias: 
 
El artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador[Asamblea Constituyente, 
2008] establece que el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público 
de planeación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus 
distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo público técnico de 
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no 
podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación". 
 
El artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2010] define que el principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 
sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción optima, transmisión del 
conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 
mejoramiento permanente". 
 
El artículo 94 de la LOES establece que la Evaluación de la Calidad es el proceso para 
determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la 
recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio 
o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados 
sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación 
de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo". 
 
El artículo 95 de la LOES establece que la Acreditación es una validación de vigencia 
quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación 
superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 
 
La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 
lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, 
programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
 
El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una 
evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser 
acreditados periódicamente. 



 

 

 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que 
integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador". 
 
El artículo 96 de la LOES establece que 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, programas académicos, a las instituciones de educación superior y también a 
los consejos u organismos evaluadores y acreditadores". 
 
El artículo 97 de la LOES establece que la clasificación académica o categorización de las 
instituciones, carreras y programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un 
ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 
incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter internacional". 
 
El artículo 45 del Estatuto Codificado de la UPSE establece que es la responsable de ejecutar 
las políticas y decisiones de la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad. Aprueba en primera instancia los planes, políticas y acciones relativas a los 
procesos de autoevaluación y evaluación externa en función de los criterios, sub-criterios e 
indicadores, establecidos en los modelos oficiales del CES, del CEAACES, o de otros 
organismos de aseguramiento de la calidad identificados y aprobados previamente por los 
organismos respectivos. 
 
El artículo 46 del Estatuto codificado de la UPSE donde se establecen las funciones de la 
Dirección de la UNOPAC. 
 

b. La importancia de la evaluación de las carreras de la UPSE. 
 

La UNOPAC ha realizado la autoevaluación de las carreras mediante un cronograma 
establecido y socializado con los Directores de Carreras, considerando que la función de la 
UNOPAC según el estatuto es la de coordinar, y ejecutar actividades de aseguramiento de 
la calidad de la educación. 
 
Este proceso de evaluaciones internas se realiza desde el año 2010 una vez que la 
universidad paso la evaluación de la categoría E. 
 
El resultado más importante de este proceso de evaluación será el fortalecimiento de las 
carreras, para la formación de profesionales comprometidos con el bienestar de la 
ciudadanía. 



 

 

2. La evaluación de las carreras de la UPSE. 

 
Para cumplir con los fines anteriores, la UNOPAC aplico el modelo genérico de evaluación 
de entornos de aprendizaje de carreras presenciales y semipresenciales de las 
universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, que contempla el entorno de aprendizaje 
con sus criterios como pertinencia, plan curricular, academia, ambiente institucional y 
estudiante. 
 

a. El proceso de evaluación del entorno de aprendizaje. 

 
La evaluación del entorno de aprendizaje contempla otros aspectos relacionados con la 
calidad de las carreras, por cuanto se considera que estos contribuyen a garantizar a los 
estudiantes, estructuras, medios, recursos, herramientas y servicios necesarios para su 
formación integral en el área de cada una de ellas de acuerdo con la perspectiva de la 
universidad, la adecuación de su plan curricular a las necesidades sociales, el conocimiento 
actualizado, técnico y científico de la comunidad académica de las carreras y sus 
posibilidades de desarrollo y generación de nuevo conocimiento, la puesta en práctica de 
la teoría y los conocimientos construidos para la resolución de problemáticas concretas, el 
acompañamiento y apoyo al estudiantado en los procesos continuos de enseñanza y 
aprendizaje y el relacionamiento con la comunidad son, entre otros, algunos de los 
elementos que se contemplan trasversalmente en el modelo de evaluación. 
 
El proceso de evaluación del entorno de aprendizaje implico dos fases y actividades, la 
verificación de la información, la evaluación documental. 
 
Dentro de este proceso cabe destacar que, partiendo de las orientaciones normativas del 
Modelo Genérico para la Evaluación de Carreras presenciales de grado, se realizó la 
verificación de cada uno de los documentos establecidos en el modelo y su respectiva 
ponderación. 
 

b. El modelo genérico para la evaluación del entorno de aprendizaje. 

 
Como ya se mencionó, la evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras de la UPSE 
se realizó con base en el modelo genérico aprobado por el CEAACES. Dicho modelo se ha 
estructurado a partir de un método de decisión multicriterio que, a través de técnicas 
específicas, permite la toma de decisiones con base en la evaluación de objetivos que 
involucran varios criterios disimiles, que reflejan diversas dimensiones de la calidad, tanto 
de las instituciones de educación superior como de las carreras, el modelo de evaluación 
del entorno de aprendizaje consta de 5 criterios, 13 subcriterios y 37 indicadores entre 
cuantitativos (17), cualitativos (20). 



 

 

 
Fuente CEAACES-UNOPAC2017 
 
A través de los cinco criterios y sus componentes se manifiesta la concepción de que la 
calidad es un concepto pluridimensional que comprende tanto los actores de la calidad 
(directivos, profesores, investigadores, estudiantes), como los principios orientadores y 
normativos, funciones, actividades, medios y recursos que permiten desarrollar a cabalidad 
los procesos complejos de enseñanza-aprendizaje para lograr una formación profesional 
acorde con los principios rectores de la educación superior ecuatoriana, las necesidades 
que genera la realidad del país en materia de cada una de las carreras, las demandas 
específicas para la formación integral y competente, entre otros aspectos. 
 

b.1. Pertinencia. 

 
El criterio pertinencia evalúa que la oferta académica de las carreras se enmarquen en el 
principio de pertinencia, articulando sus funciones sustantivas, según lo que establece la 
LOES: (….) a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 
nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 
tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 
demográficas locales, provinciales y regionales, a la vinculación con la estructura productiva 
actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 
tecnología (LOES, 2010, art. 107). De acuerdo con estos lineamientos, dentro de este criterio 
se ubican tres indicadores cualitativos: estado actual y prospectiva, programas/proyectos 
de vinculación con la colectividad y perfil profesional. 
 

 
Fuente CEAACES-UNOPAC2017 
 

PERTINENCIA                           (10)

PLAN CURRICULAR                 (15)

ENTORNO DEL APRENDIZAJE ACADEMICA                             (40)

AMBIENTE INSTITUCIONAL (15)

ESTUDIANTE                             (20)

A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA (5)

A1 CONTEXO

A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD (2)

A2 PROFESION A.2.1  PERFIL PROFESIONAL                        (3)

A  PERTINENCIA



 

 

b.2. Currículo. 

 
El criterio currículo evalúa los distintos niveles de concreción del currículo, asegurando 
coherencia e integración entre el macro, meso, y microcurrículo. El currículo es un concepto 
dinámico que se desarrolla continuamente por las demandas del ambiente y los cambios 
contextuales. 
 
De acuerdo a Diamond (2008) un currículo de calidad en una carrera de grado requiere: 

• Coherencia: Los estudiantes desarrollan mejor las habilidades de orden superior 
(pensamiento crítico, comunicación oral y escrita y resolución de problemas) cuando 
dichas habilidades son reforzadas a través de sus programas educativos. 

• Sintetizar experiencias: Los estudiantes aprenden mejor cuando se les pide 
sintetizar el conocimiento y las habilidades aprendidas en diferentes lugares en el 
contexto de un problema o su ajuste. 

• Prácticas continuas de habilidades aprendidas: las habilidades no practicadas se 
atrofian rápidamente, particularmente habilidades “nucleares” como computación 
y escritura. 

• Integración de la educación y la experiencia: El aprendizaje de clase es creciente y 
reforzado cuando hay múltiples oportunidades de aplicarlo. 
 
 

El currículo debe ser desarrollado con la participación del cuerpo académico de la carrera y 
ser revisado regularmente para asegurar integridad, rigor académico y vigencia, la clave es 
que al final el currículo asegure que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar los 
objetivos y resultados que la carrera ha establecido. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, este criterio está conformado por tres 
subcriterios: Macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo, además de cinco indicadores 
tales como: perfil de egreso, estructura curricular, plan de estudios, programas de las 
asignaturas y prácticas en relación a las asignaturas. 
 

 
Fuente CEAACES-UNOPAC2017 
 

B.1.1  PERFIL DE EGRESO                                                          (3)

B1 MACRO CURRICULO

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR                                           (2)

B. PLAN CURRICULAR B2 MESO CURRICULO B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS                                                          (3)

B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS                         (3)

B3 MICRO CURRICULO

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS (4)



 

 

 

b.3. Academia. 

 
El criterio academia evalúa las cualidades de la planta docente y las condiciones laborales y 
de contratación en las que efectúan su trabajo, 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 
tiempo de dedicación, las condiciones de contratación y prestaciones necesarias para 
asegurar la carrera profesional de los mismos, considerando las condiciones de estabilidad 
y la garantía de sus derechos.  
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, este criterio está conformado por tres 
subcriterios: Calidad docente, dedicación y producción académica, además de 10 
indicadores: Afinidad de formación posgrado, actualización científica y didáctica, 
titularidad, profesores Tc o su equivalente, estudiantes por profesor, distribución horaria, 
producción científica, producción regional, libros o capítulos de libros revisados por pares y 
ponencias. 
 

 
Fuente CEAACES-UNOPAC2017 
 

b.4. Ambiente institucional. 

 
El criterio Ambiente institucional evalúa el sistema de gestión académica de las carreras, 
ejecutando por una coordinación/ dirección responsable de los procesos de seguimiento 
académico-curricular y los recursos de apoyo relacionados con la biblioteca y laboratorios, 
que aseguren el cumplimiento de sus objetivos propios y el mejoramiento de la calidad de 
la educación. Se refiere a los procedimientos internos que tienen relación con el control y 

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO       (4)

C1 CALIDAD C.1.2  ACTUALIZACION CIENTIFICA                       (3)

C.1.3  TITULARIDAD                                                     (3)

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP                                (5)

C.  ACADEMIA C2 DEDICACION C.2.2  ESTUDIANTES POR PROFESORES               (3)

C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA                              (4)

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA (5)

C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL                         (4)

C3 PRODUCCION ACADEMICA

C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO                   (5)

C.3.4 PONENCIAS                                                        (4)



 

 

seguimiento de los procesos académicos, de la infraestructura y recursos de apoyo, que 
viabilizan el desarrollo de la oferta de la carrera. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, este criterio está conformado por tres 
subcriterios: Gestión académica, fondo bibliográfico y laboratorios y/o centros de 
simulación. Además, cuenta con doce indicadores: Dirección/coordinación de carrera, 
evaluación integral docente, seguimiento de sílabo, seguimiento del proceso de titulación, 
seguimiento a graduados, calidad de la información, bibliografía básica, calidad 
bibliográfica, funcionalidad, equipamiento y disponibilidad. 
 

   
Fuente CEAACES-UNOPAC2017 
 
 

b.5. Estudiantes. 

 
El criterio estudiante considera las políticas emprendidas por las carreras 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.  
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, este criterio está conformado por dos 
subcriterios: Participación estudiantil y eficiencia académica, y de siete indicadores: 

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA               (1)

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO                                       (1)

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO                                             (0,5)

D1 GESTION ACADEMICA D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION        (0,5)

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS                                         (1)

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES     (1)

D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION                                       (2)

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA                                                        (1)

D2 FONDO BIBLIOGRAFICO

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS                                                (1)

D.3.1 FUNCIONALIDAD                                                                  (2)

D.3.2 EQUIPAMIENTO                                                                    (2)

D.3.3 DISPONIBILIDAD                                                                   (2)

D3 LABORATORIOS Y/O 

INSTALACIONES DE 

PRACTICAS

D.  AMBIENTE 

INSTITUCIONAL



 

 

Tutorías, actividades complementarias, actividades vinculadas con la colectividad, bienestar 
estudiantil, participación en la acreditación, tasa de retención y tasa de titulación. 

 
 Fuente CEAACES-UNOPAC2017 
 

3. Metodología de valoración. 

 
En la evaluación del entorno de aprendizaje la UNOPAC asigna valoraciones de desempeño 
(utilidades) a cada uno de los indicadores del modelo; esta asignación se efectúa de acuerdo 
con ciertas funciones de utilidad. Para el caso de los indicadores cualitativos, la asignación 
de desempeño se define de la siguiente manera: 100 para el nivel satisfactorio, 70 para 
cuasi satisfactorio, 35 para el poco satisfactorio y 0 para el deficiente. Por su lado, los 
indicadores cuantitativos son valorados mediante una función matemática que adjudica un 
valor de desempeño entre 0 y 1. El desempeño de la carrera en el entorno de aprendizaje 
se obtiene a través de una suma ponderada de los desempeños de todos los indicadores; 
los pesos o ponderaciones utilizados son los que recibe cada indicador en el modelo, y que 
refleja su importancia relativa en el mismo. 
 
Los resultados de los indicadores cualitativos provienen del análisis de los documentos que 
son evaluados a las carreras, a partir de la consideración del cumplimiento del conjunto de 
estándares que fueron definidos en el modelo de evaluación. Como ejemplo, para el 
indicador funcionalidad de laboratorio después de analizarlo se determina una valoración 
entre 1 y 10; en cambio, los indicadores cuantitativos son el resultado de un cálculo, como 
es el caso de los profesores TC o equivalentes. 
 
Los estándares de calidad son un conjunto de cualidades y características que las carreras 
deben poseer, en el contexto nacional, para un funcionamiento de calidad adecuado. En los 
indicadores cualitativos, los estándares se formulan como un conjunto contextualizado de 
proposiciones (requisitos a ser cumplidos) y, en el caso de los indicadores cuantitativos, 
como valores de funciones matemáticas que representan a los indicadores. El cumplimiento 

E.1.1 TUTORIAS                                                                                   (2,50)

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                  (2,50)

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD (3,50)

E.  ESTUDIANTES E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL                                                        (1)

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION      (3,50)

E.2.1 TASA DE RETENCION                                                              (3,50)

E2 EFICIENCIA

E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL                                                           (3,50)

E1 PARTICIPACION 

ESTUDIANTIL



 

 

de un estándar de calidad recibe la valoración más alta, es decir, en ese indicador la carrera 
obtendría un desempeño de 1 (equivalente al 100%).  
 
A continuación, se presenta una descripción de los elementos constitutivos de la 
metodología de valoración; estos son: variables, indicadores, funciones de utilidad, 
estándares, pesos y el criterio de aprobación de la evaluación de entorno de aprendizaje. 
 

a. Variables. 

 
La primera etapa de cuantificación del desempeño no es a nivel de indicadores, ya que estos 
se definen en función de variables; es así que el nivel más básico y desagregado de la 
información para la evaluación y, en general, para cuantificar el desempeño de resultados 
de aprendizaje son las variables. Estas variables son calculadas a partir de datos presentados 
por la carrera o recolectados durante el proceso de evaluación (in situ). Para el caso de los 
indicadores cualitativos la variable y el indicador coinciden. 
 
Con los datos validados se calculan las variables necesarias para construir los indicadores 
del modelo. Las evaluaciones del entorno de aprendizaje de las carreras cuentan con 102 
variables. 
 
b. Indicadores. 
 
El modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje tiene 20 indicadores 
cualitativos, 17 indicadores cuantitativos. Los indicadores cualitativos se determinan 
automáticamente a partir de su variable. Para el caso de los indicadores cuantitativos, una 
vez que se cuenta con las variables del modelo validadas, se puede proceder con su cálculo, 
el que se efectúa en función de la definición particular de cada uno, como se observa en la 
Tabla1.1. 
 

c. Funciones de utilidad. 

 
En general, los indicadores cuantitativos no tienen un rango unificado de valores; por 
ejemplo, algunos indicadores podrán tomar valores entre 0 - 1 y otros entre 0 - 100. Para 
que sean comparables y aditivos, los indicadores se transforman a un mismo rango de 
valores. Esta transformación se realiza a través de funciones matemáticas que se conocen 
como funciones de utilidad.  
 
Las funciones de utilidad cumplen dos propósitos dentro de la valoración del desempeño 
de las carreras. El primer propósito, como ya se mencionó, consiste en la transformación 
del rango de valores posible de un indicador a un rango de valores unificado; sin embargo, 
esta transformación no siempre es proporcional, lo que implica que existan distintos tipos 
de funciones de utilidad con diferentes formas gráficas. Estos tipos de funciones se 



 

 

describen a continuación. El segundo propósito es el de definir estándares de calidad como 
referentes del modelo. 

 

d. Tipos de Funciones de utilidad. 

 
Funciones de utilidad cualitativas: Las funciones de utilidad cualitativas son exclusivamente 
para los indicadores cualitativos. Dado que el rango de valores de estos indicadores es 
discreto, las funciones de utilidad cualitativas. 
 
Tabla 1.1: Ejemplo de método de cálculo de indicador cualitativo, indicador proyecto 
curricular se valora cada una de las variables y se determina la utilidad según la escala. 
 
 
 
 

 
                                                               Unopac2017 
 
 
Tabla 1.1: Ejemplo de método de cálculo de indicador cuantitativo ejemplo: Afinidad de 
formación de posgrado 
 
 

INDICADOR 9: AFINIDAD DE FORMACIÓN DE POSGRADO 

CRITERIO: ACADEMIA 
SUBCRITERIO: CALIDAD DOCENTE 

DEFINICIÓN: este indicador evalúa la afinidad de la formación de cuarto nivel del 
profesor con las asignaturas que imparte en la carrera. La correspondencia existente 
entre la formación de posgrado del profesor con las asignaturas que imparte, 
verificada en la distribución de la carga horaria de acuerdo a las asignaturas del plan 
de estudios. 

 
VALORACIÓN 
 
AFP=((1,5 X TAPhD + TAMSc)/TA) 
 



 

 

TAPhD: Total de asignaturas impartidas por profesores con un título de PhD. Afín a la 
asignatura 
TAMSc: Total de asignaturas impartidas por profesores con un título de MSc. Afín a la 
asignatura  
TA: total de asignaturas impartidas                                                                                          
 
 

 
 
 
 

Fuente CEAACES-UNOPAC2017 
 

e. Estándares de calidad. 

 
Como se mencionó anteriormente, los estándares de calidad son el conjunto de cualidades 
y características que las carreras deben poseer para un funcionamiento de calidad en el 
contexto nacional. Para los indicadores cualitativos, la definición de sus estándares se 
muestra de manera explícita en el modelo de evaluación; por ejemplo, el estándar del 
indicador seguimiento a graduados es: “[. . . ] El sistema de seguimiento a graduados provee 
de resultados que se utilizan en la difusión a los actores claves de los hallazgos relacionados 
con la calidad de la educación y en la implementación de planes de acción para el 
mejoramiento." 
 

4. Resultados de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de las Carreras de la UPSE  

a. Resultados generales de Evaluación del Entorno de Aprendizaje. 

 
De acuerdo con la información que las carreras reportaron y la documentación presentada, 
se obtienen los resultados que a continuación se presentan clasificados por facultades. La 
presente sección se presenta información desagregada a nivel de criterio e indicadores. 
 



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS. 
 

Las Carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas fueron evaluadas los días 17, 19 y 26 de julio, 

en el siguiente orden. Contabilidad y Auditoría, Gestión y Desarrollo Turístico y Administración de 

Empresas respectivamente. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

De los cinco criterios que posee el modelo las carreras, tres de ellos están en un nivel satisfactorio, 

pero en dos de ellos existen grandes diferencias, como en academia y ambiente institucional, a 

continuación, se desarrolla el análisis de cada uno de los indicadores por criterios. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

En este indicador la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico le hace falta el proceso de 

elaboración del plan estratégico de la carrera de ahí las otras carreras cumplen con todo el 

estándar establecido en el modelo. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio plan curricular, la debilidad encontrada está en la Carrera de Gestión y Desarrollo 

Turístico por cuanto no cuenta con laboratorios o centros de prácticas para las asignaturas, 

se han realizado dos gestiones para habilitar los centros de prácticas que existen, pero no 

se han tenido respuesta positiva. Las otras carreras realizan sus prácticas en los Laboratorios 

de Informática y en el Centro de Emprendimiento de la Carrera de Administración de 

Empresas, aunque hace falta software especializados para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus prácticas. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio academia se encontraron los siguientes resultados tal como lo demuestra el grafico 

de utilidades que antecede, a continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando 

los estándares de cada indicador: 

Afinidad de formación de posgrado. - El estándar dice que todas las asignaturas deben ser 

impartidas por docentes con formación a fin al área de la misma, la carrera de Administración de 

empresa tiene el 74%; Contabilidad y auditoría el 88% y Gestión y desarrollo turístico 85% de 

afinidad docente en relación a la asignatura y la formación académica que tiene el profesor. 



 

 

Producción académica científica. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 1 a 3 

publicaciones por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la Facultad la Carrera de Administración de Empresas publico 3 artículos; Contabilidad y Auditoría 

y Gestión y Desarrollo Turístico no presentaron publicaciones científicas. 

Investigación regional. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 0,5 publicaciones 

en promedio por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la Facultad la Carrera de Administración de Empresas publico 15 artículos lo que representa un 

promedio de 0,03; Contabilidad y Auditoría público 18 artículos lo que representa un promedio de 

0,14 y Gestión y Desarrollo Turístico público 13 artículos representando un promedio de 0,15 en 

bases indexadas. 

Libros y capítulos de libro. - El estándar mínimo de publicación de libros por docentes es de 3 libros 

en el período de evaluación que va desde el año 2012. 

En la Facultad la Carrera de Administración de Empresas publico 5 libros; Contabilidad y Auditoría 

publico 6 libros y Gestión y Desarrollo Turístico público 3 libros en el período de evaluación. 

Ponencias. - El estándar mínimo de ponencias por docentes es de 1 en el período de evaluación que 

va desde el año 2012. 

En la Facultad la Carrera de Administración de Empresas sus docentes participaron en 18 ponencias; 

Contabilidad y Auditoría no participo en ponencias y Gestión y Desarrollo Turístico participo en 12 

ponencias en el período de evaluación. 

Actualización científica, Titularidad, Docentes TC/MT y TP, Estudiante por docente y Distribución 

horaria, en la facultad las tres carreras pasan los estándares establecidos en cada uno de estos 

indicadores. 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 



 

 

En el criterio ambiente institucional estos fueron los resultados en cada indicador: 

En los indicadores Dirección/coordinación de carrera, seguimiento del silabo, seguimiento del 

proceso de titulación, seguimiento practicas pre-profesionales, calidad de la información las 

carreras de la facultad cumplen con los estándares mínimos establecidos. 

Evaluación del desempeño. - En este indicador las Carreras de Administración de Empresas y 

Contabilidad y Auditoría cumplen con el estándar mínimo, pero en la carrera de Gestión y Desarrollo 

Turístico cumplió todo el proceso de la evaluación, pero no planifico capacitaciones que fortalezcan 

el desempeño docente.  

Seguimiento a graduados. - La carrera de Contabilidad y Auditoría y Gestión y Desarrollo Turístico, 

no demostraron haber realizado mejoras que se desprenda del informe de seguimiento a 

graduados. 

Bibliografía básica. - La carrera de Contabilidad y Auditoría y Gestión y Desarrollo Turístico y 

Administración de Empresas tienen un gran déficit de libros en relación al número de estudiantes, 

en promedio tienen 0,03 libros.  

Calidad bibliográfica. – En este indicador se mide el esfuerzo que hace la universidad por mantener, 

adquirir y reducir el déficit de libros por cada asignatura, en la carrera de gestión y desarrollo 

turístico no se pudo evidenciar la adquisición de libros, es así que en promedio de las tres carreras 

se tiene 1,98/10 en calidad bibliográfica. 

Funcionalidad, Equipamiento y Disponibilidad. – Estos tres indicadores corresponden a los 

laboratorios, es importante recalcar que las carreras de Contabilidad y Auditoría y Gestión y 

Desarrollo Turistico no poseen laboratorios especificos donde los docentes puedan realizar sus 

prácticas de asignaturas, los laboratorios que usan son los de informatica, en el caso de auditoria 

utilizan programas que los docentes poseen, pero que no tienen las licencias necesarias para su uso. 

En Gestión y Desarrollo Turistico realizan las prácticas en el espacio destinado para los estudiantes 

que estan en la parte posterior de bienestar universitario, y han realizado las gestiones 

correspondientes para que se habilite las cabañas que se crearon para las prácticas de la carrera de 

Turismo. La carrera de Administración de Empresas realiza ciertas prácticas según versiones de la 

Directora de la Carrera en el centro de emprendimiento que tiene la carrera. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio estudiantes los resultados obtenidos son los siguientes: 

Actividades complementarias y actividades vinculadas con la colectividad. - En estos indicadores 

las tres carreras de la facultad cumplen con el estándar establecido. 

Tutorías. - Las carreras de Contabilidad y Auditoría y Gestión y Desarrollo Turístico cumplen con el 

estándar establecido, pero en la carrera de Administración de Empresas no se pudo evidenciar en 

su totalidad la planificación de las tutorías académicas que realizan sus docentes a los estudiantes. 

Bienestar estudiantil. – La carrera de Gestión y Desarrollo Turístico cumple con el estándar 

establecido, en las carreras de Contabilidad y Auditoría y Administración de Empresas no se pudo 

evidenciar las políticas de acción afirmativa. 

Participación en proceso de acreditación. - En la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico se 

evidenció la participación activa de los estudiantes en el proceso de acreditación, en las carreras de 

Contabilidad y Auditoría y Administración de Empresas no se pudo evidenciar las resoluciones con 

propuestas realizadas por los estudiantes en relación a temas de calidad. 

Tasa de retencion.- En este indicador se determino un estandar del 85% como tasa de retención 

eficiente, en las carreras se encontro los sigueintes valores, Administración de Empresas 69%, 

Contabilidad y Auditoria 75% y en Gestión y Desarrollo Turístico 71% no son valores malos, pero hay 

que buscar estrategias para lograr mejorar este indicador. 

Eficiencia terminal.- La carrera de Administración de Empresas no posee cohorte de analisis en el 

período de evaluación, en la carrera de Contabilidad y Auditoria existe una tasa de eficiencia 

terminal de 98% es decir que de los 209 estudiantes que ingresaron se han graduado hasta la fecha 

204, y en Gestión y Desarrollo Turistico se ha graduado el 40% que corresponde a 98 graduados de 

los 246 estudiantes que ingresaron en la cohorte de analisis. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA. 
Las Carreras de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería fueron evaluadas los días 10, y 11 de julio, 

en el siguiente orden. Ingeniería en Petróleos y Civil. respectivamente. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

De los cinco criterios que posee el modelo las carreras, todos ellos tienen resultados aceptables 

aunque hace falta documentar varios indicadores, a continuación se desarrolla el análisis de cada 

uno de los indicadores por criterios. 

             
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En este indicador la carrera de Civil y Petróleos cumplen con el estándar en el indicador vinculación 

con la sociedad, en el indicador estado actual y prospectiva la carrera de civil cumple con el estándar 

pero a la carrera de Petróleos le hace falta el proceso de elaboración del plan estratégico de la 

carrera, en el indicador perfil profesional Petróleos cumple con el estándar, en Civil no se 

pudo evidenciar en su totalidad la participación de empleadores, graduados y sus 

respectivos documentos de análisis. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio plan curricular la debilidad encontrada está en la carrera de Petróleos por cuanto no 

cuenta con todos los sílabos firmados por los docentes y el director de la carrera. De ahí en 

los indicadores perfil de egreso, estructura curricular, plan de estudios, y prácticas en 

relación a las asignaturas cumplen con todo el estándar establecido. 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio academia se encontraron los siguientes resultados tal como lo demuestra el grafico 

de utilidades que antecede, a continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando 

los estándares de cada indicador: 

Afinidad de formación de posgrado. - El estándar dice que todas las asignaturas deben ser 

impartidas por docentes con formación a fin al área de la misma, la carrera de Civil tiene el 67%; y 



 

 

Petróleos 81% de afinidad docente en relación a la asignatura y la formación académica que tiene 

el profesor. 

Actualización científica. - Este indicador mide las capacitaciones a las cuales a asistido el docente 

en el período de evaluación, el estándar dice que el docente deba actualizarse al menos una vez en 

cada período, en la carrera de civil el 38% y en petróleos el 29% se han capacitado en temas 

pedagógicos y en el área de la carrera, se debe buscar estrategias para mejorar el porcentaje de 

capacitaciones de los docentes cuyo valor optimo es mínimo el 50%. 

Titularidad. - El estándar mínimo del indicador es del 70% en la carrera de civil existe el 40% y en 

Petróleos el 29% de docentes titulares. 

Distribución horaria. -  En distribución horaria la carrera de petróleos cumple con el estándar, en la 

carrera de civil no cumple con el estándar en la distribución horaria de los docentes a medio tiempo 

por cuanto el régimen de escalafón docente menciona que en esta dedicación deben tener entre 3 

a 10 horas clases efectiva y la carrera tiene un promedio de 12 horas clase. Se recomienda planificar 

las horas de clases efectiva de acuerdo a la normativa existente. 

Producción académica científica. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 1 a 3 

publicaciones por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Civil publico 2 artículos; y Petróleos publico 3 artículos científicos, lo que 

da un promedio de 0,03 y 0,05 publicaciones en el período de evaluación respectivamente. 

Investigación regional. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 0,5 publicaciones 

en promedio por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Civil publico 1 artículos lo que representa un promedio de 0,00; y 

Petróleos 1 artículo lo que representa un promedio de 0,00 en bases indexadas. El resultado se da 

por cuanto es mínima las publicaciones de los docentes. 

Libros y capítulos de libro. - El estándar mínimo de publicación de libros por docentes es de 3 libros 

en el período de evaluación que va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Civil publico 1 libro; y Petróleos publico 3 libros, dando como promedio 

0,01 y 0,05 de libros publicados en el período de evaluación. 

Ponencias. - El estándar mínimo de ponencias por docentes es de 1 en el período de evaluación que 

va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Civil sus docentes participaron en 3 ponencias; y Petróleos participo en 

4 ponencias en el período de evaluación. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

En el criterio ambiente institucional estos fueron los resultados en cada indicador: 

En los indicadores Dirección/Coordinación de carrera, evaluación de desempeño, seguimiento del 

silabo, seguimiento del proceso de titulación, seguimiento practicas pre-profesionales, calidad de la 

información, y funcionalidad de los laboratorios las carreras de la facultad cumplen con los 

estándares mínimos establecidos. 

Seguimiento a graduados. - La carrera de petróleos cumple con el estándar, en la carrera de Civil, 

no demostraron haber realizado mejoras que se desprenda del informe de seguimiento a 

graduados. 

Bibliografía básica. - La carrera de Civil y petróleos tienen un gran déficit de libros en relación al 

número de estudiantes, en promedio tienen 0,03 libros.  

Calidad bibliográfica. – En este indicador se mide el esfuerzo que hace la universidad por mantener, 

adquirir y reducir el déficit de libros por cada asignatura, en la carrera de Civil y Petróleos se a 

adquiridos de libros, aunque con estas adquisiciones no se alcanza los valores mínimos de utilidad 

es así que en promedio de las dos carreras se tiene 2,73/10 en calidad bibliográfica. 

Equipamiento y Disponibilidad. – Estos dos indicadores corresponden a los laboratorios, es 

importante recalcar que las carreras de Civil y Petróleos poseen laboratorios especificos donde los 

docentes realizan sus prácticas de asignaturas, a pesar de que existen estos dos laboratorios hace 

falta incrementar con mas equipos, para que de esta forma tenga mayor disponibilidad al momento 

de realizar las prácticas. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio estudiantes los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tutorías, Actividades complementarias y actividades vinculadas con la colectividad y bienestar 

estudiantil. - En estos indicadores las dos carreras de la facultad cumplen con el estándar 

establecido. 

Participación en proceso de acreditación. - La carrera de Petróleos cumple con el estándar definido 

se evidenció la participación activa de los estudiantes en el proceso de acreditación, en la carrera 

de Civil existen resoluciones en de participación, pero no de propuestas realizadas por los 

estudiantes en relación a temas de calidad. 

Tasa de retención.- En este indicador se determino un estándar del 85% como tasa de retención 

eficiente, en las carreras se encontró los siguientes valores, Civil 32%, y Petróleos 58%, hay que 

buscar estrategias para lograr mejorar este indicador. 

Eficiencia terminal.- La carrera de Civil tiene una tasa de eficiencia terminal de 5% es decir que de 

los 22 estudiantes que ingresaron se han graduado hasta la fecha 1, y en Petróleos la tasa de 

eficiencia terminal es del 13% que corresponde a 4 graduados de los 31 estudiantes que ingresaron 

en la cohorte de análisis. 

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES. 
Las carreras de la facultad de Sistemas y Telecomunicaciones fueron evaluados los días 12 de julio y 

02 de agosto, en el siguiente orden: Electrónica y Telecomunicaciones e Informática 

respectivamente. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

De los cinco criterios que posee el modelo las carreras, tres de ellos están en un nivel satisfactorio, 

pero en dos de ellos existen grandes diferencias, como en academia y en estudiantes, a 

continuación, se desarrolla el análisis de cada uno de los indicadores por criterios. 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En los indicadores estado actual y prospectivo, y vinculación con la sociedad las dos carreras de la 

facultad cumplen con el estándar establecido. En el indicador perfil profesional, la carrera de 

Informática cumple con el estándar, en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones no se 

evidenciaron los formularios o matrices que se utilizaron para el análisis y elaboración del perfil 

profesional, así mismo de las evidencias de participación de profesionales del área. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

En el criterio plan curricular las carreras de Informática, y Electrónica y Telecomunicaciones, 

cumplen el estándar establecido en los indicadores perfil de egreso, estructura curricular plan de 

estudios y prácticas de asignaturas. 

En el indicador programas de asignaturas la carrera de Electrónica cumple con el estándar definido 

pero en informativa existe la novedad de que se encontraron sílabos sin firmas tanto de docentes 

como del director.  

  
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

En el criterio academia se encontraron los siguientes resultados tal como lo demuestra el grafico 

de utilidades que antecede, a continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando 

los estándares de cada indicador: 



 

 

Afinidad de formación de posgrado. - El estándar dice que todas las asignaturas deben ser 

impartidas por docentes con formación a fin al área de la misma, tanto las carreras de Informática 

y Electrónica y Telecomunicaciones tienen el 70% de afinidad docente en relación a la asignatura y 

la formación académica que tiene el profesor. 

Actualización científica. - Este indicador mide las capacitaciones que han asistidos los docentes en 

el período de evaluación, la carrera de Informática cumple con el estándar porque el 91% de sus 

docentes han asistido a cursos de actualización, en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

solo el 18% de los docentes han asistido a cursos de actualización, es necesario incentivar a los 

docentes a actualizarse constantemente.  

Titularidad. - El estándar de este indicador dice que las carreras deben tener una planta docente 

estable del 70% como mínimo, tanto la carrera de Informática, y Electrónica y Telecomunicaciones 

están por debajo del estándar, es decir tienen el 47% y 29% respectivamente de docentes titulares. 

Es necesario buscar estrategias que permitan mejorar la planta docente en la facultad.  

Producción académica científica. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 1 a 3 

publicaciones por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Informática no publico artículos científicos; Electrónica y 

Telecomunicaciones presento 5 publicaciones científicas lo que representa en promedio 0,11 

publicaciones. 

Investigación regional. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 0,5 publicaciones 

en promedio por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la Facultad la Carrera de Informática se publicaron 9 artículos lo que representa un promedio de 

0,10; y Electrónica y Telecomunicaciones público 22 artículos representando un promedio de 0,10 

en bases indexadas. 

Libros y capítulos de libro. - El estándar mínimo de publicación de libros por docentes es de 3 libros 

en el período de evaluación que va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Informática publico 1 libro; y Electrónica y Telecomunicaciones no realizo 

publicaciones de libros en el período de evaluación. 

Ponencias. - El estándar mínimo de ponencias por docentes es de 1 en el período de evaluación que 

va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Informática sus docentes participaron en 2 ponencias; y Electrónica y 

Telecomunicaciones participo en 1 ponencia en el período de evaluación, lo que da como promedio 

0,06 y 0,03 respectivamente. 

Docentes TC/MT y TP, Estudiante por docente y Distribución horaria, en la facultad las dos carreras 

cumplen con los estándares establecidos en cada uno de estos indicadores. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

En el criterio ambiente institucional estos fueron los resultados en cada indicador: 

En los indicadores Dirección/Coordinación de Carrera, seguimiento del silabo, seguimiento del 

proceso de titulación, seguimiento prácticas pre-profesionales, calidad de la información y 

disponibilidad las carreras de la facultad cumplen con los estándares mínimos establecidos. 

Evaluación del desempeño. - En este indicador la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

cumplen con el estándar mínimo, en la carrera de Informática cumplió todo el proceso de la 

evaluación, pero no planifico capacitaciones que fortalezcan el desempeño docente.  

Seguimiento a graduados. - La carrera de Informática y Electrónica y Telecomunicaciones, no 

demostraron haber realizado mejoras que se desprenda del informe de seguimiento a graduados. 

Bibliografía básica. - La carrera de Electrónica y Telecomunicaciones tiene un déficit de libros en 

relación al número de estudiantes, en promedio tienen 0,03 libros. En la carrera de Informática se 

evidencia la relación de los libros de la bibliografía básica de los sílabos con el catálogo de libros 

proporcionados por la biblioteca. 

Calidad bibliográfica. – En este indicador se mide el esfuerzo que hace la universidad por mantener, 

adquirir y reducir el déficit de libros por cada asignatura, en la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones y de Informática no se pudo evidenciar la adquisición de libros, es así que en 

promedio de las dos carreras se tiene 0/10 en calidad bibliográfica. 

Funcionalidad, y Equipamiento. – Estos dos indicadores corresponden a los laboratorios, es 

importante recalcar que las carreras dos carreras tienen laboratorios especificos donde los docentes 

puedan realizar sus prácticas de asignaturas, en el laboratorio de Electórnica y Telecomunicaciones 

no se cuenta con un coordinador, y en Informatica hace falta actualizar los equipos, y ejecutar la 

planificación de los mantenimientos periódicamente.  

 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

En el criterio estudiantes los resultados obtenidos son los siguientes: 

Actividades Vinculadas con la colectividad, Bienestar estudiantil y Participación en proceso de 

acreditación. - En estos indicadores las dos carreras de la facultad cumplen con el estándar 

establecido. 

Tutorías. - La carrera de Informática cumplen con el estándar establecido, pero en la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones no se pudo evidenciar en su totalidad la planificación de las 

tutorías académicas que realizan sus docentes a los estudiantes. 

Actividades complementarias. - La carrera de Informática cumple con el estándar es decir si ha 

planificado y ejecutado actividades complementarias de los estudiantes, en la carrera de Electrónica 

y Telecomunicaciones no se evidencia la planificación ni ejecución de las actividades 

complementarias de los estudiantes. 

Tasa de retención.- En este indicador se determino un estándar del 85% como tasa de retención 

eficiente, en las carreras se encontró los siguientes valores, Informatica 59%, y en Electrónica y 

Telecomunicaciones 21%, hay que buscar estrategias para lograr mejorar este indicador. 

Eficiencia terminal.- La carrera de Informatica tiene una tasa de eficiencia terminal de 2% es decir 

que de los 43 estudiantes que ingresaron se han graduado hasta la fecha 1 estudiante, y en 

Electrónica y Telecomunicaciones se ha graduado el 0% que corresponde a 0 graduados de los 23 

estudiantes que ingresaron en la cohorte de análisis. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIA. 
La carrera de la facultad de Ciencias Agropecuaria fue evaluada el día 31 de julio. 



 

 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

 

 

De los cinco criterios que posee el modelo las carreras, uno de ellos están en un nivel satisfactorio, 

pero en los cuatro restantes existen diferencias, a continuación, se desarrolla el análisis de cada uno 

de los indicadores por criterios. 
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En este indicador la carrera de Agropecuaria le hace falta el proceso de elaboración del plan 

estratégico de la carrera y los reportes de seguimiento de su planificación anual, de ahí en 

Vinculación con la sociedad y perfil profesional cumple con todo el estándar establecido en el 

modelo. 
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En el criterio plan curricular la carrera tiene completamente documentado este criterio, y cumple 

con los estándares establecidos. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio academia se encontraron los siguientes resultados tal como lo demuestra el grafico 

de utilidades que antecede, a continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando 

los estándares de cada indicador: 

Afinidad de formación de posgrado. - El estándar dice que todas las asignaturas deben ser 

impartidas por docentes con formación a fin al área de la misma, la carrera de Agropecuaria 96%; 

de afinidad docente en relación a la asignatura y la formación académica que tiene el profesor. 

Actualización científica. - Este indicador mide las capacitaciones que han asistidos los docentes en 

el período de evaluación, la carrera de Agropecuaria tiene el 40% de sus docentes con cursos de 

actualización, es necesario incentivar a los docentes a actualizarse constantemente.  



 

 

Titularidad. - El estándar de este indicador dice que las carreras deben tener una planta docente 

estable del 70% como mínimo, la carrera de Agropecuaria tiene el 30% de docentes titulares. Es 

necesario buscar estrategias que permitan mejorar la planta docente en la facultad.  

Producción académica científica. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 1 a 3 

publicaciones por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Agropecuaria publico 7 artículos científicos, lo que da como promedio 

0,11 publicaciones por docentes en el período de publicación. 

Investigación regional. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 0,5 publicaciones 

en promedio por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Agropecuaria publico 34 artículos lo que representa un promedio de 0,33 

en bases indexadas. 

Libros y capítulos de libro. - El estándar mínimo de publicación de libros por docentes es de 3 libros 

en el período de evaluación que va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Agropecuaria publico 10 libros en el período de evaluación, lo que 

representa un promedio de 0,15 libros por docente. 

Ponencias. - El estándar mínimo de ponencias por docentes es de 1 en el período de evaluación que 

va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Agropecuaria sus docentes participaron en 7 ponencias en el período de 

evaluación lo que da como promedio 0,37 ponencias por docentes. 

Docentes TC/MT y TP, Estudiante por docente y Distribución horaria, en la facultad la carrera cumple 

los estándares establecidos en cada uno de estos indicadores. 
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En el criterio ambiente institucional estos fueron los resultados en cada indicador: 

En los indicadores Dirección/Coordinación de carrera, evaluación de desempeño docente, 

seguimiento del silabo, seguimiento del proceso de titulación, seguimiento a graduados, 

seguimiento practicas pre-profesionales, calidad de la información, funcionalidad, equipamiento y 

disponibilidad las carreras de Agropecuaria cumplen con los estándares mínimos establecidos. 

Bibliografía básica. - La carrera de Agropecuaria tienen un gran déficit de libros en relación al 

número de estudiantes, en promedio tienen 0,05 libros por estudiante.  

Calidad bibliográfica. – En este indicador se mide el esfuerzo que hace la universidad por mantener, 

adquirir y reducir el déficit de libros por cada asignatura, en la carrera de Agropecuaria se ha 

invertido en adquisición de libro, pero aun el déficit es grande, en la actualidad tiene 5,55/10 en 

inversión. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio estudiantes los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tutorías, Actividades complementarias y actividades vinculadas con la colectividad y bienestar 

estudiantil. - En estos indicadores la carrera de la facultad cumple con el estándar establecido. 

Participación en proceso de acreditación. - En la carrera de Agropecuaria se evidenció la 

participación activa de los estudiantes en el proceso de acreditación, pero no se pudo evidenciar las 

resoluciones con propuestas realizadas por los estudiantes en relación a temas de calidad. 

Tasa de retención.- En este indicador se determino un estándar del 85% como tasa de retención 

eficiente, la carrera de Agropecuaria tiene una tasa de retención del 76%, no es un valor malo pero 

hay que buscar estrategias para lograr mejorar este indicador. 

Eficiencia terminal.- La carrera de Agropecuaria existe una tasa de eficiencia terminal de 9% es decir 

que de los 11 estudiantes que ingresaron hasta la fecha se ha graduado un estudiante en la cohorte 

de análisis. 

 



 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR. 
La carrera de la facultad de Ciencias del Mar fue evaluada el día 01 de Agosto. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

De los cinco criterios que posee el modelo la carrera, cuatro de ellos están en un nivel satisfactorio, 

pero en academia hay que mejorar, a continuación, se desarrolla el análisis de cada uno de los 

indicadores por criterios. 
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La carrera de Biología Marina, este criterio tiene completamente documentado y evidenciado lo 

que le representa una fortaleza en el proceso de fortalecimiento de la carrera.
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La carrera, en el criterio pertinencia tiene documentado cuatro indicadores completamente de cinco 

analizados. 

Practicas en relación a las asignaturas.- En este indicador, la carrera tiene completo el proceso en 

los períodos del 2016, pero como el período de evaluación es desde el 2015-2 faltaban ciertas guías 

de laboratorios, por tal motivo el promedio de ese indicador fue de cuasi satisfactorio. 
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En el criterio academia se encontraron los siguientes resultados tal como lo demuestra el grafico de 

utilidades que antecede, a continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando los 

estándares de cada indicador: 

Afinidad de formación de posgrado. - El estándar dice que todas las asignaturas deben ser 

impartidas por docentes con formación a fin al área de la misma, la carrera de Biología Marina tiene 

el 99%; de afinidad docente en relación a la asignatura y la formación académica que tiene el 

profesor. 



 

 

Titularidad. - El estándar dice que las carreras deben tener una planta docente estable del 70% 

como mínimo, la carrera de Biología Marina tiene el 33% de docentes titulares, es necesario 

establecer estrategias que permitan conseguir al menos el valor mínimo de utilidad. 

Producción académica científica. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 1 a 3 

publicaciones por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Biología Marina publico 5 artículos científicos, lo que representa un 

promedio de 0,18 publicaciones por docentes en el período de evaluación. 

Investigación regional. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 0,5 publicaciones 

en promedio por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Biología Marina publico 5 artículos lo que representa un promedio de 

0,049; en bases indexadas. 

Libros y capítulos de libro. - El estándar mínimo de publicación de libros por docentes es de 3 libros 

en el período de evaluación que va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Biología Marina publico 1libro y 1 capítulo de libro, lo que representa un 

promedio de 0,02 libros publicador por docentes en el período de evaluación. 

Ponencias. - El estándar mínimo de ponencias por docentes es de 1 en el período de evaluación que 

va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Biología Marina sus docentes participaron en 9 ponencias en el período 

de evaluación lo que representa un promedio por docentes de 0,14 ponencias. 

Actualización científica, Docentes TC/MT y TP, Estudiante por docente y Distribución horaria, en la 

facultad la carrera cumple con el estándar establecido en cada uno de estos indicadores. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio ambiente institucional estos fueron los resultados en cada indicador: 



 

 

En los indicadores Dirección/Coordinación de carrera, evaluación del desempeño docente, 

seguimiento del proceso de titulación, seguimiento a graduados, calidad de la información, 

funcionalidad, equipamiento y disponibilidad, la carrera de Biología Marina cumple con los 

estándares mínimos establecidos. 

Seguimiento del silabo. - La carrera de Biología Marina, en los períodos académicos del 2016, 

cumplen con todos los estándares establecidos en el indicador, pero como el periodo de evaluación 

comprende hasta el período académico 2015-2, es que obtiene la cualificación de cuasi satisfactorio, 

en ese periodo no se presentaron informes de seguimiento del silabo y acta donde se demuestre 

resoluciones para fortalecer el proceso académico. 

Seguimiento de las prácticas pre profesionales. - La carrera de Biología Marina, en los períodos de 

evaluación de este indicador no se evidenció la Programación de las prácticas las misma que 

deberían contener, Justificación, objetivos, duración, recursos que intervienen, cronograma de 

actividades.  

Bibliografía básica. - La carrera de Biología Marina tienen un gran déficit de libros en relación al 

número de estudiantes, en promedio tienen 0,19 libros.  

Calidad bibliográfica. – En este indicador se mide el esfuerzo que hace la universidad por mantener, 

adquirir y reducir el déficit de libros por cada asignatura, en la carrera de Biología Marina existe una 

buena inversión en libros es así que tiene 9,75/10 en calidad bibliográfica. 

 
FUENTE EVALUACIÓN UNOPAC 2017 

En el criterio estudiantes los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tutorías, Actividades complementarias y actividades vinculadas con la colectividad, Bienestar 

Estudiantil, participación en proceso de acreditación y Tasa de retención. - En estos indicadores 

las tres carreras de la facultad cumplen con el estándar establecido. 

Eficiencia terminal.- La carrera de Biología Marina tiene una tasa de eficiencia terminal del 21% en 

la cohorte evaluado, es decir que de los 24 estudiantes que ingresaron en el 2011 se han graduado 

hasta la fecha 5 estudiantes. 



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS. 
La carrera de la facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, fue evaluada el día 25 de julio, esta 

carrera en el año 2016 reinicio sus actividades en el período 2016-2, por tal motivo existen varios 

indicadores que no se aplicaron en la evaluación. 
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La carrera de Párvulos, al reiniciar sus actividades retomo la reorganización de muchas actividades 

que normalmente se desarrollan en el ámbito de las evaluaciones, esto tiene un impacto positivo 

pero hace falta ir documentando varias actividades de los indicadores, es por eso que los cinco 

criterios que posee el modelo las carreras, tienen valores por debajo de los estándares establecidos, 

a continuación, se desarrolla el análisis de cada uno de los indicadores por criterios. 
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Vinculación con la sociedad. - En este indicador la carrera cumple con el estándar establecido. 



 

 

Estado actual y prospectivo. - En este indicador la carrera de Educación Parvularia, le hace falta el 

su plan operativo, por cuanto su reapertura fue presupuesto porque ya todo estaba 

planificado y la carrera inicio en el 2016-2, esto según versión emitida por la Directora de la 

Carrera. 

Perfil profesional. - En este indicador la carrera de Educación Parvularia, le hace falta los 

documentos que evidencien la Construcción/Diseño/Actualización, del perfil profesional y 

de participación de las partes involucradas en el desarrollo del perfil profesional. Los 

documentos que existen son los del rediseño, pero es con otro nombre “Educación Inicial” 

por tal motivo no aplica como evidencia de la carrera. 
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En el criterio plan curricular la carrera en los indicadores estructura curricular, plan de estudios y 

programas de asignaturas, cumplen con todo el estándar establecido. 

Perfil de egreso. – En este perfil en la carrera no se pudo evidenciar los documentos de análisis del 

campo ocupacional de la carrera. 

Prácticas en relación de las asignaturas. – En la carrera no se han realizados prácticas las guías de 

prácticas de laboratorio por cuanto ellos no tienen un laboratorio específico para párvulos. 
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En el criterio academia se encontraron los siguientes resultados tal como lo demuestra el grafico 

de utilidades que antecede, a continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando 

los estándares de cada indicador: 

Afinidad de formación de posgrado, Titularidad, Docentes TC/MT y TP, Estudiante por docente y 

Distribución horaria, en la facultad la Carreras de Párvulo cumplen con los estándares establecidos 

en cada uno de estos indicadores. 

Actualización científica. - El estándar mínimo establecido para este indicador es del 50% del total 

de los docentes, en la carrera durante el período 2016-2 no han asistido a capacitaciones.  

Producción académica científica. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 1 a 3 

publicaciones por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Educación Parvularia no ha realizado artículos científicos. 

Investigación regional. - El estándar mínimo establecido para este indicador es de 0,5 publicaciones 

en promedio por docentes en el periodo de evaluación, en esta ocasión el período establecido va 

desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Educación Parvularia publico 12 artículos lo que representa un promedio 

de 1,5 de publicaciones en bases indexadas. 

Libros y capítulos de libro. - El estándar mínimo de publicación de libros por docentes es de 3 libros 

en el período de evaluación que va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Educación Parvularia publico 2 libros en el período de evaluación, esto 

representa 0,5 libros por docentes. 



 

 

Ponencias. - El estándar mínimo de ponencias por docentes es de 1 en el período de evaluación que 

va desde el año 2012. 

En la facultad la carrera de Educación Parvularia sus docentes participaron en 2 ponencias; en el 

período de evaluación. 
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En el criterio ambiente institucional estos fueron los resultados en cada indicador: 

En los indicadores Evaluación del desempeño, Seguimiento del sílabo, seguimiento del proceso de 

titulación, seguimiento a graduados y seguimiento practicas pre-profesionales, la carrera de la 

facultad cumple con los estándares mínimos establecidos. 

Dirección/coordinación de carrera. – La carrera tiene documentado las evidencias en su mayor 

parte, solo le hace falta evidenciar el documento que le acredite a la directora de la carrera como 

tal.  

Calidad de la información. - En este indicador la carrera tiene el 76% de la documentación que 

permite permitió realizar una validación de cada indicador. 

Bibliografía básica. - La carrera de Educación Parvularia tienen un gran déficit de libros en relación 

al número de estudiantes, en promedio tienen 0,1 libros.  

Calidad bibliográfica. – En este indicador se mide el esfuerzo que hace la universidad por mantener, 

adquirir y reducir el déficit de libros por cada asignatura, en la carrera de Educación Parvularia no 

se pudo evidenciar la adquisición de libros, es así que en promedio de la carrera se tiene 5,70/10 en 

calidad bibliográfica. 

Funcionalidad, Equipamiento y Disponibilidad. – Estos tres indicadores corresponden a los 

laboratorios, es importante recalcar que la carrera de Educación Parvularia no poseen laboratorios 

especificos donde los docentes puedan realizar sus prácticas de asignaturas. 
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En el criterio estudiantes los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tutorías, y bienestar estudiantil. - En estos indicadores la carrera cumple con el estándar 

establecido. 

Actividades complementarias. - La carrera si ha realizados actividades que ayudan a la formación 

integral de los estudiantes, pero estas actividades no estaban planificadas, y lo que el indicador pide 

es planificación las actividades complementarias estudiantiles. 

Actividades vinculadas con la colectividad. – La carrera como se reabrió con la malla y programas 

anteriores no realizó proyectos de vinculación por cuanto recién a finales del 2017-1 tienen previsto 

realizarlos.  

Participación en proceso de acreditación. - En la carrera de Educación Parvularia no se evidenció la 

participación activa de los estudiantes en el proceso de acreditación, por cuanto ellos recién han 

reiniciado sus actividades ya para el nuevo período designaran al representante estudiantil para el 

proceso de acreditación. 

Tasa de retención.- En este indicador se determino un estándar del 85% como tasa de retención 

eficiente, en la carrera existe una tasa de retención del 84% es decir que de los 25 estudiantes que 

ingresaron se mantienen 21 en pleno proceso de formación. 

Eficiencia terminal.- La carrera de Educación Parvularia no posee cohorte de análisis en el período 

de evaluación.  

Una vez realizado el análisis de cada una de las carreras que conforman las Facultades de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, se presenta un cuadro resumen con la relación entre 

el estandar que determina la utilidad y el promedio general entre todas las carreras.  

 



 

 

 

Tabla: Utilidad promedio de las Carreras. 

 

En promedio las carreras han superado en un 48,6% de los indicadores, que en su gran mayoría son 

documentales, en los que hace falta fortalecer son en los indicadores que tienen que ver con 

inversiones a excepción de tasa de retención y eficiencia terminal, que son producto del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Dando una peso referencial a cada indicador las carreras obtubieron la siguiente utilidades. 

CRITERIO INDICADOR ESTANDAR MINIMO PROMEDIO

A  PERTINENCIA A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA 1 2

A  PERTINENCIA A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD 1 1

A  PERTINENCIA A.2.1  PERFIL PROFESIONAL 1 2

B. PLAN CURRICULAR B.1.1  PERFIL DE EGRESO 1 1

B. PLAN CURRICULAR B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR 1 1

B. PLAN CURRICULAR B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS 1 1

B. PLAN CURRICULAR B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS 1 1

B. PLAN CURRICULAR B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS 1 2

C.  ACADEMIA C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO 100% 83%

C.  ACADEMIA C.1.2  ACTUALIZACION CIENTIFICA 50% a 100% 48%

C.  ACADEMIA C.1.3  TITULARIDAD 70% a 100% 43%

C.  ACADEMIA C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP 0.60 0,90

C.  ACADEMIA C.2.2  ESTUDIANTES POR PROFESORES 6 a 25 15

C.  ACADEMIA C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA 1 1

C.  ACADEMIA C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA 1 a 3 0,05

C.  ACADEMIA C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL 0,5 0,24

C.  ACADEMIA C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO 3,2 0,1

C.  ACADEMIA C.3.4 PONENCIAS 100% 20%

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA 1 1

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO 1 1

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO 1 1

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION 1 1

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS 1 2

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 1 1

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION 70% 95%

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA 10 0,05

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS 10 3

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.3.1 FUNCIONALIDAD 10 6

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.3.2 EQUIPAMIENTO 10 5

D.  AMBIENTE INSTITUCIONAL D.3.3 DISPONIBILIDAD 10 6

E.  ESTUDIANTES E.1.1 TUTORIAS 1 1

E.  ESTUDIANTES E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 1

E.  ESTUDIANTES E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD 1 1

E.  ESTUDIANTES E.1.4 BIENESTAR ESTUDIANTIL 1 1

E.  ESTUDIANTES E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION 1 2

E.  ESTUDIANTES E.2.1 TASA DE RETENCION 85% 64%

E.  ESTUDIANTES E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL 75% 39%



 

 

 

Despues del detalle por indicador de cada carrera, el promedio genral y las utilidades asignadas a 

cada indicador se a llegado a las siguientes conclusiones. 

CONCLUSIONES: 
 

1. Todas las carreras tienen la información de respaldo de los indicadores, conservando la 

cultura de evaluación y documentación de sus actividades. 

2. Hace falta planificar actividades tales como de prácticas pre-profesionales, actualizaciones 

científicas en temas específicos de cada carrera, por cuanto la mayoría son metodológicas 

realizadas por Vicerrectorado Académico. 

3. Existen pocas publicaciones de artículos científicos, producciones regionales y de libros con 

filiación a la institución. 

4. El cuerpo docente que se compone por profesores titulares y contratados, en ciertas 

carreras está por debajo del valor mínimo de docentes titulares que determina el indicador. 

5. Hace falta laboratorios específicos para cada carrera. 

6. El acervo bibliográfico en elación al número de estudiantes que toman las asignaturas es 

muy bajo. 

7. Tasas de eficiencia terminal bajas considerando que a la fecha de esta evaluación es la fecha 

tope para las cohortes analizadas (2011-1 y 2011-2). 

 

RECOMENDACIONES: 
 

1. Todas las carreras deben mantener la información de respaldo de las actividades realizadas. 

2. Planificar y ejecutar actividades de prácticas pre-profesionales, actualizaciones científicas 

en temas específicos de cada carrera. 



 

 

3. Incentivar a los docentes para que realicen publicaciones de artículos científicos, 

producciones regionales y de libros con filiación a la institución. 

4. Buscar las mejores estrategias para incrementar el cuerpo docente titular en las carreras 

que tienen valores mínimos de docentes titulares. 

5. Realizar los estudios necesarios y la planificación de construcción o repotenciación de los 

laboratorios existentes para que las carreras puedan realizar sus prácticas de asignaturas y 

de forma general. 

6. Incrementar el acervo bibliográfico en elación al número de estudiantes que toman las 

asignaturas e incrementar el número de volúmenes de libros que existen y que son parte 

de la bibliografía básica de los sílabos. 

7. Buscar estrategias pertinentes para mejorar las tasas de eficiencia terminal.  



 

 

ANEXOS: Escala y Ponderaciones de Indicadores. 

 

 

FIRMA_______________________                                                        FIRMA_____________________ 

    PhD. ZOILA MERINO ACOSTA                                                                   Ing. JULIO YAGUAL FRANCO 

       DIRECTORA DEL UNOPAC                                                                       ANALISTA DE CARRERA UNOPAC    

INDICADOR ALTA M EDIA BAJA PONDERACION

A.1.1  ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA 1 2 a 3 4 5,00

A.1.2 VINCULACION CON LA SOCIEDAD 1 2 a 3 4 2,00

A.2.1  PERFIL PROFESIONAL 1 2 a 3 4 3,00

B.1.1  PERFIL DE EGRESO 1 2 a 3 4 3,00

B.1.2 ESTRUCTURA CURRICULAR 1 2 a 3 4 2,00

B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS 1 2 a 3 4 3,00

B.3.1 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS 1 2 a 3 4 3,00

B.3.2  PRACTICAS EN RELACION A LAS ASIGNATURAS 1 2 a 3 4 4,00

C.1.1  AFINIDAD FORMACION-POSGRADO 1 0,5 -0,5 4,00

C.1.2  ACTUALIZACION CIENTIFICA 50% a 100% 20% a 50% -20% 3,00

C.1.3  TITULARIDAD 70% a 100% 69% a 50% -50% 3,00

C.2.1  PROFESORES TC/MT/TP 0.60 0.59 a 0.30 - 0.30 5,00

C.2.2  ESTUDIANTES POR PROFESORES 6 a 25 25 a 40 -6 y + 40 3,00

C.2.3  DISTRIBUCION HORARIA 1 2 a 3 4 4,00

C.3.1  PRODUCCION ACADEMICA/CIENTIFICA 1 a 3 0.50 a 1 -0,5 5,00

C.3.2  INVESTIGACION REGIONAL 0,5 0,2 - 0,49 -0,2 4,00

C.3.3  LIBROS Y CAPITULOS DE LIBRO 3,2 0,9 - 3,19 -0,9 5,00

C.3.4 PONENCIAS 1 0,5 -0,5% 4,00

D.1.1 DIRECCION/COORDINACION DE CARRERA 1 2 a 3 4 1,00

D.1.2 EVALUACON DEL DESEMPEÑO 1 2 a 3 4 1,00

D.1.3 SEGUIMIENTO DEL SILABO 1 2 a 3 4 0,50

D.1.4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION 1 2 a 3 4 0,50

D.1.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS 1 2 a 3 4 1,00

D.1.6 SEGUIMIENTO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 1 2 a 3 4 1,00

D.1.7 CALIDAD DE LA INFORMACION 70% 30% - 69% -30% 2,00

D.2.1 BIBLIOGRAFIA BASICA 10 5-9 -5 1,00

D.2.2 CALIDAD BIBLIOGRAFICAS 10 5-9 -5 1,00

D.3.1 FUNCIONALIDAD 10 5-9 -5 2,00

D.3.2 EQUIPAMIENTO 10 5-9 -5 2,00

D.3.3 DISPONIBILIDAD 10 5-9 -5 2,00

E.1.1 TUTORIAS 1 2 a 3 4 2,50

E.1.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 2 a 3 4 2,50

E.1.3 ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD 1 2 a 3 4 3,50

E.1.4 BIENESTAR ESRTUDIANTIL 1 2 a 3 4 1,00

E.1.5 PARTICIPACION EN PROCESO DE ACREDITACION 1 2 a 3 4 3,50

E.2.1 TASA DE RETENCION 85% 75% - 85% -75% 3,50

E.2.2 EFICIENCIA TERMINAL 75% 55% - 75% -55% 3,50

100,00


