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1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Proceso de Evaluación y Acreditación en UPSE. 

 
La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus atribuciones y facultades expidió el 22 

de julio del 2008 el Mandato Constituyente Nº 14, en el que se incluyó una Disposición 

Transitoria en la que señala que el Consejo Nacional de Educación Superior –CONESUP, 

obligatoriamente en el plazo de un año, deberá determinar la situación académica y jurídica de 

todas las entidades educativas bajo su control, además en el mismo periodo el Consejo Nacional 

de Evaluación y Acreditación –CONEA deberá entregar al CONESUP y a la Función Legislativa, un 

informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación 

superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. Los criterios 

de evaluación planteados por el modelo de evaluación fueron: academia, estudiantes, gestión e 

investigación. 

 
El informe del CONEA del 10 de noviembre del 2009, ubico a 26 universidades en la categoría 

“E”, entre ellas nuestra institución, ocasionando la suspensión de la oferta académica de las 

universidades ubicadas en esta categoría, los criterios de evaluación de ese entonces  fueron: 

Academia, Estudiantes, Gestión e investigación. Además entre las disposiciones del informe se 

estableció una nueva evaluación con fines de depurar el Sistema de Educación Superior. 

 
Nuestra institución realizó un análisis sobre los resultados del informe CONEA, por intermedio 

de los miembros del Honorable Consejo Superior Universitario, quienes decidieron en marzo del 

2010, crear la Unidad Operativa de Acreditación – UNOPAC, con el objetivo de emprender un 

plan de fortalecimiento institucional encaminado en primera instancia a superar la evaluación 

mandato 14 y posteriormente lograr la acreditación de la Universidad. 

 
Durante este tiempo, la UNOPAC, realizó autoevaluaciones periódicas con el fin de mejorar las 

debilidades e ir preparando un escenario que permita enfrentar la evaluación de la Categoría E, 

siendo el organismo encargado de cumplir con este proceso de evaluación el Consejo de 

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

creado en el año 2011 para  velar por la calidad de la educación superior y establecer 

mecanismos de evaluación, acreditación y categorización de las instituciones de educación 

superior. 

 
En el año 2012, este organismo aplica un modelo de evaluación diferente donde se enfocaron 2 

componentes esenciales: el Entorno del Aprendizaje,  para conocer las condiciones que la 

universidad tiene para su proceso de formación; y los Resultados del Aprendizaje, aplicando un 

examen a los estudiantes de los últimos años de las diferentes carreras. Para esta nueva 

evaluación la entidad acreditadora estableció como procedimiento el levantamiento de 
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información a través de una plataforma informática, la visita in situ por parte de evaluadores 

externos y el examen de resultados de aprendizaje 

 

Producto de esta segunda evaluación, 14 universidades se cerraron y 12 se ubicaron en la 

categoría D, nuestra institución se ubicó en el grupo de parcialmente aceptables, superando la 

evaluación; sin embargo, tuvo que suspender la oferta académica de las carreras de Ing. 

Industrial, Hotelería y Turismo, Administración Pública, Ingeniería Comercial y Desarrollo 

Empresarial. 

 

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

primera de la LOES, que fue la evaluación y categorización de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el sistema de educación superior del Ecuador, luego de transcurridos cinco 

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

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

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

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

investigación, organización e infraestructura.  

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

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

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

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

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

duración desde el 2014 hasta el 2016, en el que se emprendieron varias acciones para 

fortalecer aspectos relacionados con la organización, academia, investigación e infraestructura 

contemplados en el modelo de evaluación institucional y en los macroprocesos del sistema de 

educación superior. 

 

Oferta Académica de Grado y Posgrado. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena con la finalidad de garantizar la calidad de la 

educación superior, articula su oferta académica de tercer y cuarto nivel acorde a la demanda y 

a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la diversificación de profesiones, 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, en virtud de aquello las carreras de pregrado y los programas de 

posgrados (maestrías) que actualmente oferta la UPSE son las siguientes: 
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OFERTA ACADÉMICA DE GRADO, 2016. 

N° CARRERA MODALIDAD 

1 Administración de Empresas Presencial 

2 Contabilidad y Auditoría Presencial 

3 Gestión y Desarrollo Turístico Presencial 

4 Biología Marina Presencial 

5 Ingeniería Civil Presencial 

6 Ingeniería en Petróleo Presencial 

7 Electrónica y Telecomunicaciones Presencial 

8 Informática Presencial 

9 Ingeniería Agropecuaria Presencial 

10 Enfermería Presencial 

11 Educación Parvularia Presencial 

Fuente: Vicerrectorado Académico-UPSE 

 

 

 

OFERTA ACADÉMICA DE POSTGRADO, 2016. 

N° CARRERA MODALIDAD 

1 Maestría en Administración de Empresas, 
Mención Gestión de las Pymes 

Presencial 

2 Maestría Gestión del Talento Humano Presencial 

3 Maestría en Turismo Mención Gestión Sostenible 
en Destinos Turísticos  

Presencial 

Fuente: Instituto de Postgrado-UPSE 

 

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – UPSE. 

 

Modelo para Autoevaluación Institucional. 

 
Para la ejecución de la autoevaluación institucional 2016, se consideró el modelo emitido 
mediante resolución N°589-CEAACES-SO-17-2015, del 02 de septiembre del 2015, vigente a la 
fecha, conocido como “Adaptación del modelo de evaluación institucional de universidades y 
escuelas politécnicas”.  
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La estructura del Modelo de Evaluación se organiza en su primer nivel por seis criterios de 
evaluación que consideran aspectos amplios de la calidad, y están relacionados con las 
funciones sustantivas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, así como los procesos, las 
condiciones y los recursos que permiten la ejecución adecuada de las mismas. En segundo nivel, 
la estructura del modelo de evaluación considera subcriterios que abordan aspectos 
conceptuales muy específicos, son susceptibles de ser medidos a través de indicadores de 
evaluación. El tercer nivel está dado por los indicadores, concebidos de manera que 
representan atributos específicos susceptibles de ser evaluados, estos indicadores son de dos 
tipos cuantitativos y cualitativos. 
 
 

Criterio Organización. 
 

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

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

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

principios de calidad y transparencia en particular.  

ORGANIZACIÓN Ética institucional

Planificación 
institucional

Gestión de la 
calidad

Planificación 
estratégica

Planificación 
operativa

Rendición de 
cuentas

Ética

Políticas y 
procedimientos

Sistemas de 
información

Oferta académica

Información para 
la evaluación

 
Figura 1. Criterio Organización 
Fuente: Adaptación del modelo de evaluación institucional, 2015. CEAACES 
 

 

Criterio: Academia. 

 
El criterio Academia evalúa las cualidades de la planta docente, las condiciones laborales y 

de contratación en las que desarrollan sus actividades, que deben procurar el desarrollo 

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

sociedad.  
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ACADEMIA Dedicación

Posgrado

Carrera docente

Formación 

posgrado

Doctores a TC

Estudiantes por 

docente a TC

Horas clase TC

Titularidad

Evaluación 

docente

Dirección mujeres

Docencia mujeres

Posgrado en 

formación

Titularidad TC

Horas clase MT/TP

Remuneración TC

Remuneración 

MT/TP

 
Figura 2. Criterio Academia 
Fuente: Adaptación del modelo de evaluación institucional, 2015. CEAACES 

 

Criterio: Investigación. 

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

actividades de investigación, así como los resultados obtenidos por los investigadores de la 

institución, siendo una función sustantiva, debe planificarse y ejecutarse considerando los 

objetivos institucionales, asegurando una estructura y la disponibilidad de recursos que 

propendan crecientes niveles de calidad en los resultados obtenidos. 

INVESTIGACIÓN

Institucionalización 

Resultados

Planificación de la 

investigación

Gestión de recursos 

para la investigación

Producción científica

Producción regional

Libros o capítulos 

revisados por pares

 
Figura 3. Criterio Investigación 
Fuente: Adaptación del modelo de evaluación institucional, 2015. CEAACES 
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Criterio: Vinculación con la sociedad. 

 
Una de sus principales funciones es la de articular y transferir conocimiento en los 

dominios académicos para satisfacer las necesidades y solucionar problemas de su 

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

demanda de una planificación que considere los objetivos institucionales y 

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

los cuales la institución puede obtener los resultados esperados. 

VINCULACIÓN

Institucionalización 

Resultados de la 

vinculación

Planificación de la 

vinculación

Gestión de recursos 

para la vinculación

Programas de 

vinculación

 
Figura 4. Criterio Vinculación 
Fuente: Adaptación del modelo de evaluación institucional, 2015. CEAACES 

 

 

Criterio: Recursos e infraestructura. 

 
A través de este criterio se propone evaluar las características de la infraestructura física, 

de las tecnologías de la información y de los recursos bibliotecarios, con los que cuenta 

una institución, a fin de que sean adecuados para garantizar el desarrollo de las 

actividades de la comunidad académica. 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA
TIC

Infraestructura

Bibliotecas

Calidad de aulas

Espacios de 

bienestar

Plataforma de 

gestión 

académica

Gestión de 

bibliotecas

Espacio por 

estudiante

Oficinas a TC

Conectividad

Salas MT/TP

Libros por 

estudiante

 
Figura 5. Criterio Recursos e Infraestructura  
Fuente: Adaptación del modelo de evaluación institucional, 2015. CEAACES 
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Criterio: Estudiantes. 

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

garantizar y promover condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar 

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

términos de eficiencia académica. 

ESTUDIANTES

Condiciones

Eficiencia 

académica

Admisión a estudios 

de posgrado

Acción afirmativa

Tasa de retención de 

grado

Tasa de titulación de 

grado

Tasa de titulación 

posgrado

Bienestar estudiantil

 
Figura 6. Criterio Estudiantes 
Fuente: Adaptación del modelo de evaluación institucional, 2015. CEAACES 

 
 
 

Metodología de ejecución del proceso de autoevaluación. 

 
La autoevaluación institucional demanda la ejecución de un proceso que garantice la obtención 

de unos resultados aproximados a la evaluación externa, en la UPSE se realizó a través de las 

siguientes etapas: 

 

a. Análisis del Modelo de Evaluación Institucional. 

Para la ejecución de la autoevaluación institucional periodo 2016, la Unidad Operativa de 

Acreditación consideró el modelo que se aplicó en el proceso de recategorización del año 

2015, denominado “Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y 

Escuelas Politécnicas 2013 al proceso de evaluación, acreditación y recategorización de 

Universidades y Escuelas Politécnicas”. 

 

b. Aprobación del Plan de Autoevaluación Institucional. 

La UNOPAC estuvo a cargo de la elaboración del Plan de Autoevaluación Institucional para 

el año 2016, según lo establece el Reglamento de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad, art. 15, literal b), donde se indica que esta unidad es la responsable de 

“elaborar planes, guías y documentación técnica”. Luego se convocó en el mes de abril del 

2017 a la Comisión de Evaluación Interna para socializar y aprobar el plan y el cronograma 

de ejecución del proceso de autoevaluación. 
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c. Socialización del modelo y del proceso de autoevaluación institucional. 

Aprobado el plan de autoevaluación institucional se procedió a convocar en el mes de mayo 

del 2017, a los informantes directos para socializar el proceso de autoevaluación 

institucional, el cronograma de visitas, los instrumentos y las evidencias documentales que 

se debían presentar como cumplimiento de los estándares de calidad. 

 

d. Ejecución de visitas in situ a las dependencias de los informantes directos. 

Elaborada la agenda se procedió a realizar las visitas conforme a lo planificado, las 

dependencias demostraron la responsabilidad que implica este proceso y presentaron la 

documentación de respaldo de las actividades que se realizan en cumplimiento de los 

indicadores y de los procesos sustantivos de la universidad, para esto se utilizó la matriz de 

verificación de documentación, las dependencias involucradas fueron: 

 

 

 

 

e. Validación de datos y elaboración de informe final 

Finalizado el proceso de revisión de evidencias documentales, visitas in situ a las áreas de 

bienestar, aulas y salas de profesores, se procedió a sistematizar y valorar los datos en la 

matriz de fórmulas para conocer los resultados obtenidos por criterio e indicador, insumo 

principal para la elaboración del informe. Culminada esta etapa se procede a socializar el 

informe final con la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

para su posterior aprobación. 

 

 

 

N° DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

2 BIBLIOTECA 

3 TIC´s 

4 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

5 SECRETARÍA GENERAL 

6 PROCURADURÍA 

7 DIRECCIÓN FINANCIERA 

8 TALENTO HUMANO 

9 VICERRECTORADO ACADÉMICO 

10 INCYT 

11 DOCU 

12 PLANIFICACIÓN 

13 RELEXT 

14 RECTORADO 

15 UNOPAC 

16 POSGRADO 
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Metodología de valoración de indicadores 

 

Indicadores Cualitativos 

Para la evaluación de los 19 indicadores cualitativos, se considerará el cumplimiento de un 

conjunto de cualidades deseables sobre aspectos determinados que deben cumplir los 

documentos presentados por los informantes en las visitas in situ realizadas por los evaluadores 

internos. Existen tres niveles de evaluación en este tipo de indicadores, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

 Satisfactorio: la institución de educación superior cumple con el estándar definido. 

 Medianamente satisfactorio: cumple parcialmente el estándar definido, evidenciando 

deficiencias que comprometan la consecución de los objetivos.  

 Deficiente: no cumple con el estándar definido evidenciando deficiencia que 

comprometen seriamente la consecución de los objetivos, y/o la información presenta 

falencias que impiden un análisis adecuado. 

 

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

satisfactorio igual a 1, medianamente satisfactorio igual a 0.5 y deficiente igual a 0. 

 

Indicadores Cuantitativos 
 

Dentro del modelo de evaluación institucional existen 25 indicadores cuantitativos que son 

valorados mediante una función matemática que adjudica un valor de desempeño entre 0 y 1, 

dónde cero (0) representa un cumplimiento nulo y uno (1) corresponde al cumplimiento total. 

La utilidad que se obtiene aplicando la fórmula se multiplica por la ponderación asignada a cada 

indicador del modelo de evaluación institucional.  

 

Se calcularon fórmulas matemáticas para 16 indicadores cuantitativos, tomando como 

referencia los gráficos establecidos por el CEAACES en el documento denominado 

“Instrumentos de cuantificación del desempeño institucional”, esto permitirá obtener 

resultados más precisos, referente a la ponderación alcanzada por la institución, las fórmulas 

son aproximaciones que pueden variar comparando los resultados que el CEAACES pueda emitir 

en la evaluación externa. A continuación se detallan las fórmulas calculadas: 

 

N° INDICADOR FÓRMULA DE GRÁFICO 

1 Información para la Evaluación y=0.04x-3; 100≤x>75  

2 Formación Posgrado y = 0.0408x - 1.6266; 64≤x>40 

3 Doctores TC y=0.0222x - 0.2172; 55≤x>10 

4 Titularidad TC y = 0.0613x - 3.6372 

5 Horas Clases MT/TP 
y = 0.497x - 0.0013 
y = -0.162x + 2.4366 
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Para el cálculo de los 8 indicadores cuantitativos que se adjuntan en la tabla siguiente, no se 

pudo establecer la función matemática, por lo que se utilizó como referencia los gráficos de 

utilidad del “Instrumento de cuantificación del desempeño institucional” y conforme al 

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula de indicador se procedió a establecer la 

utilidad alcanzada. 

 

N° INDICADOR 

1 Posgrado en Formación 

2 Estudiantes por Docentes TC 

3 Horas Clases TC 

4 Dirección Mujeres 

5 Calidad de Aulas 

6 Salas MT/TP 

7 Tasa de Retención Grado 

8 Tasa de Titulación Grado 

 

 

 

3. AUTOEVALUACIÓN DE VARIABLES DEL MODELO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 

 
INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Planificación 
Estratégica 

CL Valora la existencia de una 
planificación institucional que 
guía la gestión estratégica 
respecto a la docencia, la 
investigación y la vinculación con 
la sociedad. 

Satisfactorio 

La UPSE, cuenta con un Plan 
Estratégico Institucional de 
Excelencia con vigencia 
2016-2020 cuya estructura 
está basada en la guía 
metodológica de 
planificación institucional 
emitida por SENPLADES. El 
PEIE ha sido socializado con 
la comunidad universitaria y 
se realiza el seguimiento a 
través de la Planificación 
Operativa, cuenta con 
objetivos estratégicos, 
operativos y estrategias, que 
se miden a través de 
indicadores y metas. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Planificación 
Operativa 

CL Valora la existencia de un plan 
operativo anual, desarrollado con 
base en la planificación 
estratégica, en el que se 
determinan los objetivos de 
corto plazo, se identifican las 
acciones necesarias para su 
consecución y los responsables 
de la implementación y 
monitorización. Medianamente 

Satisfactorio  

Presenta el Plan Anual de 
la Política Pública 2016, 
que tiene como base el 
PEIE 2016-2020, la 
evaluación la realiza la 
Dirección de Planificación 
de manera cuatrimestral 
por lo que se deriva un 
informe de cumplimiento 
anual que es sustentado 
en el cumplimiento de las 
metas de las áreas 
académicas y 
administrativas de la UPSE. 
No se cumple totalmente 
el indicador debido a que 
no existen mecanismos 
formalmente establecidos 
para realizar re-
planificación. 

Rendición de 
Cuentas 

CL Valora si la máxima autoridad, 
informa anualmente a la 
comunidad universitaria sobre el 
cumplimiento del Plan Operativo 
Anual y el avance del Plan 
Estratégico de  Desarrollo 
Institucional, y pública en el 
portal web de la IES los 
documentos referentes. 

Satisfactorio 

El Rector, como máxima 
autoridad ejecutiva de la 
institución, realiza el 
informe de rendición de 
cuentas de manera anual a 
la comunidad universitaria, 
el mismo que se encuentra 
publicado en la página web 
de la institución. 

Ética CL Valora la existencia de una 
instancia legalmente constituida 
y activa que promueve el 
comportamiento responsable y 
ético, previene y sanciona el 
comportamiento antiético de los 
miembros de la comunidad 
universitaria. 

Deficiente 

La UPSE cuenta con dos 
documentos el Código de 
Ética y el Código de ética 
de la investigación y 
aprendizaje ambos 
documentos vigentes, por 
lo que tiende a confundir a 
la comunidad universitaria, 
se encuentra conformada 
la comisión de ética, pero 
existe desconocimiento de 
la constitución de esta 
instancia y de su activa 
labor, que garantice la 
aplicación de las 
normativas disciplinarias y 
de ética. Finalmente, no se 
pudo evidenciar actas o 
resoluciones de ningún 
caso donde se aplique el 
código de ética como 
instancia institucional. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Políticas y 
Procedimientos 

CL Valora la existencia de políticas y 
procedimientos para la garantía y 
mejoramiento continuo de la 
calidad, que se aplican en toda la 
institución y están basados en la 
auto reflexión objetiva de la 
institución. 

Medianamente 

La UPSE, cuenta con el 
Reglamento de Evaluación 
Interna, en el que se 
establecen mecanismos y 
organismos encargados del 
proceso de mejora continua. 
La Unidad Operativa de 
Acreditación es el ente 
encargado de cumplir varios 
procesos encaminados al 
aseguramiento de la calidad, 
los procesos que están bajo 
su responsabilidad son: la 
autoevaluación institucional, 
de carreras y programas y los 
planes de mejoras. No se 
encuentra aprobado el 
manual de evaluación 
institucional, pues la 
instancia encargada no ha 
sesionado periódicamente. 

Sistemas de 
Información 

CL Valora la existencia de un sistema 
de información que garantiza la 
disponibilidad de información 
suficiente, exacta, oportuna y 
asequible para los miembros 
involucrados, y este sistema 
constituye un elemento 
fundamental de la planificación 
institucional y de la toma de 
decisiones. 

Deficiente 

No existe un sistema de 
información gerencial, que 
integren los datos de 
estudiantes, docentes, 
infraestructura y recursos de 
aprendizaje e investigación 
que permita la toma de 
decisiones efectivas. Se ha 
trabajado en reportes 
gerenciales pero no implica 
que se haya cumplido con la 
integración de los sistemas. 

Oferta 
Académica 

CL Valora la existencia de políticas, 
normativas y procedimientos 
formales que se aplican en la 
aprobación, monitorización 
periódica y control de todas sus 
carreras y programas, de manera 
que su oferta académica 
responde a su modelo educativo, 
misión, visión, considerando el 
principio de pertinencia. 

Medianamente 

La oferta académica 2016 de 
la UPSE ha sido rediseñada, 
respondiendo a los dominios 
académicos del entorno, sin 
embargo no existen 
procedimientos 
formalmente establecidos 
que evidencien el ente o los 
entes responsables de 
aprobación, monitorización y 
control de la oferta 
académica. 

Información 
para la 
evaluación 

CT La IES debe haber proporcionado 
el 100% de la información 
necesaria para la evaluación, de 
manera: puntual, consistente, 
completa y formal. 

53% 

Las dependencias 
académicas y administrativas 
no han entregado de manera 
puntual las evidencias 
documentales. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Formación 
posgrado 

CT La IES debe tener al menos el 40% 
de doctores y el 60% de maestros, 
es decir se obtiene la utilidad 
total cuando el estándar toma el 
valor de 64%. 

44.78% 

La UPSE cuenta con 30 
profesores con título de Ph.D 
lo que representa un 11%, 
además de 234 docentes con 
formación es de maestría  
equivalente al 85% del total 
de la planta docente. Se 
denota que la captación de 
doctores es una debilidad de 
la institución. 

Doctores TC CT La institución debe contar con un 
55% de doctores entre los 
profesores a tiempo completo 
para obtener el total de la 
utilidad, considerando que del 
total de la planta docente debe 
existir el 60% de docentes a 
tiempo completo. 

12.08% 

De los 30 docentes con título 
de doctores, sólo 20 tienen 
asignado dedicación a tiempo 
completo evidenciando que 
UPSE no ha podido 
implementar una estrategia 
de captación de doctores, 
esto debido al bajo 
presupuesto asignado por el 
estado central que no 
permite establecer salarios 
competitivos.  

Posgrado en 
formación 

CT Se consideran los profesores que 
hayan recibido licencia y/o 
auspiciados por la IES, la 
estrategia de formación de 
maestros y doctores debe ser 
reflejada en acciones concretas, 
el mínimo esperado es de 0,8 en 
este indicador. 

0.32 

Existen 35 profesores 
titulares que se encuentran 
cursando estudios de cuarto 
nivel, 29 en programas de 
doctorado y 6 en maestrías. 
No se evidencia estrategias 
de aplicación de becas acorde 
a las necesidades académicas 
de las carreras.  

Estudiantes 
por docente a 
TC 

CT La cantidad de profesores a TC 
debe ser la adecuada para 
dedicarse a las actividades 
académicas con los estudiantes. El 
mínimo de calidad establece una 
relación máxima de 30 
estudiantes por cada profesor a 
TC. 

16 

Existe 16 estudiantes por 
cada docente a tiempo 
completo, el valor obtenido 
se encuentra dentro del 
rango de mayor ponderación, 
sin embargo la excesiva 
asignación de docentes a 
tiempo completo 
compromete mayor gasto en 
recursos financieros. 

Titularidad TC CT Los docentes cuentan con 
estabilidad dentro de la 
institución y han accedido a la 
carrera de profesor e 
investigador, o a cargos 
directivos, con base a méritos 
académicos, la calidad de la 
enseñanza y en su producción 
investigativa, se espera que al 
menos el 75% de los docentes a 
tiempo completo sean titulares. 

50.12% 

En el distributivo de carga 
horaria existen 83 profesores 
titulares con dedicación a 
tiempo completo, lo que 
representa el 50.12% siendo 
este indicador una debilidad, 
pero es importante indicar 
que existen docentes titulares 
que se encuentran cursando 
estudios de cuarto nivel. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Horas clase 
TC 

CT Los profesores TC necesitan dedicar 
tiempo a todas las actividades 
relacionadas con los procesos 
sustantivos, y para lograrlo se 
requiere una adecuada asignación 
de horas clase. De 3 horas a 16 
horas promedio es el estándar del 
rango definido. 

12.38 

El promedio de horas clases de 
los docentes de la UPSE, a 
tiempo completo es de 12 
horas, que se considera como 
satisfactorio y está acorde a lo 
que estipula el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor 
e Investigador. 

Horas clase 
MT/TP 

CT Para los profesores a TP el estándar 
del rango definido es de 2 a 9 horas 
de clase como promedio. Para los 
profesores a MT el estándar del 
rango definido es de 10 horas clase 
como promedio. 

9.23 

El promedio de horas clases de 
los docentes a tiempo medio y 
tiempo parcial es de 9 horas, 
acorde a lo que estipula el 
Reglamento de Carrera y 
Escalafón. 

Titularidad CT La titularidad es la condición laboral 
y contractual de los profesores e 
investigadores, que permite 
garantizar estabilidad y 
permanencia. Al menos el 60% de 
docentes debe ser titular. 

33.70% 

Del total de docentes de la 
UPSE, el 33% se encuentra 
titularizado. Se denota una 
debilidad pero este indicador 
depende del recurso financiero 
de la universidad. 

Evaluación 
docente 

CL Valora si existe un sistema de 
evaluación docente integral que se 
aplica al menos una vez en cada 
período académico ordinario, a 
todos los profesores de todas las 
unidades académicas y que se 
vincula con la planificación 
institucional de capacitación 
docente. 

Medianamente 

La UPSE cuenta con un sistema 
de evaluación que se aplica a 
todos los docentes, se 
encuentra reglamentado e 
instrumentado y cuenta con la 
participación de estudiantes, 
docentes, directivos y pares 
académicos; sin embargo en 
función de los resultados no se 
evidencian planes de incentivos 
formalmente establecidos. 

Dirección 
mujeres 

CT Valora si la IES cuenta con 
participación femenina en cargos de 
dirección académica (rectorado, 
vicerrectorado, decanatos, jefaturas 
departamentales). El valor 
porcentual debe estar entre 30% y 
70%. 

42.11% 

La participación de mujeres en 
cargos de dirección académica 
2016, alcanza un 42%, lo que 
garantiza una distribución 
equitativa de mujeres, en 
concordancia con la constitución 
y la LOES. 

Docencia 
mujeres 

CT Valora la proporción de mujeres 
titulares del total de profesores e 
investigadores titulares de la IES. El 
valor porcentual debe estar entre 
40% y 60%. 

45.16% 

En UPSE el 45% de docentes 
titulares son mujeres, lo que 
promueve y garantiza la 
distribución equitativa de 
mujeres en la planta docente. 

Remuneraci
ón TC 

CT Valora que la institución garantice la 
permanencia de los profesores con 
una remuneración promedio de 
$3700.00. 

2884.12$ 

La remuneración promedio es 
de 2884.12$ lo que garantiza 
una adecuada permanencia de 
los docentes a TC. 

Remuneraci
ón MT/TP 

CT La IES garantiza remuneraciones 
competitivas que permita captar 
profesionales con vasta experiencia 
y trayectoria profesional, la 
remuneración promedio por hora 
deseada es de $40.00. 

29.82$ 

La remuneración promedio por 
hora de los docentes MT y TP es 
de 29.82$, considerada como 
competitiva dentro del mercado 
laboral y del quehacer 
profesional externo. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Planificación 
de la 
Investigación 

CL Valora si la institución 
cuenta con un plan de 
investigación articulado a la 
planificación estratégica 
institucional Medianamente 

Existen líneas de investigación 
aprobadas, el reglamento de 
investigación, pero el documento 
plan de investigación no 
contempla los siguientes 
aspectos: líneas de investigación, 
grupos de investigación y los 
mecanismos de divulgación y 
transferencia de resultados. 

Gestión de 
recursos 
para la 
investigación 

CL Valora si la institución 
cuenta con políticas, 
normativas y 
procedimientos claros para 
la gestión de recursos y el 
financiamiento de la 
investigación, los mismos 
que se aplican y son 
ampliamente conocidos por 
los investigadores de la 
misma. 

Medianamente 

La UPSE asigna de su 
presupuesto general el 6% para 
proyectos de investigación, 
becas de posgrado y publicación 
de artículos científicos tal como 
lo establece la LOES, pero la 
gestión de fondos externos es 
incipiente, además la gestión de 
adquisiciones debe ser más 
efectiva para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de 
los proyectos. 

Producción 
científica  

CT El estándar establece un 
mínimo de 1 en el índice 
definido por el CEAACES, 
equivalente a un promedio 
de un artículo por cada 
docente a tiempo completo, 
en los últimos tres años, en 
revistas con índice SJR=0. 

0.128 

La producción científica es 
limitada. Es necesario promover 
e incentivar la publicación en 
revistas indexadas en SCOPUS e 
ISI WEB en todas las áreas de la 
Universidad, donde los 
profesores y estudiantes 
participen en equipos de trabajo. 
En el 2014, 2015 y 2016 se 
produjeron 2, 3 y 7 publicaciones 
respectivamente con un 
promedio del índice SJR de 
0.5404. 

Producción 
regional 

CT La producción en revistas 
indexadas es un proceso 
gradual, la IES debe incluir 
mecanismos intermedios de 
participación en 
publicaciones científicas, las 
revistas que tienen impacto 
regional son una 
herramienta adecuada para 
hacerlo. Se espera una 
participación masiva 
mientras se genera el paso 
hacia la producción en 
revistas de impacto 
internacional, por tanto el 
estándar es de seis artículos 
por docente a TC durante los 
últimos tres años. 

0.356 

La producción regional es muy 
limitada; es necesario promover 
e incentivar la publicación en 
revistas indexadas de alcance 
regional en todas las áreas de la 
Universidad, e involucrar a 
profesores y estudiantes. En el 
2014, 2015 y 2016 se produjeron 
3, 45 y 11 publicaciones 
indexadas respectivamente. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Libros revisados 
por pares 

CT Se consideran los libros o 
capítulos de libros en los que se 
reconozca la filiación del autor a 
la institución de educación 
superior. La producción esperada 
es de un promedio de 1 libro por 
profesor con dedicación 
completa, durante 6 años, es 
decir, estadísticamente 0.5 libros 
durante los últimos 3 años. 

0.085 

Existe una fragmentación de 
responsabilidades en la 
gestión de publicación de 
libros, que afecta el 
indicador. Se han publicado 
14 libros, desde el 2014 al 
2016, algunos sin las 
evidencias necesarias del 
proceso de arbitraje.  

Planificación de 
la  vinculación 

CL Valora si la institución cuenta con 
una planificación de la 
vinculación con la sociedad, 
articulada en torno a programas 
y/o proyectos afines a su oferta 
académica y responde a las 
necesidades del contexto local, 
regional o nacional y las 
prioridades contempladas en el 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional vigente 

Medianamente 

La dirección de vinculación 
dispone de un plan 2014-
2016, y actualmente se 
encuentran realizando 
gestiones para elaborar el 
nuevo plan de vinculación, 
con las nuevos cambios en el 
sistema universitario. 
Cuentan con una normativa 
legal para el funcionamiento 
de los procesos de 
vinculación con la sociedad. 

Gestión de 
recursos para la 
vinculación 

CL Valora si la instancia institucional 
de vinculación realiza gestiones 
para el financiamiento de los 
programas y/o proyectos con 
base en la planificación de la 
vinculación, de manera que se 
garantice la asignación, 
concesión y transferencia de los 
recursos disponibles. Deficiente 

Para la gestión de los 
recursos de vinculación la 
UPSE no dispone de la 
normativa institucional para 
gestionar, asignar y distribuir 
el presupuesto de acuerdo a 
las necesidades de los 
programas y proyectos de 
vinculación. Se pudo 
corroborar en el 
departamento financiero 
que no existen rubros 
asignados a proyectos de 
vinculación, no disponen de 
certificación y ejecución 
presupuestaria para este 
tipo de proyectos. 

Programas/ 
proyectos de 
vinculación con 
la sociedad 

CL Valora la existencia de programas 

y/o proyectos de vinculación 

formulados, ejecutados  y 

evaluados, de  acuerdo a la 

planificación institucional, con la 

asesoría y el seguimiento de la 

instancia institucional, de tal 

manera que sus objetivos, 

resultados e impacto sean 

coherentes con las necesidades 

del entorno local, regional o 

nacional y la oferta académica de 

la IES. 

Medianamente 

El proceso para la 
elaboración de los proyectos 
de vinculación, se 
encuentran correctamente 
establecidos, para la 
formulación utilizan el 
formato de marco lógico, 
realizan seguimiento 
mensual, siendo una 
debilidad la evaluación de 
impacto. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Calidad de 
aulas 

CT El 100% de las aulas debe contar 
con condiciones adecuadas 
para las clases. 

40.82% 

De las 98 aulas existentes en la 
matriz y en la carrea de 
enfermería, sólo el 40.82% 
cumplen con el estándar 
requerido para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Espacios de 
bienestar 

CL Valora si la institución cuenta 
con espacios físicos adecuados, 
destinados exclusivamente para 
el desarrollo de actividades 
culturales, sociales, deportivas y 
recreativas, así como de 
servicios de alimentación. 

Medianamente 

La institución cuenta con espacios 
de bienestar que necesitan 
mantenimiento; sin embargo, se 
pudo evidenciar la correcta 
asignación de bares con contratos 
de arrendamientos y permisos de 
funcionamiento. 

Oficinas a TC CT Los espacios de trabajo de los 
profesores e investigadores a TC 
deben permitirle el acceso a 
facilidades tecnológicas 
indispensables para sus 
actividades y para la atención 
adecuada a los estudiantes. La 
relación esperada es de 1 
profesor por puesto. 

1.25 

La UPSE posee un total de 190 
oficinas para los 237 profesores,  
con dedicación a tiempo 
completo, distribuidas en el 
campus matriz y enfermería, 
evidenciando que la cantidad de 
oficinas no es suficiente, debido a 
la falta de 47 oficinas para 
completar el estándar requerido 
por el modelo de evaluación. 

Salas MT/TP CT Los espacios de trabajo de los 
profesores a medio tiempo y 
tiempo parcial, deben tener 
mobiliario para la atención de 
los estudiantes, y deben 
garantizar el acceso a internet, a 
impresora y a línea telefónica. 
Se espera que la relación no sea 
mayor a tres profesores por 
puesto de trabajo. 

7.80 

La UPSE dispone de un sitio de 
trabajo para cada 8 docentes  a 
tiempo parcial o a medio tiempo, 
por lo que no se garantiza una 
relación óptima entre el número 
de profesores a tiempo parcial y 
medio tiempo y el número de 
puestos de trabajo. 

Conectividad CT El ancho de banda de la IES 
estará dado por la acumulación 
de todos los anchos de banda 
contratados para las diferentes 
instalaciones durante al menos 
un año de validez. El estándar 
para el indicador exige como 
mínimo 6p kbps/número de 
personas. 

78.26 

La institución cuenta con los 
contratos actualizados del servicio 
de internet con la empresa CNT. A 
pesar de cumplir con el estándar 
se pudo constatar que los equipos 
inalámbricos que brindan el 
servicio se saturan dependiendo 
de la concurrencia de los 
usuarios.  

Plataforma de 
gestión 
académica 

CL Valora si la institución cuenta 
con un sistema informático y 
procedimientos para la gestión 
de procesos académicos, que 
garantiza la disponibilidad, 
confiabilidad y  transparencia de 
los resultados y la información 
obtenidos. 

Medianamente 

En la institución existen sistemas 
de información para la gestión 
académica, estos en su mayoría 
no están integrados, lo que 
conlleva a que la información sea 
inconsistente y poco confiable. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Gestión de 
bibliotecas 

CL Valora si la institución 
cuenta con un sistema de 
gestión de bibliotecas que 
garantiza el acceso efectivo 
y de calidad a los servicios 
bibliotecarios para todos los 
profesores, investigadores, 
estudiantes y trabajadores 
de la institución. 

Medianamente 

El sistema de biblioteca de UPSE 
está constituido por políticas y 
procedimientos de uso, el talento 
humano de las bibliotecas es 
altamente calificado, existen 
aplicaciones informáticas que 
facilitan las consultas del material 
bibliográfico. Evidencian los 
contratos de las bibliotecas 
virtuales, la debilidad que 
presentan es en el proceso de 
compras que es muy dilatado.  

Libros por 
estudiante  

CT Las bibliotecas deben tener 
suficiente acervo para 
atender las demandas 
académicas. El estándar 
establece un mínimo de 
5 libros por estudiante. 

9.91 

En el caso de la UPSE la relación 
entre el número de títulos 
impresos y digitales disponibles 
en las bibliotecas y el número 
total de estudiantes presenciales, 
establece una relación óptima de 
9.91 libros por estudiante. 

Espacio 
estudiantes 

CT Las bibliotecas deben contar 
con espacios suficientes para 
el acceso de sus estudiantes. 
El mínimo de calidad 
esperado es un máximo de 
20 estudiantes por puesto 
de biblioteca. 

21.91 

La relación entre el número total 
de estudiantes presenciales y el 
número de sitios de trabajo 
disponibles en la biblioteca de la 
UPSE, es de 21.91 

Admisión a 
estudios de 
posgrado 

CL Valora si la institución 
cuenta con políticas, 
procedimientos y estándares 
claros que se aplican en 
todos los programas de 
posgrado, considerando sus 
particularidades, a todos los 
postulantes de su oferta 
académica. 

Medianamente 

La UPSE cuenta con el Instituto de 
Posgrado y con normativa que 
regula el proceso de admisión y 
matriculación, se aplica a todos 
los postulantes de los diferentes 
programas de posgrado. No 
cumple el estándar requerido 
debido a que no cuentan con un 
sistema informático que le 
permita en un futuro conocer la 
tasa de deserción, tasa de 
retención y tasa de graduación.  

Bienestar 
estudiantil 

CL Valora solo la unidad de 
bienestar estudiantil 
contribuye a la generación, 
implementación y 
seguimiento de actividades 
que permiten mejorar las 
condiciones en las que se 
desenvuelven los 
estudiantes, de acuerdo a 
los alcances determinados 
para esta unidad en la 
normativa vigente. 

Medianamente 

UPSE provee a través del 
Departamento Bienestar 
Estudiantil, los servicios de 
orientación vocacional - 
profesional, becas y de atención 
primaria en salud, que se 
encuentran a disposición de los 
estudiantes y de los demás 
integrantes de la  comunidad 
universitaria. No cumplen 
totalmente el estándar debido a 
que sólo han desarrollado 
actividades de prevención de 
drogas y no un proyecto 
formalmente establecido. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Acción 
afirmativa 

CL Valora si la institución 
cuenta con  políticas y 
normativas que garantizan la 
igualdad de oportunidades 
en el acceso, permanencia, 
movilidad y egreso del 
sistema, sin discriminación 
de género, credo, 
orientación sexual, etnia, 
cultura, preferencia política, 
condición socioeconómica o 
discapacidad. 

Medianamente 

Todas las normativas 
institucionales que involucran 
individuos cuentan con 
articulados que promocionan la 
acción afirmativa; sin embargo, 
se constató un desconocimiento 
en la comunidad universitaria y 
no se encontraron evidencias de 
los procedimientos formales de 
su aplicación. 

Tasa de 
retención de 
grado 

CT La IES debe implementar 
procesos académicos que 
garanticen la permanencia 
de los estudiantes en sus 
estudios. El porcentaje de 
retención mínimo esperado 
es de 80%. 

42.44% 

La tasa de retención de grado 
de la UPSE es de 42.44%, no 
cumpliendo el estándar 
establecido por el modelo de 
evaluación. 

Tasa de 
titulación de 
grado 

CT Los procesos eficientes de 
docencia, investigación y 
vinculación permiten lograr 
eficiencia en la tasa de 
titulación de sus estudiantes. 
La tasa de titulación mínima 
esperada es de 80%. 

15.01% 

La tasa de titulación de grado de 
la UPSE es de 15.01%, no 
cumpliendo el estándar 
establecido por el modelo de 
evaluación. 

Tasa de 
titulación de 
posgrado 

CT Los procesos eficientes de 
docencia investigación y 
vinculación permiten lograr 
eficiencia en la tasa de 
titulación de sus estudiantes. 
La tasa de titulación mínima 
esperada es de 80%. 

NO APLICA 

Este indicador no aplica para la 
UPSE, debido que en el 2016 
recién iniciaron los programas 
de posgrado. 

 

 


