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1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Reseña histórica de la UPSE. 

 
El 2 de julio de 1998, el H. Congreso Nacional aprueba la creación de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, el Dr. Fabián Alarcón, Presidente Interino de la República, firma el ejecútese, 

mediante Ley No.110 publicada en el Registro Oficial No. 366 del 22 de julio de 1998, encargando 

la organización de este nuevo centro de educación superior a la Universidad de Guayaquil. Su 

domicilio está ubicado en el cantón La Libertad, en la fecha de creación pertenecía a la provincia 

del Guayas; sin embargo mediante Ley de creación de la Provincia de Santa Elena promulgada en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 206 de noviembre del 2007, el cantón La Libertad se constituye 

como parte del territorio de la provincia de Santa Elena. 

 

Misión: Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en 

base a una alta calidad académica, a la investigación, la adopción y generación de conocimientos 

científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. 

 
Visión: Ser la universidad referente en la zona marino‐costera ecuatoriana, por sus 

competencias académicas de investigación científica y tecnológica y con espíritu innovador y crítico, 

así como por la responsabilidad social de sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, 

graduados, servidores y trabajadores. 

 
 

Fines. 

a) Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país; 

b) Propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y a su vez involucrar la cultura 

universal; 

c) Propiciar la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; 

d) Propiciar la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, docentes e 

investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad; 

e) Los demás establecidos en el artículo 8 de la LOES. 

 
 

Principios. 

a) Igualdad de oportunidades, que consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad 

y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, 

cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad; 
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b) Autonomía responsable, cogobierno, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global, tal como lo establece el Art. 12 de la LOES; 

c) Libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como 

la facultad de la institución y sus profesores o profesoras para exponer, con la 

orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio; 

d) Libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad y sus investigadores o 

investigadoras de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún tipo de 

impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente Ley. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales. 

a) Propiciar la relevancia y excelencia de los programas de pregrado y posgrado, mediante 

la calidad de la docencia y la formación de profesionales con sólidas bases científicas, 

técnicas y humanistas, que respondan a las necesidades de desarrollo local, regional y 

nacional. 

b) Fortalecer la investigación para generar conocimiento, a través de proyectos de 

Investigación, producción científica, tecnológica e innovación que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la sociedad y del país. 

c) Desarrollar programas y proyectos de vinculación con la sociedad, alineados a la 

docencia e investigación que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional. 

d) Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los 

procesos académicos y de investigación. 

 

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: 
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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 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 
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relacionados con la organización, academia, investigación e infraestructura contemplados en el 

modelo de evaluación institucional y en los macro-procesos 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: 

 

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO, 2017. 

FACULTAD N° CARRERA MODALIDAD 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

1 Administración de Empresas Presencial 

2 Contabilidad y Auditoría Presencial 

3 Gestión y Desarrollo Turístico Presencial 

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
4 Ingeniería Civil Presencial 

5 Ingeniería en Petróleo Presencial 

SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

6 Electrónica y Telecomunicaciones Presencial 

7 Informática Presencial 

8 Tecnologías de la Información Presencial 

CIENCIAS SOCIALES Y DE LA 
SALUD 

9 Enfermería Presencial 

10 Derecho  Presencial 

11 Comunicación Presencial 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN E IDIOMAS 

12 Gestión Social y Desarrollo Presencial 

13 Educación Inicial Presencial 

14 Educación Básica Presencial 

15 Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 
Extranjeros 

Presencial 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 16 Ingeniería Industrial Presencial 

CIENCIAS AGRARIAS 17 Ingeniería Agropecuaria Presencial 

CIENCIAS DEL MAR 18 Biología Presencial 

Fuente: Vicerrectorado Académico-UPSE  
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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 2017 la Unidad Operativa de Acreditación 
consideró el Modelo Preliminar de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas 
Politécnicas, 2018, consciente de que el siguiente proceso general de evaluación institucional, de 
cara a una nueva acreditación de las IES, según la normativa vigente, deberá llevarse a cabo el 2019, 
este nuevo modelo de evaluación está acorde  a la situación actual del sistema universitario. 
 
El modelo propuesto considera aspectos fundamentales que han sido medidos anteriormente, por 
ejemplo: la planificación institucional, la ejecución de los procesos sustantivos, la eficiencia 
académica, la calidad del claustro, etc. Por lo tanto, los elementos a evaluar coinciden con el modelo 
vigente (2015); sin embargo, el CEAACES ha mejorado la precisión de los estándares, incluyendo en 
ellos elementos que profundizan en los aspectos más importantes del quehacer universitario. 
Además, se han reorganizado algunos indicadores, compactándolos o ubicándolos en otros criterios 
con la finalidad de obtener un modelo más conciso. 
 
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 instituciones de educación superior. 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. 
 
El producto es un conjunto de estándares más compacto y simple, sugiriendo que podría ser 
aplicado de una manera más fácil y al mismo tiempo más profunda. Está compuesto por 37 
indicadores, de los cuales 24 son cualitativos y 13 son cuantitativos, como se muestra a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO # DE INDICADORES 

ORGANIZACIÓN 9 

CLAUSTRO DE PROFESORES 10 

INVESTIGACIÓN 5 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 3 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 4 

ESTUDIANTES 6 

TOTAL INDICADORES 37 
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Estructura matricial del Modelo de Evaluación Institucional. 

 

COD. CRITERIOS/SUBCRITERIOS/INDICADORES CL CT 
1
. 

ORGANIZACIÓN   
1.1. Misión, visión y Planificación Institucional   

 1.1.
1 

Planificación Estratégica 1  

 1.1.
2 

Planificación Operativa 1  
1.2. Gestión   

 1.2.
1 

Políticas sobre acción afirmativa 1  
 1.2.

2 
Gestión de la oferta académica 1  

 1.2.
3 

Gestión del claustro 1  

 1.2.
4 

Sistema de Gestión de la Calidad 1  

 1.2.
5 

Políticas sobre internacionalización 1  
1.3. Control ético y transparencia   

 1.3.
1 

Promoción y control ético 1  

 1.3.
2 

Transparencia y difusión 1  
2
. 

CLAUSTRO DE PROFESORES   
2.1. Formación doctoral   

 2.1.
1 

Doctores  1 

 2.1.
2 

Doctores a TC  1 

 2.1.
3 

Doctores en formación  1 

2.2. Suficiencia y Dedicación   

 2.2.
1 

Estudiantes por profesora TC  1 

 2.2.
2 

Titularidad TC  1 

 2.2.
3 

Distribución temporal de actividades 1  
2.3 Carrera del profesor   

 2.3.
1 

Titularidad  1 

 2.3.
2 

Evaluación de los profesores 1  

 2.3.
3 

Profesoras mujeres  1 

 2.3.
4 

Dirección mujeres  1 
3
. 

INVESTIGACIÓN   
3.1 Institucionalización   

 3.1.
1 

Organización y planificación de la Investigación científica 1  

 3.1.
2 

Gestión de recursos para la investigación 1  
3.2 Resultados   

 3.2.
1 

Producción científica en revistas de impacto mundial  1 

 3.2.
2 

Producción científica en revistas de impacto regional  1 

 3.2.
3 

Producción de Obras 1  
4
. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD   
4.1 Institucionalización   

 4.1.
1 

Organización y planificación de la vinculación con la 
sociedad 

1  

 4.1.
2 

Ejecución de las actividades de vinculación 1  
4.2 Resultados   

 4.1.
1 

Programas de vinculación con la sociedad y su impacto 1  
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COD. CRITERIOS/SUBCRITERIOS/INDICADORES CL CT 

5
. 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA   
5.1 Infraestructura   

 5.1.
1 

Entorno de las actividades académicas 1  

 5.1.
2 

Espacios de Bienestar 1  

 5.1.
3 

Sistemas Informáticos 1  

5.2 Bibliotecas   

 5.2.
1 

Bibliotecas 1  

6
. 

ESTUDIANTES   

6.1 Admisión y seguimiento   

 6.1.
1 

Procesos de admisión y nivelación a las carreras de grado 1  

 6.1.
2 

Procesos de admisión a posgrado 1  

 6.1.
3 

Seguimiento a Graduados 1  

6.2 Resultados de la Admisión y Seguimiento   

 6.2.
1 

Tasa de Retención  1 
 6.2.

2 
Tasa de graduación de grado  1 

 6.2.
3 

Tasa de graduación de posgrado  1 
  TOTAL 24 13 

 
 
 

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 2017, la Unidad Operativa de 

Acreditación utilizó el modelo preliminar de evaluación de universidades y escuelas politécnicas 

2018, considerando el cumplimiento de estándares más rigurosos y el proceso evolutivo del 

sistema de educación superior. 

 

b. Aprobación del Plan de Autoevaluación Institucional. 

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

año 2017, según lo establece el Reglamento para los procesos de autoevaluación institucional, 

de carreras y programas de la UPSE, art. 13, literal b), donde se indica que esta unidad es la 

responsable de “Diseñar los planes, guías y documentación técnica necesaria para la aplicación 

del proceso de autoevaluación institucional, de carreras y programas…”, para su posterior 

aprobación por la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, tal 

como lo establece el art. 8, literal a) que menciona: “Analizar y aprobar la elaboración del plan 

de autoevaluación institucional, de carreras y programas……”.  
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c. Socialización del modelo y del proceso de autoevaluación institucional. 

El 11 de septiembre del 2017, se socializó el modelo de evaluación institucional con los 

informantes calificados, se dio a conocer los cambios propuestos por el CEAACES, las evidencias 

documentales que se deberán presentar en cumplimiento de los estándares de calidad. 

 

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

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Unidad Operativa de 

Acreditación elaboró el Plan de Mejoras Institucional, en la que participación los diferentes 

informantes calificados del área académica y administrativa, en este documento se 

programaron actividades que permitirían el cumplimiento de los elementos fundamentales del 

modelo de evaluación institucional,  por tanto ejecutando y evidenciando las actividades del 

Plan de Mejoras se obtenía un aporte directo al proceso de autoevaluación institucional. Se 

elaboró y ejecutó el cronograma de seguimiento al Plan de Mejoras, cada informante presentó 

la documentación de respaldo de las actividades finalizadas, las dependencias involucradas 

fueron: 

 

N° DEPENDENCIA 
1 RECTORADO 

2 VICERRECTORADO ACADÉMICO 

3 DECANOS DE FACULTADES 

4 SECRETARÍA GENERAL 

5 DIRECCIÓN DE POSGRADO 

6 DIRECCIÓN DE INCYT 

7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

8 DIRECTOCCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

9 PROCURADURÍA 

10 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

11 DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

12 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA 

13 DIRECTOCIÓN DE UNOPAC 

14 DIRECCCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

15 DIRECCIÓN DE RELEXT 

16 DIRECCIÓN DEL DOCU 

17 DIRECCIÓN DE TIC's 

18 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 

19 COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

20 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 

Cronológicamente en el mes de Noviembre del 2017 se realizaron visitas de acompañamiento 

a los informantes calificados, con la finalidad de brindar asesoramiento a los involucrados del 

cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Mejoras 2017-2018. 

Posteriormente en el mes de Febrero y Abril del 2018 se realizó el primer y segundo  

seguimiento respectivamente, esto permitió revisar y validar las evidencias del proceso de 

autoevaluación institucional. 

 

 

e. Validación de datos y elaboración de informe final 

Finalizadas las visitas in situ y validados los documentos presentados, se procedió a sistematizar 

y valorar los datos en la matriz de fórmulas para conocer los resultados obtenidos por criterio 
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e indicador, insumo principal para la elaboración del informe de autoevaluación. Culminada 

esta etapa se procede a socializar el informe final con la Comisión de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad para su aprobación y posterior envío al Órgano Colegiado 

Académico Superior 

 

 

Metodología de valoración de indicadores 

Indicadores Cualitativos 

En este modelo se plantean 24 indicadores cualitativos, 6 de ellos además de las evidencias 

documentales deben presentar insumos cuantitativos. Para la revisión de evidencias se considerará 

el cumplimiento de un conjunto de cualidades deseables sobre aspectos determinados que deben 

cumplir los documentos que presenten los informantes calificados a los evaluadores internos de la 

Unidad Operativa de Acreditación en las visitas in situ que estos realicen. Existen cuatro niveles de 

evaluación en este tipo de indicadores, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Satisfactorio: Alcanza el estándar. 

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

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

 Poco satisfactorio: No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales que 

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

implementados. 

 Deficiente: No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales que comprometen 

la consecución de los objetivos y/o la información presentada no permite el análisis. 

 

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

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

igual a 0. 

 

Indicadores Cuantitativos 
 

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

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

corresponde al cumplimiento total. La  utilidad se la calcula de acuerdo a los estándares de calidad 

de cada indicador.  

 

Tanto los indicadores cualitativos y cuantitativos se evaluarán revisando evidencias, que servirán 

como fuentes de información de carácter documental que respaldan la ejecución de un proceso o 

actividad administrativa o académica; en particular, permitirán justificar los valores de ciertas 

variables entregadas por los informantes (por ejemplo: número de profesores a tiempo completo, 

número de publicaciones regionales, etc.) o la existencia de documentos específicos (por ejemplo: 

planificación estratégica, planificación de la investigación, etc.)  
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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. 

Cuasi 
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. No se evidencian 
mecanismos bajo los cuales se 
debe realizar una re-planificación 
que permita incluir o excluir 
actividades, considerando 
situaciones emergentes o 
aspectos no controlables y no 
previstos en el proceso de 
elaboración. 

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. 

Cuasi 
satisfactorio 

Presenta el Plan Anual de la 
Política Pública 2017, 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. 

Políticas sobre 
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. 

Poco 
satisfactorio 

Todas las normativas 
institucionales en las que se 
involucran a los estudiantes, 
docentes y trabajadores cuentan 
con articulados que promocionan 
la acción afirmativa; sin embargo 
existen políticas generales de 
acción afirmativa que no 
establecen los procesos 
específicos en las que se aplican. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Gestión de la 
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. 

Poco 
satisfactorio 

La oferta académica 2017 
de la UPSE ha sido 
rediseñada, sin embargo 
no existen procedimientos 
formalmente establecidos 
que evidencien el ente o 
los entes responsables de 
aprobación, 
monitorización y control 
de la oferta académica. 

Gestión del 
claustro 

CL Valora la existencia de políticas, 
normativas y procedimientos que 
se aplican en todas las unidades 
académicas, que garantizan una 
selección y conformación 
adecuada del claustro 
correspondiente a su oferta 
académica o a sus líneas de 
investigación. 

Poco 
satisfactorio 

La normativa interna: 
Reglamento de Escalafón y 
Carrera Docente de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa Elena 
desactualizado.  
Existen 2 reglamentos 
denominados: Reglamento 
para la Contratación de 
Profesores No Titulares y el 
Reglamento de para la 
selección y contratación de 
profesores investigadores 
con título PHD o su 
equivalente, ambas 
normativas tienen la 
misma finalidad. 

Políticas y 
Gestión de la 
Calidad 

CL Valora la existencia de políticas 
que se aplican para el 
aseguramiento de la calidad 
interno de manera articulada con 
el sistema de aseguramiento de 
la calidad del sistema de 
educación superior, las cuales se 
aplican a través de un sistema de 
gestión de la calidad, que 
comprende la  evaluación y el 
seguimiento formalmente 
constituido para la mejora 
continua. 
 

Cuasi 
satisfactorio 

La UPSE, cuenta con el 
Reglamento de la Comisión 
de Evaluación, 
Acreditación y 
Aseguramiento de la 
Calidad, que se encuentra 
en reforma, 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,  
programas y los planes de 
mejoras.  
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Políticas sobre 
internacionaliz
ación  

CL-CT Valora la existencia de políticas 
concretas para la 
internacionalización de sus 
procesos de generación y 
transmisión de conocimientos, 
mediante su oferta académica y 
su práctica investigativa y de 
vinculación con impacto, que 
transciendan el ámbito nacional.  
Esto implica la movilidad de los 
estudiantes y profesores, e 
involucra a IES de varios países. 

Deficiente La institución no ha 
determinado los campos de 
conocimiento susceptibles de 
cooperación estratégica 
internacional para la 
formación de profesionales y 
la formulación de proyectos de 
investigación. Se evidencian 
convenios interinstitucionales 
con universidades nacionales e 
internacionales con escasos 
programas académicos o de 
investigación compartidos.  

Promoción y 
control ético 

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. 

Poco 
satisfactorio 

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, 
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. 

Transparencia 
y difusión 

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. 

Cuasi 
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. 
No se evidencia un análisis 
sobre el cumplimiento general 
del Plan Estratégico 
Institucional 

Formación 
doctoral 

CT La institución cuenta con una 
cantidad mínima de doctores que 
permite desarrollar las 
actividades académicas de la 
institución. Se considera un 
porcentaje adecuado el 40%. 

10.44% La UPSE cuenta con 31 
profesores con título de Ph.D, 
lo que representa un 10.44%, 
además de 262 docentes con 
formación es de maestría  
equivalente al 88% del total de 
la planta docente. Se denota 
que la captación de doctores 
es una debilidad de la 
institución. 
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Doctores TC CT La institución debe contar con un 
53% 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 31 docentes con título 
de doctores, 30 tienen 
asignado dedicación a tiempo 
completo. 

Doctores en 
formación 

CT Según la definición del indicador 
este se cumple cuando están 
formándose todos los profesores 
requeridos para completar el 40% 
de doctores exigidos; por lo tanto, 
el estándar para este indicador es 
el 100%. 

10.99% Existen 39 profesores 
titulares y contratados que se 
encuentran cursando 
estudios de doctorado. No se 
evidencia estrategias de 
aplicación de becas acorde a 
las necesidades académicas 
de las carreras.  

Estudiantes 
por profesor 
a TC 

CT La universidad debe contar con un 
claustro de profesores suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades sustantivas de la 
universidad, en particular, para la 
formación, acompañamiento y 
guía de los estudiantes. Se 
considera adecuada una relación 
máxima de 30 estudiantes por 
profesor a tiempo completo. 

17 Existe 17 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, se 
evidencia inadecuada 
distribución de carga horaria 
de los profesores. 

Titularidad 
TC 

CT Se espera que al menos el 75% de 
los profesores con dedicación a 
tiempo completo sean titulares. 

54.43% En el distributivo de carga 
horaria existen 97 profesores 
titulares con dedicación a 
tiempo completo, lo que 
representa el 54.43% siendo 
este indicador una debilidad, 
pero es importante indicar 
que existen docentes titulares 
que se encuentran cursando 
estudios de cuarto nivel y en 
otros casos han solicitado 
licencia. 

Distribución 
temporal de 
actividades 

CL-CT La institución cuenta con una 
adecuada distribución de las 
actividades de los profesores, en 
los procesos sustantivos 
institucionales. Esta distribución 
debe corresponder a la formación 
de los profesores y debe estar 
alineada con la misión 
institucional y su planificación. 

Poco 
satisfactorio 

No se evidencia una adecuada 
distribución de las actividades 
de investigación y 
vinculación. No se considera 
lo establecido en el artículo 
12 del Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor – 
Investigador del Sistema de 
Educación Superior. 

Titularidad CT Para garantizar la estabilidad y 
efectividad en el desarrollo de los 
procesos sustantivos se requiere 
que el 60% de los profesores sean 
titulares. 

36.03% Del total de docentes de la 
UPSE, el 36% se encuentra 
titularizados.  
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Evaluación 
de 
profesores 

CL Valora si existe un sistema de 
evaluación de profesores integral 
que propicia la mejora continua a 
través del debate académico, 
enmarcado en una normativa 
interna que guía la toma de 
decisiones efectivas por parte de 
cada carrera, programa o unidad 
académica, y que se vincula con la 
gestión institucional del claustro. 

Cuasi 
satisfactorio 

La UPSE cuenta con un sistema 
de evaluación que se aplica a 
todos los profesores, 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. 
Aplicación web de escritorio 
para proceso de evaluación de 
desempeño no integrado a la 
plataforma informática de UPSE.  

Profesoras 
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%. 

47.66% Existen 51 profesoras titulares 
del total de titulares de la UPSE, 
lo que promueve y garantiza la 
distribución equitativa de 
mujeres en la planta docente. 

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%. 

40.74% La participación de mujeres en 
cargos de dirección académica 
2017, es de 11 profesoras, lo que 
garantiza una distribución 
equitativa de mujeres, en 
concordancia con la constitución 
y la LOES. 

Organizació
n y 
planificación 
de la 
Investigació
n científica 

CL La IES organiza la investigación 
científica de manera consecuente 
con su misión y planificación 
estratégica, sobre la base de líneas 
de investigación pertinentes, a 
través de la conformación de grupos 
de investigación activos. 

Poco  
satisfactorio 

Existe aprobado el Plan de 
Investigación de la USPE 2017-
2020. El reglamento de 
investigación se encontraba en 
reforma.  
Se ha socializado un instructivo 
para la conformación de centros 
y grupos de investigación, pero 
hasta la fecha de evaluación no 
se evidenció la conformación 
formal de estos grupos. 

Gestión de 
recursos 
para la 
investigació
n 

CL La IES aplica políticas, normativas y 
procedimientos eficaces y eficientes 
para el financiamiento y la gestión 
de los recursos de la investigación, y 
para la asignación de becas e 
incentivos a los profesores por sus 
logros académicos.  La distribución 
de los recursos se basa en la 
meritocracia, y sus políticas y 
mecanismos son ampliamente 
conocidos por los investigadores.  
 

Cuasi 
satisfactorio 

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. 
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Producción 
científica en 
revistas de 
impacto 
mundial 

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. 

0.051 La producción científica en 
revistas de impacto mundial es 
limitada y no posee altos niveles 
de impacto. 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 2015, 2016 y 2017 se 
produjeron 3, 6 y 18 publicaciones 
respectivamente con un 
promedio del índice SJR de 19.04. 

Producción 
científica en 
revistas de 
impacto 
mundial 

CT La IES debe incluir 
mecanismos intermedios de 
participación en 
publicaciones científicas, las 
revistas que tienen impacto 
regional son una 
herramienta adecuada para 
hacerlo. El estándar es de 6 
artículos por docente a TC 
durante los últimos tres 
años. 

1.17 La producción en revistas de 
impacto mundial ha 
incrementado. En el 2015, 2016 y 
2017 se produjeron 45, 11 y 91 
publicaciones indexadas 
respectivamente. 

Producción 
de obras 

CL-CT La IES produce obras 
literarias, libros científicos u 
otras obras relevantes, 
pertinentes con el 
cumplimiento de su misión 
institucional y dentro de sus 
áreas de conocimiento. 
Posee mecanismos de 
reconocimiento y 
publicación rigurosos que 
elevan la calidad de los 
resultados y su difusión o 
uso en el medio interno y 
externo. 

Poco 
satisfactorio 

Se han publicado 27 libros, desde 
el 2014 al 2017, algunos sin las 
evidencias necesarias del proceso 
de arbitraje. 

Organizació
n y 
planificación 
de la  
vinculación 
con la 
sociedad 

CL Valora si la institución 
organiza la vinculación con la 
sociedad de manera 
consecuente con su misión y 
planificación estratégica, a 
través de la conformación de 
equipos de trabajo 
integrados por miembros de 
la comunidad universitaria, 
sobre la base de problemas 
identificados en la sociedad, 
de forma articulada con las 
líneas de investigación de la 
institución y/o su oferta 
académica. 

Poco 
satisfactorio 

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. 
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Gestión de 
recursos para 
la vinculación 

CL La institución cuenta con 
políticas, normativas y 
procedimientos claros sobre la 
base de méritos y su 
planificación, para la gestión de 
recursos y el financiamiento de la 
vinculación con la sociedad, los 
que se aplican y son ampliamente 
conocidos por los investigadores 
de la misma. 

Deficiente Para la gestión de los 
recursos de vinculación la 
UPSE no dispone de 
normativa, ni de 
presupuesto institucional 
para gestionar, asignar y 
distribuir 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 o  
proyectos de 
vinculación con 
la sociedad, y 
su impacto 

CL La IES ejecuta programas o 
proyectos de vinculación 
adecuadamente formulados en 
los cuales se evidencia la 
participación de profesores y 
estudiantes. Estos se basan en las 
líneas de investigación y/o oferta 
académica de la institución y 
responden a las necesidades de la 
comunidad. Sus objetivos son 
medibles de tal manera que se 
puede determinar su impacto, 
tanto en la sociedad como en la 
formación del estudiantado. 

Cuasi 
satisfactorio 

El proceso para la 
elaboración de los proyectos 
de vinculación, se 
encuentran correctamente 
establecido. Para la 
formulación de los proyectos 
utilizan el formato de marco 
lógico, realizan seguimiento 
mensual, siendo una 
debilidad la evaluación de 
impacto. 

Entorno de 
actividades 
académicas 

CL-CT La IES cuenta con espacios 
adecuados para el desarrollo de 
las actividades académicas. Sus 
aulas, espacios de trabajo, 
oficinas de profesores y 
laboratorios informáticos existen 
en un número óptimo, y son 
funcionales para cumplir con las 
actividades académicas, de 
acuerdo a la misión y 
planificación institucional. 

Poco 
satisfactorio 

No todas las aulas de la 
institución cumplen con una 
funcionalidad satisfactoria. 
La planta de profesores a 
tiempo completo ha 
incrementado y no así los 
puestos de trabajo. Se 
encuentra en proceso de 
potencialización de los 
laboratorios de la carrera de 
informática.  

Espacios de 
bienestar 
universitario 

CL La IES cuenta con espacios físicos 
adecuados, destinados 
exclusivamente para el desarrollo 
de actividades culturales, 
sociales, deportivas y recreativas, 
así como de servicios de 
alimentación y de sanidad para la 
adecuada atención de su 
comunidad universitaria. 

Cuasi 
satisfactorio 

La institución cuenta con 
pocos espacios de bienestar 
que se les ha dado el 
mantenimiento preventivo; 
respecto a los servicios de 
alimentación se pudo  
evidenciar que se 
encuentran gestionando los 
permisos de funcionamiento 
del 2018. 
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Sistemas 
informáticos 

CL La IES cuenta con sistemas 
informáticos, conectividad 
necesaria y procedimientos para 
la gestión de los procesos 
académicos, lo cual garantiza 
accesibilidad, disponibilidad, 
confiabilidad y transparencia de 
la información; y su estructura 
responde a la lógica de los 
procesos sustantivos. 

Poco 
satisfactorio 

No existe un sistema de 
información gerencial, que 
permita generar reportes 
inmediatos para los procesos de 
acreditación. A pesar de haber 
implementado el proyecto de 
fibra óptica en el campus matriz y 
25 de septiembre, se tienen 
problemas de conectividad. Se ha 
trabajado en reportes gerenciales 
pero no implica que se haya 
cumplido con el estándar. 

Bibliotecas CL-CT La IES dispone de bibliotecas 
equipadas con material 
bibliográfico suficiente y 
adecuado a la oferta académica 
existente y a los requerimientos 
de la investigación, en 
concordancia con sus líneas 
institucionales. Sus instalaciones 
son suficientes para el número 
de estudiantes y profesores de la 
IES y reciben mantenimiento 
periódico; y disponen de 
personal entrenado. 

Cuasi 
satisfactorio 

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.  

Proceso de 
nivelación y 
admisión a 
las carreras 
de grado 

CL La institución cuenta con 
políticas y procedimientos claros 
de nivelación y admisión a sus 
carreras de grado, los cuales son 
efectivos y  evaluados 
periódicamente con la finalidad 
de contribuir a la adecuada 
selección de los estudiantes y a 
su permanencia en la institución. 

Poco 
satisfactorio 

El Reglamento de Admisión y 
Nivelación se encuentra 
desactualizado, pero la normativa 
vigente si contempla las políticas 
de acción afirmativa. No cuentan 
con un manual de procesos. 

Proceso de 
admisión a 
posgrado 

CL La IES cuenta con políticas y 
procedimientos de admisión 
para los estudiantes de 
posgrado, que toman en cuenta 
los objetivos de cada programa y 
garantizan la adecuada selección 
del postulante influyendo 
efectivamente en el éxito de sus 
estudios. 

Cuasi 
satisfactorio 

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 
cuentan con un sistema 
informático que le permita 
conocer la tasa de deserción, tasa 
de retención y tasa de graduación.  

Seguimiento 
a graduados 

CL La IES posee mecanismos 
efectivos de seguimiento a sus 
graduados para determinar su 
situación laboral y académica 
que permita fortalecer a la 
institución, utilizando 
efectivamente la información 
para la mejora continua de los 
procesos académicos. 

Cuasi 
satisfactorio 

Se debe actualizar la normativa 
correspondiente, el responsable 
institucional presentó una 
propuesta de cambio a la 
normativa vigente. 
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INDICADOR TIPO DEFINICIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

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%. 

56% La tasa de retención de grado de 
la UPSE es de 56%, no cumple 
con 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%. 

18% La tasa de titulación de grado de 
la UPSE es de 18%, no cumple 
con 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. 

 


