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INTRODUCCIÓN 

BASE LEGAL 
 

La Universidad por intermedio de la Unidad Operativa de Acreditación ha realizado el proceso de 
autoevaluación con fines de mejoras a las unidades académicas con oferta correspondiente al año 2015 de 
allí se ha solicitado que se elabore planes de fortalecimiento de acuerdo a las siguientes normativas. 
  
Art. 96 de la LOES.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 
con el fin de garantizar la eficiente   y   eficaz   gestión,   aplicables   a   las   carreras.  
 
Art. 99 de la LOES- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una 
institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado 
específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, 
a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados. Para mejorar la eficiencia 
institucional y mejorar la calidad académica. 
 
Art. 46 del Estatuto de la UPSE sobre las funciones del director (a) de la Unidad Operativa de Acreditación 
en el literales: e) Coordinar las actividades a realizarse en las Unidades de Evaluaci6n, Acreditaci6n y 
Aseguramiento de la Calidad de las Facultades; f) Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de 
los procesos de autoevaluación institucionales y de las carreras. 
 
Art. 5 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación numeral uno manifiesta, ”que los fines de la 
autoevaluación posibilitar espacios participativos de análisis críticos y propositivo al interior de la 
instituciones de educación superior, que permitan la construcción de objetivos y políticas institucionales de 
fortalecimiento de la calidad a nivel institucional, así como de sus carreras y programas” 
 

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Una vez que fue acreditada mediante resolución del CEAACES el 26 de noviembre de 2013,  la Universidad 
en su constante búsqueda de la calidad mediante mejoras continuas implementadas en un plan institucional 
el cual tiene un efecto directo en las carreras que componen la institución, desde entonces se ha realizado 
de forma planificada autoevaluaciones a las carreras con acompañamiento por parte la UNOPAC con la 
única finalidad de ir mejorando cada uno de los indicadores del modelo de evaluación genérico de carreras. 
 
En las carreras para fines de las actividades de evaluaciones de las carreras se crearon los comités de 
evaluación tal como lo dispone el “Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, 
carreras y programas del sistema de educación superior” en su artículo 9. Una vez conformada estos comités 
en el 2015 se realizaron autoevaluaciones con fines de mejoramiento, de ahí que en el 2016 se solicitó a las 
carreras realizar los planes de fortalecimiento que permitan a cada una de ellas ir mejorando continuamente 
en el lapso de un año los indicadores. 
 
La UNOPAC con la finalidad de aportar al desarrollo de las carreras realiza constantes acompañamientos a 
las que solicitan para fortalecer criterios de cada uno de los indicadores que componen el modelo genérico 
de evaluación de carreras, todas estas actividades responden a las normativas vigentes tanto como la LOES 
y el Estatuto de la Universidad. 
 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 
Para ejecutar el plan de fortalecimiento de las carreras se estableció un cronograma de seguimiento, el 

mismo que fue entregado a cada una de las direcciones de carreas para que se agende esta actividad. 
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El cronograma de seguimiento consta de tres visitas durante el periodo de ejecución del plan cada uno con 

una fecha de cohorte de la información. 

 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN. 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
El plan de la carrera cuenta con 47 tareas, pero para este tercer seguimiento tenía previsto realizar 36 

actividades hasta el 30 de diciembre de las cuales se ejecutó 31 en su totalidad, además se revisó 3 

actividades que no se ejecutaron en los seguimientos anteriores. 

 

 

Número de actividades planificadas 39 

Metodología aplicada  Participativa 

Meta Tareas del plan Observaciones 

A junio del 2016, la 
carrera cuenta con 1 
diseño curricular. 

Elaborar 1 diseño curricular para la 
carrera que permita mejorar la 
oferta académica, (ubicar fechas), 

Rediseño en la plataforma, 
sobre el seguimiento a 
graduados no existe el 
registro de los graduados en 
los talleres. Existe la 
convocatoria e informe de la 
convocada según memo N° 
UPSE-CYA-2016-204-M 

Generar 1 informe sobre: 
Seguimiento a graduados, 

estadísticas sobre el ingreso de los 
estudiantes y el número actualizado 
de los estudiantes de la carrera, 

seguimiento al plan de mejoras y 
plan operativo vigente. 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 
un avance del 50% de 2 
proyectos de 
vinculación. Además, a 
septiembre del 2016, la 
carrera espera tener 1 

Ejecutar avance del 50% de 2 
proyectos de vinculación aprobados 
en el 2015. 

Tienen los protocolos emitidos 
por el departamento. 

Diseño y elaboración de 1 programa 
y 2 proyectos de vinculación. 

Por cronograma externo que 
maneja el departamento de 
vinculación, los proyectos y 
programas están en proceso 

CARRERAS
TERCER SEGUIMIENTO COHORTE 

30/12/2016

AGROPECUARIA LUNES 16/01/2017;                         09H00

BIOLOGIA MARINA LUNES 16/01/2017;                         14H00

PETROLEOS MARTES 17/01/2017;                     09H00

INFORMATICA MARTES 17/01/2017;                     14H00

ELECTRONICA MIERCOLES 18/01/2017;               09H00

ENFERMERIA MIERCOLES 18/01/2017;               14H00

CIVIL JUEVES 19/01/2017;                       09H00

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

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

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

CARRERA 
NUMERO DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 39 31 79%
En la carrera se observa una buena organización de la documentación, existen evidencias que faltan, pero en 

cada observación está el tiempo establecido para su cumplimiento. 
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programa y 2 proyectos 
de vinculación 
diseñados y 
elaborados. 

de elaboración, a la fecha el 
proyecto está en revisión en el 
departamento de vinculación 
con la colectividad la fecha de 
entrega es febrero 

Al finalizar agosto del 
2016, la carrera cuenta 
con 1 software contable 

(licencia) arrendado. 
Además, la carrera 
dispone de 1 guía 
práctica del laboratorio 
de informática. 

Arrendamiento de software contable 
(licencia) para su implementación 
mediante la gestión de la 

disponibilidad de los laboratorios de 
informática. 

se ha realizado las gestiones, 
pero por el costo no se ha 
podido comprar, porque nadie 

arrienda sofware, y la 
propuesta que tienen es de 
6000 dólares con capacidad 
para 25 máquinas. Pero se 
reasignará más recursos en el 
2017, los 1000 
presupuestados serán 
asignados al núcleo de apoyo 
contable fiscal. (producto de 

convenio con el SRI) 

Elaboración de guía práctica del 
laboratorio de informática para los 
estudiantes de la carrera. 

Esta tarea se realizó, pero solo 
para el uso del laboratorio, 
mas no como guía de las 
prácticas 

A abril del 2017, la 
carrera dispone de 1 de 
un distributivo de la 
carrera con base en los 

perfiles profesionales 
de los docentes. Se ha 
contratado 14 docentes 
con maestría. 

Elaboración del distributivo de la 
carrera con base en los perfiles 
profesionales docentes en relación a 
las asignaturas impartidas 

(especificidad). 

Aprobado por el consejo 
académico con una afinidad 
en promedio del 85% 

Contratación docente con base en la 
pertinencia de las asignaturas con el 
perfil profesional 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 
un 1 plan de 
capacitación docente, 
se ha capacitado al 40 
% de los docentes. 

Congreso internacional de 
Contabilidad y Auditoría 

En la ejecución del congreso 
participaron 19 docentes que 
representa un porcentaje 
mayor al 40% 

Ejecución de 3 capacitaciones 
docentes ( 1 con SRI, 1 con el CIDE, 
1 por definir de acuerdo al plan de 
capacitación ) 

Existen los registros 

Al término de 
diciembre del 2016, la 
carrera ha solicitado al 
Vicerrectorado 
Académico la 
titularización de 
docentes en relación a 
las necesidades de la 
carrera. 

Solicitar al Vicerrectorado 
Académico la titularización de 
docentes en relación a las 
necesidades de la carrera 

Existe el requerimiento y en la 
página web de la universidad 
está la publicación del 
concurso 

A diciembre del 2016, 

la carrera ha solicitado 
el 100 % de los 
contratos y 
nombramientos de los 
docentes a la UTH. 

Solicitar a UTH, los contratos y 

nombramientos de los docentes del 
periodo 2016 I y II. 

Se reportan en este indicador 

contrato y registro del titulo 

A diciembre del 2016, 
existe un docente 
tiempo completo por 
cada 30 estudiantes de 
la carrera. 

Elaborar informes de la relación 
docente-estudiante 

18 estudiante en promedio 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 1 
distributivo de la 
carrera con base a las 
actividades 
relacionadas con su 
tiempo de dedicación. 

Elaboración del distributivo de la 
carrera con base a las actividades 
relacionadas con su tiempo de 
dedicación 

 

A finales de diciembre 
del 2016, la carrera ha 
efectuado 1 

Capacitación sobre redacción de 
artículos científicos 

Tienen todos los documentos 
de respaldo de la ejecución de 
la actividad 
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capacitación sobre 
redacción de artículos 
científicos. Además, la 
carrera cuenta con 5  
artículos científicos 
elaborados en proceso 
de revisión. 

 

Elaboración de artículos científicos 
(proceso de revisión) 

Los artículos presentados son 
para revistas indexadas en 
latín index 

A diciembre del 2016, 

la carrera cuenta con 1 
artículo científico  cuya 
temática abarque la 
región a la que forma 
parte la provincia de 
Santa Elena 

Elaboración de artículo. Vinculación 

con universidades de la región 

Tienen 6 en revisión, estos 

artículos serán publicados en 
la revista científica de upse 

A diciembre del 2016, 
la carrera dispone de 1 
libro derivado de 

congreso. 

Elaboración de libro derivado de 
congreso para la carrera de 
Contabilidad y Auditoría 

Existen artículos que están en 
revisión para la publicación 
del libro 

A diciembre del 2016, 
la carrera espera 
realizar 1 Congreso 
Internacional de 
Contabilidad y 
Auditoría, al menos 3 
docentes de la carrera 
participan como 

ponentes. 

Congreso internacional de 
Contabilidad y Auditoría. 

En la carrera participaron 16 
docentes con 9 ponencias en 
el congreso 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 
informes de gestión en 
relación al indicador. 

Elaboración de informes de gestión 
en relación al indicador. 

Existe un informe que fue 
socializado con los 
estudiantes y docentes. 

Al diciembre del 2016, 
la carrera ha realizado 
la Evaluación de 
desempeño docente. 

Evaluación de desempeño docente Se entregó los informes a los 
docentes 

A diciembre del 2016, 
la carrera ha efectuado 
la revisión de sílabos. 

Revisión de sílabos Se conforma una comisión 
por nivel, y revisan los 
sílabos, se genera una ficha y 
recomiendan cambios y se 

genera el informe de 
aceptación de los sílabos. 

Al finalizar diciembre 
del 2016, la carrera 
cuenta con 1 Unidad de 
titulación. 

Gestionar la Unidad de titulación de 
la carrera 

Existen estudiantes del 8 
semestre que están iniciando 
su proceso de titulación para 
el cual utilizan el instructivo 
emitido por decanato, y se 
tiene el borrador del esquema 
de la unidad de titulación de 

la carrera. 

A diciembre del 2016, 
la carrera ha realizado 
encuestas de 
seguimiento a 
graduados y 
empleadores. 

Aplicar encuestas de seguimiento a 
graduados y empleadores 

Existe un informe de 
seguimiento a graduados 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 2 
convenios para 
prácticas 
profesionales, además 
de dar seguimiento a 
las prácticas pre-
profesionales 

Elaborar 2 convenios para prácticas 
profesionales 

Existen cuatro proyectos en 
revisión 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 1 
base de datos con la 
bibliografía básica 
(inventario de libros 

Elaborar una base de datos con la 
bibliografía básica (inventario de 
libros existentes en la biblioteca) 

Tienen una biblioteca virtual, 
y la base de datos de libros 
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existentes en la 
biblioteca). 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 1 
Informe de análisis de 
la bibliografía 
empleada con la 
bibliografía existente 

en la biblioteca. 

Informe de análisis de la bibliografía 
empleada con la bibliografía 
existente en la biblioteca. 

Existe un informe 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 1 
normativa sobre el uso 
de los laboratorios. 

Elaborar una normativa sobre el uso 
de los laboratorios. 

Existe una normativa 

A diciembre del 2016, 
la carrera ha 
gestionado con el 
departamento de 

activos fijos el detalle y 
condiciones de los 
activos asignados. 

Gestionar con el departamento de 
activos fijos el detalle y condiciones 
de los activos asignados para la 
carrera. 

Existe informe 

A diciembre del 2016, 

la carrera dispone de 
laboratorios para las 
prácticas contables. 

Solicitar a la coordinadora de 

laboratorios la asignación de los 
mismos para uso de las prácticas 
contables. 

 

Al finalizar diciembre 
del 2016, la carrera 
cuenta con informes de 
planes remediales de 
las asignaturas (un 
plan de tutorías) 

Elaboración de informes sobre: 
Asignación y registro de tutorías 
académicas y de titulación. 

Existen el distributivo, 
horarios de horas 
complementarias e informe de 
tutorías académicas 

Al finalizar diciembre 
del 2016, se han 
realizado 6 eventos que 
vinculen actividades 
académicas y 
deportivas cuyo 
objetivo principal es la 
interacción docente-
estudiante 

Elaborar informe de actividades 
complementarias 

Existen 6 actividades 
complementarias realizadas 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con 
documentos referentes 
al Plan de Vinculación 
de la carrera, además 
de Informes de 
Programas y Proyectos. 

Elaboración de documentaciones 
relacionadas con el Plan de 
Vinculación de la institución, 
además de Informes de Programas y 
Proyectos. 

 

A diciembre del 2016, 
la carrera cuenta con la 

documentación de los 
estudiantes 
beneficiados con becas. 

Elaboración de documentación de 
los estudiantes beneficiados con 

becas. 

Informe de estudiante 
becados y el de servicios 

prestados a los estudiantes. 

Al finalizar diciembre 
del 2016, la carrera 

dispone de actas sobre 
la participación de los 
estudiantes en el 
proceso de evaluación y 
acreditación de la 
carrera. 

  

Elaboración de actas sobre la 
participación de los estudiantes en 
el proceso de evaluación y 
acreditación de la carrera en el 
momento de la evaluación. 

Existe un estudiante 
designado para la comisión de 
evaluación, además los 
presidentes colaboran con 
temas en los que la dirección 
de la carrera los convoca 

Elaboración de 1 plan 
de tutorías el mismo 
que será socializado 
con los docentes 
además de 1 plan 
remedial en 
asignaturas para los 
estudiantes cuyo 

Elaboración de 1 plan de tutorías. 
Socialización a los docentes. 
Elaboración de 1 plan remedial en 
asignaturas. Seguimiento a los 
planes 

Existen los planes remediales, 
e informe de estudiantes que 
asisten a las clases del plan 
remedial 
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promedio del ciclo sea 
igual o menor que 70 

A diciembre del 2016, 
incorporar al menos al 
30 % de egresados que 
aún no se gradúan 

Tutorías de trabajos de titulación 
por parte de los docentes a los 
egresados 

Existen los registros de las 
tutorías.  

 

 

METAS CUMPLIDAS 
En el plan de la carrera existen 33 metas, de las cuales hasta el tercer seguimiento se tenía planificado 

alcanzar 32, de las cuales se lograron conseguir 28 metas.  
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CARRERAS METAS CUMPLIMIENTO DE META

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS

OBSERVACIONES TERCER SEGUIMIENTO

A junio del 2016, la carrera cuenta con 1 

diseño curricular.
SATISFACTORIO 80%

La  meta no se a lcanzo en su tota l idad aunque ya  esta  el  rediseño en la  plataforma, pero 

exis ten actividades  que fa l tan que se terminen ejemplo, sobre el  seguimiento a  graduados  no 

exis te el  regis tro de los  graduados  en los  ta l leres . Exis te la  convocatoria  e informe de la  

convocada según memo N° UPSE-CYA-2016-204-M 

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con un avance del 50% de 2 proyectos de 

vinculación. Además, a septiembre del 

2016, la carrera espera tener 1 programa y 

2 proyectos de vinculación diseñados y 

elaborados.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Por cronograma externo que maneja  el  departamento de vinculación, los  proyectos  y 

programas  están en proceso de elaboración, a  la  fecha el  proyecto está  en revis ión en el  

departamento de vinculación con la  colectividad la  fecha de entrega es  febrero

Al finalizar agosto del 2016, la carrera 

cuenta con 1 software contable (licencia) 

arrendado. Además, la carrera dispone de 

1 guía práctica del laboratorio de 

informática.

poco satisfactorio 50%

se ha  rea l izado las  gestiones , pero por el  costo no se ha  podido comprar, porque nadie 

arrienda software, y la  propuesta  que tienen es  de 6000 dólares  con capacidad para  25 

máquinas . Pero se reas ignará  más  recursos  en el  2017, los  1000 presupuestados  serán 

as ignados  a l  núcleo de apoyo contable fi sca l . (producto de convenio con el  SRI)

A abril del 2017, la carrera dispone de 1 de 

un distributivo de la carrera con base en 

los perfiles profesionales de los docentes. 

Se ha contratado 14 docentes con 

maestría.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Aprobado por el  consejo académico con una afinidad en promedio del  85%

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con un 1 plan de capacitación docente, se 

ha capacitado al 40 % de los docentes.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% En la  ejecución del  congreso participaron 19 docentes  que representa  un porcentaje mayor a l  

40%

Al término de diciembre del 2016, la 

carrera ha solicitado al Vicerrectorado 

Académico la titularización de docentes en 

relación a las necesidades de la carrera.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis te el  requerimiento y en la  página  web de la  univers idad está  la  publ icación del  concurso

A diciembre del 2016, la carrera ha 

solicitado  el 100 % de los contratos y 

nombramientos de los docentes a la UTH.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Se reportan en este indicador contrato y regis tro del  ti tulo

A diciembre del 2016, existe un docente 

tiempo completo por cada 30 estudiantes 

de la carrera.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
18 estudiante en promedio

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con 1 distributivo de la carrera con base a 

las actividades relacionadas con su tiempo 

de dedicación.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  dis tributivo aprobado y ejecutado cuenta  con esas  caracterís ticas

A finales de diciembre del 2016, la carrera 

ha efectuado 1 capacitación sobre 

redacción de artículos científicos. Además, 

la carrera cuenta con 5  artículos 

científicos elaborados en proceso de 

revisión.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis ten los  informe de capaci taciones , pero los  artículos  presentados  son para  revis tas  

indexadas  en latín índex, mas  no para  las  bases  que están establecidas  en el  modelo

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con 1 artículo científico  cuya temática 

abarque la región a la que forma parte la 

provincia de Santa Elena

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Tienen 6 en revis ión, estos  artículos  serán publ icados  en la  revis ta  científica  de upse

A diciembre del 2016, la carrera dispone 

de 1 libro derivado de congreso.
POCO SATISFACTORIO 50% Exis ten artículos  que están en revis ión para  la  publ icación del  l ibro

A diciembre del 2016, la carrera espera 

realizar 1 Congreso Internacional de 

Contabilidad y Auditoría, al menos 3 

docentes de la carrera participan como 

ponentes.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

En la  carrera  participaron 16 docentes  con 9 ponencias  en el  congreso

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con informes de gestión en relación al 

indicador.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis te un informe que fue socia l i zado con los  estudiantes  y docentes .

Al diciembre del 2016, la carrera ha 

realizado la Evaluación de desempeño 

docente.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Se entregó los  informes  a  los  docentes

A diciembre del 2016, la carrera ha 

efectuado la revisión de sílabos.
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Se conforma una comis ión por nivel , y revisan los  s ílabos , se genera  una ficha  y recomiendan 

cambios  y se genera  el  informe de aceptación de los  s ílabos .

Al finalizar diciembre del 2016, la carrera 

cuenta con 1 Unidad de titulación.
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis ten estudiantes  del  8 semestre que están iniciando su proceso de ti tulación para  el  cual  

uti l i zan el  instructivo emitido por decanato, y se tiene el  borrador del  esquema de la  unidad 

de ti tulación de la  carrera.

A diciembre del 2016, la carrera ha 

realizado encuestas de seguimiento a 

graduados y empleadores.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis te un informe de seguimiento a  graduados

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con 2 convenios para prácticas 

profesionales, además de dar seguimiento 

a las prácticas pre-profesionales

SATISFACTORIO 50% Exis ten cuatro proyectos  en revis ión

A diciembre del 2016, la carrera dispone 

de información actualizada en el sistema 

GIIES.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con 1 base de datos con la bibliografía 

básica (inventario de libros existentes en 

la biblioteca).

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Tienen una bibl ioteca  vi rtua l , y la  base de datos  de l ibros  

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con 1 Informe de análisis de la bibliografía 

empleada con la bibliografía existente en 

la biblioteca.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis te un informe 

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con 1 normativa sobre el uso de los 

laboratorios.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis te una normativa

A diciembre del 2016, la carrera ha 

gestionado con el departamento de 

activos fijos el detalle y condiciones de los 

activos asignados.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis te informe

A diciembre del 2016, la carrera dispone 

de laboratorios para las prácticas 

contables.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Al finalizar diciembre del 2016, la carrera 

cuenta con informes de planes remediales 

de las asignaturas ( un plan de tutorías)

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis ten el  dis tributivo, horarios  de horas  complementarias  e informe de tutorías  académicas

Al finalizar diciembre del 2016, se han 

realizado 6 eventos que vinculen 

actividades académicas y deportivas cuyo 

objetivo principal es la interacción 

docente-estudiante

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis ten 6 actividades  complementarias  rea l i zadas

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con documentos referentes al Plan de 

Vinculación de la carrera, además de 

Informes de Programas y Proyectos.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

A diciembre del 2016, la carrera cuenta 

con la documentación de los estudiantes 

beneficiados con becas.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Informe de estudiante becados  y el  de servicios  prestados  a  los  estudiantes .

Al finalizar diciembre del 2016, la carrera 

dispone de actas sobre la participación de 

los estudiantes en el proceso de 

evaluación y acreditación de la carrera.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis te un estudiante des ignado para  la  comis ión de evaluación, además  los  pres identes  

colaboran con temas  en los  que la  di rección de la  carrera  los  convoca

Elaboración de 1 plan de tutorías el mismo 

que será socializado con los docentes 

además de 1 plan remedial en asignaturas 

para los estudiantes cuyo promedio del 

ciclo sea igual o menor  que 70

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis ten los  planes  remedia les , e informe de estudiantes  que as is ten a  las  clases  del  plan 

remedia l

A diciembre del 2016, incorporar al menos 

al 30 % de egresados que aún no se 

gradúan

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis ten los  regis tros  de las  tutorías . 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
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De las actividades prevista en el plan para el tercer seguimiento eran 36 más 3 actividades que en las 

revisiones anteriores no alcanzaron la máxima utilidad, de estas 39 se ejecutaron 31, las mismas permitieron 

alcanzar 28 metas de las 32 establecidas en el plan para este periodo. 

 

 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

            

 

 

 

 

 

De las actividades prevista en el plan (47) se ejecutaron 39 altamente satisfactoria, 5 satisfactoriamente, 3 

poco satisfactorio. Las mismas permitieron alcanzar 29 metas de las 33 establecidas en el plan. 

PLANIFICADOS EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
PLANIFICAS EJECUTADAS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 39 31 79,49% 32 28 87,50%

CARRERA 

TERCER SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES METAS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PLANIFICADOS EJECUTADAS

ACTIVIDADES

TERCER SEGUIMIENTO

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 39 31

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

26

27

28

29

30

31

32

PLANIFICAS EJECUTADAS

METAS

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 32 28

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
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El resumen de las actividades y las metas al finalizar este proceso de seguimiento a la ejecución del plan de 

fortalecimiento es el siguiente: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                          FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 

El plan de fortalecimiento alcanzó una ejecución del 88% sus actividades y el 81% en las metas, en relación 

al total del plan.  

 

METAS ACTIVIDADES

TOTAL 

PLANIFICADAS EN 

EL PLAN

PLANIFICACION 

ACUMULADA

EJECUTADAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

TERCER 

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO 

TOTAL 

PLANIFICADAS EN 

EL PLAN

PLANIFICACION 

ACUMULADA

EJECUTADAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

TERCER 

SEGUIMIENTO

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 33 33 1 0 28 88% 47 47 7 1 31 83%

AVANCE DEL PLANCARRERAS

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO

83%

SATISFACTORIAMENTE
11%

POCO SATISFACTORIO
6%

DEFICIENTE
0%

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PLAN

ALCANZADAS
88%

NO ALCANZADAS
12%

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
METAS ALCANZADAS
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CONCLUSIONES 
1. El ejercicio realizado con este plan de fortalecimiento permite que la carrera tenga la 

documentación pertinente para la autoevaluación a realizarse en fechas futuras. 

2. Existen actividades que por el alto costo no se pudieron desarrollar, y se han replanteado para 

este año. 

 

RECOMENDACIONES 
1.- Procesar la información de las actividades realizadas para fortalecer los indicadores del modelo 

genérico de evaluación de carreras, el mismo que se aplicara en la autoevaluación de la carrera 

2.- Las actividades que por razones de tiempo principalmente no se ejecutaron, ejecutarlas para así 

fortalecer aún más el proceso de evaluación de la carrera, las mismas que permitirán tener una 

mejora continua dentro del proceso.  


