
FACULT
IN

PROG

TRABAJO

OBTENC

EVALUA

 

   

 

 

 

 

TAD DE FIL
NSTITUTO 

RAMA DE
ACRED

“AUTO-EV

CON L

EST

O QUE 

CIÓN DEL

ACIÓN Y A

AUTOR:

           AS

UNIVERS
LOSOFÍA,
DE POST

E MAESTR
DITACIÓN 

VALUACIÓ

LA COLEC

TATAL PEN

PROPU

PLA

SE PRE

L GRADO

ACREDITA

: LCDO. S

SESOR: DR

GUAYAQ

SIDAD DE
, LETRAS 

T-GRADO Y
 

RÍA EN PLA
DE LA ED

 

 

ÓN DE LA 

CTIVIDAD, 

NÍNSULA 

UESTA; DIS

AN DE ME

 

 

ESENTA 

O DE M
ACIÓN DE 

TOMO

SANTA MA

R. VALAR

 

QUIL,  JU

E GUAYAQ
Y CIENCI
Y EDUCA

ANIFICAC
DUCACIÓN

FUNCIÓN

DE LA UN

DE SANTA

SEÑO DE 

EJORAS.”

COMO R

MAGÍSTER
LA EDUCA

O I 

ARÍA SUÁR

REZO GAR

LIO DEL 2

QUIL 
AS DE LA
CIÓN CON

CIÓN, EVA
N SUPERI

 VINCULA

NIVERSIDA

A ELENA. 

UN  

REQUISIT

R EN PL
ACIÓN SU

REZ GUIL

RCÍA REIN

2011

A EDUCAC
NTINUA 

ALUACIÓN
OR 

ACIÓN  

AD  

  

O PARA 

LANIFICAC
UPERIOR 

LERMO, M

ALDO, Mg

CIÓN 

N Y 

LA 

CIÓN 

MSC.      

g.Sc.     

 



 

C

 

CERTIFICAADO DE AU

 

UTORIZAC

 

CIÓN DE LLA INSTITTUCIÓN 

ii 



iii 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL ASESOR 



iv 
 

CERTIFICADO DE REVISIÒN ORTOGRÁFICA, SEMÀNTICA Y MORFO-
SINTÀCTICO 

   



v 
 

ÍNDICE 
CONTENIDO                 Pág. N° 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ...................... ii 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL ASESOR .................................... iii 

CERTIFICADO DE REVISIÒN ORTOGRÁFICA, SEMÀNTICA Y MORFO-
SINTÀCTICO ............................................................................................. iv 

ÍNDICE ....................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................. vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................ xi 

RESUMEN ................................................................................................ xii 

ABSTRACT .............................................................................................. xiii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 3 

Planteamiento del Problema ...................................................................... 3 

Situación conflicto ...................................................................................... 4 

Causas y Consecuencias .......................................................................... 6 

Delimitación del Problema ......................................................................... 8 

Formulación del Problema ......................................................................... 8 

Evaluación del Problema ........................................................................... 9 

Objetivos .................................................................................................. 10 

Justificación e importancia ....................................................................... 11 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 13 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 13 



vi 
 

Antecedentes del Estudio ........................................................................ 13 

Fundamentación Teórica ......................................................................... 15 

Fundamentación Legal ............................................................................ 70 

Variables de la Investigación ................................................................... 74 

Definiciones conceptuales ....................................................................... 74 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 80 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 80 

Diseño de la Investigación ....................................................................... 80 

Población y Muestra ................................................................................ 83 

Operacionalización de las Variables ........................................................ 87 

Instrumentos de la investigación .............................................................. 89 

Confiabilidad y Validez ............................................................................. 90 

Procedimiento de la Investigación ........................................................... 92 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 93 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................. 93 

Análisis e Interpretación ........................................................................... 93 

CAPÍTULO V .......................................................................................... 125 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 125 

Conclusiones ......................................................................................... 125 

Recomendaciones ................................................................................. 130 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 133 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 141 

ANEXOS ................................................................................................ 144 

  

  



vii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

CONTENIDO                                                                                     Pág. N° 

Cuadro Nº 1 Cuadro comparativo de resultados de Funciones ................. 6 

Cuadro Nº 2 Aportaciones destacables de expertos ................................ 23 

Cuadro Nº 3 Resultados de la valoración cuali-cuantitativa ..................... 52 

Cuadro Nº 4 Síntesis de Ponderación ..................................................... 53 

Cuadro Nº 5 Alternativa de mejora .......................................................... 68 

Cuadro Nº 6 Priorización de Mejoras ....................................................... 69 

Cuadro Nº 7 Plan de Mejoras .................................................................. 69 

Cuadro Nº 8 Indicador 1.1 Vinculación con la colectividad de 
los docentes ........................................................................................... 121 

Cuadro Nº 9 Indicador 1.2 Vinculación con la colectividad de 
los estudiantes ....................................................................................... 123 

 

  



viii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

CONTENIDO                                                                                     Pág. N° 

Gráfico N° 1  Nómina y cualificación del personal de apoyo para 
las labores de vinculación con la colectividad .......................................... 94 

Gráfico N° 2 Disponibilidad de recursos materiales y financieros 
necesarios para las actividades de vinculación con la 
colectividad .............................................................................................. 95 

Gráfico N° 3 Evidencia que en el trabajo universitario se 
practican principios y valores que aseguren el fortalecimiento de 
la institucionalidad jurídica y la transparencia administrativa ................... 96 

Gráfico N° 4 Apreciación de la comunidad universitaria respecto 
a la práctica de principios y valores por parte de los docentes, 
estudiantes, empleados y trabajadores de la Institución. ......................... 97 

Gráfico N° 5 Existencia en la Institución de una instancia de 
Vinculación con la colectividad. ............................................................... 98 

Gráfico N° 6 Grado de autogestión de la Institución para 
financiar actividades de vinculación con la colectividad. .......................... 99 

Gráfico N° 7 Existencia de mecanismos destinados a la 
organización y administración ágil y eficiente de programas y 
proyectos con la colectividad. ................................................................ 100 

Gráfico N° 8 Grado de participación de los actores 
institucionales en programas de vinculación con la colectividad. .......... 101 

Gráfico N° 9 Evidencia de planes y resultados del trabajo de la 
Comisión de Vinculación. ....................................................................... 102 

Gráfico N° 10 Existencia de mecanismos de evaluación de las 
actividades de vinculación con la colectividad. ...................................... 103 

Gráfico N° 11 Existencia de políticas trascendentes de 
vinculación con la colectividad, en relación a su Misión 
Institucional. ........................................................................................... 104 



ix 
 

Gráfico N° 12 Existencia de planes institucionales formulados 
en base a los requerimientos de la colectividad. .................................... 105 

Gráfico N° 13 Apreciación de la comunidad sobre la práctica de 
valores éticos de docentes, estudiantes, empleados y 
trabajadores de la Universidad. ............................................................. 106 

Gráfico N° 14 Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la 
contribución de la Institución en la formación de principios y 
valores en la comunidad. ....................................................................... 107 

Gráfico N° 15 Opinión de la comunidad respecto a la 
contribución recibida de la Institución para su desarrollo 
socioeconómico. .................................................................................... 108 

Gráfico N° 16 Opinión de la comunidad con relación a la 
coherencia y trascendencia de la Misión Institucional ........................... 109 

Gráfico N° 17 Grado de satisfacción de la comunidad, con 
respecto al trabajo que cumple la Institución a través de la 
Vinculación con la colectividad. ............................................................. 110 

Gráfico N° 18 Grado de satisfacción de la comunidad, con 
respecto al trabajo que cumple la Institución a través de la 
gestión y administración universitaria. ................................................... 111 

Gráfico N° 19 Opinión de la comunidad respecto a la 
legitimación de la formación profesional. ............................................... 112 

Gráfico N° 20 Grado de satisfacción de la comunidad, con 
respecto al trabajo que cumple la Institución a través de la 
investigación. ......................................................................................... 113 

Gráfico N° 21 Grado de satisfacción de la comunidad, con 
respecto a la cobertura de matrícula y oferta académica de la 
Institución. .............................................................................................. 114 

Gráfico N° 22 Apreciación de la colectividad sobre la capacidad 
permanente de la Institución para su mejoramiento continuo. ............... 115 

Gráfico N° 23 Conocimiento de la comunidad sobre las 
estadísticas de matrícula y promoción de las carreras. ......................... 116 



x 
 

Gráfico N° 24 Conocimiento de la comunidad sobre las 
características y estadísticas de los graduados por carrera, 
señalando su perfil de egreso. ............................................................... 117 

Gráfico N° 25 Participación de los docentes en actividades de 
vinculación con la colectividad ............................................................... 122 

Gráfico N° 26 Participación de los estudiantes en actividades de 
vinculación con la colectividad ............................................................... 124 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

CONTENIDO                                                                                     Pág. N° 

Figura Nº 1 IES EN AMÉRICA LATINA: Calidad y Evaluación ................ 29 

Figura Nº 2 IES EN AMÉRICA LATINA: Vinculación con la Colectividad 45 

Figura Nº 3 Fases de Autoevaluación ...................................................... 49 

Figura Nº 4 Estructura de evaluación del criterio Academia .................... 57 

Figura Nº 5 Estructura de Evaluación del criterio Estudiantes y entorno . 58 

Figura Nº 6 Estructura de evaluación del criterio Investigación ............... 59 

Figura Nº 7  Estructura de evaluación del criterio Gestión ....................... 60 

Figura Nº 8 Clasificación de Criterios ...................................................... 64 

Figura Nº 9 Pasos del Plan de Mejoras ................................................... 67 



xii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN  PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN  

Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
“Auto-evaluación de la Función Vinculación con la Colectividad, de 
la Universidad Estatal Península de Santa Elena.  Propuesta; Diseño 
de un Plan de Mejoras.” 

 
AUTOR: Lcdo. Santa María Suárez Guillermo, MSc 
ASESOR: Dr. Valarezo García Reinaldo,  Mg. Sc.   
FECHA: Guayaquil, Mayo  2011 

RESUMEN 
El presente trabajo arranca de las preocupaciones por complementar 
los ajustes, cambios y reestructuraciones que implementa la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) con vistas a la 
acreditación institucional establecida en la vigente Ley Orgánica de 
Educación Superior. Describe la evolución teórica y conceptual de la 
evaluación y de la calidad en la enseñanza. A partir de estas 
premisas examina la evolución del aseguramiento de la calidad de 
las instituciones de enseñanza superior en el Ecuador. Y, desde ese 
piso teórico, realiza la autoevaluación de la Universidad Península de 
Santa Elena (UPSE),  en una de las funciones sustantivas de la 
Universidad: la Vinculación con la colectividad. Presenta un 
diagnóstico de la situación en que se encuentran cada uno de los 
indicadores establecidos en la Guía de  Autoevaluación del ex 
CONEA acompañados de veinte y siete conclusiones. Detecta 
debilidades y fortalezas, identifica las acciones de mejora a 
emprender, analiza la viabilidad de dichas acciones, las prioriza y 
construye un Plan de Mejoras con el debido sistema de seguimiento 
y control. El objetivo de la propuesta es el mejoramiento continuo de 
la calidad del trabajo de las unidades académicas y de la UPSE en su 
conjunto, la auto regulación en el marco de la autocrítica y la 
transparencia, y busca fortalecer la pertinencia científica y social de 
la Institución. 

 
Calidad-Autoevaluación-Plan de Mejoras 
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ABSTRACT 
 

This work stems from concerns about supplement adjustments, 
changes and restructuring that implements the State University of 
Santa Elena Peninsula (UPSE) towards institutional accreditation 
established in the Organic Law on Higher Education. Describes the 
theoretical and conceptual evolution of quality assessment and in 
teaching. From these premises examines the evolution of quality 
assurance in higher education institutions in Ecuador. And, from this 
theoretical ground, makes the self of the University of Santa Elena 
Peninsula (UPSE), one of the fundamental functions of the 
University: Linking with the community. Present an analysis of the 
situation they are in each of the indicators in the Self-Assessment 
Guide CONEA accompanied former twenty-seven conclusions. 
Identify weaknesses and strengths, identifies improvement actions to 
undertake, analyze the feasibility of such actions, and builds a 
prioritized improvement plan with proper monitoring and control. The 
aim of the proposal is the continuous improvement of the quality of 
work of the academic units and UPSE as a whole, self-regulation 
within the framework of self-criticism and transparency, and seeks to 
strengthen scientific and social relevance of the institution. 

 
 

Self evaluation-Quality-Improvement Plan 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, acerca de una de las Funciones sustantivas de 

la Universidad como es la Vinculación con la Colectividad,  es 

consecuencia de la preocupación por complementar los ajustes, cambios 

y reestructuraciones que la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

(UPSE) viene ejecutando, con vistas a la acreditación institucional 

establecida en la vigente Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

Disposición Transitoria Primera y en la Constitución, Disposición 

Transitoria Vigésima.   

 

Los afanes de mejoramiento, de la antes citada institución, se han 

concretado en la conformación de una Unidad, encargada de efectuar la 

verificación, del cumplimiento de los indicadores del modelo de evaluación 

institucional del Mandato 14, y de los que forman parte del modelo de 

autoevaluación con fines de acreditación, elaborado por el ex- Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del  

Ecuador (CONEA), hoy  Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

 

La tesis arranca de los esfuerzos que viene efectuando la UPSE y 

que están directamente relacionados con la evolución teórica y 

conceptual, del aseguramiento de la calidad de las Instituciones de 

Enseñanza Superior en el Ecuador, que la encontramos expresada en la 

normatividad precedente y vigente. 

 

  Se busca aquilatar el grado de coherencia entre los servicios 

educativos, su vinculación con la Colectividad, la Misión de la Universidad 

ecuatoriana, la Misión de la UPSE y las necesidades del desarrollo 

nacional.  
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De la misma forma, se quiere clarificar el grado de impacto 

institucional logrado en la Colectividad peninsular. 

 

Para el efecto, el presente trabajo se encuentra contenido en cinco 

capítulos que corresponden a: El Problema, Marco Teórico, Metodología, 

Análisis e Interpretación de Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Finalmente, en el sexto capítulo se propone un Plan de Mejoras 

que le permitiría a la UPSE cubrir y dar solución a las necesidades 

detectadas en la Función Vinculación con la Colectividad.  

  



 

3 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del Problema en el contexto 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, de acuerdo con 

los informes que presenta la Unidad Operativa para la Acreditación 

(UNOPAC), tiene deficiencias en la Función Vinculación con la 

Colectividad, identificadas el año 2008, mediante la Evaluación 

Desempeño Institucional efectuada por el CONEA. Esta realidad 

institucional coincide con la expedición de un marco constitucional nuevo, 

que impulsa y aviva la calidad en las Instituciones de enseñanza superior 

y consecuentemente la obligación de acreditarse de conformidad con el 

modelo oficial. 

 

Se observa que las carreras de grado de la UPSE no tienen 

conocimiento de la metodología de evaluación, a las que serán 

sometidas, como fruto del mandato constitucional. Los mecanismos que 

se encuentran implementados, para efectuar actividades de vinculación y 

servicios a la comunidad, son insuficientes y ajenos a las exigencias 

técnicas. 

  

De persistir la situación arriba descrita, el proceso de acreditación 

de la UPSE no tiene garantía de éxito. Así mismo, las debilidades, en 

Vinculación con la Colectividad, detectadas en la Evaluación de 

Desempeño Institucional, ordenada por el Mandato 14, se profundizarían. 

Con lo cual, la credibilidad, la presencia y el impacto, como institución, en 

la provincia de Santa Elena, se verían seriamente afectadas. 
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  Situación conflicto 
 

Como resultado de la Evaluación del desempeño institucional 

efectuada por el CONEA el año 2008 la UPSE, arrojo, en los indicadores 

del sub-criterio Vinculación con la Colectividad,  del criterio Academia,  los 

resultados siguientes: 

 
Programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de programas de 

vinculación con el entorno por 

carrera académica (2008) 

Número de programas de 
servicio a la Colectividad 
(2008) 

------------------------------------ 

Número de carreras (2008) 

Se considerarán los 

programas relacionados con la 

docencia, tales como: 

consultorios jurídicos, clínicas 

veterinarias, clínicas 

odontológicas, hospital 

universitario, etc. 

Se toma como valor superior 

(benchmark) el nivel 6 

programas por carrera que 

corresponde al valor superior 

de acuerdo a la información 

suministrada por las IES. 

Utilidad

1 

Programas (número por carrera) 15

0.86

0.24

0.86

0.35

1.30.054

0.17

RESULTADO UPSE:   0.054  (43° Lugar) 

6.02
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Participación docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de docentes que 

han participado en 

programas de vinculación 

con la Colectividad durante el 

último año (2008) 

 

Número de docentes 
participantes 
------------------------------ x 100 
Número total de docentes 
 

Puntajes por comparación 

(benchmark) 

Mide el porcentaje de 

estudiantes que participaron en 

actividades de vinculación con 

la Colectividad, en el marco de 

programas de vinculación 

organizados por la IES (2008). 

 

Número de estudiantes 
participantes (2008) 
-------------------------------- x 100 
Número total de estudiantes 
(2008) 
Puntajes por comparación 

(benchmark) 

Utilidad 

1

Participación docente (%) 
37.54.93 32.5 36.9

0.863

RESULTADO UPSE:   0.863  (46°  Lugar) 

Participación estudiante

RESULTADO UPSE:   0.027  (49° Lugar) 

Utilidad 
1

5020.510.76 24.93 

0.02
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Por su parte, UNOPAC en fecha Octubre del 2010, como resultado 

de la aplicación de la Guía de autoevaluación con fines de mejoramiento, 

en la Función Vinculación con la Colectividad presentó el siguiente cuadro 

comparativo de las funciones: 

Fuente: Informe UNOPAC Octubre 2010 
Elaboración: Autor. 

 

El informe concluye que, la función Vinculación con la Colectividad, 

no logra involucrar a todas las unidades académicas;  no se evidencian 

convenios, programas con instituciones del entorno que beneficien a la 

comunidad; falta formalizar procedimientos para el seguimiento de 

egresados y graduados. 

 

Causas y Consecuencias 
 

Causas: 

 Se carece de una instancia de Vinculación con la Colectividad.  

 La Comisión de Vinculación con la Colectividad no evidencia 

formulación de planes y resultados. 

FUNCIONES AMBITOS CONEA UPSE
DOCENCIA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 32 9,83
Total DOCENCIA 32 9,83
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 16 4,33

BIENESTAR UNIVERSITARIO 5 1,6
MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 4 1,22
PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 7 1,16

Total GESTIÓN ADMINISTRATIVA 32 8,31
INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 19 9,28
Total INVESTIGACIÓN 19 9,28
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD INTERACCIÓN SOCIAL 9 2,44

IMPACTO INSTITUCIONAL 8 0,23
Total VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 17 2,67
Total general 100 30,09

Cuadro Nº 1 Cuadro comparativo de resultados de Funciones 
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 Inexistencia de planes institucionales formulados en base a los 

requerimientos de la Colectividad. 

 Se carece de autogestión para financiar actividades de 

Vinculación con la Colectividad. 

 Ausencia de mecanismos destinados a la organización y 

administración de programas y proyectos con el medio social. 

 Ausencia de mecanismos de evaluación de las actividades de 

Vinculación con la Colectividad 

 Desconocimiento de la comunidad sobre las características y 

estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil 

de egreso.  

 Desconocimiento de la Colectividad respecto a la contribución 

recibida de la institución para su desarrollo socio-económico. 

 

Consecuencias: 

 No cumplimiento con los estándares exigidos para la 

acreditación por el modelo CONEA.  

 No cumplimiento con los indicadores del modelo utilizado en la 

“Evaluación de  desempeño institucional” M14. 

 Bajo reconocimiento de la comunidad peninsular al papel que 

juega la UPSE, en el desarrollo económico social.  

 La UPSE está impedida de revisar el perfil de sus carreras y 

de acoplarlas a las necesidades de su entorno. 

 Desorientación y confusión de actividades benéficas, sociales 

con proyectos de Vinculación con la Colectividad.  
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Delimitación del Problema 
 

AREA: Calidad  

CAMPO: Educación Superior 

ASPECTO: Auto evaluación y Acreditación  

TEMA: Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 

Colectividad, de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena.  Propuesta; Diseño de un Plan de Mejoras

 
Formulación del Problema 
 

1. ¿De qué forma se pueden institucionalizar nuevos procesos, que 

permitan a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

UPSE, alcanzar los estándares de calidad demandados por la Guía 

de Autoevaluación con fines de acreditación y por los criterios, sub 

criterios e indicadores de la Evaluación del desempeño  

Institucional del Mandato 14, y por el Modelo General para la 

evaluación de carreras con fines de Acreditación, en lo relativo a la 

Función de Vinculación con la Colectividad? 

 

2. ¿Cómo impactaría en el mejoramiento de la calidad la 

autoevaluación institucional de la Función Vinculación con la 

Colectividad? 

 

3. ¿Tiene la UPSE un Plan de Mejoras especifico para la Función 

Vinculación con la Colectividad? 
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Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales con los cuales se puede evaluar 

positivamente el problema son: 

 
Delimitado: el problema aborda una de las Funciones establecidas 

en el Proceso de autoevaluación, evaluación externa y acreditación de las 

IES en el Ecuador. 

 

Relevante: el desarrollo de propuesta ayudara a alcanzar los 

estándares señalados en el modelo del CONEA,  permitiría cumplir los 

indicadores del “Modelo de evaluación de desempeño institucional” 

Mandato 14 y el Modelo General para la evaluación de carreras con fines 

de Acreditación.  

 

Contextual: la propuesta cruza de manera transversal las 

funciones de Docencia y de Gestión, que también forman parte del 

modelo de acreditación, del “Modelo de evaluación de desempeño 

institucional” y del  Modelo General para la evaluación de carreras con 

fines de Acreditación 

 

Factible: El Plan de Mejoras presenta soluciones a los problemas 

claves encontrados en la Función  Vinculación con la Colectividad  

 

Concreto: El Plan de Mejoras presentara de manera precisa 

directa y adecuada las soluciones que permitan el cumplimiento de los 

indicadores que se encuentran en la Función Vinculación con la 

Colectividad. 
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Objetivos 
 

General 
 

Autoevaluar el desempeño de la Función Vinculación con la 

Colectividad y elaborar un Plan de Mejoras para contribuir al proceso de 

acreditación de la UPSE. 

 
Específicos 

 
1. Elaborar un diagnóstico de la actual situación institucional, en 

Vinculación con la Colectividad de la UPSE 

 

2. Preparar a la UPSE,  a través de un Plan de Mejoras, para 

que cumpla con los indicadores de Vinculación con la 

Colectividad, establecidos en el modelo de evaluación, 

surgido del Mandato constitucional 14 y de la Guía de 

Autoevaluación.  

 

3. Contribuir a la acreditación de la UPSE, institucionalizando 

procesos que le permitan alcanzar los estándares de calidad 

en la Función Vinculación con la Colectividad. 

 

4. Estructurar un proceso homogéneo que ayude a las carreras 

en el cumplimiento de los indicadores relativos a Vinculación 

con la Colectividad de conformidad con el modelo socializado 

por el CONEA. 

 

5. Proponer modificaciones al protocolo, de presentación de 

proyectos de Vinculación con la Colectividad. 
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6. Robustecer las influencias y credibilidad de la UPSE en la 

Provincia de Santa Elena.  

 
Justificación e importancia 
 

Se justifica esta tesis porque conviene a la UPSE, alcanzar los 

niveles de calidad exigidos  por la normatividad vigente. El principio de 

calidad, establecido en la actual LOES, consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

optima, trasmisión de conocimiento y desarrollo del pensamiento 

mediante la autocrítica, la critica externa y el mejoramiento pertinente. 

 

También se justifica porque la UPSE debe pasar por el proceso de 

acreditación que deberá realizar el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). La 

acreditación es el producto de una evaluación rigurosa acerca del 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad que han 

sido definidos por el CEAACES. 

 

Es importante para la UPSE el aseguramiento de la calidad con el 

fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables tanto a la 

institución como a sus carreras y programas académicos. 

 

  El presente trabajo le permitirá a la UPSE cumplir con el principio 

de pertinencia mismo que consiste en responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, al régimen de 

desarrollo, al desarrollo científico, humanístico, tecnológico y a la 

diversidad cultural. Por ello la UPSE debe articular su oferta docente, de 

investigación y de actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 
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nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados 

académicos, a las tendencias de mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencia demográficas locales, provinciales y regionales; 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Finalmente la Propuesta de un Plan de Mejoras se justifica, puesto 

que ayuda a solucionar las debilidades detectadas en el “Modelo de 

evaluación de desempeño institucional” Mandato 14 y en el proceso de 

aplicación de la Guía de autoevaluación institucional confines de 

mejoramiento y la aplicación del Modelo General para la evaluación de 

carreras con fines de Acreditación. Se trata, que la UPSE aprenda de sí 

misma y que ponga en juego su capacidad de crecer planificadamente 

considerando el entorno cambiante y las fortalezas y debilidades que 

posee.  

 

El Plan permitirá: identificar las causas que provocan las 

debilidades detectadas; identificar las acciones de mejora a aplicar; 

analizar su viabilidad; establecer prioridades en las líneas de actuación; 

disponer de un Plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas; negociar las estrategias 

a seguir; incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión; motivar a la 

comunidad de la UPSE a mejorar el nivel de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Estudio 

 

Es un estudio directamente vinculado con las consecuencias y 

necesidades, originadas por la Evaluación de Desempeño Institucional, 

efectuada por el CONEA, el año 2009, y por las nuevas exigencias que el 

contexto jurídico ecuatoriano hoy plantea a las IES y en particular a 

aquellas que se encuentran en la clasificación E. 

 

Con relación a la evaluación del Mandato 14, la UPSE fue colocada 

en los tres indicadores, que midieron el subcriterio vinculación con la 

colectividad del criterio Academia, en los puestos: cuarenta y tres (43), 

cuarenta y seis (46) y cuarenta y nueve (49) respectivamente. 

 

En lo relativo a la Autoevaluación institucional, aplicando la Guía 

que para el efecto elaboró el CONEA, la UPSE, a través de la 

denominada Unidad Operativa para la Acreditación (UNOPAC), el año 

2010, efectuó un análisis situacional mismo que evidenció un 

cumplimiento de apenas un 10,94%, de los indicadores de calidad 

propuesto por el modelo. 

 

Por su parte, las veinte y siete Carreras de grado que conforman la 

oferta académica de la UPSE, aún no inician el proceso preparatorio que 

sirva de cauce, para la futura acreditación, de conformidad con el modelo 

de evaluación, difundido el pasado febrero del presente año 2011.    
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Además, en la UPSE no se ha efectuado, para el año 2011, un 

Plan de Mejoras específico, para la Función Vinculación con la 

colectividad, que recoja en profundidad cada uno de los elementos que 

hacen parte de la Función, así como la experiencia adquirida a raíz del 

conocimiento de los resultados de la evaluación del Mandato 14, en 

octubre del 2009. 

 

El pasado octubre, las autoridades de la UPSE tomaron la 

resolución de conformar un Departamento de Vinculación con la 

colectividad, el personal que entró en funciones presento un Plan, cuya 

evaluación aún no se efectúa.  

 

La presente Tesis busca, a partir de los esfuerzos iniciales 

emprendidos, aportar con un diagnóstico completo, del escenario en el 

que desarrolla sus actividades la Función Vinculación con la colectividad, 

al tiempo que se formulará un Plan de Mejoras de aplicación inmediata. 

No existe oficialmente un Plan de Mejoras para el año 2011, los Planes 

que se ejecutaron el 2010 requieren ser evaluados y consecuentemente, 

volver a empezar el camino del mejoramiento.  
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Fundamentación Teórica 
 

Evolución teórica de la Evaluación 
 

La evaluación, como concepto de calidad de servicio, tiene una 

historia larga que puede remontarse al siglo XIX. 

 

Así nos encontramos, en el terreno de la educación, con Horace 

Mann, en el año 1845, quien efectúa una evaluación en las escuelas de 

Boston, para conocer si las escuelas “educaban bien a sus estudiantes”. 

Hacia finales del siglo XIX, en 1897, J. M. Rice efectúa una investigación 

utilizando como criterio las puntuaciones obtenidas en los test. Se 

desarrolla durante este período,  según Escudero Escorza T. (2003) “una 

actividad evaluativa intensa conocida como “testing” (pág.13), las 

características de esa etapa Escudero E. T. (2003) las describe así: 

 

• Medición y evaluación resultaban términos 
intercambiables. En la práctica sólo se hablaba de 
medición.  

• El objetivo era detectar y establecer diferencias 
individuales, dentro del modelo del rasgo y atributo 
que caracterizaba las elaboraciones psicológicas de 
la época, es decir, el hallazgo de puntuaciones 
diferenciales, para determinar la posición relativa del 
sujeto dentro de la norma grupal.  

• Los tests de rendimiento, sinónimo de evaluación 
educativa, se elaboraban para establecer 
discriminaciones individuales, olvidándose en gran 
medida la representatividad y congruencia con los 
objetivos educativos. En palabras de Guba y Lincoln 
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(1982), la evaluación y la medida tenían poca 
relación con los programas escolares. Los tests 
informaban algo sobre los alumnos, pero no de los 
programas con los que se les había formado. 
(pag.13)1 

 

El desarrollo industrial de los Estados Unidos va a demandar del 

sistema educativo adaptación al nuevo contexto. A inicios del siglo XX, 

auxiliada por la Sicología, ciencia que recién iniciaba su  evolución, y la 

lógica de la administración de empresas, la escuela inicia una nueva 

aproximación a la evaluación sistemática del aprendizaje. 

 

Luego, cabe recordar que el educador americano Abraham Flexner 

conmocionó el sistema educativo de Estados Unidos al efectuar una 

evaluación de las escuelas de Medicina. Los resultados fueron de 

escándalo: de 155 evaluadas, 120 presentaban pésimas condiciones de 

funcionamiento. La consecuencia fue el cierre de las Instituciones que 

obtuvieron mala nota. 

 

Posteriormente, entre 1945 a 1950, las denominadas “pruebas 

objetivas” son utilizadas para medir las conductas aprendidas en un 

proceso educativo. Empezaba a desarrollarse lo que se conocería como 

las tecnologías educativas. 

 

Ralph Tyler, en 1950, considerado el padre de la evaluación 

educativa, desde el conductismo es el primero en proporcionar una visión 

metódica, es él quien desarrolla la evaluación centrada en los objetivos. 

Así, un proyecto escolar o una institución educativa, debía evaluar la 

bondad de sus servicios midiendo el rendimiento académico y 

contrastando con los objetivos que previamente se habían propuesto. 
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Para Tyler, según Escudero E. T. (2003), una buena evaluación 

precisa de las condiciones siguientes “propuesta clara de objetivos; 

determinación de las situaciones en las que se deben manifestar las 

conductas esperadas; elección de instrumentos apropiados de 

evaluación; interpretación de los resultados de las pruebas; determinación 

de la fiabilidad y objetividad de las medidas” (pág.15)2. Estas ideas 

básicas de Tyler se emparentan  fácilmente con las propuestas actuales 

de evaluación.  

 

Vienen los años sesenta y con ellos una fuerte demanda de la 

evaluación en el ámbito de la educación. En EE.UU., a la par del 

desencanto acerca de la escuela pública, se presentaba una recesión 

económica. En consecuencia, entra en escena el movimiento de la 

“Accountability”, de la rendición de cuentas. El personal docente debía 

rendir cuentas de su responsabilidad en los logros de los objetivos 

educativos.  

 

Aparecen nuevas ideas evaluativas y uno de sus exponentes es 

Michel Scriven quién efectúa distinciones terminológicas importantes. Así 

Escudero E. T. (2003) señala que:  

 
Se establece de forma tajante la diferencia entre la 
evaluación como actividad metodológica, lo que el 
autor llama meta de la evaluación, y las funciones de 
la evaluación en un contexto particular. Así, la 
evaluación como actividad metodológica es 
esencialmente igual, sea lo que fuera lo que estemos 
evaluando. El objetivo de la evaluación es invariante, 
supone en definitiva el proceso por el cual estimamos 
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el valor de algo que se evalúa, mientras que las 
funciones de la evaluación pueden ser enormemente 
variadas. Estas funciones se relacionan con el uso 
que se hace de la información recogida (p.18)3 

 

Otra de las precisiones propugnada por Michael Scriven, es la 

diferencia entre la evaluación formativa y la sumativa. Una aceptable 

distinción la encontramos en la página web de la UTPL donde se señala 

“la evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del programa y 

produce información útil para mejorar su desenvolvimiento, la evaluación 

sumativa se efectúa al finalizar el programa, con el propósito de 

determinar el valor del programa para los consumidores” (pág. 2)4 

 

América Latina a partir de los años sesenta empieza a desarrollar 

procesos evaluativos en educación, apoyándose conceptualmente en la 

teoría de los sistemas 

 

Hacia finales de los sesenta y principios de los setenta las 

prácticas evaluativas cobran fuerzas e intentan  instalarse como un 

proceso irrefutable. El argumento totalizador es la naturaleza científica 

que posee el proceso. Así, Escudero E. T. (2006) define: “la investigación 

evaluativa es un tipo especial de investigación social en relación con los 

programas, planes e instituciones sociales y con la toma de decisiones” 

(pág. 181).5 

 

Este es el momento en el que despega la investigación evaluativa. 

Utiliza los métodos y el instrumental de la investigación social; en 

consecuencia, su desarrollo y avance sigue la misma evolución. Es una 

disciplina en construcción y de su potencialidad no hay dudas. En los 

años setenta ocurre su consolidación. Una pluralidad conceptual y 
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metodológica muestra la riqueza de esta etapa. Dos son las vertientes del 

trabajo evaluativo: la evaluación de Programas de una parte y de otra, la 

evaluación para la toma de decisiones.   

 

Uno de los ejemplos más notables, de la evaluación para la toma 

de decisiones, es el de Daniel L. Stuffebeam con su propuesta que se 

sintetiza en: contexto, donde tiene lugar el programa o se encuentra la 

institución; insumos, inputs, elementos y recursos;  procesos, camino a 

seguir hacia la meta;  y productos, lo que se obtiene. Stuffebeam deja 

constancia que el objetivo central del CIPP es la mejora de cada una de 

las dimensiones de su propuesta.  

 

Y en esta eclosión de la evaluación evaluativa de los años setenta, 

aparece claramente expresada la tendencia de quienes dan el lugar 

protagónico, como audiencia prioritaria,  a los propios participantes de los 

programas. Se trata de modelos que propugnan una evaluación de tipo 

etnográfica, según Escudero E. Tomas (2003) “la metodología que 

consideran más adecuada es la propia de la Antropología social” (pág. 

22).6 

 

A finales de los ochenta se profundiza el enfoque constructivista en 

el cual las demandas, las preocupaciones y los asuntos de los 

involucrados (stakeholders) es, de acuerdo a Escudero E. Tomás, “el foco 

organizativo de la evaluación (como base para determinar qué 

información se necesita), que se lleva a cabo dentro de los 

planteamientos metodológicos del paradigma constructivista” (pág. 24). 7 

 

Finalmente, podemos afirmar que a la hora de plantearnos, en la 

actualidad, una evaluación evaluativa, contamos con un variopinto 

escenario de enfoques modélicos y un consistente soporte teórico y 
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empírico que le permite al evaluador  diseñar un proceso coherente y 

robusto para su trabajo.  

 

Escudero E. Tomas (2003) sugiere tener en cuenta para el trabajo 

evaluativo lo siguiente:   

 
1) Objeto de la investigación evaluativa.  

2) Propósito, objetivos.  

3) Audiencias/implicados/clientela.  

4) Énfasis/aspectos prioritarios o preferentes.  

5) Criterios de mérito o valor.  

6) Información a recoger.  

7) Métodos de recogida de información.  

8) Métodos de análisis.  

9) Agentes del proceso.  

10) Secuenciación del proceso.  

11) Informes/utilización de resultados.  

12) Límites de la evaluación.  

13) Evaluación de la propia investigación evaluativa / 
metaevaluación.  

Para definir estos elementos hay que buscar, 
lógicamente, el apoyo de los diferentes enfoques 
modélicos, métodos, procedimientos, etc., que la 
investigación evaluativa ha desarrollado, sobre todo 
en las últimas décadas (pág. 31)8  

 



 

21 

En definitiva, la investigación evaluativa, aplicada a las IES, hoy 

cuenta con un amplio menú de herramientas y de enfoques. Desde el más 

antiguo, como es la evaluación por consulta a expertos, mejorado para la 

evaluación externa, hasta aquel donde los involucrados (stakeholders) 

son los gestores principales de los procesos de autoevaluación. 

 
Evolución teórica de Calidad 

 

Hacer las cosas bien es, en los seres humanos, una necesidad 

natural. Para evitar cometer errores en las cosas que hace,  la humanidad 

guarda en su memoria infinidad de hechos. Uno de esos hechos es 

atribuible a los Fenicios, quienes para evitar que alguien repitiera errores 

cortaban la mano de quién lo cometía.  

 

Luego, a medida que la humanidad evoluciona, las normas de 

calidad se hicieron explicitas. En la edad media, aparece la preocupación 

por que los bienes estén conformes a los requerimientos de los clientes y 

ciertos artesanos, se esfuerzan en guardar para sí la exclusividad de 

elaborar determinados productos, con ciertas características. Para 

entonces, la relación del hombre con el producto de su trabajo es directa. 

Más adelante, la mecanización, la producción en serie y la especialización 

de los procesos productivos separan al ser humano del producto de su 

trabajo.  Hasta llegar a nuestros tiempos, en los que es frecuente que 

algunos ignoren los procesos a través de los cuales, su empresa entrega 

un bien o servicio.  

 

La evolución teórica de la calidad ha cambiado de contenido en 

cada época. No ha sido estable, duradero y esto se explica por el carácter 

histórico de su desarrollo.  A decir de César A. Villaroel (2004):  
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La mayoría de los especialistas en la materia: Harvey 
y Green, (1991); Astin, (1991); Brunner, (1992); Green, 
(1994); Municio, (2000), entre otros, coinciden en 
atribuir al concepto de calidad un exagerado 
relativismo, y concluyen que el término es muy 
elusivo, polisémico y, en definitiva, imposible de 
conceptualizar con una connotación unívoca. En otras 
palabras, después de analizar el concepto de calidad 
sólo han podido ponerse de acuerdo en que es un 
concepto muy complejo, relativo y, en consecuencia, 
imposible de concretar en una definición 
consensuada. (pág. 3) 9 

 

La aplicación de las teorías de la calidad a la Enseñanza Superior, 

en los países de América Latina, ha estado mediada por la resistencia. 

Mientras en el ámbito empresarial, los esfuerzos han sido permanentes,  

en las IES,  de América Latina, al amparo de la tradición, de la autonomía 

universitaria y de dar por sentado que las IES eran las únicas poseedoras, 

trasmisoras  y guardianas del conocimiento, no tomaron la iniciativa en la 

búsqueda para reformar el sistema. Las propuestas vinieron de fuera y en 

consecuencia, la adecuación de teorías y conceptos, provenientes del 

mundo empresarial, han tenido que sufrir el natural proceso de 

decantación.  

 

 Las aportaciones que desde el mundo empresarial se han 

efectuado a lo largo de todo el siglo XX, hasta los momentos actuales, 

han revolucionado los estilos de producción y de gestión de los bienes y 

servicios. Entre los principales autores se encuentran: Edwards Deming. 

Walter Shewhart,  Phillip B. Crosby, Feigenbaum, Joseph M. Juran, Kaoru 

Ishikahua, Taiichi Ohno, Masaaki Imai, Genichi Taguchi, Kiyoshi Suzaki.  
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Cuadro Nº 2 Aportaciones destacables de expertos 

Autor  APORTACION  

Deming Vivió la evolución de la calidad en Japón y de esta 

experiencia desarrollo sus 14 puntos para que la 

administración lleve a la empresa a una posición de 

productividad. Se instituyo el premio Deming en 1983 y 

desarrollo las 7 enfermedades mortales. 

Crosby Propuso el programa de 14 pasos llamado cero 

defectos. La calidad está basada en 4 principios.  

1. La calidad es cumplir los requisitos.  

2.- el sistema de calidad es la prevención.  

3.- el estándar de realización es cero defectos y  

4.- la medida de la calidad es el precio del 

incumplimiento. 

Feigenbaum Introdujo la frase control de calidad total. Su idea de 

calidad es que es un modo de vida corporativa, un 

modo de administrar una organización e involucra la 

puesta en marcha. 

Juran La administración de calidad. Se basa en lo que llama 

la trilogía de Juran: planear, controlar y mejorar la 

calidad. 

Ishikawa Fue el primer autor que trato de destacar las 

diferencias entre los estilos de administración japonés y 

occidentales.  

Su hipótesis principal fue diferentes características 

culturales en ambas sociedades.  

Sus principales ideas se encuentran en su libro: Que es 

el control total de calidad. 

Walter Shewhart Ciclo de Shewhart (PDCA): "El proceso metodológico 

básico para asegurar las actividades fundamentales de 

mejora y mantenimiento: Plan-Do-Check-Act" y el 
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Control Estadístico de Procesos SPC. 

Edward Deming Catorce puntos para la dirección: qué se debe 

contemplar para la dirección de la organización. 

Joseph Juran Trilogía de Juran: "La planificación de la calidad, 

control de la calidad y mejora de la calidad son los 

instrumentos del Directivo en la gestión de la calidad". 

Kaoru Ishikawa Círculos de Calidad: "Grupos de voluntarios, estables 

en el tiempo, que tienen como objetivo principal 

mejorar la calidad de los procesos y el entorno de 

trabajo". 

Taiichi Ohno Just in Time: "Sistema de gestión de producción que 

permite entregar al cliente el producto con la calidad 

exigida, en la cantidad precisa y el momento exacto". 

Masaaki Imai Kaizen: "Significa mejora continua en japonés. Es el 

espíritu y práctica de los principios de mejora continua 

en la organización". 

Genichi Taguchi Ingeniería de la Calidad: "Métodos para el diseño y 

desarrollo de los procesos de industrialización con el 

máximo de eficiencia". 

Kiyoshi Suzaki Gestión Visual: "Es un sistema donde la información 

necesaria para la gestión operativa está presente allí 

donde trabajan las personas". 

Fuente:http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.
htm 
httpwww.eie.fceia.unr.edu.arftpIntegracion%20profesional09-
%20Gesti%F3n%20de%20la%20CalidadEvoluciondelacalidad.pdf   
Elaboración: Autor 

 

 Las IES, en América Latina, han ajustado su realidad a la 

evolución teórica de la calidad. Como no hay un único criterio que 

conduzca a la calidad de la educación superior,  se ha impuesto  una red 

dinámica de interacciones cualitativas, (CONEA 2006) “como por ejemplo, 

entre la calidad del insumo (input), la calidad del proceso, la calidad del 
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resultado (output). En esa red se debe tomar en cuenta la calidad del 

impacto educativo en el contexto (outcome); la calidad de la oferta, el 

currículum y la calidad de la demanda; la calidad del diseño y la calidad 

de la implementación.” (pág. 27)10 

 

Componentes fundamentales en la calidad de las IES son: uno es 

el epistemológico de las ciencias o disciplinas y el otro es la pertinencia, la 

correspondencia con el entorno y con el desarrollo del país respectivo.  

 

Siguiendo este enfoque, encontramos que la evaluación de la 

calidad se puede  caracterizar en tres grandes grupos:  

 

a).Las que reducen la evaluación de la calidad a una simple relación 

entre objetivos y resultados;  

b).Las que parten de modelos ideales y por medio de indicadores 

cuantitativos miden su calidad intrínseca y constituyen jerarquías 

de Universidades;  

c).Las que aplican a las instituciones de educación superior 

supuestos y metodologías que provienen de las concepciones 

evaluativas de control de calidad empresarial. Estas no son 

excluyentes, generalmente se influyen mutuamente. 

 

Desde una percepción consensual no es posible construir la 

calidad de la educación en abstracto. Necesariamente debe vincularse a 

una sociedad concreta, al modelo de desarrollo prevaleciente y a una 

idiosincrasia y estilo de vida de la población nacional. La visión 

compartida es que la calidad de la educación debe contextualizarse 

adecuadamente en el marco de la realidad nacional, regional y local, así 

como considerar la diversidad de expresiones culturales y etnias 

tradicionales y emergentes que viven en el país. 
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A nivel de carreras, se comparte la idea de que una educación de 

calidad debe ambicionar la formación integral del sujeto en todas sus 

dimensiones: cognoscitivas, afectivas, actitudinales y de valores. De ahí 

que deben ser dimensionadas, pedagógica y metodológicamente, con un 

enfoque “holístico”, interdisciplinario y, en algunos casos, 

transdisciplinario. 

 

De esta manera, puede afirmarse que la calidad de la educación es 

un concepto dinámico (cambiante con el tiempo), diverso (varía según el 

contexto social), multidimensional (producto de diversas condiciones) y 

total (implica una atención en las diferentes dimensiones del aprendizaje, 

cognoscitiva, socio afectiva y psicomotora). 

 

Hoy, la calidad de la educación superior se determina por las 

interacciones entre: el sistema educativo y el medio social, económico, 

tecnológico y cultural; 

 

Conceptualización de la Evaluación 
  
 Una revisión histórica se hace indispensable previo a cualquier 

conceptualización de la Evaluación. Durante los últimos cincuenta años 

en América Latina, las IES se han enfrentado a contextos históricos 

cambiantes. La capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias, 

expectativas y demandas, ha puesto a prueba a las Universidades y 

Escuelas Politécnicas de la región, en especial en lo relacionado con sus 

nexos con la sociedad y el Estado. 

 

 Los cambios han desafiado la comodidad de muchos, así como 

también han incentivado la creatividad de quienes, en los cambios, han 
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encontrado el camino al mejoramiento y  la responsabilidad social. Hoy, 

en esta década,  los cambios están en marcha y la velocidad de los 

mismos depende de los contextos específicos de cada País.  

  

Las IES, para la década del 50 al 60, contaban con el apoyo del Estado y 

con un alto reconocimiento social. Estaban ligadas al viejo modelo 

enciclopedista, se basaba en el prestigio de los Profesores antes que en 

los contenidos de los programas académicos. Las IES públicas eran 

referentes de las privadas. 

 

 En la segunda década, del 60 al 70, década de cambios y de 

grandes utopías, se expande el número de estudiantes y profesores. 

Aparecen los programas de Post-grados y el reconocimiento social deja 

de ser rotundo para tornarse ambiguo, vago. Empieza a cuestionarse el 

apoyo que el Estado entrega a las IES.   

 

 Para la tercera década, del 70 al 80, sigue aumentando la 

matrícula. Por primera vez, la mayoría de los estudiantes provienen de 

familias que carecen de formación superior. Se fundan nuevas 

Universidades especialmente privadas, en su mayoría cumplen con la 

demanda de certificaciones que los jóvenes reclaman, al tiempo que 

alivian y aplazan la presión en el mercado laboral.  El poder de los 

gremios docentes se incrementa y se consolida. Las Universidades 

públicas, de manera abierta,  empiezan a ser sindicadas de ineficiencia. 

 

 En la cuarta década, del 80 al 90, se desacelera la matrícula. La 

Educación Superior adquiere características de empresa masiva. Las 

arcas fiscales de la región exangües con dificultades financian las IES; 

más de 5 mil millones se destinan a ellas. El enjuiciamiento al 

funcionamiento de las IES es generalizado. En lo relativo al Ecuador, 
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Silva Ch. Erika (2010) sostiene “En 1989, en plena etapa neoliberal, el 

entonces Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

(CONUEP) impulsó la primera evaluación de universidades cuyos 

resultados y severas conclusiones quedaron, sin embargo, en el más 

absoluto secreto, pues sus autoridades se resistieron a su 

difusión”(pag.104).11 Esta evaluación no fue debatida y su difusión fue 

mínima, las universidades casi ni la conocieron peor la colectividad.  

 

 En la década del 90 al 2000, se debaten los cambios que deben 

ser incorporados, entre ellos la Evaluación como elemento central de los 

nuevos tiempos. Para Brunner J. José (1993), “que habiéndose llevado 

hasta el límite de sus posibilidades la estructura tradicional de relación 

entre la educación superior y el Estado y, encontrándose ella en proceso 

de agotamiento definitivo, solo cabe pensar en un cambio radical, que de 

hecho, conduce a un nuevo contrato social entre las instituciones de 

educación superior, la sociedad y el Gobierno” (pag.80)12.  

 

 Algunos de esos cambios se empiezan a concretar en algunos Países. 

En el caso de Ecuador, la Constitución Política de la República del 98, 

artículo 79, contempla “Para asegurar los objetivos de calidad, las 

instituciones de educación superior estarán obligadas a la rendición social 

de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema de evaluación y 

acreditación, que funcionará en forma independiente en cooperación con 

el Consejo Nacional de Educación Superior” (1998). Esta expresión 

constitucional, responde a la demanda social por una educación de 

calidad e  incorpora la institucionalidad encargada del aseguramiento. 

 

 En la década del 2000 al 2010, los procesos se han profundizado. 

Los procesos de aseguramiento de la calidad son aceptados con 

normalidad  y en algunos países los frutos empiezan a recogerse. 



 

F

Elaboració

 

  Pa

vuelta a 

las facult

determina

proceso d

 

 Alr

un discur

intenta ig

Ecuador 

unidimen

heteróno

mismas, 

de poder

educació

 

Figura Nº 1 

ón: Autor 

ara el caso

la tuerca d

ades del o

ando plaz

de acredita

rededor de

rso que bu

gnorar que

podemos

nsional: rad

ma frente 

ante el m

r de distint

n superior

IES EN AM

o del Ecua

de lo estab

organismo 

zos perent

ación.  

e la defens

usca resis

, como lo a

 calificar 

dical frent

a los gru

mercado y 

ta naturale

” (pág. 80)

MÉRICA LA

dor, la nue

blecido, en

encargado

torios, qu

sa de la au

tirse a la 

afirma Arc

la autono

te al Esta

upos corpo

grupos ec

eza, que ha

)13 

ATINA: Cali

eva Constit

n la Consti

o del aseg

e deben 

utonomía u

nueva nor

cos C. Carl

omía de l

ado y los 

orativos qu

conómicos 

an puesto 

idad y Eval

tución del 

itución del 

uramiento 

cumplir la

universitari

rmatividad 

los (2010) 

las univer

gobiernos

ue existen

y confesio

diversos 

luación 

2008 le da

98, ratific

de la calid

as IES en

ia se const

al tiempo

“en el cas

rsidades c

s, y totalm

 dentro de

onales, gr

intereses e

29 

 

a una 

ando 

dad y 

n su 

truye 

o que 

so de 

como 

mente 

e las 

rupos 

en la 



 

30 

 Con la nueva LOES, que entró en vigencia en octubre del 2010, se 

ratifica la vigencia del binomio autonomía/heteronomía universitaria, al 

reducir al Consejo de Educación Superior, artículo 174,  a un organismo 

consultivo, las atribuciones de carácter operativo le corresponden a la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e 

Innovación, artículo 183. Esta Secretaría es un Ministerio más del 

Ejecutivo y ejerce la rectoría de la política pública en Educación Superior, 

diseña, implementa y administra el sistema de educación superior y el 

sistema de nivelación y admisión,  identifica carreras y programas de 

interés público,  y establece políticas de investigación científica y 

tecnológica. La heteronomía universitaria se confirma con el control que el 

Gobierno ejerce del Consejo de Evaluación y Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES, 

artículo 175.  Lo descrito es más que un simple matiz en el caso 

ecuatoriano. 

 

Se ha superado la crisis al establecerse una nueva relación entre el 

Estado y la educación superior. El Estado ha dejado de ser paternal y 

benevolente  y hoy construye un contexto, que estimula a las IES a 

mejorar su rendimiento y su calidad, a adaptarse más rápidamente a las 

demandas de la sociedad al tiempo que ejerce vigilancia y control. 

 

Las asignaciones presupuestarias incrementales son partes de la 

historia;  en Ecuador la nueva Ley Orgánica de Enseñanza Superior 

(LOES), en su artículo 24, señala “ Los recursos destinados anualmente 

por parte del Estado a favor de las Universidades, escuelas 

politécnicas,…se distribuirán  con base a criterios de calidad, eficiencia, 

equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros 

prevalecerán los siguientes: número de estudiantes y costo por carrera y 

nivel; número, dedicación, título y experiencia docente en función de las 
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evaluaciones pertinentes; clasificación académica y tipología de 

instituciones, carreras y programas; eficiencia en docencia e investigación 

y relación con el desarrollo nacional y regional; eficiencia terminal; y, 

eficiencia administrativa”. 

 

 Se  estimula la excelencia y se  abren a las IES posibilidades de 

nuevas fuentes de financiamiento. La “caja negra” o “barril sin fondo”, en 

que se había convertido el sistema de enseñanza superior, donde ni el 

Estado ni la sociedad tenían injerencia, ha sido superada. La “rendición 

social de cuentas” se impone, para darle transparencia al sistema de 

educación superior. 

 

La falta de regulación que permitió la proliferación de 

establecimientos privados sin cumplir requisitos mínimos, ya no es 

aceptada, en su lugar se han institucionalizado procesos de evaluación y 

acreditación. 

 

Además,    el viejo concepto que situaba al Estado retraído y fuera 

de la esfera de influencia de las IES, limitándose a asignar recursos, ha 

quedado desacreditado, extraviado,  ha sido sustituido por instituciones 

encargadas de evaluar el desempeño de las IES.  

 

De otra parte, el sistema de evaluación de las IES se concibe de la 

mano con la autoevaluación, la planificación y la posterior acreditación, 

así Gallegos Londoño Jaime cita a Lucas Achig (2010):  

 

El planeamiento y la evaluación deben ser concebidos, 
elaborados y aplicados como dos partes de un mismo 
proceso que apunta al desarrollo institucional. Son dos 
momentos indispensables y complementarios que se 
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necesitan mutuamente. La autoevaluación institucional 
requiere del planeamiento como punto de partida y de 
referencia del proceso, y de la evaluación externa para la 
acreditación de sus acciones. A su vez, el planeamiento 
institucional cobra vida con la autoevaluación en la 
medida que ayuda a mejorar sustantivamente sus 
propuestas con miras a la acreditación. La evaluación y 
acreditación, a su vez, no podrán intervenir si no existe 
planeamiento y autoevaluación institucional. (pag.121)14 

 

Cabe puntualizar que en el Ecuador la Asamblea Constituyente 

emitió el Mandato 14 el 22 de Julio del 2008, en el cual se ordena al 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA 2009) “elaborar 

un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los 

establecimientos de Educación Superior al fin de garantizar su calidad, 

propiciando su depuración y mejoramiento” (p.1). La tarea implicaba 

evaluar sesenta y ocho (68) universidades de grado y escuelas 

politécnicas, tres (3) de posgrado y doscientos ochenta y cinco (285) 

Institutos superiores técnicos y tecnológicos en el plazo de un año, esto 

es julio 2008 a julio 2009. La novedad del modelo que implemento el 

CONEA radica en que no pasa por la autoevaluación sino que se limita a 

una tarea de medición de los indicadores confeccionados para el efecto. 

El periodo de evaluación y/ medición comprendió el año 2008 y en los 

casos específicos que precisaban mayor profundidad histórica se 

solicitaron datos de los últimos tres años, 2006-2008. Silva Ch. Erika 

(2010) describe el modelo usado de la siguiente forma: 

 
Su estructura es jerárquica (tipo arborescente), lo que 
significa que aparte de un punto de vista nuclear (objeto 
de evaluación), que se descompone en varios subpuntos 
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(criterios), que a su vez se desagregan en otros 
subcomponentes (subcriterios), y así, sucesivamente, 
hasta alcanzar los niveles inferiores que corresponden a 
los indicadores. Esta construcción se completa con la 
definición de escalas de valoración para cada uno de los 
elementos, según estándares, umbrales, normas y 
objetivos y de acuerdo a diversos métodos (v.gr, de 
“utilidad”, de “valoración” y directo), y en la asignación 
de pesos diferenciados (ponderación) a cada uno de 
ellos, de acuerdo a su mayor o menor importancia dentro 
del modelo. (pág. 88-89)15 

 

Las conclusiones de la evaluación y/o medición fueron difundidas 

prolíficamente y las reacciones fueron múltiples y de toda índole. La 

evaluación clasificó en cinco categorías a las universidades y escuelas 

politécnicas y efectuó recomendaciones, que luego la Asamblea Nacional 

ignoró. Sin embargo, la nueva Ley de Educación Superior, aprobada en 

octubre del 2010, recogió en  la Disposición Transitoria Tercera una de 

sus principales recomendaciones.  

 

El modelo de evaluación y/o medición del Mandato 14 ha marcado 

un momento de inflexión en la historia de la universidad ecuatoriana: abrió 

paso a una nueva LOES, propuesta por el Ejecutivo, y puso en 

conocimiento ciudadano, de manera descarnada, una realidad que todos 

intuían pero de la cual no se tenía evidencia técnico-científica. 

 

Ahora bien, los peligros y las distorsiones que los sistemas de 

evaluación  pueden acarrear, ya comienzan a advertirse en aquellos 

países donde tienen cerca de veinte años de implantados, como es el 

caso de Chile. Así. Brunner J. J. (2010) expresa: 

 



 

34 

Estos procesos tienden fácilmente a transformarse en 
una rutina cada vez más detallada donde se busca 
cuantificar, de manera cada vez más exacta, un conjunto 
de procesos que todos sabemos son de una enorme 
complejidad y multidimensionalidad. Esto conduce a 
unos informes de autoevaluación y de evaluación externa 
que en la práctica resultan ilegibles o ininteligibles; tan 
llenos se encuentran de números y fórmulas –a veces sin 
sentido alguno que a ratos parece buscarse reducir la 
riqueza de la vida intelectual e institucional a unos pobres 
indicadores de producción y productividad. 

A este tipo pertenecía el informe que me correspondió 
conocer y estudiar hace unas pocas semanas, en un país 
de nuestra región latinoamericana: tenía 400 páginas, 
alrededor de 75 tablas estadísticas y yo pensaba, “esto es 
una locura”. Y la universidad que así se había 
autoevaluado, y que se daba cuenta de que esto era una 
locura, decía: “Y qué puedo hacer yo, si la agencia 
acreditadora esto es lo que me exige”. Observen ustedes 
los nuevos criterios, parámetros y preguntas que se van 
agregando a cada uno de estos ejercicios. Y, 
efectivamente, en cada uno verán que las agencias, por 
una tendencia espontánea de las burocracias que son 
expansivas, generan más y más reglamentación, exigen 
más y más datos, muchas veces sin considerar si todo 
este detalle realmente conduce a una mejor comprensión 
y permite, o no, formarse un mejor juicio evaluativo 
(pag.74)16 

  

El riesgo de que el proceso se transforme, para algunas 

instituciones, en algo ritual y formal, con lo cual la esencia del proceso se 

extraviaría, no quita méritos a lo alcanzado y al impacto ocasionado en las 

IES de América Latina. Para Lemaitre M. José (2010), en los procesos de 

aseguramiento de la calidad destacan los siguientes logros: 
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Relevan temas importantes y los ponen sobre la mesa: 
hacen que las IES les presten atención. Muchas veces, 
afirmamos que estos procesos hacen urgente lo 
importante, y esto se vio claramente ratificado al destacar 
que se abordan temas que, siendo reconocidamente 
relevantes, se van dejando de lado por las urgencias de 
las presiones cotidianas. 

Tienen un efecto muy positivo, ya que permiten mirar el 
propio quehacer, movilizan, generan progreso, son fuente 
de reconocimiento y satisfacción, producen aprendizajes 
colectivos, muestran caminos de mejora consensuados. 

No están exentos de riesgo, ya que pueden coartar la 
libertad académica y generar distorsiones, al plantear 
exigencias homogéneas a instituciones muy diferentes 
entre sí. Tienen también un alto costo, en parte porque 
aumentan la carga de trabajo de los docentes, y porque 
están asociados a diversos costos directos e indirectos 
que no suelen ser reconocidos o asumidos, ni por los 
gobiernos ni por las propias instituciones. (pag.56)17 

 

 Lo alcanzado por las IES, en  Latinoamérica, a lo largo de los 

últimos veinte años ha ido construyendo un camino hacia una cultura de 

la evaluación de las IES. Se trata de modificar patrones de 

comportamiento y de valores que orientan a quienes integran las 

instituciones. Una tarea de semejante magnitud sólo es posible con el 

compromiso de algunas generaciones. El hecho de que hoy se acepte 

como legítimo y necesario los procesos de evaluación, con las 

implicaciones de ello acarrea, es sin duda una de las señales más 

importantes de  cambio de paradigma.  
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Conceptualización de Calidad 
  

Para manejar conceptos y definiciones operativas los especialistas 

han efectuado aproximaciones que precisan los elementos del objeto 

evaluado y que permiten acercarse a un concepto de calidad  donde se 

suman las “calidades” de los componentes que lo integran.  

 

Inicialmente cabe recordar, lo relativo a los viejos esquemas de 

evaluación universitaria basados en el prestigio de la institución, lo 

sostenido por Villaroel C. César (2004) “. En esta concepción de 

evaluación de la calidad universitaria resultaba más importante saber 

dónde se había estudiado, que lo que se había estudiado. La 

producción de científicos y literatos, los premios Nobel,  las 

investigaciones trascendentales y el número de egresados ocupando 

cargos o puestos importantes dentro de la sociedad, eran los principales 

indicadores para juzgar la calidad de las universidades”( pág. .5)18. 

  

 Luego, la siguiente aproximación se efectuó acercándonos a la 

calidad mediante la calificación de los diferentes componentes del 

enfoque sistémico, ya sea que se conciban éstos como elementos 

(insumo, proceso y producto) o como categorías evaluativas (pertinencia, 

eficiencia y eficacia).   

 

 En el primer caso, cabe ubicar a los modelos evaluativos 

enmarcados en la teoría de la Calidad Total. Se analizan y ponderan por 

separado: Liderazgo, Gestión, Recursos, Productos y Resultados; o en su 

defecto  se abarca todos los elementos de las tres instancias de un 

enfoque sistémico: insumos, proceso, producto. Cabe también citar aquí a 

quienes incorporan el elemento estudiante en sus dos dimensiones: como 

insumo (capital cultural que exhibe al entrar) y como producto, es decir, 
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como valor agregado que refleja sus ganancias de aprendizaje durante su 

escolaridad.  

 

En el segundo caso, incorporan al concepto de calidad las 

categorías evaluativas de eficiencia, eficacia y “accountability”; otros 

asumen como dimensiones fundamentales de la calidad universitaria: 

“effectiveness, efficiency, equity, access and acceptability” y más 

recientemente se ha incorporado la pertinencia a las ya establecidas 

categorías de eficiencia y eficacia como componentes esenciales de la 

calidad.  

 En el esfuerzo por definir operativamente la calidad resultan 

indispensables unos patrones que sirvan de referentes para juzgar la 

existencia y magnitud de la calidad. En consecuencia, se hace 

imprescindible estándares de calidad para poder establecer la ausencia o 

presencia de la misma o los grados de aproximación. Para el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior  (2001): 

 
Un estándar de calidad puede ser entendido como el nivel 
o grado definido como necesario e indispensable para que 
algo pueda considerarse aceptable. Un estándar codifica 
la práctica aceptable en un campo de ejercicio 
determinado. Los estándares formalizan e indican los 
niveles meritorios o aceptables de un objeto que se 
evalúa. Se supone, entonces, que los estándares 
compendian controles sobre el potencial de algo 
susceptible de ser considerado aceptable y legítimo, esto 
es, le crean condiciones, límites, características, grados o 
niveles, formas de estructuración y organización. Es en 
razón de estándares de calidad que ese algo —en nuestro 
caso, un programa de formación- puede ocupar un lugar 
en un escenario o ámbito institucional o social especifico” 
(pág.39)19.  
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 Para Roa Varelo Alberto, miembro del Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia, un estándar de calidad es: 

 

Un patrón, una medida esperada o un indicador de 
desempeño que debe ser alcanzado para legitimar un 
programa académico. El cumplimiento del estándar es la 
base para garantizar a la sociedad que un determinado 
programa tiene los requisitos y condiciones que la 
comunidad académica, profesional y disciplinar, han 
establecido como propios de la naturaleza de dicho 
programa. Es decir, que su ofrecimiento a la sociedad está 
exento de distorsiones, ofertas engañosas y falta de 
transparencia. El cumplimiento de los estándares 
garantiza que un programa corresponde a su naturaleza, 
sin ser necesariamente un modelo de alta calidad, que 
pueda ser usado por otros como referente. (p.9)20 

 

 Si concebimos la calidad como la interrelación, coherencia e 

integración,  de los componentes evaluativos del enfoque sistémico, esto 

es: pertinencia, eficiencia y eficacia, tendremos estándares de calidad 

asociados a un nivel o grado definido como aceptable y que apunta al 

mejoramiento. 

 

 Los estándares han pasado a expresarse, en la normatividad de los 

diferentes Países de América Latina, como expresión de las condiciones 

mínimas de funcionamiento y como vehículo de legitimación, toda vez que 

satisfacen expectativas, cuantitativas y cualitativas, que forman parte del  

estándar. Estos componentes tienden a ser resultados de un proceso de 

concertación entre académicos y profesionales, quienes definen criterios y 

niveles de calidad, que deben orientar los procesos de formación 

profesional y el trabajo académico. 
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 La calidad en la Educación superior, en consecuencia tiene su 

contexto y sus referencias directas a estándares. A diferencia de décadas 

anteriores donde predominaban conceptos subjetivos, tales como: el peso 

de la historia, el prestigio de fulano, etc., hoy se cuenta con estándares 

perfectamente medibles, a través de indicadores, debidamente 

socializados. 

  

La búsqueda de la calidad en las IES de América Latina, salvo 

contadas excepciones, ha sido potenciada y exigida desde el exterior, 

casi siempre desde el Estado, no ha surgido como proceso interno, fruto 

de una dinámica evolutiva. Las IES se han enclaustrado, han caminado 

en círculo, siguiendo  sus tradicionales paradigmas en unos casos, en 

otros el mercado, con su lógica, les ha marcado el ritmo. 

 En esta segunda década del 2000, época de globalización, de 

nuevas relaciones de las IES con el Estado y con la sociedad, de 

desarrollo científico-técnico basado en la acelerada producción y difusión 

de conocimientos, de eclosión indiscriminada de IES en el mundo, de 

masificación de la matrícula, se pretende asegurarla creando sistemas de 

evaluación y acreditación.  

 

 En la conferencia Regional de la UNESCO sobre la calidad de la 

Educación Superior, celebrada en la ciudad de La Habana, Cuba, 1996, 

se acordó definir la calidad como “la adecuación del ser y del que hacer 

de la educación superior a su deber ser”. El ser debe entenderse 

contenidos en la visión, la misión y los valores de la universidad y el 

quehacer corresponde a los aspectos operativos y de procedimiento. 

Estos últimos, acercan a las universidades a los ideales propuestos, a 

través de: sistemas de aprendizajes, investigación, gestión, 

autoevaluación, evaluación vinculada al contexto. 
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 Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, ANUIES, de México,  según cita de Hernando 

Merchán (2010) “la calidad debe ser entendida como la conjunción e 

integración de la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de sus 

resultados frente a las expectativas y demandas sociales” (pág. 36)21. El 

mismo Merchán H. (2010) hace referencia a Norberto Fernández quién 

afirma “la calidad para los académicos son los saberes; para los 

empleadores las competencias; para los estudiantes el acceso al empleo; 

y para el Estado el desarrollo social y humano” (pág. 36)22. 

 

 En definitiva, los elementos que conforman la calidad unos son 

objetivos y medibles otros son intangibles  y subjetivos. Las IES, al igual 

que los seres humanos, trabajan para entender y ser aceptados por el 

entorno, al tiempo que aspiran a trabajar autónomamente.   

Conceptualización de la Vinculación con la Colectividad  
 
 Es preciso, al igual que en la conceptualización de la evaluación, 

emprender un enfoque histórico y éste nos obliga a reflexionar acerca del 

por qué y del como, la universidad latinoamericana se ha vinculado con la 

colectividad, con su entorno. Según González R. citado por Pedroso P. 

(1996) la denominada inicialmente “extensión universitaria”, ha transitado 

por cuatro etapas “ a) Etapa de aislamiento: desde el surgimiento hasta la 

reforma de Córdova; b) desde la reforma de Córdoba hasta finales de 

1940; c) etapa de la conceptualización: desde principios de la década de 

los años 50 hasta mediados de los 70; y, la etapa inicial de integración: 

desde mediados de los 70 hasta la actualidad” (pág. 2)23. 

  

La etapa primera a la que González denomina  “de aislamiento” es 

un periodo caracterizado por la consolidación de nuestras Repúblicas. Se 

estaba saliendo del proceso de independencia y la influencia europea en 
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el terreno de la educación, como en otros campos, era intenso. La 

universidad europea había iniciado una apertura a los requerimientos de 

la industrialización, la “torre de marfil” en que se había constituido, 

consecuencia del escolasticismo predominante, debía ceder camino a las 

demandas de una sociedad cuyo desarrollo industrializado se había 

iniciado. La enseñanza superior en América Latina, en esta etapa, no 

desarrollaba el concepto de poner estas instituciones al servicio del 

desarrollo social. Más allá de algún evento aislado no ocurrió nada, tan 

contundente como decisivo, como lo fue la reforma universitaria de 

Córdoba. 

 

 Fue la reforma de Córdoba la que origina la primera ruptura con un 

modelo tradicional y obsoleto. La demanda por la democratización interna 

de las universidades implicaba un inevitable reconocimiento para que el 

saber universitario se pusiera al servicio de la sociedad, al tiempo que se 

asumía el compromiso de hacer de los problemas de la sociedad un 

importante motivo de preocupación institucional. El texto del manifiesto 

de la reforma de Córdoba (1918) en su parte pertinente expresa:  

 

Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular 
de los mediocres, la renta de los ignorantes, la 
hospitalización segura de los inválidos y —lo que es peor 
aún— el lugar donde todas las formas de tiranizar y de 
insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las 
universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas 
sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el 
triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que 
la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa 
silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio 
burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a 
los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles 
imposible la vida en su recinto. (pag.1)24 
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El gobierno de las universidades era cuestionado, los estudiantes 

demandaban participación pero también aludían a la “insensibilidad” de 

quienes ejercían la docencia por derecho divino, que los alejaba de los 

estudiantes y también de la comunidad en la que estaban insertados.  

 

El impacto de la reforma de Córdoba fue trascendental; examinado el 

hecho, luego de trascurrir casi 100 años, la importancia del mismo sigue 

llamando la atención. A partir de entonces, el fortalecimiento de la función 

social que debe jugar la universidad, a través de la denominada extensión 

universitaria, se inicio, se debatió y se consolidó. 

 

 En el caso del Ecuador, el 29 de mayo de 1969 se constituyó en un 

hito para la universidad ecuatoriana. El cuestionamiento a la universidad 

elitista, excluyente, se expresa en la lucha de los bachilleres por la 

abolición de los exámenes de ingreso. Iturralde N. Gustavo (1983) 

describe a los exámenes de ingreso de la época como “el campo 

adecuado para el más abierto tráfico de influencias; existieron Secretarios 

de Facultades que se enriquecieron vendiendo a los aspirantes las 

preguntas; hubieron también profesores que hasta se convirtieron en 

leyenda por la manera grotesca de reprobar estudiantes por centenares” 

(pág. 69,70)25. Y, en relación a los contenidos de dichos exámenes, 

Iturralde N. Gustavo (1983), relata que  “habían cuestionarios, como los 

de Geografía universal de Jurisprudencia, que examinaban sobre la 

división territorial de cualesquiera de los recientes constituidos Estados de 

África” (pág. 70)26.  

  

Esta jornada por la democratización de la enseñanza planteó el 

acceso de la población a la universidad y es también el punto de partida, 

en el caso de Ecuador, de la conceptualización del acercamiento de la 

universidad al “pueblo”. La denominada “extensión universitaria” se 
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constituyó en la forma y manera como se construía esa vinculación: con 

un profundo deseo de llevarle al  “pueblo” los saberes que le permitan 

alcanzar su liberación. 

  

Esta etapa democratizadora para Silva E. (2010) “no contó con un 

lecho estatal real, consistente, que la articule a una política pública de 

desarrollo nacional” (pág. 94) 27 casi inmediatamente el país entró en la 

etapa dictatorial de los años 70, 1970-1979, y el desarrollo democrático 

quedo trunco. Luego se entró en el período de las políticas neoliberales, 

1982- 2006, y para entonces, según Silva E. (2010) “se debilitaron las 

funciones del Estado, a todo nivel, incluida su función de planificación, 

regulación y control de la educación superior. Así, el movimiento por la 

democratización  de la enseñanza quedó encerrado en unas pocas 

universidades públicas, reduciéndose a una agenda estudiantil partidista, 

más precisamente corporativa” (pág. 95)28. 

  

Las facilidades de las que estaba rodeada, la creación de 

“extensiones universitarias”, trajo como consecuencia el incremento 

desmesurado. Durante el período de 1980 al 2008, según Silva E. (2010), 

“se multiplico por trece, pasando de 11 a 145 repartidas en 107 ciudades 

del país” (pág. 94) 29. Y según  la Evaluación del Desempeño Institucional 

de las Universidades y Escuelas Politécnicas (2009) “Siete universidades 

de las cuales 5 publicas (Universidad Agraria, Universidad de Bolívar, 

Universidad de Guayaquil, Universidad Nacional de Loja y Universidad 

Técnica de Quevedo) y dos particulares (Universidad de los Andes y 

Escuela Politécnica Amazónica), tienen 78 extensiones que representan 

el 54% del total de extensiones universitarias. (pág. 19)30 

 

Este crecimiento numérico no significó un desarrollo del agro, del 

campo ecuatoriano, por el contrario, es la expresión del nivel de 
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mercantilización que alcanza la educación superior en una etapa, en la 

que según la Evaluación del Desempeño Institucional de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas (2009) “ Frente al crecimiento 

acelerado de la oferta académica privada, la universidad pública adoptó 

mecanismos y enfoques similares, tratando de llenar espacios sin importar 

la calidad y pertinencia de la nueva oferta académica” (pág. 20)31.  

 

Esta realidad ha obligado que la nueva LOES, en la Disposición 

Transitoria Quinta, disponga la depuración de “sedes, extensiones, 

programas, paralelos y otras modalidades de similares características que 

mantengan las IES fuera de su sede o domicilio principal”. 

 

 La LOES del Ecuador  del año 2000, en su artículo 3, literal f, 

estableció como objetivo y estrategia para las universidades “Realizar 

actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo académico con 

todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante programas de 

apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, 

investigaciones, estudios, capacitación u otros medios”. Este era un  

concepto de vinculación con la colectividad que implicaba abrirse a todos 

los sectores de la sociedad de manera formal y además, la universidad 

“vendería” sus servicios a quien se los solicitare y con ello se abría  otra 

fuente de recursos para su financiamiento. Eran tiempos de 

neoliberalismo y predomino del mercado. 

  

La universidad ecuatoriana debió  crear nexos, tejidos de 

vinculación con su entorno desde su quehacer, esto es: desde la 

docencia, desde la investigación y desde la ejecución de programas y 

proyectos que solucionen los problemas más acuciantes de la 

colectividad. Las demandas del desarrollo local, regional o global tendrían 

respuesta a través de la oferta de servicios. La consecuencia natural de 



 

este nuev

la eficaz 

prueban, 

Universid

eficiencia

graves c

desvirtua
 

Figura Nº

Elaboració

A 

Vinculaci

rigen pa

principio,

de inves

demanda

nacional 

académic

nacional,

a la vinc

provincia

vo rol debi

armoniza

según l

dades y E

a y excelen

consecuenc

ado su pap

º 2 IES EN A

ón: Autor 

partir de 

ón con la

ara el Sis

 artículo 1

stigación y

a académi

, a la in

cos, a las 

 a las tend

culación c

 y la región

ió ser el ro

ción de d

a Evaluac

Escuelas P

ncia media

cias para 

el social co

AMÉRICA L

la nueva

 Colectivid

stema de 

07 de la L

y actividad

ca, a las 

nnovación 

tendencia

dencias de

con la estr

n, y a las p

obustecimi

ocencia co

ción del 

Politécnicas

ante los m

la calidad

omo un bie

LATINA: V

a LOES, v

dad se art

Educació

OES, cons

des de v

necesidad

y diversif

as del mer

mográficas

ructura pr

políticas na

ento de la 

on investig

Desempe

s (2009) “

mecanismo

d de la e

en público”

inculación

vigente de

ticula a un

ón Superio

siste “en a

vinculación 

des de de

ficación d

rcado ocup

s locales, p

roductiva a

acionales d

investigac

gación. Pe

ño Institu

“que la bú

os del mer

educación 

” (pág. 16)

 con la Col

esde octu

no de los 

or: la per

articular la 

con la s

sarrollo lo

e profesio

pacional lo

provinciale

actual y p

de ciencia 

ción científ

ero los he

ucional de

úsqueda d

rcado ha tr

superior 
32 

lectividad 

ubre del 2

principios

rtinencia. 

oferta doc

sociedad 

ocal, region

ones y gr

ocal, regio

es y region

potencial d

y tecnolog

45 

fica y 

echos 

e las 

de la 

raído 

y ha 

2010, 

s que 

Este 

ente, 

a la 

nal y 

rados 

nal y 

nales; 

de la 

gía” 



 

46 

 Durante la vigencia de la Constitución del 1998, el entonces 

CONEA, en su modelo para la acreditación institucional, mantuvo a la 

Vinculación con la Colectividad como una de las cuatro Funciones 

sustantivas de las IES que debían ser evaluadas en los ámbitos de la 

interacción social y del impacto institucional.   

 

 Cuando la Asamblea Nacional el 2008, emite el Mandato 

Constitucional 14 y solicita al CONEA una Evaluación del desempeño 

Institucional de las IES, el modelo que implementa coloca a “vinculación 

con la colectividad” como un subcriterio del criterio de Academia, pasa a 

formar parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de una  

docencia universitaria de calidad con lo cual, coloca a las disciplinas que 

se imparten a una obligada praxis. 

 

 De otra parte,  el criterio “estudiantes y su entorno”, que no 

constaba en el modelo anterior, sustituye a la Función “Vinculación con la 

Colectividad” como referente, en el modelo que se ejecuta  como 

derivación del Mandato 14. Se produce una re-conceptualización de la 

“vinculación con la colectividad” y se la pone en manos de los docentes 

para que a partir de las disciplinas se construya la praxis en función de las 

necesidades de la comunidad. 

 

Modelos de evaluación del CONEA 
 
Las IES ecuatorianas hasta la década del noventa (90), tenían una 

variada experiencia en evaluación curricular, evaluación al docente, 

evaluación de los aprendizajes, evaluación de proyectos de investigación, 

entre otras, pero no tenían experiencia en evaluación institucional. El 

Marco jurídico que entró en vigencia, desde la Constitución de 1998 hasta 

el 2008, activó un proceso de evaluación y acreditación para las IES del 
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Ecuador, que comprende tres etapas: la autoevaluación, la evaluación 

externa y la acreditación. Tal como sostiene la Guía de autoevaluación 

con fines de acreditación (2003), “cada una de ellas tiene su propia 

caracterización y metodología que orientan su aplicación y desarrollo” 

(p.9).33 

 

La Guía de autoevaluación, es un documento técnico que contiene 

los elementos para responder a las preguntas básicas, según el CONEA 

(2003) “¿Qué y para qué evaluar?, ¿Cómo y con qué evaluar?, ¿Quiénes 

evalúan?, ¿Cuándo y en qué tiempo evaluar?”. (p.9)34. Es un documento 

flexible, sujeto a adaptaciones de acuerdo a la realidad de cada 

universidad. 

 

El Modelo de autoevaluación está constituido de la siguiente 

manera: 

 

a. Se concibe a la universidad como un ente sistémico, 

interrelacionado con el medio externo y cuyas funciones 

sustantivas interactúan sinérgicamente entre sí. 

 

b. Los referentes de calidad son elementos básicos y obligatorios 

a ser considerados. Son de dos tipos: generales y específicos. 

Los generales hacen referencia a las características y 

estándares de calidad; y los específicos a la misión, visión, 

propósitos y objetivos de la institución. Contienen  veintiún (21) 

características y ciento diez (110) estándares de calidad. 

 

c. Los referentes de calidad facilitan y orientan la identificación del 

objeto a evaluar y la perspectiva de la cual se evalúa. Las 

funciones y ámbitos contienen el objeto a evaluar, cuatro (4) y 
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ocho (8) en su orden. Las dimensiones y criterios constituyen la 

forma a través de la cual se debe evaluar la calidad, cuatro (4) y 

doce (12) respectivamente.  

 

d. Los indicadores de calidad constituyen el componente central 

donde confluyen características, estándares, funciones, 

ámbitos, dimensiones y criterios, el número total es de 179. 

Para la Función Vinculación con la colectividad el modelo 

CONEA cuenta con veinticuatro (24) indicadores, diecisiete (17) 

estándares, cuatro (4) características y dos (2) ámbitos.  

 

e. Los datos y la información que se recogen se clasifican en dos: 

hechos y opiniones. Los primeros son documentos, informes, 

registros, testimonios, noticias, reseñas, referencia, datos 

cuantitativos, entre otros. Los segundos se refieren a criterios, 

razonamientos, percepciones, etc.  

 

f. Los procedimientos para diseñar y aplicar los instrumentos, la 

recopilación de información, su procesamiento, el análisis para 

identificar fortaleza y debilidades y la ponderación valorada de 

los resultados, es la forma como se evalúa. 

g. Las técnicas más comunes que se utilizan son: encuestas, 

entrevistas, informes, talleres con grupos focales, observación, 

etc. Los instrumentos que se implementan son: guías de 

entrevistas, guías de talleres, cuestionarios de encuestas, base 

de datos, etc.  

 

La autoevaluación constituye el medio o instrumento indispensable 

para acceder a la segunda fase del proceso de acreditación que es la 
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evaluación externa; superada ésta, se procede a la acreditación. Cada 

una de estas etapas contiene sus propios procesos. 

 

Cabe indicar que la fase de autoevaluación debe considerar tres 

elementos: planificación, desarrollo y planes de mejoras. El gráfico, que a 

continuación se muestra, revela el contenido de cada fase:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Guía de autoevaluación con fines de mejoramiento 

 

De los ciento setenta y nueve (179) indicadores correspondientes a 

las cuatro Funciones, veinte y cuatro (24) atañen a “vinculación con la 

colectividad”, están involucrados dos (2) Ámbitos, cuatro (4) 

Características y diecisiete (17) Estándares.  Los veinte y cuatro (24) 

indicadores que sintetizan y reflejan el comportamiento de los referentes 

Figura Nº 3 Fases de Autoevaluación 
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de calidad, de la Función Vinculación con la Colectividad, los 

enumeramos a continuación: 

 

ÁMBITO: 7 INTERACCIÓN SOCIAL 

7.1 Existencia en la Institución de una instancia de vinculación con 

la colectividad. 

7.2 Evidencia de planes y resultados del trabajo de la Comisión de 

Vinculación. 

7.3 Existencia de políticas trascendentes de vinculación con la 

colectividad, en relación a su Misión Institucional. 

7.4 Existencia de planes institucionales formulados en base a los 

requerimientos de la colectividad. 

7.5 Nómina y cualificación del personal de apoyo para las labores 

de vinculación con la colectividad. 

7.6 Disponibilidad de recursos materiales y financieros necesarios 

para las actividades de vinculación con la colectividad. 

7.7 Grado de autogestión de la Institución para financiar 

actividades de vinculación con la colectividad. 

7.8 Existencia de mecanismos destinados a la organización y 

administración ágil y eficiente de programas y proyectos con el 

medio social. 

7.9 Grado de participación de los actores institucionales en 

programas de vinculación con la colectividad. 

7.10 Existencia de mecanismos de evaluación de las actividades 

de vinculación con la colectividad. 

7.11 Evidencia que en el trabajo universitario se practican 

principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la 

institucionalidad jurídica y la transparencia administrativa. 
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7.12 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 

práctica de principios y valores por parte de docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores de la Institución. 

 

ÁMBITO 8: IMPACTO INSTITUCIONAL 

8.1 Apreciación de la comunidad, sobre la práctica de valores 

éticos de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de 

la Institución. 

8.2 Opinión de la comunidad con relación a la coherencia y 

trascendencia de la Misión Institucional.  

8.3 Grado de satisfacción de la comunidad respecto de los 

resultados del trabajo que cumple la Institución a través de la 

vinculación con la colectividad. 

8.4 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al trabajo 

que cumple la Institución a través de la gestión y administración 

universitaria. 

8.5 Opinión de la comunidad respecto a la legitimación de la 

formación profesional. 

8.6 Grado de satisfacción de la comunidad, respecto al trabajo que 

cumple la Institución a través de la investigación. 

8.7 Conocimiento de la comunidad sobre las estadísticas de 

matrícula y promoción de las carreras. 

8.8 Conocimiento de la comunidad sobre las características y 

estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil 

de egreso. 

8.9 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto a la 

cobertura de matrícula y oferta académica de la Institución. 

8.10 Opinión de la comunidad respecto a la contribución recibida 

de la Institución para su desarrollo socio-económico. 
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8.11 Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la contribución 

de la Institución en la formación de principios y valores en la 

comunidad. 

8.12 Apreciación de la colectividad sobre la capacidad de la 

Institución para su mejoramiento permanente.  

 

VALORACION Y PONDERACION 

 

Para evaluar la calidad, con objetividad y el menor sesgo posible, 

el modelo del CONEA  sugiere  ubicar los valores cualitativos y 

cuantitativos a las respuestas de cada pregunta, ya sean de la entrevista 

o de la encuesta siguiendo el siguiente cuadro: 

 
     Fuente: Guía de autoevaluación con fines De mejoramiento 

Cuadro Nº 3 Resultados de la valoración cuali-cuantitativa 
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De igual manera propone la siguiente ponderación de las 

Funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación y 

Vinculación con la Colectividad, el 68%; y la Gestión Administrativa el 

28%. Misión y Plan Institucional, eje transversal, con el 4%. 

Cuadro Nº 4 Síntesis de Ponderación 

FUNCIÓN ÁMBITO CARACTERÍSTICAS ESTANDARES INDICADORES 

PONDERACIÓN
POR 
FUNCIONES 
Y ÁMBITOS 
(%) 

INTEGRA
L (%) 

1.GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Misión y 
Plan 
Institucional 
 
Administraci
ón y 
Gestión  
 
Presupuest
o y 
Recursos 
Financieros 
Bienestar 
Universitari
o 

2 
 

5 
 

1 
 

1 

4 
 

19 
 

9 
 

6 

9 
 

31 
 

13 
 

16 

4 
 

16 
 

7 
 

5 

4 
 
 
 

28 

2.DOCENCIA 

Docencia y 
Formación 
de 
Recursos 
Humanos 

6 41 64 32 

51 

3. INVESTIGACION  

Investigació
n Científica 
y 
Tecnológica 

2 14 22 19 

4. VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD  

Interacción 
Social 
Impacto 
Institucional  

2 
2 

7 
10 

12 
12 

9 
8 17 

 
TOTALES 

 21 110 179 100 100 

Fuente: Guía de autoevaluación con fines De mejoramiento 

La lectura de la valoración asignada, permitirá establecer logros, 

limitaciones y perspectivas de mejoramiento en relación a cada uno de los 

ámbitos que integran el modelo. Evaluación de desempeño Institucional 

M14 

 

El Mandato Constituyente numero 14, expedido por la asamblea 

NACIONAL constituyente el 22 de julio del 2008, pide al Consejo Nacional 
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de Evaluación y Acreditación (CONEA) que elabore 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”. El CONEA para cumplir con el Mandato 

Constitucional opto por el enfoque multicriterial, según Silva Charvet E. 

2010 “desarrollado por la rama de las matemáticas aplicadas, 

denominada Métodos de Decisión Multicriterio (MDM). Integrado por un 

marco conceptual y un conjunto de técnicas para asistir en la toma de 

decisiones, este enfoque propone construir una estructura de evaluación 

según múltiples criterios”. (pág. 88)35.    

 

De conformidad con este enfoque multicriterial  el Modelo de 

Evaluación se sustenta en algunos principios; la estructura que presenta 

es jerárquica, define las escalas de valoración según estándares, 

umbrales, normas y objetivos (benchmark), asignando pesos 

diferenciados a cada uno de ellos. 

 

 Sobre esta base teórica- metodología, la estructura de evaluación 

fue compuesta por cuatro grandes criterios: Academia, Estudiantes, 

Investigación y Gestión, desagregados en once (11) subcriterios, quince 

(15) sub-criterios, cincuenta y tres (53) indicadores y  ocho (8) categorías. 

 

La evaluación presentada por el CONEA muestra a la universidad 

ecuatoriana como un conjunto fragmentado por múltiples brechas y éstas 

a su vez expresadas en múltiples fenómenos, tales como CONEA (2009):  

 

• una polarización de conceptos y prácticas de las 
universidades públicas y particulares (cofinanciadas y 
autofinanciadas) en torno a aspectos nodales de la calidad 
de la educación superior, tales como, la conformación de 
su planta docente, el acceso y permanencia de sus 
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estudiantes y, de manera sustantiva, el Ser de la propia 
universidad como espacio generador de ciencia y 
tecnología; 
• un conjunto universitario en transición, en donde lo 
“viejo” coexiste con lo “nuevo” y, por lo mismo, exhibe 
fuertes asimetrías tecnológicas; 
• una universidad fragmentada en sus principios e 
identidad histórica, con un sector de IES públicas que 
asumen principios democráticos básicos (v.gr, el 
cogobierno) como parte fundamental de su memoria, 
identidad y trayectoria histórica; y un sector de 
universidades privadas emergentes, que se han construido 
como entidades separadas de esa historia y son reacias a 
incorporarlo en su gobierno universitario. (pag.1)36. 

 

El método del modelo puede funcionar en una realidad 

homogénea, pero si se considera el hecho de que existe un conjunto 

universitario en transición, lo que implica considerar la variable tiempo, 

resulta inapropiado comparar una universidad con cincuenta mil (50.000) 

estudiantes con cien (100) años de antigüedad, con una de mil quinientos 

(1.500) estudiantes y de diez (10) años de antigüedad.   

 

Tal vez, el punto más relevante del modelo arrancaba de una 

definición de la Educación Superior, consecuentemente los componentes 

así como la estrategia metodológica se desprendían de la antes citada 

definición. Sin embargo según Analia Minteguiaga (2010) advierte “el 

modelo terminó hacían hincapié en indicadores cuantitativos y de 

eficiencia de desempeño de las IES, lo que limito las definiciones 

inicialmente planteadas” (pág. 109)37 

 

Las conclusiones a las que llega el Consejo Nacional de Educación 

Superior Universidades y Escuelas Politécnicas CONESUP, en relación 

con la evaluación del CONEA, Gallegos L. J. (2010) son: “ imposibilidad 

de comparación entre los distintos procesos académicos, tanto los 
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internos de cada institución, como también entre instituciones; la 

calificación de cada institución de educación superior está orientada hacia 

el castigo, sin consideración diacrónica o histórica; el modelo cuenta con 

demasiado elementos subjetivos revestidos de una matemática como 

soporte de objetividad técnica; inconsistencia de averiguar lo que pasa en 

forma particular con una variable y el comportamiento particular de una 

variable con el resultado final de agrupación por instituciones” 

(p.130,131)38. 

 

A pesar de las deficiencias del modelo, el CONESUP admite que 

los resultados del CONEA coinciden en un 90% con los obtenidos por 

ellos. 

 

El modelo del CONEA fue operativizado a través de la herramienta 

informática del enfoque multicriterial denominada Logical decision. 

 

Veamos a continuación cada uno de los cuatro grandes criterios 

que contiene la evaluación de desempeño institucional Mandato 14. 

 

El criterio Academia precisa las condiciones básicas para una 

docencia universitaria de calidad. La denominación de academia es 

efectuada con el propósito de diferenciarla del nivel primario y secundario; 

el concepto que está detrás es que la Academia, la docencia universitaria, 

es una comunidad científica, profesional y artística con autoridad, 

reconocimiento, legitimidad y debida protección en su medio.  

 

Se desagrega en cuatro sub-criterios: Planta docente, Dedicación, 

Carrera docente y Vinculación con la colectividad y contiene 19 

indicadores, este criterio es el que registra el mayor peso  en la estructura 

del modelo, 0.410.  
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A continuación se encuentra el árbol de dicho criterio:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  CONEA: Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional 

de las Instituciones de Educación Superior 
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Figura Nº 4 Estructura de evaluación del criterio Academia 
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El criterio Estudiantes y su entorno toma como punto central los 

aprendizajes, tema nuclear de los nuevos modelos pedagógicos y 

evaluativos a nivel mundial. Se desagrega en dos (2) sub-criterios: 

Deberes y derechos y Soporte académico y dieciséis (16) indicadores. El 

peso que se le otorga a este criterio es el de 0.354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  CONEA: Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional de las 
Instituciones de Educación Superior 

Figura Nº 5 Estructura de Evaluación del criterio Estudiantes y entorno 
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El criterio Investigación  considera tres grandes sub-criterios:  

Políticas, Praxis investigativa y Pertinencia y nueve (9) indicadores. 

A partir de estos se busca evaluar el nivel de desempeño e integración 

de la docencia con actividades de investigación. El peso que se le da en 

la estructura del modelo a este criterio es de 0.151. 

A continuación se encuentra el árbol que corresponde a este 

criterio:  

Figura Nº 6 Estructura de evaluación del criterio Investigación 
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Fuente: CONEA: Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional de las 
Instituciones de Educación Superior 

El cuarto criterio corresponde al de Gestión, y este hace relación al 

marco institucional en el que se desarrolla todo proyecto académico. El 

concepto clave es que una administración sirve de soporte antes que 

ejercer funciones de comando y control. Se desagrega en dos sub-

criterios: Organización y gestión e Infraestructura y nueve (9) indicadores. 

Este criterio registra el menor peso en el modelo, es de 0.086. 

A continuación se encuentra el árbol que corresponde a este 

criterio 

 Fuente: CONEA: Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional de las 
Instituciones de Educación Superior 

Figura Nº 7  Estructura de evaluación del criterio Gestión 
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Modelo General para la evaluación de carreras con fines de 
acreditación.   

 

La evaluación de carreras de grado o tercer nivel se inscribe en la 

misma línea de alcanzar la excelencia académica y de lograr 

reconocimiento a nivel internacional. Se aspira a obtener movilidad y 

reconocimiento de estudios y titulo a nivel internacional, tanto para los 

estudiantes como para los docentes. Los  conceptos y el marco teórico, 

que el actual Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de Educación Superior (CEAACES), temporalmente implementa, 

es similar al utilizado en la Evaluación del Desempeño Institucional de las 

IES, correspondiente al Mandato 14. Se ha adaptado, el modelo a la 

evaluación de carreras. 

 

La evaluación se vuelve a plantear como CEAACES (2011): “un 

problema de decisión bajo criterios múltiples, un tipo de problema 

abordado por la rama de las matemáticas aplicadas conocida bajo la 

denominación de Métodos de Decisión Multicriterio (MDM). (p.12)39. Se 

aborda la evaluación de carreras como un problema multicriterial 

sustentado en tres principios: principio de identidad y descomposición, 

principio de discriminación comparativa y principio de síntesis. 

 

En la metodología del CEAACES de manera temporal se 

consideran los siguientes criterios:  

 

Criterio A: Objetivos Educacionales.- Describe de forma amplia los 

logros profesionales y de desarrollo de las carreras de los egresados. 

Tiene el subcriterio sistema de seguimiento de graduados, con siete (7) 

indicadores: denominación, visión-misión, perfil consultado, perfil 
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publicado, sistema implementado, resultados conocidos, y evaluación por 

pares.  

 

Criterio B: Currículo.- Es la planificación de cursos, actividades, 

prácticas internas y externas y otros elementos que permiten al estudiante 

alcanzar el perfil de egreso o resultados o logros del aprendizaje de la 

carrera, tiene tres indicadores: plan curricular,  sílabos y currículo 

equilibrado. 

 

Criterio C: Infraestructura y equipamiento.- Corresponde a las 

aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, tics y espacios e instalaciones de 

prácticas, equipamiento adecuado, ambiente que facilite la interacción 

entre estudiantes y profesores, tiene cuatro subcriterios: biblioteca, 

laboratorios, aulas, espacios docentes y doce (12) indicadores. 

 

Criterio D: Cuerpo docente.- Este criterio tiene que ver con que la 

carrera cuente con el número suficiente de profesores y que estos posean 

las competencias necesarias para cubrir las principales áreas curriculares. 

Las competencias de los docentes pueden apreciarse en: nivel de 

escolaridad, experiencia profesional, efectividad en la enseñanza, 

habilidad para comunicarse, desarrollo de nuevos programas, 

participación en redes y sociedades profesionales. 

 

Criterio E: Gestión académica estudiantil.- Este criterio busca que 

las carreras guíe a sus estudiantes respecto a los objetivos de las 

carreras, evaluar el rendimiento estudiantil, seguimiento del progreso de 

los estudiantes y aseguramiento de que estos alcancen el perfil de egreso 

al momento de su graduación. 
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Criterio F: Resultados o logros del aprendizaje.- Este criterio 

enuncia los conocimientos que los estudiantes deben tener, la capacidad 

de aplicarlos y el comportamiento y actitudes que deben practicar al 

momento de su  graduación. Hace alusión a la concordancia de los logros 

del aprendizaje con el perfil de egreso y el currículo. 

 

Criterio G: Ambiente institucional.- Este criterio hace alusión a las 

condiciones, que permitan asegurar la calidad y la continuidad de la 

carrera. Los recursos financieros deben permitir adquirir, mantener y 

operar la infraestructura y los equipos. Así mismo, los recursos deben 

asegurar el desarrollo profesional sostenido a un cuerpo de profesores 

bien cualificado. 

 

Criterio H: Investigación formativa.- Este criterio busca que la 

carrera tenga líneas claras de investigación formativa en ellas deben 

enmarcarse los trabajos de titulación. La investigación debe estar 

sostenida por grupos de investigación multidisciplinarios, deben existir los 

elementos de infraestructura y financiamiento que permitan su 

sostenibilidad, evaluación y difusión de resultados. 

 

Criterio I: Vinculación con la colectividad.- Este criterio tiene que 

ver con los planes y mecanismos que permiten realizar actividades de 

vinculación y servicios a la comunidad, tales como: asistencia técnica, 

análisis y prueba de laboratorio, consultorios, clínicas, etc. El texto que 

consta en el Modelo de evaluación de carreras y que detalla los 

indicadores correspondientes, CEAACES (2011), los presenta así: 
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Indicador I.1: Vinculación con la colectividad de los 
docentes  
Descriptor: Porcentaje de docentes de la carrera que han 
tenido actividades de vinculación, prestación de servicios, 
consultoría, en el marco de convenios o contratos de las 
IES  con organizaciones de la colectividad, en el área 
profesional de la carrera en los últimos tres años.  

 
(No de docentes de la carrera que han tenido actividades de vinculación…) 100 

No de docentes de la carrera durante el mismo periodo 

 
Indicador I.2: Vinculación con la colectividad de los 
estudiantes  
Descriptor: porcentajes de estudiantes del último año de 
la carrera que han tenido actividades de prestación de 
servicios, consultaría, pasantías, en el marco de 
convenios o contratos con de la IES con organizaciones 
de la colectividad, en el área profesional de la carrera, por 
una duración de al menos 320 horas laborables, durante 
sus estudios40 
 

100 (No de estudiantes de último año que han tenido…) 
No de estudiantes de último año que han tenido actividades correspondiente a los 

conceptos enunciados en la descripción (pág. 81-82) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONEA: Modelo General para la evaluación de carreras con fines de 
acreditación 

Figura Nº 8 Clasificación de Criterios 
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Plan de Mejoras 
 
Como fruto de una autoevaluación, efectuada por la institución que 

anhela alcanzar calidad en sus servicios, un Plan de Mejoras se justifica. 

Se lo implementa para enfrentar debilidades, falencias o deficiencias 

detectadas en la autoevaluación. Las fortalezas que se identifican, 

también entran a formar parte del Plan de Mejoras, éstas deben 

consolidarse y mejorarse. Cabe recordar lo que señala la Guía de 

Autoevaluación con fines de Acreditación para las Universidades y 

Escuelas Politécnicas (2003) “los estándares de calidad son exigencias o 

requerimientos básicos. Hacia arriba está la excelencia” (pág.44)41. En 

consecuencia, aunque las fortalezas signifiquen logros alcanzados, 

incluirlas en el Plan de Mejoras garantiza progreso, avanzar en la 

búsqueda de la excelencia. 

 

En principio, lo que origina un Plan de Mejoras son las debilidades 

que una institución detecta. Enfrentarlas, superarlas, está en directa 

relación con las causas que  la provocan. Algunas podrán ser superadas 

en el corto plazo pero otras requerirán un mediano o un largo plazo. Los 

procesos de autoevaluación ponen en evidencias carencias, el  Plan de 

Mejoras busca ayudar a encontrar soluciones.  

 

El Plan de Mejoras no excluye el Plan estratégico, ni los planes 

Operativos; por el contrario, se complementan. 

 

Las diferencias que se pueden observar entre ellos son: el Plan 

estratégico es a largo plazo (más de tres años), el Plan Operativo  es de 

corto plazo (un año) y el Plan de Mejoras es de corto plazo pero flexible, 

dúctil, en ese tiempo. Así, Aranda A. (2007) precisa: 
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Mientras el Plan estratégico lleva implícito los tres 
niveles de planificación: estratégico, táctico y operativo 
y está pensado para contribuir a mejorar integralmente 
a toda la institución; el Plan operativo contiene para un 
año los proyectos con sus respectivas actividades, 
indicadores, costos, financiamiento y responsables; y, 
el Plan de Mejoras se formula para ayudar a solucionar 
las falencias derivadas de un proceso de 
autoevaluación institucional. (pág. 180)42 

  

Las instituciones que planifican y crecen, logran aprender de sí 

mismas o de otras organizaciones;  permanecen atentas al entorno 

siempre cambiante y a la evolución de sus fortalezas y debilidades. 

Consecuencia de esa vigilancia se produce la mejora. 

 

 Para que un Plan de Mejoras tenga éxito, se requiere que las 

autoridades institucionales y aquellas que tienen directa vinculación con 

las unidades, blanco de la ejecución del Plan,  se involucren activamente. 

El monitoreo, seguimiento y control se facilitan al tiempo que los 

imprevistos pueden resolverse oportunamente. 

 

 A la realidad del Ecuador se han adaptado las recomendaciones de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación 

(ANECA) de España. Los pasos son seis y Aranda A. (2007) los presenta 

así: 
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 El segundo paso, analiza de forma exhaustiva las causas que han 

dado origen a la instalación de las debilidades. Se pueden usar técnicas, 

tales como: el diagrama de la espina de pescado, lluvia de ideas, árbol de 

problemas, etc. Se sugiere sean presentadas en   gráficos que permitan, 

a un solo golpe de vista, observarlas en su relación con el modelo de 

evaluación vigente. 

 

 El tercer paso, formulación de objetivos, implica poner en positivo 

todas las causas detectadas en el ejercicio del paso anterior. La reflexión 

y posterior redacción de los objetivos deben reunir condiciones, tales 

como: realismo, flexibilidad, claridad y factibilidad. 
 

Cuadro Nº 5 Alternativa de mejora 

ÁMBITO DE MEJORA: 
Estándar: 
Indicador:  
Descripción del Problema 
 

 

Causas que provocan el problema 
 

1. 
2. 
3. 

Objetivos a conseguir 
 

1. 
2. 
3. 

Acciones de mejora 
 

1. 
2. 
3. 

Beneficios esperados  
 Fuente: Alcides Aranda, Planificación Estratégica Educativa (2007) 
Elaboración: Alcides Aranda. 
 
  

 El cuarto paso, seleccionar las acciones de mejora, busca priorizar 

las acciones de mejora. Para efectuar la priorización Aranda A. (2007) 

recomienda utilizar “dificultad de implantación, plazo de implantación e 
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impacto en la organización” (pág. 184) como factores de priorización. Los 

datos pueden ser recogidos en una tabla para su mejor visualización. 
 

Cuadro Nº 6 Priorización de Mejoras 

No.  Acciones 
de Mejora 

Dificultad 
(d) 

Plazo 
(p) 

Impacto  
(i) 

Priorización
P=d+p+i 

      
      
      

         Fuente: Alcides Aranda, Planificación Estratégica Educativa (2007) 
Elaboración: Alcides Aranda. 

 

 El quinto paso, planificación de las mejoras, es consecuencia del 

cumplimiento de todos los pasos anteriores. En la elaboración del Plan de 

Mejoras se deberán incorporar todos los actores y las instancias 

institucionales que permitan garantizar su efectividad. 
 

Cuadro Nº 7 Plan de Mejoras 

Periodo: de:                                                   hasta:  
 

 Fuente: Alcides Aranda, Planificación Estratégica Educativa (2007) 
Elaboración: Alcides Aranda. 

 

El último paso, corresponde al seguimiento y para ello se 

necesitara de la elaboración de un cronograma, donde se encuentren las 

acciones de mejoras priorizadas con los respectivos plazos, los mismos 

que deberían  previamente ser  negociados con los involucrados en el 

Plan. 

Ámbito:  

Estándares  
de calidad 

Indicadores  
de calidad 

Acciones 
de mejora 
(proyectos) 

Actividades Responsable  
de  
la actividad 

Tiempos 
(inicio-
final) 

Presupuesto Financiación Indicador 
 de 
Gestión 

Responsable 
Seguimiento 
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Fundamentación Legal 
 

El presente trabajo se inscribe en el contexto legal que tiene como 

marco principal la vigente Constitución de la República del Ecuador, 

misma que en la Disposición Transitoria Vigésima, segundo párrafo 

indica: 

 
En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia 
de esta Constitución, todas las instituciones de educación 
superior, así como sus carreras, programas y postgrados 
deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En 
caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán 
fuera del sistema de educación superior 
 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), acogiendo el texto 

constitucional, en su Disposición Transitoria Primera establece: 

 

En  cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima 
de la Constitución de la República del Ecuador, en el plazo 
de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta 
Magna, todas las universidades y escuelas politécnicas, 
sus extensiones y modalidades, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, así como sus carreras, programas y 
posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y 
acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
Este proceso se realizará a todas las instituciones de 
educación superior, aun a las que hayan sido evaluadas y 
acreditadas por el anterior Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
Ecuatoriana (CONEA). 
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La misma LOES, en su Disposición Transitoria Tercera, para el caso 

de las Instituciones de Educación Superior clasificadas en la categoría E, 

por la Evaluación  de Desempeño Institucional, efectuada por el CONEA, 

señala: 

 

En  cumplimiento al Mandato Constituyente número 14, las 
instituciones de educación superior que se ubicaron en la 
categoría E por el informe CONEA, deberán ser evaluadas 
dentro de los 18 meses posteriores a la promulgación de 
esta Ley. 
Mientras se cumple este plazo, dichas universidades y 
escuelas politécnicas no podrán ofertar nuevos programas 
académicos de grado ni realizar cursos de posgrado. 
Las Universidades y Escuelas Politécnicas que no 
cumplieren los parámetros de calidad exigidos por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior en esta evaluación, 
quedarán definitivamente suspendidas. Será obligación de 
la Asamblea Nacional expedir inmediatamente la Ley 
derogatoria de las leyes de creación de estas 
Universidades y Escuelas Politécnicas. 
 

En lo relativo a Vinculación con la Colectividad, la LOES vigente en 

su artículo 125, determina: 

 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior 
realizarán programas y cursos de vinculación con la 
sociedad guiados por el personal académico. Para ser 
estudiante de los mismos no hará falta cumplir los 
requisitos del estudiante regular. 
 
Complementa la LOES con el  Art. 127: 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar 
en el marco de la vinculación con la colectividad, cursos 
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de educación continua y expedir los correspondientes 
certificados. 
 

Debe recordarse que la presente LOES, entro en vigencia el pasado 

12 de Octubre del 2010, en consecuencia la normativa secundaria a la 

presente Ley, aun no ha sido elaborada. Previendo esta circunstancia, la 

LOES en la Disposición cuarta del Régimen de Transición, expresa: 

 
Hasta que se aprueben los reglamentos previstos en la 
presente ley, seguirá en vigencia la normativa que regula 
el sistema de educación superior, en todo aquello que no 
se oponga a la Constitución y esta Ley. 
 

La Guía de Autoevaluación con fines de Acreditación para las 

Escuelas y Universidades Politécnicas, aprobada en la sesión del 

CONEA, en Quito, el 27 de Septiembre del 2003 y publicada en el 

Registro Oficia No 218, del 25 de Noviembre del 2003, formula: 

 
Las funciones sustantivas de la Universidad Ecuatoriana, 
previstas en la Constitución y en la Ley de Educación 
Superior, son: Docencia, Investigación y Vinculación con 
la Colectividad, a las cuales se agrega la Gestión 
Administrativa que se constituye en apoyo de las 
anteriores 
 

El Estatuto Orgánico Codificado de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, en su capítulo 2, del Gobierno de la Universidad, articulo 

5, precisa: 

 
El gobierno de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena será ejercido jerárquicamente por los siguientes 
organismos y autoridades: 

1. El H. Consejo Superior Universitario; 
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2. El Rector; 
3. El Vicerrector General; 
4. El Vicerrector Académico; 
5. La Comisión de Evaluación interna; 
6. La Comisión de Vinculación con la Colectividad; 
7. Los Decanos de las Facultades; 
8. El Consejo Académico de Facultades; 
9. Directores de Escuelas; 
10. Directores de Institutos, extensiones Programas y 
Centros. 

  

En el capitulo séptimo, de la Comisión de Vinculación con la Colectividad, 

articulo 17: 

 

La comisión de Vinculación con la Colectividad tendrá 
como finalidad vincularse con instituciones y centros 
de educación superior nacionales y extranjeros, así 
también como con organismos estatales, nacionales o 
internacionales, para celebrar convenios que permitan 
a la Universidad cumplir efectivamente con su misión. 

 

El artículo 18 detalla la composición de la Comisión de Vinculación 

con la Colectividad: 

La Comisión de Vinculación con la Colectividad está 
integrada por: 
1. El Vicerrector General que la preside; 
2. Los Decanos de las Facultades; 
3. Un representante estudiantil por cada Escuela y 

Programa en funcionamiento; 
4. Un trabajador asignado por las asociaciones de 

trabajadores; 
5. El Presidente de la FEUE; 
6. El Presidente de la Liga Deportiva Universitaria; y 
7. El  Presidente de la AFU 
El secretario será elegido entre uno de sus miembros.  
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El Estatuto de la UPSE actualmente se encuentra en revisión. Se 

espera sea reformado en los próximos meses. Esta tesis espera entregar 

también algunas sugerencias al respecto.  

Variables de la Investigación 
 

Variable Independiente.- Plan de Mejoras 

 

Variable dependiente.- Función Vinculación con la colectividad UPSE 

 
Definición de las variables  
 

Variable Independiente.- El plan de mejoras es de corto plazo, 

flexible, se formula para ayudar a solucionar las debilidades, falencias, 

derivadas de un proceso de autoevaluación institucional.  
 

Variable dependiente.- Comprende la interacción de la universidad 

con los demás componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el 

avance del conocimiento, la formación de recursos humanos y la solución 

de problemas específicos en función del desarrollo 

 
Definiciones conceptuales 
 
Definición de Evaluación 

 

En esta tesis definiremos la evaluación apegados a lo que concibe  

el CONEA, en el primer documento técnico (2003):  

 

 La evaluación como un proceso sistemático de reflexión 
que posibilita conocer, interpretar, comprender, y explicar 
las distintas situaciones del hacer universitario, y desde 
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esa posición, emitir juicios de valor fundamentados y 
adoptar decisiones orientadas a cambiar y mejorar la 
institución, corrigiendo errores y fortaleciendo aciertos, 
superando las debilidades y apoyándose en las fortalezas, 
para estructurar y consolidar un programa de 
mejoramiento sostenido y continuo. (p.17)43 

 
Definición de Autoevaluación  
 

Definimos autoevaluación ciñéndonos al primer documento técnico 

del CONEA (2003): 

 

La autoevaluación es el riguroso y sistemático examen 
que una institución realiza sobre la totalidad de las 
actividades institucionales, de una carrera o de un 
programa específico, con amplia participación de sus 
integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo 
reflexivo. Tiene como propósito superar los obstáculos 
existentes y destacar los logros alcanzados, para mejorar 
la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia 
académica. (pág. 18)44 

 

Definición de Calidad 
 

Definiremos como calidad al segundo documento técnico del  

CONEA (2003)  

La calidad de la educación superior está ligada al conjunto 
de factores que inciden en la formación profesional, el 
modo de producción del conocimiento, la construcción de 
valores morales y éticos y su difusión social, a partir del 
logro de los fines, objetivos y metas consignados en la 
visión, misión y el plan institucional, referidos al 
cumplimiento de los principios, características y 
estándares de calidad para las instituciones de educación 
superior del país. (p.10)45. 
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Definición de Pertinencia 
 

Definiremos como pertinencia refiriéndonos al Art. 107 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), vigente a partir de Octubre del 

2010: 

 

El principio de pertinencia consiste en que la educación 
superior responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 
cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 
articularán su oferta  docente, de investigación y 
actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 
académica, a las necesidades de desarrollo local, regional 
y nacional, a la innovación y diversificación de 
profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 
tendencias demográficas locales, provinciales y 
regionales; a la vinculación con la estructura productiva 
actual y potencial de la provincia y la región, y a las 
políticas nacionales de ciencia y tecnología. (p.25)46 

 
Definición de Vinculación con la Colectividad 
 

Por Vinculación con la colectividad nos adherimos a la definición 

contenida en la Guía de Autoevaluación con fines de acreditación, 

elaborada por el  CONEA (2003)  

 
Comprende la interacción de la universidad con los demás 
componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el 
avance del conocimiento, la formación de recursos 
humanos y la solución de problemas específicos en 
función del desarrollo. (p.21)47 
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Definición de Rendición Social de cuentas   
 

Definimos Rendición social de cuentas como lo señala el primer 

documento técnico del CONEA (2003): 

 

Un proceso mediante el cual una institución de educación 
superior pone en conocimiento de la sociedad, en 
términos transparentes, todas las actividades que 
desarrolla y los servicios que ofrece demostrando que son 
pertinentes y de calidad (p.10)48 

 
Definición de Acreditación 
 

Asumiremos, en la presente Tesis,  la definición que se encuentra en 

el  primer documento técnico del CONEA (2003): 

 
La acreditación es la certificación que el Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación confiere a una institución, 
carrera o programa, o unidad académica del Sistema 
Nacional de Educación Superior, certificación  por la que 
se hacen públicos la claridad de su visión , misión y  
objetivos, la calidad de sus procesos académicos 
(docencia, investigación, vinculación con la colectividad), 
la eficiencia de su gestión, la coherencia de sus 
propósitos, recursos y planeamiento, lo que garantiza un 
sostenido desempeño de calidad de la institución, la 
carrera o el programa acreditados. (p.19)49.  

 
Definición de Características  

 

Definiremos Características tal como se encuentra expresado en el 

segundo documento técnico del CONEA (2003): 
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Es el marco de rasgos deseables y posibles con los cuales 
una institución, carrera o programa se comparara al fin de 
desplegar con integridad y coherencia una serie de 
esfuerzos, gestiones, recursos y procesos orientados al 
logro de propósitos relevantes en los ámbitos de las 
disciplinas científicas y técnicas y en los ámbitos 
profesional, institucional y social. Son enunciados que 
constituyen aspiraciones factibles de alcanzar e impulsa 
ene le proceso de mejoramiento de la calidad de la 
educación superior, convirtiéndose en referentes 
fundamentales para la evaluación externa. (20)50.  

 
Definición de Estándares de calidad 

 

Definiremos estándares de calidad según lo señala el segundo 

documento técnico del CONEA (2003): 

 

Son el marco de referencia para la emisión de juicios 
evaluatorios que resultan de las características. Son 
elementos medibles, equiparables, confrontables, confiables 
y pertinentes que se utilizan para realizar la evaluación de la 
calidad de una institución, carrera o programa. Constituyen 
un valor de referencia de un indicador. Son una definición 
cuantitativa o cualitativa que expresa clara y objetivamente el 
nivel deseable contra el que se constatara un indicador 
determinado. (p.20)51 

 
Definición de Plan de Mejoras 
 

Aranda Alcides  (2007), define al Plan de Mejoras de la siguiente 

manera:  

“Es de corto plazo, flexible, se formula para ayudar a solucionar las 

falencias derivadas de un proceso de autoevaluación institucional” 

(p.180)52 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la Investigación 
 
Modalidad de la Investigación  

 

Como estrategia general, adoptada para abordar el problema de 

investigación, se ha constituido un diseño de       campo según lo 

señalado por Tamayo y Tamayo M. (2003) 

 

Cuando los datos se recogen directamente de la 
realidad, por lo cual los denominamos primarios, su 
valor radica en que permiten cerciorarse de las 
verdaderas condiciones en que se han obtenido los 
datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso 
de surgir dudas. (pag. 110)53 
 
El anterior diseño se complementa con el bibliográfico, acerca del 

cual, el mismo Tamayo M. (2003), señala: 

 
Cuando recurrimos a la utilización de datos 
secundarios, es decir; aquellos que han sido obtenidos 
por otros y nos llegan elaborados y procesados de 
acuerdo con los fines de quienes inicialmente los 
elaboran y manejan, y por lo cual decimos que es un 
diseño bibliográfico. (pag. 109)54 

 
A los anteriores modelos debemos agregar que éste es un proyecto 

factible cuya implementación solucionara un problema específico. Por 

proyecto entendemos lo sostenido por Aranda Aranda A. (2007): 
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Se entiende e por proyecto el conjunto ordenado de 
antecedentes, estudios, conclusiones y propuestas que 
permitan estimar o juzgar la conveniencia o no de 
destinar recursos a una unidad ejecutora para su 
ejecución correspondiente. (p. 170) 55 

 
La aplicación de la guía de autoevaluación institucional permitirá a la 

UPSE aprender de sí misma y fruto de ese aprendizaje se contara con un 

diagnostico de la situación en que la Función Vinculación con la 

colectividad se encuentra. Este es el punto de partida para un Plan de 

Mejoras, Aranda Aranda A. (2007) considera que: “el plan de mejoras se 

formula para ayudar a solucionar las falencias derivadas de un proceso 

de evaluación institucional” (p.180).  

 

Tipo de Investigación  
 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo puesto que 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles  del 

problema objeto de investigación, pero también tiene un alcance 

explicativo puesto que se dirige a responder a las causas que han dado 

origen al problema; esta combinación de los diferentes alcances 

Hernández Sampieri R. (2006), la presenta así: 

 

Algunas veces una investigación puede caracterizarse 
como exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto 
es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio 
contendrá elementos descriptivos, y lo mismo ocurre 
con los otros alcances. 
 
Asimismo, debemos recordar que es posible que una 
investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y 
después llegue a ser correlacional o aun explicativa.56 
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Para responder al planteamiento del problema se utiliza un enfoque 

mixto que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de 

datos cuantitativos y cualitativos. Las bondades de este enfoque la señala 

Hernández Sampieri R (2006) 

 

Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno. 
Nuestra percepción de éste es mas integral, completa y 
holística. Además, si son empleados dos métodos -con 
fortalezas y debilidades propias-, que llegan a los mismos 
resultados, esto incrementa nuestra confianza en que 
éstos son una representación fiel, genuina y fidedigna de 
lo que ocurre con el fenómeno estudiado (Todd y Lobeck, 
2004). La investigación se sustenta en las fortalezas de 
cada método y no en sus debilidades potenciales. Tod, 
Nerlich y Mc Keown (2004) señalan que con el enfoque 
mixto se exploran distintos niveles del problema de 
estudio. Incluso, podemos evaluar más extensamente las 
dificultades y problemas en nuestras indagaciones, 
ubicados en todo el proceso de investigación y en cada 
una de sus etapas. Creswell (2005) señala que los diseños 
mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectiva 
del problema: frecuencia, amplitud y magnitud 
(cuantitativa), así como profundidad y complejidad 
(cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión 
(cualitativa). Miles y Huberman (1994) le denomina “mayor 
poder de entendimiento”. Harre y Cristal (2004) lo señalan 
de este modo: conjuntamos el poder de medición y nos 
mantenemos cerca del fenómeno. Cada método 
(cuantitativo y cualitativo) nos proporciona una visión o 
“fotografía” o “trozo” de la realidad (Lincoln y Guba, 
2000). (p. 755-756). 57 
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Población y Muestra 
 
 Guía de Autoevaluación 
Población:  
Delimitamos la población afirmando que para un estudio del personal 

involucrado con horas de Vinculación con la Colectividad en la UPSE, 

consideramos a todos aquellos que constan en la Guía de Autoevaluación 

como informantes. 

Con esta definición se establece que la población es la siguiente: 

 

Muestra:  

Encuestas 

Informante Total de la Población 

Docentes con horas de V.C 81 

Estudiantes:  Integrantes de Directiva 164 

Graduados: localizados por el Plan de 

Graduados 
48 

Trabajadores 210 

Informantes calificados 33 

Total 536 

Entrevistas

Informante Población  

Rector 1 

Decanos 8 

Dirección de carrera 27 

Dirección financiera 1 

Dirección de planificación 1 

Dirección de vinculación con la 

colectividad 
1 

Dirección de difusión cultural 1 

Total 40 
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¿Cuál es entonces el número de informantes n que se tiene que 

entrevistar y/o encuestar, teniendo un error máximo admisible del1%? 

 
La formula a utilizar es la siguiente: 
 

n=             PQN 

 (N-1) E2 +PQ 

                    K2 

 

 

 

 
La muestra de la población docentes es: 
 
n=             PQN     
 (N-1) E2 +PQ 
                    K2 
 
n=           0.25 (81) 
 (81-1) 0.01 +0.25 
                     2 
 
n=             20.25 
        0.65   n=             31 

Encuestas 

Informante Población Muestra  

Docentes con horas de V.C 81 31 

Estudiantes: Integrantes de 

Directiva 
164 164 

Graduados: localizados por el 

Plan de Graduados 
48 48 

Trabajadores 210 40 

Informantes calificados 33 33 

Total 536 316 

Donde: 

n=  tamaño de la muestra 

PQ= constante de la varianza de la población (0.25) 

N=  tamaño de la población 

E2=  error máximo admisible (1%) 

K2=  coeficiente de corrección del error (2) 
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La muestra de la población trabajadores es: 

n=             PQN 

 (N-1) E2 +PQ 

                    K2 

 

n=           0.25 (210) 

        (210-1) 0.01 +0.25 

                     2 

 

n=             52.5 

       1.30 

n=             40 
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Modelo Mandato 14 

 
 
 
Guía de evaluación de carreras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Población  Numero 

Dirección de Vinculación con la colectividad 1 

TOTAL 1 

Población  Numero 

Dirección de carrera 27 

TOTAL 27 
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Operacionalización de las Variables 
 
 Variable Independiente 

 
  

Variable  Definición  Dimensiones  Indicadores 

Plan de Mejoras 

El plan de 
mejoras es 
de corto 
plazo, 
flexible, se 
formula 
para ayudar 
a solucionar 
las 
debilidades, 
falencias, 
derivadas 
de un 
proceso de 
autoevaluac
ión 
institucional
.  

 Coher
encia y 
relevancia en 
consideració
n de los 
indicadores y 
estándares 
de la Guía de 
Autoevaluaci
ón, de los 
indicadores, 
criterios y 
subcriterios 
del modelo 
Mand. 14 y 
de los 
criterios de la 
Evaluación 
de carreras. 
 

 Superación de las 
debilidades detectadas 
en V. C.  
 Consolidación de  

las fortalezas.  
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Variable Dependiente 
 

Variable  Definición  Dimensiones  Indicadores 

Autoevaluación 
de la Función 
Vinculación con 
la colectividad 
UPSE 

Comprende 
la 
interacción 
de la 
universidad 
con los 
demás 
componente
s de la 
sociedad, 
para mutuo 
beneficio en 
el avance 
del 
conocimient
o, la 
formación 
de recursos 
humanos y 
la solución 
de 
problemas 
específicos 
en función 
del 
desarrollo 

 Recursos 
Adecuado
s 

 
 

 
 Practica 

de Valores 
 
 
 
 
 
 
 

 Coherenci
a 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Relevanci
a 

 
 

 Disponibilidad de 
recursos financieros, 
materiales y humanos 
necesarios para las 
actividades de V.C. 

 Evidencia que se 
practican principios y 
valores que aseguren 
el fortalecimiento de la 
institucionalidad 
jurídica y la 
transparencia 
administrativa. 

 Existencia de 
mecanismos 
destinados a la 
organización y 
administración ágil y 
eficiente de 
programas y 
proyectos con la 
colectividad. 

 
 Apreciación de la 

colectividad sobre la 
capacidad 
permanente de la 
Institución para su 
mejoramiento 
continúo. 
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Instrumentos de la investigación  
 

Con la finalidad de responder a los objetivos planteados en la 

investigación y con el propósito de recabar la información respectiva, se 

diseñarán tres instrumentos: fichas de investigación, cuestionarios y guías 

de entrevistas, estas se complementaran con técnicas, tales  como: la 

entrevista y la encuesta. (Ver anexo).  

 

La ficha de investigación permitirá recoger datos, y hará posible la 

objetividad y verificación del trabajo. Los datos que provengan de fuentes 

escritas, orales y de la bibliografía consultada, serán clasificados y 

ordenados a través de fichas de investigación.  

 

La guía de entrevista consiste en una serie de ítems estructurados o 

no, que son formuladas a un informante de calidad, y perfeccionadas,  por 

el un entrevistador. La guía de la entrevista es una encuesta poco 

estructurada, pues enumera los asuntos que el entrevistador debe 

averiguar de acuerdo a las instrucciones previas. Las preguntas por 

consiguiente no tienen mayor estructuración, por ser de carácter abiertas.  

 

La encuesta se la realiza cuando los consultados son grupos 

numerosos, generalmente más de diez. En ciertos casos puede aplicarse 

a todo el universo o en su defecto seleccionar una muestra significativa. 

Si se trabaja con muestras, conviene recordar la necesidad de extrapolar 

los resultados al universo. 
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Confiabilidad y Validez  
 

Utilizaremos los instrumentos en el grupo de personas indicadas; la 

entrevista se aplicará a informantes que conformen un grupo pequeño, 

menos de diez personas,  la  encuesta se la efectuará en grupos 

numerosos, más de diez.  

 

La Guía de entrevista contiene una serie de preguntas 

estructuradas, formuladas y completadas por un  entrevistador, aplicadas 

a los informantes de calidad seleccionados. Siendo esta una encuesta 

poco estructurada, ya que enumera asuntos en conformidad con los  

indicadores de la Función vinculación con la colectividad, indicadores de 

la Evaluación del desempeño institucional y los indicadores de la Guía de 

evaluación de Carreras. Las preguntas no tienen mayor estructuración por 

ser preguntas de carácter abierto. 

 

Las preguntas en la entrevista y en la encuesta, se derivan del 

indicador. El número y tipo de preguntas dependen del alcance del objeto 

a evaluar por parte del indicador.  

 

Se ha tomado en cuenta, que las preguntas no se aparten de lo 

que expresamente desea evaluar el indicador, puesto que, a través de él, 

se está evaluando el estándar, en el caso de la Guía de autoevaluación; 

la coherencia entre instrumento-indicador-estándar es fundamental.  

 

En igual forma, las preguntas relacionadas con el modelo aplicado 

para la Evaluación del desempeño institucional fruto del Mandato 14, 

guardan coherencia entre los indicadores, el subcriterio y el criterio. 
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En el caso de la Guía de evaluación de Carreras, las preguntas 

guardan relación con el indicador correspondiente y el criterio. 

 

En el diseño de la encuesta hemos considerado lo siguiente: 

 

• Operativizamos las variables del estudio (indicadores) 

• Determinamos las escalas de valoración cualitativa   

• Identificamos las preguntas pertinentes 

• Diseñamos el formato del instrumento para cada informante 

 

En la construcción  del instrumento priorizamos las siguientes 

características: 

 

• Claridad de las preguntas 

• Información específica 

• La encuesta permite una sola interpretación 

• Las preguntas no requieren dos respuestas 

• Preguntamos hechos no razones 

• Facilita la tabulación 

 

Todas las preguntas de los cuestionarios contienen una escala que 

el encuestado debe responder.  
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Procedimiento de la Investigación 
 

1. Ubicación del problema en un contexto  

2. Determinación de la situación conflicto 

3. Identificación de las causas del problema y consecuencias 

4. Delimitación del problema 

5. Formulación del problema 

6. Evaluación del problema  

7. Elaboración de objetivos generales y específicos 

8. Redacción de la justificación y la importancia 

9. Estructuración del Marco teórico 

9.1. Elaboración de la fundamentación teórica  

9.2. Elaboración de la fundamentación legal 

9.3. Definición  de las variables de investigación 

9.4. Definición de los términos básicos del proyecto 

10. Definición del diseño de la investigación  

10.1. Determinación de la población y muestra 

10.2. Operacionalización de las variables 

10.3. Selección de los instrumentos de investigación: fichas de 

investigación , encuestas y guías de entrevistas 

11. Análisis e interpretación de resultados: talleres y trabajo de gabinete 

12. Conclusión de resultados y las recomendaciones 

13. Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
La información recogida a través de las encuestas será procesada 

a través del programa Microsoft Excel, utilizando tablas dinámicas y 

consolidando la información en gráficos de barras. 

 

Las informaciones cualitativas de las entrevistas enriquecerá la 

observación directa que el investigador efectúa.  

 

Análisis e Interpretación  
 

A continuación mostramos los resultados, el análisis y la respectiva 

interpretación, de la aplicación de las encuestas y entrevistas, 

relacionadas con la Guía de Autoevaluación de la Función Vinculación 

con la colectividad.  

 

Los cuadros corresponden a los veinticuatro (24) indicadores de la 

antes precitada Guía:  
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Indicador RA.RH.4.7.01   

Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 75%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad.  

 

Existe la nómina del personal de apoyo, pero hay que mejorar la 

cualificación, como cualificación se entiende los títulos y  experiencia. 

Para poder ratificar lo antes dicho un ejemplo es que no hay un 

especialista en proyectos.  
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Gráfico N° 1  Nómina y cualificación del personal de apoyo para las 
labores de vinculación con la colectividad 
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Indicador: RA.RF.4.7.01  

Fuente: Dirección Financiera y Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 

                 

El indicador se cumple en un 76%, según los informantes, esto son 

la Dirección de Vinculación con la colectividad y la Dirección Financiera. 

La diferencia de opiniones que representa el gráfico se debe a que el 

Departamento Financiero registró, en el año 2010, el monto, fruto de la 

autogestión, generado por las carreras como presupuesto de Vinculación 

como la Colectividad. En la realidad, el 2010, no existió presupuesto. 

 
 

Gráfico N° 2 Disponibilidad de recursos materiales y financieros 
necesarios para las actividades de vinculación con la colectividad 
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Indicador:  EV.PR.4.7.02 

 
Fuente: Docentes, Estudiantes, Graduados  y Trabajadores.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 76%, según los informantes, estos 

son; Docentes, Estudiantes, Graduados y Trabajadores. Los estudiantes 

confirman lo expuesto en el indicador anterior puesto que su apreciación 

vuelve a confirmarse como deficiente en la práctica de principios y 

valores. Se destaca que en los graduados, su apreciación difiere de las 

evidencias que encontró en la práctica de valores. Los docentes siguen 

teniendo una magnifica apreciación de sí mismos. 
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Gráfico N° 4 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 
práctica de principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores de la Institución. 
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Indicador:  CO.EF.4.7.01 

 

 
Fuente: Rector 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 100%, según el informante, esto es el 

Rector.  

 

Existe la instancia en el estatuto y se aplica, desde el 2010, con la 

creación de una instancia administrativa.  
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Gráfico N° 5 Existencia en la Institución de una instancia de Vinculación 
con la colectividad. 
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Indicador:  CO.EF.4.7.02 

 

Fuente: Dirección Financiera y Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 50%, según los informantes, esto son 

la Dirección de Vinculación con la colectividad y la Dirección Financiera.  

 

Departamento financiero carece de información de las carreras en 

cuanto a los proyectos y acciones de Vinculación con la colectividad que 

vienen ejecutando. 
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Gráfico N° 6 Grado de autogestión de la Institución para financiar 
actividades de vinculación con la colectividad. 
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Indicador:  CO.EF.4.7.03 

 

Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 
 

El indicador se cumple en un 100%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad. 

  

Existen mecanismos para la organización y administración de 

programas y proyectos de Vinculación con la colectividad, como 

instructivos, metodología que se han implementado a partir de septiembre 

del 2010 y permiten realizar evaluación, control y seguimiento de los 

proyectos.  
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Gráfico N° 7 Existencia de mecanismos destinados a la organización y 
administración ágil y eficiente de programas y proyectos con la 

colectividad. 
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Indicador:  CO.EF.4.7.04  

 
Fuente: Docentes, Estudiantes, Graduados, Trabajadores y Dirección de 
Vinculación con la colectividad. 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 59%, según los informantes, estos 

son; Docentes, Estudiantes, Graduados, Trabajadores y Dirección de 

Vinculación con la colectividad. 

 

 Algunos actores institucionales no han recabado evidencias de 

su participación en programas de Vinculación con la colectividad y en 

otros casos han confundido acciones de beneficencia fundamentalmente 

con proyectos de Vinculación con la colectividad.  
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Gráfico N° 8 Grado de participación de los actores institucionales en 
programas de vinculación con la colectividad. 
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Indicador:  CO.EI.4.7.01  

 
Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 82%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad. 

 

Desde septiembre del 2010 se planificó y se mostraron resultados 

del trabajo de la comisión de  Vinculación con la colectividad hasta 

diciembre del 2010. Existe  para el 2011; el POA del departamento de 

Vinculación con la colectividad que ha sido incorporado al POA de la 

institución.  
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Gráfico N° 9 Evidencia de planes y resultados del trabajo de la Comisión de 
Vinculación. 
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Indicador:  CO.EI.4.7.02 

 

 
Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad.  
Elaboración:   Autor 
 

El indicador se cumple en un 63%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad. 

 

Existen manuales y protocolos para evaluar los proyectos pero 

aún la normatividad de la institución no los incorpora formalmente. Estos 

instrumentos aún requieren pulirse y perfeccionarse. 
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Gráfico N° 10 Existencia de mecanismos de evaluación de las actividades 
de vinculación con la colectividad. 
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Indicador:  RE.PE.4.7.01  

 
Fuente:   Dirección de Planificación.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 63%, según el informante, esto es la 

Dirección de Planificación. 

 

 Las políticas de Vinculación con la colectividad recién a partir 

de este año, han sido incorporadas al PEDI y a la Misión institucional 
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Gráfico N° 11 Existencia de políticas trascendentes de vinculación con la 
colectividad, en relación a su Misión Institucional. 
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Indicador: RE.PE.4.7.02  

 
Fuente: Dirección de Planificación y Dirección de Vinculación con la colectividad.  
Elaboración:    Autor 

 

El indicador se cumple en un 67%, según los informantes, esto son 

la Dirección de Vinculación con la colectividad y la Dirección de 

Planificación. Se evidencia un distanciamiento entre direcciones porque 

para la elaboración del PEDI se considero una socialización con la 

comunidad, pero no responde a los requerimientos de la comunidad, 

además debe de existir requerimientos de la colectividad, para que se 

pueda cumplir el indicador. La dirección de Planificación confunde 

socializar con la colectividad, con requerimientos de la colectividad. 
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Gráfico N° 12 Existencia de planes institucionales formulados en base a los 
requerimientos de la colectividad. 
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Indicador:  EV.PR.4.8.01  

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

Constituye una fortaleza para la UPSE la apreciación positiva de 

la comunidad acerca de la práctica de valores de sus integrantes;  con lo 

cual, las actividades académicas tienen en contexto favorable y armónico. 
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Gráfico N° 13 Apreciación de la comunidad sobre la práctica de valores
éticos de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la
Universidad. 
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Indicador: EV.PR.4.8.02  

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 
 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad reconoce el aporte de la institución a la formación 

de principios y valores. 
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Gráfico N° 14 Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la 
contribución de la Institución en la formación de principios y valores en la 

comunidad. 
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Indicador: RE.PE.4.8.01  

 

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 87%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad tiene una opinión aceptable de la contribución que 

recibe de la UPSE para su desarrollo socio-económico 
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Gráfico N° 15 Opinión de la comunidad respecto a la contribución recibida 
de la Institución para su desarrollo socioeconómico. 
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Indicador:  RE.IM.4.8.01 

 

 
Fuente: Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 89%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad considera que la Misión institucional es coherente y 

trascendente. 
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Gráfico N° 16 Opinión de la comunidad con relación a la coherencia y 
trascendencia de la Misión Institucional 
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Indicador: RE.IM.4.8.02 

 

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 89%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La  comunidad considera satisfactoria las actividades que 

desarrolla la UPSE, a través de las actividades de Vinculación con la 

colectividad, que desarrollaron las carreras en el año 2010. 
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Gráfico N° 17 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la Vinculación con la 

colectividad. 
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Indicador:  RE.IM.4.8.03  

 

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 84%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad considera satisfactoria los resultados obtenidos en la 

Gestión de administración universitaria. 
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Gráfico N° 18 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la gestión y administración 

universitaria. 
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Indicador: RE.IM.4.8.04  

 

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

 El sector empresarial considera efectiva la formación profesional 

de los graduados de la universidad. 
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Gráfico N° 19 Opinión de la comunidad respecto a la legitimación de la 
formación profesional. 
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Indicador: RE.IM.4.8.05  

 

Fuente:    Informantes Calificados.  

Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 62%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad no tiene evidencias relevantes de  resultados de los  

trabajos de investigación que realiza la UPSE. 
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Gráfico N° 20 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la investigación. 
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Indicador: RE.IM.4.8.06  

 

Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 79%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados. 

 

La comunidad considera aceptable la cobertura de matrícula y la 

oferta académica. 
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Gráfico N° 21 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto a la 
cobertura de matrícula y oferta académica de la Institución. 
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Indicador:  RE.IM.4.8.07  

 

Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados. 

 

La comunidad encuentra signos positivos en la capacidad que 

muestra la institución para su mejoramiento continuo.  
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Gráfico N° 22 Apreciación de la colectividad sobre la capacidad 
permanente de la Institución para su mejoramiento continuo. 
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Indicador:  CO.EF.4.8.01  

 

Fuente:   Decanos Directores de Carreras y Dirección de Difusión Cultural.   
Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 77%, según los informantes, esto es, 

Decanos, Directores de carreras y Dirección de Difusión cultural. 

 

Las autoridades se muestran aceptablemente satisfechas  con el 

conocimiento que la comunidad tiene de las estadísticas de matrícula y de 

la promoción de las carreras. 
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Gráfico N° 23 Conocimiento de la comunidad sobre las estadísticas de 
matrícula y promoción de las carreras. 
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Indicador: CO.EF.4.8.02  

 

 
Fuente: Decanos  Directores de Carreras y Dirección de Difusión Cultural.   
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 50%, según los informantes, esto es, 

Decanos, Directores de carreras y Dirección de Difusión cultural. 

 

Se evidencia insatisfacción en las autoridades con relación al 

conocimiento que la comunidad tiene de las características y estadísticas 

de los graduados por carrera y de su perfil de egreso.  
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Gráfico N° 24 Conocimiento de la comunidad sobre las características y 
estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil de egreso. 
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A continuación presentamos los resultados, el análisis y su 

respectiva interpretación de los tres (3) indicadores correspondientes a la 

Evaluación del Desempeño Institucional de las universidades y escuelas 

politécnicas, efectuada para cumplir con el Mandato Constituyente 

numero 14: 

 

 

1.4.1 Programas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El número de Programas de vinculación con la colectividad 

actualmente alcanza 1,78; considerando que el mayor puntaje alcanzado 

por las Universidades, el año 2009, fue de 6,02, se evidencia un 

desarrollo que debe continuar potenciándose.   

 

 El año 2009, la UPSE obtuvo una puntuación de 0,17. Si la 

comparamos con la puntuación actual se observa  que los Planes de 

mejoras implementados han dado resultado parcialmente.  

 

 

Número de programas 
de servicio a la 
colectividad (48) 

--------------------------------
--------------- 

Número de carreras 
(27) 

 

0

0

Programas (número por carrera) 

15 6.020.86 1.7
8

Utilidad

1

0.867

0.247

0.357
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1.4.2 Participación docente 
 

 

 

 

 

 

 La participación docente en Programas de vinculación con la 

colectividad actualmente alcanza 21,62 (96 docentes); considerando que 

el número de docentes en la UPSE es de 444 en el año 2011, se busca 

una participación razonable de hasta 50%.  

 

  El año 2009, la UPSE obtuvo una puntuación de 4,91(22). Si la 

comparamos con la puntuación actual se observa  que los Planes de 

mejoras implementados han dado resultado parcialmente 

Número de docentes participantes (96) 
--------------------------------------- x 100 
Número total de docentes (444) 

22
96

222
444

Mandato 14

Total 2011 2010 2008



 

120 

1.4.3 Participación Estudiantes 
 

 

 

 

 

 La participación de estudiantes en Programas de vinculación con la 

colectividad actualmente alcanza 20,47 (1461); considerando que el 

número de estudiantes  en la UPSE es de 7136 en el año 2011, se busca 

una participación razonable de hasta 50%.  

 

Cabe recordar  que en el año 2009, la UPSE obtuvo una puntuación de 

0,76 (54). Si la comparamos con la puntuación actual se observa  que los 

Planes de mejoras implementados han dado resultado parcialmente  

 

 

 

 

 

Número de estudiantes participantes (1461) 
------------------------------------- x 100 

Número total de estudiantes (7136) 

54
1461

3568
7136

Mandato 14

Total 2011 2010 2008
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A continuación presentamos los resultados, el análisis y su 

respectiva interpretación de los dos (2) indicadores correspondientes al 

Modelo General de Evaluación de Carreras, no oficial,  con fines de 

Acreditación.   

 
Cuadro Nº 8 Indicador 1.1 Vinculación con la colectividad de los docentes 

 
Fuente: Directores de carreras.   
Elaboración:        Autor 

Carreras  TOTAL 
Enfermería 4%
Biología Marina 5%
Educación Parvularia 7%
Derecho 9%
Informática 10%
Electrónica y Telecomunicaciones  11%
Administración de Empresas 15%
Informática Educativa 17%
Pesquería 17%
Ingeniería en Petróleo 18%
Administración Publica 19%
Licenciatura en Arqueología Y Gestión Del Patrimonio 20%
Licenciatura en Administración De Turismo 20%
Psicología 21%
Contabilidad Y Auditoria 22%
Ingeniería Civil 25%
Educación Básica 25%
Ingeniería Agropecuaria 32%
Organización y Desarrollo Comunitario 32%
Educación Física Deportes y Recreación 33%
Administración de Empresas Agropecuarias 35%
Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico 41%
Ingeniería en Marketing 47%
Centro de Idiomas 53%
Comunicación Social 60%
Ingeniería Industrial 75%
Ingeniería En Desarrollo Empresarial 100%
Total General 29%
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Cuadro Nº 9 Indicador 1.2 Vinculación con la colectividad de los 
estudiantes 

 

Fuente: Directores de carreras.   
Elaboración:        Autor 

 

 

 

Carreras  TOTAL  
Educación Parvularia 0% 
Pesquería 0% 
Administración de Empresas Agropecuarias 0% 
Licenciatura en Arqueología y Gestión del Patrimonio 0% 
Educación Física Deportes y Recreación 0% 
Ingeniería Civil 0% 
Administración de Empresas 5% 
Licenciatura en Administración de Turismo 6% 
Biología Marina 8% 
Educación Básica 8% 
Ingeniería Agropecuaria 10% 
Electrónica y Telecomunicaciones  11% 
Centro de Idiomas 12% 
Informática Educativa 12% 
Informática 14% 
Ingeniería en Petróleo 16% 
Organización Y Desarrollo Comunitario 24% 
Derecho 27% 
Ingeniería en Gestión Y Desarrollo Turístico 31% 
Ingeniería En Marketing 33% 
Administración Publica 39% 
Ingeniería Industrial 43% 
Ingeniería En Desarrollo Empresarial 48% 
Psicología 60% 
Contabilidad Y Auditoria 74% 
Enfermería 77% 
Comunicación Social 100% 
Total general 24% 
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Elaboració
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
Como resultado de la investigación realizada y de los resultados 

que hemos presentado en el capitulo anterior, podemos obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se ha establecido, con la vigencia de la nueva LOES en el 

Ecuador, una nueva relación entre el Estado y la Educación 

Superior. El control que el Gobierno ejerce en el CEAACES y en la 

Secretaria Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación, ha vuelto a 

ratificar la continuidad histórica de autonomía/heterenomía  

universitaria; de otra parte, el organismo de aseguramiento de la 

calidad de las IES pierde su independencia al presidirlo un 

delegado del Ejecutivo. 

 

2. La Función Vinculación con la Colectividad tiene un tratamiento 

distinto en el Modelo de la Guía de Autoevaluación del CONEA, al 

que se le da en el Modelo de Autoevaluación Institucional, fruto del 

Mandato 14. En la Guía, Vinculación con la Colectividad, es 

considerada función sustantiva de la Universidad, mientras en el 

Modelo del Mandato 14, es ubicada como un sub-criterio del 

criterio Academia.    

 

3. La Universidad Península de Santa Elena UPSE ubicada en el 

cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena presenta, en la 

Función Vinculación con la colectividad, deficiencias que le impiden 

institucionalizar procesos apropiados, que le permitan alcanzar los 

estándares de calidad demandados por el CEAACES en 
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cumplimiento con las Disposiciones Transitorias primera y tercera 

de la presente LOES.  

 

4. Según el gráfico N°. 1, concerniente al indicador RA.RH.4.7.01, 

nómina y cualificación del personal de apoyo para las labores de 

vinculación con la colectividad, se concluye que éste se cumple 

parcialmente, luego de revisar las hojas de vida se concluye que 

éste se cumple parcialmente 

   

 

5. Según el gráfico N°. 2, respecto al indicador RA.RF.4.7.01 hemos 

concluido que se cumple a satisfacción en la disponibilidad de 

recursos materiales; en lo relativo a recursos financieros, hay 

deficiencia de planificación presupuestaria y financiera.    

 

6. Según el gráfico N°. 3, acerca del indicador EV.PR.4.7.01, 

evidencia que en el trabajo universitario se practican principios y 

valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad 

jurídica y la transparencia administrativa, hemos concluido que se 

cumple en su mayor parte; existiendo una llamativa expresión de 

los estudiantes al respecto. 

 

7. Según el gráfico N°. 4, referente al indicador EV.PR.4.7.02 hemos 

concluido que revela opiniones divididas, éste vuelve a ratificar las 

expresiones de los estudiantes, con relación al indicador anterior;  

los graduados difieren en su apreciación en relación con las 

evidencias. 

 

8. Según el gráfico N°. 5, concerniente al indicador CO.EF.4.7.01, 

relativo a la existencia en la Institución de una instancia de 
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Vinculación con la colectividad, hemos concluido que se cumple 

tanto en la normatividad como en la realidad. 

 

9. Según el gráfico N°. 6, respecto al indicador CO.EF.4.7.02, relativo 

al grado de autogestión de la Institución para financiar actividades 

de vinculación con la colectividad, hemos concluido que no existe 

comunicación entre los dos departamentos. 

 

10. Según el gráfico N°. 7, en relación con el indicador CO.EF.4.7.03 

hemos concluido que el indicador se cumple en su totalidad, ya que 

la UPSE cuenta con mecanismos destinados a la organización y 

administración ágil y eficiente de programas y proyectos con la 

colectividad. 

 

11. Según el gráfico N°. 8, los resultados obtenidos en el indicador 

CO.EF.4.7.04 nos permiten concluir, que éste se cumple de 

manera regular; ningún actor institucional tiene una participación, 

en actividades de vinculación con la colectividad, mayor al 59%.  

 

12. Según el gráfico No. 9, en el indicador  CO.EI.4.7.01, los resultados 

obtenidos nos permiten concluir que éste se ha cumplido en un 

82%, a  partir de la fecha que se diseñaron los planes de trabajo de 

la Comisión Vinculación con la colectividad.  

 

13. Según el gráfico N°. 10, en relación con el indicador CO.EI.4.7.02, 

existencia de mecanismos de evaluación de las actividades de 

vinculación con la colectividad,  se concluye que se cumple 

regularmente. 
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14. Según el gráfico N°. 11, el indicador  RE.PE.4.7.01 demuestra que 

es deficiente la existencia de políticas trascendentes de vinculación 

con la colectividad, en relación a su Misión Institucional. 

 

15. Según el gráfico N°. 12, el indicador  RE.PE.4.7.02 se cumple 

parcialmente, demostrando que existe una evidente distancia entre 

las direcciones de Vinculación con la colectividad y Planificación, 

en lo concerniente a información de planes institucionales, 

formulados en base a los requerimientos de la colectividad. 

 

16. Según el gráfico N°. 13, el indicador  EV.PR.4.8.01 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad tiene una 

buena apreciación sobre la práctica de valores éticos de docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores de la Universidad. 

 

17. Según el gráfico N°. 14, el indicador  EV.PR.4.8.02 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad reconoce el 

aporte de la institución a la formación de principios y valores. 

 

18. Según el gráfico N°. 15, el indicador  RE.PE.4.8.01 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad está contenta 

respecto a la contribución recibida de la Institución para su 

desarrollo socioeconómico. 

 

19. Según el gráfico N°. 16, el indicador  RE.IM.4.8.01 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad tiene una 

opinión favorable con relación a la coherencia y trascendencia de 

la Misión Institucional. 

 

20. Según el gráfico N°. 17, el indicador  RE.IM.4.8.02 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la  comunidad considera 
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satisfactoria las actividades que desarrolla la UPSE a través de las 

actividades de Vinculación con la colectividad 

 

21. Según el gráfico N°. 18, el indicador  RE.IM.4.8.03 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la  comunidad considera 

satisfactoria los resultados obtenidos en la Gestión de 

administración universitaria. 

 

22. Según el gráfico N°. 19, el indicador  RE.IM.4.8.04 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que el sector empresarial 

considera efectiva la formación profesional de los graduados de la 

universidad.  

 

23. Según el gráfico N°. 20, el indicador  RE.IM.4.8.05 se cumple 

parcialmente y es poco satisfactorio en relación con la opinión 

expresada, acerca de las funciones de gestión y de vinculación con 

la colectividad. 

 

24. Según el gráfico N°. 21, el indicador  RE.IM.4.8.06 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que el grado de satisfacción de la 

comunidad, con respecto a la cobertura de matrícula y oferta 

académica de la Institución, es bueno.  

 

25. Según el gráfico N°. 22, el indicador  RE.IM.4.8.07 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la  colectividad considera que 

la UPSE tiene capacidad permanente para su mejoramiento 

continuo. 

 

26. Según el gráfico N°. 23, los resultados del indicador CO.EF.4.8.01 

demuestran que la comunidad no tiene conocimiento sobre las 

estadísticas de matrícula y promoción de las carreras. 
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27. Según el gráfico N°. 24, los resultados del indicador CO.EF.4.8.02 

demuestran que la comunidad no conoce sobre las características 

y estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil de 

egreso. 

 

Recomendaciones  
 

Luego de concluido el presente trabajo de tesis podemos hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Que se continúe profundizando la investigación, que permita 

institucionalizar nuevos procesos en la UPSE, al fin de alcanzar los 

estándares de calidad demandados por el CEAACES sobre el 

problema.   

 

2. Que se elabore de manera inmediata un Plan de Mejoras, de la 

Función Vinculación con la colectividad para el año 2011, a fin de 

resolver las deficiencias identificadas y de mejorar los indicadores, 

que en la presente Tesis se muestran satisfactorios en su 

cumplimiento, a fin de que pueda ser la UPSE acreditada de 

conformidad con la normativa de Educación Superior en vigencia.  

 

3. Que se implemente, en el ámbito Interacción Social, una  reforma 

inmediata al estatuto de la UPSE a fin de adecuar la conformación 

de la actual Comisión de Vinculación con la colectividad, a la nueva 

normativa de la Educación Superior  que empezó a regir desde el 

2008.  
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4. Que se implementen los cambios indispensables al instructivo que 

deben cumplir los docentes para presentar los proyectos de 

Vinculación con la colectividad para su aprobación.  

 

5. Que se elabore un mapa estratégico de necesidades de la 

colectividad de la Provincia de Santa Elena 

 

6. Que se implemente mejoras en la difusión y comunicación a la 

colectividad, a través de la radio, televisión, página web, 

publicaciones y folletos en general. 

 

7. Que se implemente la Propuesta que se presenta a continuación.  
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 
DOCENTES 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación Interna, 
ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad 
con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando con una X en el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente No se cumple 

4 3 2 1 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
CO.EF.4.7.04 ¿Ha participado usted en la elaboración y ejecución de los 

proyectos de vinculación con la colectividad? 
4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Practica principios y valores en los procesos que son de su 
competencia? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Considera que la práctica de principios y valores fortalece 
la imagen institucional? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que las autoridades practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los docentes practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los estudiantes practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los graduados practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los trabajadores practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 
ESTUDIANTES 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación Interna, 
ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad 
con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando con una X en el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Se cumple plenamente Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente No se cumple 

4 3 2 1 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
CO.EF.4.7.04 ¿Ha participado usted en la elaboración y ejecución de los 

proyectos de vinculación con la colectividad? 
4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Practica principios y valores en los procesos que son de su 
competencia? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Considera que la práctica de principios y valores fortalece 
la imagen institucional? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que las autoridades practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los docentes practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los estudiantes practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los graduados practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los trabajadores practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 
GRADUADOS 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación Interna, 
ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad 
con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando con una X en el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Se cumple plenamente Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente No se cumple 

4 3 2 1 
 

FUNCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 
  

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
CO.EF.4.7.04 ¿Ha participado usted en la elaboración y ejecución de los 

proyectos de vinculación con la colectividad? 
4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Practica principios y valores en los procesos que son de su 
competencia? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Considera que la práctica de principios y valores fortalece 
la imagen institucional? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que las autoridades practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los docentes practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los estudiantes practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los graduados practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los trabajadores practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

 
Fecha de EntregaFecha de Recepción 

            
 DÍA MES AÑO     DÍA MES AÑO  

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

  



 
 

ENCUESTA – CUESTIONARIO 
TRABAJADORES 

 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación Interna, 
ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad 
con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando con una X en el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Se cumple plenamente Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente No se cumple 

4 3 2 1 
 

FUNCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
CO.EF.4.7.04 ¿Ha participado usted en la elaboración y ejecución de los 

proyectos de vinculación con la colectividad? 
4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Practica principios y valores en los procesos que son de su 
competencia? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.01 ¿Considera que la práctica de principios y valores fortalece 
la imagen institucional? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que las autoridades practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los docentes practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los estudiantes practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los graduados practican principios y valores 
en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.7.02 ¿Considera que los trabajadores practican principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 
INFORMANTES CALIFICADOS 

 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación Interna, 
ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad 
con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando con una X en el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 
FUNCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
ÁMBITO 8: IMPACTO INSTITUCIONAL 
EV.PR.4.8.01 ¿Considera que las autoridades practican principios y valores en 

el cumplimiento de sus funciones? 
4 3 2 1 

EV.PR.4.8.01 ¿Considera que los docentes practican principios y valores en el 
cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.8.01 ¿Considera que los estudiantes practican principios y valores en 
el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.8.01 ¿Considera que los trabajadores practican principios y valores en 
el cumplimiento de sus funciones? 

4 3 2 1 

EV.PR.4.8.02 ¿Considera usted que las actividades que desarrolla la UPSE 
contribuye a la práctica de principios y valores en la comunidad? 

4 3 2 1 

RE.PE.4.8.01 ¿Ha recibido de parte de la UPSE contribuciones que hayan 
aportado al desarrollo socioeconómico de la región? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.01 ¿Considera usted que es coherente el accionar de la UPSE con 
su misión? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.02 ¿Se siente satisfecho respecto del trabajo que realiza la UPSE 
en la vinculación con la colectividad? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.03 ¿Se siente satisfecho respecto del trabajo que realiza la UPSE 
en la gestión y administración universitaria? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.05 ¿Se siente satisfecho respecto al trabajo que realiza la UPSE en 
la formación profesional de sus estudiantes? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.05 ¿Se siente satisfecho respecto del trabajo que realiza la UPSE 
en el desarrollo de la investigación científica? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.06 ¿Tiene conocimiento de las carreras que oferta la UPSE? 4 3 2 1 

RE.IM.4.8.06 ¿Considera que las carreras son idóneas para el entorno? 4 3 2 1 

RE.IM.4.8.06 ¿Considera que la capacidad física satisface la cobertura de 
matrícula y oferta académica de la Institución? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.07 ¿Conoce las permanentes acciones de mejoramiento de la 
UPSE? 

4 3 2 1 

RE.IM.4.8.07 ¿Considera usted que las acciones permanentes son pertinentes 
para el desarrollo de la institución? 

4 3 2 1 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

Se cumple plenamente Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente No se cumple 

4 3 2 1 



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 

Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA - GUÍA 

RECTOR 
 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación 
Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de 
mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes 
para valorar el desarrollo institucional. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 
 

1. Indicador (Código CO.EF.4.7.01) ¿Contempla el Estatuto Orgánico de la UPSE 
la conformación de la Comisión de Vinculación con la Colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 

2. Indicador (Código CO.EF.4.7.01) ¿Quiénes conforman la Comisión de 
Vinculación con la Colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

FECHA DE RECEPCIÓN 
   

DÍA MES AÑO 

 

 

 

 
  



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 

Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA - GUÍA 

DIRECCIÓN DE CARRERA 

 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación 
Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de 
mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes 
para valorar el desarrollo institucional. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
 
ÁMBITO 8: IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

1. Indicador (Código CO.EF.4.8.01) ¿Tiene estadísticas de ingreso y promoción de 
estudiantes clasificados por carrera? 

 
                                   SI (    )                                     NO (      ) 
 
2. Indicador (Código CO.EF.4.8.01) Señale el procedimiento que utiliza para la 

difusión de las estadísticas de ingreso y promoción de estudiantes: 
 
Pagina web de la institución  (     ) 
Informes    (     ) 
Prensa escrita    (     ) 
Prensa radial    (     ) 
Todos      (     ) 
Ninguna    (     ) 
 

 
3. Indicador (Código CO.EF.4.8.02) ¿Tiene estadísticas de los graduados 

clasificado por carrera señalando su perfil de egresos? 
 

  
 SI (    )                                     NO (      ) 

  



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 

Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA – GUÍA 

DECANOS 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación 
Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de 
mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes 
para valorar el desarrollo institucional. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
 
ÁMBITO 8: IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

1. Indicador (Código CO.EF.4.8.01) ¿Tiene estadísticas de ingreso y promoción de 
estudiantes clasificados por carrera? 

 
                                   SI (    )                                     NO (      ) 
 
2. Indicador (Código CO.EF.4.8.01) Señale el procedimiento que utiliza para la 

difusión de las estadísticas de ingreso y promoción de estudiantes: 
 
Pagina web de la institución  (     ) 
Informes    (     ) 
Prensa escrita    (     ) 
Prensa radial    (     ) 
Todos      (     ) 
Ninguna    (     ) 
 

 
3. Indicador (Código CO.EF.4.8.02) ¿Tiene estadísticas de los graduados 

clasificado por carrera señalando su perfil de egresos? 
 

  
 SI (    )                                     NO (      ) 
 

  



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 

Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA - GUÍA 

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación 
Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de 
mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes 
para valorar el desarrollo institucional. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 
1. Indicador (Código RE.PE.4.7.01) ¿El PEDI contempla actividades de Vinculación 

con la Colectividad? 
…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 
 

2. Indicador (Código RE.PE.4.7.01) ¿Tiene informes de avance de las actividades  
de Vinculación con la Colectividad contempladas en el PEDI?  

…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 
 

3. Indicador (Código RE.PE.4.7.02) ¿Cuál fue la metodología aplicada para obtener 
los requerimientos de la comunidad?  

…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 

4. Indicador (Código RE.PE.4.7.02) ¿Los requerimientos de la comunidad fueron 
considerados en las actividades de vinculación establecidas en el PEDI?  

…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 
 

5. Indicador (Código RE.PE.4.7.02) ¿Qué criterios consideró para seleccionar a los 
representantes de la comunidad?  

…………………....…………………………………………………………………………………
………....……………………………………………………………………… 
 

  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

FECHA DE RECEPCIÓN 
   

DÍA MES AÑO 



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 

Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA - GUÍA 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación 
Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de 
mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes 
para valorar el desarrollo institucional. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

 
ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 
 

1. Indicador (Código RA.RF.4.7.01) ¿Cuál es el presupuesto asignado para las 
actividades de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

2. Indicador (Código RA.RF.4.7.01) ¿Cuál fue el porcentaje devengado del 
presupuesto 2010 asignado para las actividades de vinculación con la 
colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 

3. Indicador (Código RA.RF.4.7.01) ¿Cuál es el monto alcanzado en cogestión para 
las actividades de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 

4. Indicador (Código CO.EF.4.7.02) ¿Cómo se determinan las actividades de 
autogestión para financiar la función de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 
  



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 

Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA - GUÍA 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 
 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación 
Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de 
mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes 
para valorar el desarrollo institucional. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ÁMBITO 8: IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

1. Indicador (Código CO.EF.4.8.01) ¿Cuáles son los medios para difundir las 
estadísticas de ingreso y promoción de estudiantes?  

…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 
 

2. Indicador (Código CO.EF.4.8.01) ¿Cada cuánto tiempo realiza la difusión de las 
estadísticas de ingreso y promoción de estudiantes?  

…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 
 

3. Indicador (Código CO.EF.4.8.02) ¿Cuáles son los medios para difundir las 
estadísticas de los graduados?  

…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 
 

4. Indicador (Código CO.EF.4.8.02) ¿Cada cuánto tiempo realiza la difusión de las 
estadísticas de los graduados y de su perfil de egreso ?  

…………………....……………………………………………………………………… 
…………………....……………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

FECHA DE RECEPCIÓN    
DÍA MES AÑO 



 
ENTREVISTA - GUÍA  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión de Evaluación 
Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte de la política de 
mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones serán importantes 
para valorar el desarrollo institucional. 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 

1. Indicador (Código RA.RH.4.7.01) ¿Cuál es la nómina del personal de apoyo en 
las labores de  vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

2. Indicador (Código RA.RH.4.7.01) ¿Tiene documentada las funciones y 
competencias del personal de apoyo a la vinculación? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

3. Indicador (Código RA.RF.4.7.01) ¿Tiene un inventario de los recursos 
materiales para las actividades de vinculación con la colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 

4. Indicador (Código RA.RF.4.7.01) ¿Todos los recursos materiales existentes 
están funcionales y actualizados?  

………………………....……………………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………… 

5. Indicador (Código RA.RF.4.7.01) ¿Quiénes tienen acceso a los recursos 
materiales de vinculación con la colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

6. Indicador (Código RA.RF.4.7.01) ¿Qué recursos materiales necesita para 
optimizar las actividades de vinculación con la colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

7. Indicador (Código CO.EF.4.7.02) ¿Cuáles son las actividades que realiza con 
autogestión para vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 

Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 
Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 



8. Indicador (Código CO.EF.4.7.02) ¿Cuáles son las fuentes de recursos 
provenientes de autogestión? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

9. Indicador (Código CO.EF.4.7.02) ¿Realiza informes a la autoridad de los 
recursos provenientes de autogestión? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

10. Indicador (Código CO.EF.4.7.03) ¿Tiene una Guía para la presentación de 
proyectos de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

11. Indicador (Código CO.EF.4.7.03) ¿Se aplica la guía para la presentación de 
proyectos de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

12. Indicador (Código CO.EF.4.7.03) ¿La guía de presentación le permite 
administrar eficientemente estos proyectos?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

13. Indicador (Código CO.EF.4.7.04) ¿Cuál es la ponderación de participación de 
los actores de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

14. Indicador (Código CO.EI.4.7.01) ¿Posee algún estudio de necesidades 
científico-técnicas de la región en los campos que la UPSE puede incidir? 

………………………....……………………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………… 

15. Indicador (Código CO.EI.4.7.01) ¿Cuál es el catalogo de ofertas de servicios 
institucionales a la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

16. Indicador (Código CO.EI.4.7.01) ¿Tiene el plan de trabajo de la Comisión de 
Vinculación con la Colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

17. Indicador (Código CO.EI.4.7.01) ¿Qué criterios utiliza para elaborar el plan de 
trabajo de la Comisión de Vinculación con la Colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

18. Indicador (Código CO.EI.4.7.01) ¿Cuál es el grado de cumplimiento del plan de 
trabajo de la Comisión de Vinculación con la Colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

19. Indicador (Código CO.EI.4.7.01) ¿Tiene informes de la ejecución del plan de 
trabajo de la Comisión de Vinculación con la Colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 



20. Indicador (Código CO.EI.4.7.01) ¿Qué procedimientos aplica para evaluar la 
ejecución del plan de trabajo de la Comisión de Vinculación con la Colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

21. Indicador (Código CO.EI.4.7.02) ¿Existen mecanismos de evaluación de las 
actividades de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………………… 

22. Indicador (Código CO.EI.4.7.02) ¿Qué mecanismos utiliza para la evaluación de 
las actividades de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

23. Indicador (Código CO.EI.4.7.02) ¿Cada cuánto tiempo aplica los mecanismos 
de evaluación de las actividades de vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

24. Indicador (Código CO.EI.4.7.02) ¿Realiza informes de las evaluaciones de las 
actividades de vinculación con la colectividad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

25. Indicador (Código RE.PE.4.7.02) ¿Tiene procedimientos para la elaboración de 
proyectos requeridos por la comunidad?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 

26. Indicador (Código RE.PE.4.7.02) ¿Cuántos proyectos requeridos por la 
comunidad han sido elaborados?  

………………………....……………………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………… 
 

27. Indicador (Código RE.PE.4.7.02) ¿Cuántos proyectos requeridos por la 
comunidad han sido ejecutados?  

………………………....………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………… 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

FECHA DE RECEPCIÓN 
   

DÍA MES AÑO 
 
  



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 
Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA - GUÍA  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, ha iniciado un proceso de Autoevaluación como 
parte de la política de mejoramiento de la calidad. Sus opiniones serán importantes para valorar el 
desarrollo institucional. 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas referentes a los indicadores del Modelo de 
Evaluación M14: 

 
SUB-CRITERIO  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
1. Indicador (1.4.1) ¿Cuál es el número de programas de servicio a la colectividad? 

………………………....………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………… 

2. Indicador (1.4.1) ¿Cuál es el número de carreras de la UPSE? 
………………………....………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………… 
 

3. Indicador (1.4.2) ¿Cuál es el número de docentes participantes en los programas de 
vinculación con la colectividad? 

………………………....………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………… 

4. Indicador (1.4.2) ¿Cuál es el número total de docentes? 
………………………....………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………… 

 
5. Indicador (1.4.3) ¿Cuál es el número de estudiantes participantes en los programas de 

vinculación con la colectividad? 
………………………....………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………… 
 

6. Indicador (1.4.3) ¿Cuál es el número total de estudiantes? 
………………………....………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

FECHA DE RECEPCIÓN 
   

DÍA MES AÑO 



Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 
Colectividad, de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 
Mejoras 

FECHA: Febrero 2011 

2011-2012 

 
ENTREVISTA - GUÍA  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, ha iniciado un proceso de 
Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad. Sus opiniones 
serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 

Le pedimos contestar las siguientes preguntas referentes a los indicadores del Modelo 
General para la Evaluación de Carreras con fines de Acreditación: 

CRITERIO  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

1. Indicador (1.1) ¿Cuál es el número de docentes de la carrera que han tenido 
actividades de vinculación, prestación de servicios, consultaría, en el marco de 
convenios o contratos de la UPSE con organizaciones de la  colectividad. En el 
área profesional de la carrera en los últimos tres años? 

………………………....………………………………………………………… 

………………………....………………………………………………………… 

2. Indicador (1.1) ¿Cuál es el número de docentes de la carrera? 

………………………....………………………………………………………… 

………………………....………………………………………………………… 

 

3. Indicador (1.2) ¿Cuál es el número de estudiantes de último año de la carrera 
que han tenido actividades de vinculación, prestación de servicios, consultaría, 
en el marco de convenios o contratos de la UPSE con organizaciones de la  
colectividad,  en el área profesional de la carrera por una duración de al menos 
320 horas laborables, durante sus estudios? 

…………………....……………………………………………………………… 

………………………....………………………………………………………… 

4. Indicador (1.2) ¿Cuál es el número de estudiantes de la carrera? 

………………………....………………………………………………………… 

………………………....………………………………………………………… 
 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

FECHA DE RECEPCIÓN 
   

DÍA MES AÑO 



 
 

ENTREVISTA - GUÍA  
Director de la Carrera “Comunicación Social” 

 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, ha iniciado un proceso de 
Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad. Sus opiniones 
serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas referentes a los indicadores del Modelo 
General para la Evaluación de Carreras con fines de Acreditación: 

 
CRITERIO  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
 

1. Indicador (1.1) Escriba el nombre de las instituciones o personas naturales con 
las cuales la carrera tiene actividades de Vinculación con la Colectividad, 
prestación de servicios o consultoría. En el área profesional de la carrera en los 
últimos tres años. 

………………………....………………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Indicador (1.1) Indique el nombre de los docentes y el proyecto, en el que 
realizan actividades de Vinculación con la Colectividad. 

………………………....………………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Indicador (1.2) Indique las actividades de vinculación, prestación de servicios, 
consultoría, que realizan los estudiantes en el área profesional de la carrera por 
una duración de al menos 320 horas laborables, durante sus estudios 

…………………....…………………………………………………………………………….. 
………………………....………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
 
  

 
Auto-evaluación de la Función Vinculación con la 

Colectividad, de la Universidad Estatal Península de 
Santa Elena.  Propuesta: diseño de un Plan de 

Mejoras 

FECHA: Marzo 2011 

2011-2012 



 
ENTREVISTA - GUÍA  

Director de la Carrera “Enfermería” 
 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, ha iniciado un proceso de 
Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad. Sus opiniones 
serán importantes para valorar el desarrollo institucional. 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas referentes a los indicadores del Modelo 
General para la Evaluación de Carreras con fines de Acreditación: 

 
CRITERIO  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
 

4. Indicador (1.1) Escriba el nombre de las instituciones o personas naturales con 
las cuales la carrera tiene actividades de Vinculación con la Colectividad, 
prestación de servicios o consultoría. En el área profesional de la carrera en los 
últimos tres años. 

………………………....………………………………………………………………………… 
………………………....………………………………………………………………………… 
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CAPÍTULO VI 
 

Justificación 
 

Se justifica este Plan de Mejoras de la Función Vinculación con la 

Colectividad, porque conviene a la UPSE, alcanzar los niveles de calidad 

exigidos  por la normatividad vigente. El principio de calidad, establecido 

en la actual LOES, consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción optima, trasmisión de conocimiento 

y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

 

También se justifica porque la UPSE debe pasar por el proceso de 

acreditación que deberá realizar el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). La 

acreditación es el producto de una evaluación rigurosa acerca del 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad que han 

sido definidos por el CEAACES. 

 

Es importante para la UPSE el aseguramiento de la calidad con el 

fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables tanto a la 

institución como a sus carreras y programas académicos. 

 

 El presente trabajo le permitirá a la UPSE cumplir con el principio 

de pertinencia mismo que consiste en responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, al régimen de 

desarrollo, al desarrollo científico, humanístico, tecnológico y a la 

diversidad cultural. Por ello la UPSE debe articular su oferta docente, de 

investigación y de actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 
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nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados 

académicos, a las tendencias de mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Finalmente, la Propuesta de un Plan de Mejoras de la Función 

Vinculación con la Colectividad se justifica, puesto que ayuda a solucionar 

las debilidades detectadas en el “Modelo de evaluación de desempeño 

institucional” Mandato 14 y en el proceso de aplicación de la Guía de 

autoevaluación institucional, con fines de mejoramiento y la aplicación del 

Modelo General para la evaluación de carreras, con fines de Acreditación.  

 

Se trata de que la UPSE aprenda de sí misma y de que ponga en 

juego su capacidad de crecer planificadamente considerando el entorno 

cambiante y las fortalezas y debilidades que posee.  

 

El Plan de Mejoras permitirá: identificar las causas que provocan 

las debilidades detectadas; identificar las acciones de mejora a aplicar; 

analizar su viabilidad; establecer prioridades en las líneas de actuación; 

disponer de un Plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas; negociar las estrategias 

a seguir; incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión; motivar a la 

comunidad de la UPSE a mejorar el nivel de calidad. 

  



 
 

3 
 

Diagnóstico 
Indicador RA.RH.4.7.01   

 

 
Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 75%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad.  

 

Existe la nómina del personal de apoyo, pero hay que mejorar la 

cualificación, como cualificación se entiende los títulos y  experiencia. 

Para poder ratificar lo antes dicho un ejemplo es que no hay un 

especialista en proyectos.  
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Gráfico Nº 1 Nómina y cualificación del personal de apoyo para las labores 
de vinculación con la colectividad 
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Indicador: RA.RF.4.7.01  

 
Fuente: Dirección Financiera y Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 

                 

El indicador se cumple en un 76%, según los informantes, esto son 

la Dirección de Vinculación con la colectividad y la Dirección Financiera. 

La diferencia de opiniones que representa el gráfico se debe a que el 

Departamento Financiero registró, en el año 2010, el monto, fruto de la 

autogestión, generado por las carreras como presupuesto de Vinculación 

como la Colectividad. En la realidad, el 2010, no existió presupuesto. 

 
 

Gráfico Nº 2 Disponibilidad de recursos materiales y financieros necesarios 
para las actividades de vinculación con la colectividad 
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Indicador:  EV.PR.4.7.02 

 
Fuente: Docentes, Estudiantes, Graduados  y Trabajadores.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 76%, según los informantes, estos 

son; Docentes, Estudiantes, Graduados y Trabajadores. Los estudiantes 

confirman lo expuesto en el indicador anterior puesto que su apreciación 

vuelve a confirmarse como deficiente en la práctica de principios y 

valores. Se destaca que en los graduados, su apreciación difiere de las 

evidencias que encontró en la práctica de valores. Los docentes siguen 

teniendo una magnifica apreciación de sí mismos. 
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Gráfico Nº 4 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 
práctica de principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores de la Institución. 
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Indicador:  CO.EF.4.7.01 

 

 
Fuente: Rector 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 100%, según el informante, esto es el 

Rector.  

 

Existe la instancia en el estatuto y se aplica, desde el 2010, con la 

creación de una instancia administrativa.  
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Gráfico Nº 5 Existencia en la Institución de una instancia de Vinculación con 
la colectividad. 



 
 

8 
 

Indicador:  CO.EF.4.7.02 

 
Fuente: Dirección Financiera y Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 50%, según los informantes, esto son 

la Dirección de Vinculación con la colectividad y la Dirección Financiera.  

 

Departamento financiero carece de información de las carreras en 

cuanto a los proyectos y acciones de Vinculación con la colectividad que 

vienen ejecutando. 
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Gráfico Nº 6 Grado de autogestión de la Institución para financiar 
actividades de vinculación con la colectividad. 
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Indicador:  CO.EF.4.7.03 

 

Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad 
Elaboración:   Autor 
 

El indicador se cumple en un 100%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad. 

  

Existen mecanismos para la organización y administración de 

programas y proyectos de Vinculación con la colectividad, como 

instructivos, metodología que se han implementado a partir de septiembre 

del 2010 y permiten realizar evaluación, control y seguimiento de los 

proyectos.  
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Gráfico Nº 7 Existencia de mecanismos destinados a la organización y 
administración ágil y eficiente de programas y proyectos con la 

colectividad
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Indicador:  CO.EF.4.7.04  

 
Fuente: Docentes, Estudiantes, Graduados, Trabajadores y Dirección de 
Vinculación con la colectividad. 
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 59%, según los informantes, estos 

son; Docentes, Estudiantes, Graduados, Trabajadores y Dirección de 

Vinculación con la colectividad. 

 

 Algunos actores institucionales no han recabado evidencias de 

su participación en programas de Vinculación con la colectividad y en 

otros casos han confundido acciones de beneficencia fundamentalmente 

con proyectos de Vinculación con la colectividad.  
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Gráfico Nº 8 Grado de participación de los actores institucionales en 
programas de vinculación con la colectividad. 
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Indicador:  CO.EI.4.7.01  

 
Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 82%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad. 

 

Desde septiembre del 2010 se planificó y se mostraron resultados 

del trabajo de la comisión de  Vinculación con la colectividad hasta 

diciembre del 2010. Existe  para el 2011; el POA del departamento de 

Vinculación con la colectividad que ha sido incorporado al POA de la 

institución.  
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Gráfico Nº 9 Evidencia de planes y resultados del trabajo de la Comisión de 
Vinculación. 
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Indicador:  CO.EI.4.7.02 

 

 
Fuente: Dirección de Vinculación con la colectividad.  
Elaboración:   Autor 
 

El indicador se cumple en un 63%, según el informante, esto es la 

Dirección de Vinculación con la colectividad. 

 

Existen manuales y protocolos para evaluar los proyectos pero 

aún la normatividad de la institución no los incorpora formalmente. Estos 

instrumentos aún requieren pulirse y perfeccionarse. 
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Gráfico Nº 10 Existencia de mecanismos de evaluación de las actividades de 
vinculación con la colectividad. 
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Indicador:  RE.PE.4.7.01  

 
Fuente:   Dirección de Planificación.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 63%, según el informante, esto es la 

Dirección de Planificación. 

 

 Las políticas de Vinculación con la colectividad recién a partir 

de este año, han sido incorporadas al PEDI y a la Misión institucional 
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Gráfico Nº 11 Existencia de políticas trascendentes de vinculación con la 
colectividad, en relación a su Misión Institucional. 
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Indicador: RE.PE.4.7.02  

 
Fuente: Dirección de Planificación y Dirección de Vinculación con la colectividad.  
Elaboración:    Autor 

 

El indicador se cumple en un 67%, según los informantes, esto son 

la Dirección de Vinculación con la colectividad y la Dirección de 

Planificación. Se evidencia un distanciamiento entre direcciones porque 

para la elaboración del PEDI se considero una socialización con la 

comunidad, pero no responde a los requerimientos de la comunidad, 

además debe de existir requerimientos de la colectividad, para que se 

pueda cumplir el indicador. La dirección de Planificación confunde 

socializar con la colectividad, con requerimientos de la colectividad. 
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Gráfico Nº 12 Existencia de planes institucionales formulados en base a los 
requerimientos de la colectividad. 
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Indicador:  EV.PR.4.8.01  

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

Constituye una fortaleza para la UPSE la apreciación positiva de 

la comunidad acerca de la práctica de valores de sus integrantes;  con lo 

cual, las actividades académicas tienen en contexto favorable y armónico. 
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Gráfico Nº 13 Apreciación de la comunidad sobre la práctica de valores
éticos de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la
Universidad. 
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Indicador: EV.PR.4.8.02  

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 
 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad reconoce el aporte de la institución a la formación 

de principios y valores. 
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Gráfico Nº 14 Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la contribución 
de la Institución en la formación de principios y valores en la comunidad.
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Indicador: RE.PE.4.8.01  

 

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 87%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad tiene una opinión aceptable de la contribución que 

recibe de la UPSE para su desarrollo socio-económico 

 

 
 
 

3.48

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4 Encuesta Docentes

Encuesta Estudiantes

Encuesta Graduados

Encuesta Trabajadores 

Encuesta Informantes Calificados

Entrevistas  Rector

Entrevistas  Decanos

Entrevistas  Directores de Carreras

Entrevistas  Direccion financiera

Entrevistas  Direccion de 
Planificacion 
Entrevistas  Direccion de 
Vinculacion con la colectividad 
Entrevistas  Direccion de Difusion 
Cultural

Gráfico Nº 15 Opinión de la comunidad respecto a la contribución recibida 
de la Institución para su desarrollo socioeconómico. 
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Indicador:  RE.IM.4.8.01 

 

 
Fuente: Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 89%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad considera que la Misión institucional es coherente y 

trascendente. 
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Gráfico Nº 16 Opinión de la comunidad con relación a la coherencia y 
trascendencia de la Misión Institucional 
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Indicador: RE.IM.4.8.02 

 

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 89%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La  comunidad considera satisfactoria las actividades que 

desarrolla la UPSE, a través de las actividades de Vinculación con la 

colectividad, que desarrollaron las carreras en el año 2010. 

 

 

3.27

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Encuesta Docentes

Encuesta Estudiantes

Encuesta Graduados

Encuesta Trabajadores 

Encuesta Informantes Calificados

Entrevistas  Rector

Entrevistas  Decanos

Entrevistas  Directores de Carreras

Entrevistas  Direccion financiera

Entrevistas  Direccion de 
Planificacion 
Entrevistas  Direccion de 
Vinculacion con la colectividad 
Entrevistas  Direccion de Difusion 
Cultural

Gráfico Nº 17 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la Vinculación con la 

colectividad
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Indicador:  RE.IM.4.8.03  

 
 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 84%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad considera satisfactoria los resultados obtenidos en la 

Gestión de administración universitaria. 
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Gráfico Nº 18 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la gestión y administración 

universitaria
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Indicador: RE.IM.4.8.04  

 

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

 El sector empresarial considera efectiva la formación profesional 

de los graduados de la universidad. 
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Gráfico Nº 19 Opinión de la comunidad respecto a la legitimación de la 
formación profesional. 
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Indicador: RE.IM.4.8.05  

 
Fuente:    Informantes Calificados.  

Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 62%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados  

 

La comunidad no tiene evidencias relevantes de  resultados de los  

trabajos de investigación que realiza la UPSE. 
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Gráfico Nº 20 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la investigación. 
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Indicador: RE.IM.4.8.06  

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 79%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados. 

 

La comunidad considera aceptable la cobertura de matrícula y la 

oferta académica. 
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Gráfico Nº 21 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto a la 
cobertura de matrícula y oferta académica de la Institución. 
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Indicador:  RE.IM.4.8.07  

 
Fuente:   Informantes Calificados.  
Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 91%, según los informantes, esto es, 

los Informantes calificados. 

 

La comunidad encuentra signos positivos en la capacidad que 

muestra la institución para su mejoramiento continuo.  
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Gráfico Nº 22 Apreciación de la colectividad sobre la capacidad permanente 
de la Institución para su mejoramiento continuo. 
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Indicador:  CO.EF.4.8.01  

 
Fuente:   Decanos Directores de Carreras y Dirección de Difusión Cultural.   
Elaboración:   Autor 

 

 

El indicador se cumple en un 77%, según los informantes, esto es, 

Decanos, Directores de carreras y Dirección de Difusión cultural. 

 

Las autoridades se muestran aceptablemente satisfechas  con el 

conocimiento que la comunidad tiene de las estadísticas de matrícula y de 

la promoción de las carreras. 
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Gráfico Nº 23 Conocimiento de la comunidad sobre las estadísticas de
matrícula y promoción de las carreras 
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Indicador: CO.EF.4.8.02  

 
Fuente: Decanos  Directores de Carreras y Dirección de Difusión Cultural.   
Elaboración:   Autor 

 

El indicador se cumple en un 50%, según los informantes, esto es, 

Decanos, Directores de carreras y Dirección de Difusión cultural. 

 

Se evidencia insatisfacción en las autoridades con relación al 

conocimiento que la comunidad tiene de las características y estadísticas 

de los graduados por carrera y de su perfil de egreso.  
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Gráfico Nº 24 Conocimiento de la comunidad sobre las características y 
estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil de egreso.
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A continuación presentamos los resultados, el análisis y su 

respectiva interpretación de los tres (3) indicadores correspondientes a la 

Evaluación del Desempeño Institucional de las universidades y escuelas 

politécnicas, efectuada para cumplir con el Mandato Constituyente 

numero 14: 

 

 

1.4.1 Programas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El número de Programas de vinculación con la colectividad 

actualmente alcanza 1,78; considerando que el mayor puntaje alcanzado 

por las Universidades, el año 2009, fue de 6,02, se evidencia un 

desarrollo que debe continuar potenciándose.   

 

 El año 2009, la UPSE obtuvo una puntuación de 0,17. Si la 

comparamos con la puntuación actual se observa  que los Planes de 

mejoras implementados han dado resultado parcialmente.  

 

 

Número de programas 
de servicio a la 
colectividad (48) 

--------------------------------
--------------- 

Número de carreras 
(27) 

 

0

0

Programas (número por carrera) 

15 6.020.86 1.7
8

Utilidad

1

0.867

0.247

0.357
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1.4.2 Participación docente 
 

 

 

 

 

 

 La participación docente en Programas de vinculación con la 

colectividad actualmente alcanza 21,62 (96 docentes); considerando que 

el número de docentes en la UPSE es de 444 en el año 2011, se busca 

una participación razonable de hasta 50%.  

 

  El año 2009, la UPSE obtuvo una puntuación de 4,91(22). Si la 

comparamos con la puntuación actual se observa  que los Planes de 

mejoras implementados han dado resultado parcialmente 

Número de docentes participantes (96) 
--------------------------------------- x 100 
Número total de docentes (444) 

22
96

222
444

Mandato 14

Total 2011 2010 2008
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1.4.3 Participación Estudiantes 
 

 

 

 

 

 La participación de estudiantes en Programas de vinculación con la 

colectividad actualmente alcanza 20,47 (1461); considerando que el 

número de estudiantes  en la UPSE es de 7136 en el año 2011, se busca 

una participación razonable de hasta 50%.  

 

Cabe recordar  que en el año 2009, la UPSE obtuvo una puntuación de 

0,76 (54). Si la comparamos con la puntuación actual se observa  que los 

Planes de mejoras implementados han dado resultado parcialmente  

 

 

 

 

 

Número de estudiantes participantes (1461) 
------------------------------------- x 100 

Número total de estudiantes (7136) 

54
1461

3568
7136

Mandato 14

Total 2011 2010 2008
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A continuación presentamos los resultados, el análisis y su 

respectiva interpretación de los dos (2) indicadores correspondientes al 

Modelo General de Evaluación de Carreras, no oficial,  con fines de 

Acreditación.   

 
Cuadro Nº 1 Indicador 1.1 Vinculación con la colectividad de los docentes 

 
Fuente: Directores de carreras.   
Elaboración:        Autor 

Carreras  TOTAL 
Enfermería 4%
Biología Marina 5%
Educación Parvularia 7%
Derecho 9%
Informática 10%
Electrónica y Telecomunicaciones  11%
Administración de Empresas 15%
Informática Educativa 17%
Pesquería 17%
Ingeniería en Petróleo 18%
Administración Publica 19%
Licenciatura en Arqueología Y Gestión Del Patrimonio 20%
Licenciatura en Administración De Turismo 20%
Psicología 21%
Contabilidad Y Auditoria 22%
Ingeniería Civil 25%
Educación Básica 25%
Ingeniería Agropecuaria 32%
Organización y Desarrollo Comunitario 32%
Educación Física Deportes y Recreación 33%
Administración de Empresas Agropecuarias 35%
Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico 41%
Ingeniería en Marketing 47%
Centro de Idiomas 53%
Comunicación Social 60%
Ingeniería Industrial 75%
Ingeniería En Desarrollo Empresarial 100%
Total General 29%
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Cuadro Nº 2 Indicador 1.2 Vinculación con la colectividad de los 
estudiantes 

 

Fuente: Directores de carreras.   
Elaboración:        Autor 

 

 

 

Carreras  TOTAL  
Educación Parvularia 0% 
Pesquería 0% 
Administración de Empresas Agropecuarias 0% 
Licenciatura en Arqueología y Gestión del Patrimonio 0% 
Educación Física Deportes y Recreación 0% 
Ingeniería Civil 0% 
Administración de Empresas 5% 
Licenciatura en Administración de Turismo 6% 
Biología Marina 8% 
Educación Básica 8% 
Ingeniería Agropecuaria 10% 
Electrónica y Telecomunicaciones  11% 
Centro de Idiomas 12% 
Informática Educativa 12% 
Informática 14% 
Ingeniería en Petróleo 16% 
Organización Y Desarrollo Comunitario 24% 
Derecho 27% 
Ingeniería en Gestión Y Desarrollo Turístico 31% 
Ingeniería En Marketing 33% 
Administración Publica 39% 
Ingeniería Industrial 43% 
Ingeniería En Desarrollo Empresarial 48% 
Psicología 60% 
Contabilidad Y Auditoria 74% 
Enfermería 77% 
Comunicación Social 100% 
Total general 24% 
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Conclusiones del diagnóstico 
 
Como resultado de la investigación realizada y de los resultados 

que hemos presentado en el capitulo anterior, podemos obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se ha establecido, con la vigencia de la nueva LOES en el 

Ecuador, una nueva relación entre el Estado y la Educación 

Superior. El control que el Gobierno ejerce en el CEAACES y en la 

Secretaria Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación, ha vuelto a 

ratificar la continuidad histórica de autonomía/heterenomía  

universitaria; de otra parte, el organismo de aseguramiento de la 

calidad de las IES pierde su independencia al presidirlo un 

delegado del Ejecutivo. 

 

2. La Función Vinculación con la Colectividad tiene un tratamiento 

distinto en el Modelo de la Guía de Autoevaluación del CONEA, al 

que se le da en el Modelo de Autoevaluación Institucional, fruto del 

Mandato 14. En la Guía, Vinculación con la Colectividad, es 

considerada función sustantiva de la Universidad, mientras en el 

Modelo del Mandato 14, es ubicada como un sub-criterio del 

criterio Academia.    

 

3. La Universidad Península de Santa Elena UPSE ubicada en el 

cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena presenta, en la 

Función Vinculación con la colectividad, deficiencias que le impiden 

institucionalizar procesos apropiados, que le permitan alcanzar los 

estándares de calidad demandados por el CEAACES en 

cumplimiento con las Disposiciones Transitorias primera y tercera 

de la presente LOES.  
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4. Según el gráfico N°. 1, concerniente al indicador RA.RH.4.7.01, 

nómina y cualificación del personal de apoyo para las labores de 

vinculación con la colectividad, se concluye que éste se cumple 

parcialmente, luego de revisar las hojas de vida se concluye que 

éste se cumple parcialmente 

   

5. Según el gráfico N°. 2, respecto al indicador RA.RF.4.7.01 hemos 

concluido que se cumple a satisfacción en la disponibilidad de 

recursos materiales; en lo relativo a recursos financieros, hay 

deficiencia de planificación presupuestaria y financiera.    

 

6. Según el gráfico N°. 3, acerca del indicador EV.PR.4.7.01, 

evidencia que en el trabajo universitario se practican principios y 

valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad 

jurídica y la transparencia administrativa, hemos concluido que se 

cumple en su mayor parte; existiendo una llamativa expresión de 

los estudiantes al respecto. 

 

7. Según el gráfico N°. 4, referente al indicador EV.PR.4.7.02 hemos 

concluido que revela opiniones divididas, éste vuelve a ratificar las 

expresiones de los estudiantes, con relación al indicador anterior;  

los graduados difieren en su apreciación en relación con las 

evidencias. 

 

8. Según el gráfico N°. 5, concerniente al indicador CO.EF.4.7.01, 

relativo a la existencia en la Institución de una instancia de 

Vinculación con la colectividad, hemos concluido que se cumple 

tanto en la normatividad como en la realidad. 

 

9. Según el gráfico N°. 6, respecto al indicador CO.EF.4.7.02, relativo 

al grado de autogestión de la Institución para financiar actividades 
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de vinculación con la colectividad, hemos concluido que no existe 

comunicación entre los dos departamentos. 

 

10. Según el gráfico N°. 7, en relación con el indicador CO.EF.4.7.03 

hemos concluido que el indicador se cumple en su totalidad, ya que 

la UPSE cuenta con mecanismos destinados a la organización y 

administración ágil y eficiente de programas y proyectos con la 

colectividad. 

 

11. Según el gráfico N°. 8, los resultados obtenidos en el indicador 

CO.EF.4.7.04 nos permiten concluir, que éste se cumple de 

manera regular; ningún actor institucional tiene una participación, 

en actividades de vinculación con la colectividad, mayor al 59%.  

 

12. Según el gráfico No. 9, en el indicador  CO.EI.4.7.01, los resultados 

obtenidos nos permiten concluir que éste se ha cumplido en un 

82%, a  partir de la fecha que se diseñaron los planes de trabajo de 

la Comisión Vinculación con la colectividad.  

 

13. Según el gráfico N°. 10, en relación con el indicador CO.EI.4.7.02, 

existencia de mecanismos de evaluación de las actividades de 

vinculación con la colectividad,  se concluye que se cumple 

regularmente. 

 

14. Según el gráfico N°. 11, el indicador  RE.PE.4.7.01 demuestra que 

es deficiente la existencia de políticas trascendentes de vinculación 

con la colectividad, en relación a su Misión Institucional. 

 

15. Según el gráfico N°. 12, el indicador  RE.PE.4.7.02 se cumple 

parcialmente, demostrando que existe una evidente distancia entre 

las direcciones de Vinculación con la colectividad y Planificación, 
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en lo concerniente a información de planes institucionales, 

formulados en base a los requerimientos de la colectividad. 

 

16. Según el gráfico N°. 13, el indicador  EV.PR.4.8.01 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad tiene una 

buena apreciación sobre la práctica de valores éticos de docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores de la Universidad. 

 

17. Según el gráfico N°. 14, el indicador  EV.PR.4.8.02 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad reconoce el 

aporte de la institución a la formación de principios y valores. 

 

18. Según el gráfico N°. 15, el indicador  RE.PE.4.8.01 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad está contenta 

respecto a la contribución recibida de la Institución para su 

desarrollo socioeconómico. 

 

19. Según el gráfico N°. 16, el indicador  RE.IM.4.8.01 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la comunidad tiene una 

opinión favorable con relación a la coherencia y trascendencia de 

la Misión Institucional. 

 

20. Según el gráfico N°. 17, el indicador  RE.IM.4.8.02 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la  comunidad considera 

satisfactoria las actividades que desarrolla la UPSE a través de las 

actividades de Vinculación con la colectividad 

 

21. Según el gráfico N°. 18, el indicador  RE.IM.4.8.03 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la  comunidad considera 

satisfactoria los resultados obtenidos en la Gestión de 

administración universitaria. 
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22. Según el gráfico N°. 19, el indicador  RE.IM.4.8.04 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que el sector empresarial 

considera efectiva la formación profesional de los graduados de la 

universidad.  

 

23. Según el gráfico N°. 20, el indicador  RE.IM.4.8.05 se cumple 

parcialmente y es poco satisfactorio en relación con la opinión 

expresada, acerca de las funciones de gestión y de vinculación con 

la colectividad. 

 

24. Según el gráfico N°. 21, el indicador  RE.IM.4.8.06 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que el grado de satisfacción de la 

comunidad, con respecto a la cobertura de matrícula y oferta 

académica de la Institución, es bueno.  

 

25. Según el gráfico N°. 22, el indicador  RE.IM.4.8.07 se cumple 

satisfactoriamente, demostrando que la  colectividad considera que 

la UPSE tiene capacidad permanente para su mejoramiento 

continuo. 

 

26. Según el gráfico N°. 23, los resultados del indicador CO.EF.4.8.01 

demuestran que la comunidad no tiene conocimiento sobre las 

estadísticas de matrícula y promoción de las carreras. 

 

27. Según el gráfico N°. 24, los resultados del indicador CO.EF.4.8.02 

demuestran que la comunidad no conoce sobre las características 

y estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil de 

egreso. 
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Fundamentación teórica 

 

Filosófica 
 
 En la conferencia Regional de la UNESCO sobre la calidad de la 

Educación Superior, celebrada en la ciudad de La Habana, Cuba, 1996, 

se acordó definir la calidad como “la adecuación del ser y del que hacer 

de la educación superior a su deber ser”. El ser debe entenderse 

contenidos en la visión, la misión y los valores de la universidad y el 

quehacer corresponde a los aspectos operativos y de procedimiento. 

Estos últimos, acercan a las universidades a los ideales propuestos, a 

través de: sistemas de aprendizajes, investigación, gestión, 

autoevaluación, evaluación vinculada al contexto. 

 

 Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, ANUIES, de México,  según cita de Hernando 

Merchán (2010) “la calidad debe ser entendida como la conjunción e 

integración de la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de sus 

resultados frente a las expectativas y demandas sociales” (pág. 36). El 

mismo Merchán H. (2010) hace referencia a Norberto Fernández quién 

afirma “la calidad para los académicos son los saberes; para los 

empleadores las competencias; para los estudiantes el acceso al empleo; 

y para el Estado el desarrollo social y humano” (pág. 36). 

 

 En definitiva, los elementos que conforman la calidad, de 

vinculación con la colectividad, unos son objetivos y medibles otros, son 

intangibles  y subjetivos. Las IES, al igual que los seres humanos, 

trabajan para entender y ser aceptados por el entorno, al tiempo que 

aspiran a trabajar autónomamente.   
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Pedagógica 
 
 Lo alcanzado por las IES, en  Latinoamérica, en vinculación con la 

colectividad, a lo largo de los últimos veinte años ha ido contribuyendo y 

construyendo un camino hacia una cultura de la evaluación de las IES. Se 

trata de modificar patrones de comportamiento y de valores que orientan 

a quienes integran las instituciones. Una tarea de semejante magnitud 

sólo es posible con el compromiso de algunas generaciones. El hecho de 

que hoy se acepte como legítimo y necesario los procesos de evaluación, 

incluida la función vinculación con la colectividad, con las implicaciones de 

ello acarrea, es sin duda una de las señales más importantes de  cambio 

de paradigma.  

 

Sociológica 
 

Las IES han superado la crisis con el Estado al establecerse una 

nueva relación.  El Estado ha dejado de ser paternal y benevolente  y hoy 

construye un contexto, que estimula a las IES a mejorar su rendimiento y 

su calidad, a adaptarse más rápidamente a las demandas de la sociedad.  

 

Las asignaciones presupuestarias incrementales son partes de la 

historia;  en Ecuador la nueva Ley Orgánica de Enseñanza Superior 

(LOES), en su artículo 24, señala “ Los recursos destinados anualmente 

por parte del Estado a favor de las Universidades, escuelas 

politécnicas,…se distribuirán  con base a criterios de calidad, eficiencia, 

equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros 

prevalecerán los siguientes: número de estudiantes y costo por carrera y 

nivel; número, dedicación, título y experiencia docente en función de las 

evaluaciones pertinentes; clasificación académica y tipología de 

instituciones, carreras y programas; eficiencia en docencia e investigación 
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y relación con el desarrollo nacional y regional; eficiencia terminal; y, 

eficiencia administrativa”. 

 

 Se  estimula la excelencia y se  abren a las IES posibilidades de 

nuevas fuentes de financiamiento. La “caja negra” o “barril sin fondo”, en 

que se había convertido el sistema de enseñanza superior, donde ni el 

Estado ni la sociedad tenían injerencia, ha sido superada. La “rendición 

social de cuentas” se impone, para darle transparencia al sistema de 

educación superior. 

 

La falta de regulación que permitió la proliferación de 

establecimientos privados sin cumplir requisitos mínimos, ya no es 

aceptada, en su lugar se han institucionalizado procesos de evaluación y 

acreditación. 

 

Además,    el viejo concepto que situaba al Estado retraído y fuera 

de la esfera de influencia de las IES, limitándose a asignar recursos, ha 

quedado desacreditado, extraviado,  ha sido sustituido por instituciones 

encargadas de evaluar el desempeño de las IES y consecuentemente la 

función vinculación con la colectividad.  

 

Educativa 
 
 El Plan de mejoras de la Función Vinculación con la Colectividad, 

ha sido fruto de una autoevaluación y con ello la Institución ha aprendido 

de sí misma. Las acciones de mejoras son  de corto plazo, flexible, se 

formula para ayudar a solucionar las falencias derivadas del proceso de 

autoevaluación institucional efectuado. 
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Legal 
 

El presente trabajo se inscribe en el contexto legal que tiene como 

marco principal la vigente Constitución de la Republica del Ecuador, 

misma que en la Disposición Transitoria Vigésima, segundo párrafo 

indica: 

 

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia 
de esta Constitución, todas las instituciones de educación 
superior, así como sus carreras, programas y postgrados 
deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En 
caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán 
fuera del sistema de educación superior 
 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), acogiendo el texto 

constitucional, en su Disposición Transitoria Primera establece: 

 

En  cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima 
de la Constitución de la República del Ecuador, en el plazo 
de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta 
Magna, todas las universidades y escuelas politécnicas, 
sus extensiones y modalidades, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, así como sus carreras, programas y 
posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y 
acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
 
Este proceso se realizará a todas las instituciones de 
educación superior, aun a las que hayan sido evaluadas y 
acreditadas por el anterior Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
Ecuatoriana (CONEA). 
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La misma LOES, en su Disposición Transitoria Tercera, para el caso 

de las Instituciones de Educación Superior clasificadas en la categoría E, 

por la Evaluación  de Desempeño Institucional, efectuada por el CONEA, 

señala: 

 
En  cumplimiento al Mandato Constituyente número 14, las 
instituciones de educación superior que se ubicaron en la 
categoría E por el informe CONEA, deberán ser evaluadas 
dentro de los 18 meses posteriores a la promulgación de 
esta Ley. 
 
Mientras se cumple este plazo, dichas universidades y 
escuelas politécnicas no podrán ofertar nuevos programas 
académicos de grado ni realizar cursos de posgrado. 
 
Las Universidades y Escuelas Politécnicas que no 
cumplieren los parámetros de calidad exigidos por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior en esta evaluación, 
quedarán definitivamente suspendidas. Será obligación de 
la Asamblea Nacional expedir inmediatamente la Ley 
derogatoria de las leyes de creación de estas 
Universidades y Escuelas Politécnicas. 
 

En lo relativo a Vinculación con la Colectividad, la LOES vigente en 

su artículo 125, determina: 

 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior 
realizarán programas y cursos de vinculación con la 
sociedad guiados por el personal académico. Para ser 
estudiante de los mismos no hará falta cumplir los 
requisitos del estudiante regular. 
 
 

 

 



 
 

44 
 

Complementa la LOES con el  Art. 127: 

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar 
en el marco de la vinculación con la colectividad, cursos 
de educación continua y expedir los correspondientes 
certificados. 
 

Debe recordarse que la presente LOES, entro en vigencia el pasado 

12 de Octubre del 2010, en consecuencia la normativa secundaria a la 

presente Ley, aun no ha sido elaborada. Previendo esta circunstancia, la 

LOES en la Disposición cuarta del Régimen de Transición, expresa: 

 

Hasta que se aprueben los reglamentos previstos en la 
presente ley, seguirá en vigencia la normativa que regula 
el sistema de educación superior, en todo aquello que no 
se oponga a la Constitución y esta Ley. 
 

La Guía de Autoevaluación con fines de Acreditación para las 

Escuelas y Universidades Politécnicas, aprobada en la sesión del 

CONEA, en Quito, el 27 de Septiembre del 2003 y publicada en el 

Registro Oficia No 218, del 25 de Noviembre del 2003, formula: 

 
Las funciones sustantivas de la Universidad Ecuatoriana, 
previstas en la Constitución y en la Ley de Educación 
Superior, son: Docencia, Investigación y Vinculación con 
la Colectividad, a las cuales se agrega la Gestión 
Administrativa que se constituye en apoyo de las 
anteriores 
 

El Estatuto Orgánico Codificado de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, en su capítulo 2, del Gobierno de la Universidad, articulo 

5, precisa: 
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El gobierno de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena será ejercido jerárquicamente por los siguientes 
organismos y autoridades: 
 

1. El H. Consejo Superior Universitario; 
2. El Rector; 
3. El Vicerrector General; 
4. El Vicerrector Académico; 
5. La Comisión de Evaluación interna; 
6. La Comisión de Vinculación con la Colectividad; 
7. Los Decanos de las Facultades; 
8. El Consejo Académico de Facultades; 
9. Directores de Escuelas; 
10. Directores de Institutos, extensiones Programas y 
Centros. 

 

 En el capitulo séptimo, de la Comisión de Vinculación con la 

Colectividad, articulo 17: 

 

La comisión de Vinculación con la Colectividad tendrá 
como finalidad vincularse con instituciones y centros 
de educación superior nacionales y extranjeros, así 
también como con organismos estatales, nacionales o 
internacionales, para celebrar convenios que permitan 
a la Universidad cumplir efectivamente con su misión. 

 

El artículo 18 detalla la composición de la Comisión de Vinculación 

con la Colectividad: 

 

La Comisión de Vinculación con la Colectividad está 
integrada por: 
 
1. El Vicerrector General que la preside; 
2. Los Decanos de las Facultades; 
3. Un representante estudiantil por cada Escuela y 

Programa en funcionamiento; 
4. Un trabajador asignado por las asociaciones de 

trabajadores; 
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5. El Presidente de la FEUE; 
6. El Presidente de la Liga Deportiva Universitaria; y 
7. El  Presidente de la AFU 
 
El secretario será elegido entre uno de sus miembros.  

 

El Estatuto de la UPSE actualmente se encuentra en revisión. Se 

espera sea reformado en los próximos meses.  

 

Objetivos de la propuesta 
 

1. El mejoramiento continuo de la calidad del trabajo integral de las 

unidades académicas, y de la Universidad en su conjunto, 

fortalecerá la pertinencia científica y social de la Institución, en la 

Función Vinculación con la Colectividad 

 

2. La autorregulación de la Institución en el marco de valores 

esenciales, tales como la autocrítica y la transparencia, de la 

Función Vinculación con la Colectividad y  

 

3. La concreción del principio de calidad y mejora continua, definido 

como criterio rector de la vida universitaria en la Función 

Vinculación con la Colectividad.  

 

Objetivos Generales  
 

1. Asegurar la calidad de la Función Vinculación con la 

colectividad de la UPSE.  

 

2. Diseñar las acciones viables que apunten a superar las 

debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación.  
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3. Definir las acciones que contribuyan a mantener y evitar las 

vulnerabilidades de las fortalezas observadas en el proceso, 

en cada uno de los ámbitos analizados.  

Objetivos específicos  
 

1. Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

 

2. Identificar las fortalezas que pueden hacer factible el mejoramiento 

de las debilidades.  

 

3. Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar.  

 

4. Analizar la viabilidad de dichas acciones.  

 

5. Jerarquizar las acciones.  

 

6. Definir un sistema de seguimiento y control de las mismas.  

 

7. Establecer el nexo con el plan estratégico de desarrollo 

institucional y POAs futuros de las unidades académicas y 

administrativas  

 

Factibilidad de la Propuesta 
 

 
Financiera.- El presente Plan de Mejoras será financiado con recursos de 

la UPSE. Los  principales actores involucrados en el presente Plan son 

funcionarios y docentes con contrato y nombramiento de la antes 

mencionada Institución.  
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Legal.- La máxima autoridad de la Universidad, al tiempo que 

representante legal, es el Señor Rector. El presente Plan de Mejoras 

cuenta con el apoyo y aprobación del Ing. Jimmy Candell Soto, Rector de 

la UPSE, mismo que entre otras funciones tiene las de dar las 

disposiciones generales, los instructivos o normas que regulen y orden en 

la vida de la antes mencionada institución. 

 

Así está establecido en el Capitulo V, Art. 9 y 12.   

 

Técnica.- Este Plan de Mejoras se elaboro siguiendo rigurosamente la 

metodología que universalmente se aplica en al elaboración del presente 

instrumento de planificación. La participación, en la elaboración del 

presente Plan: Vinculación con la Colectividad, Planificación, Difusión 

Cultural, Instituto de Ciencia y Tecnología, Vicerrectorado Académico, 

Departamento de Talento Humano y del Señor Rector de la UPSE, 

garantizan que la metodología participativa  lograra el empoderamiento y 

viabilidad del presente Plan.  

 

Además, el Departamento de Vinculación con la Colectividad de la UPSE 

mantiene una permanente capacitación técnica. Cuenta como Directora 

del mismo a una Maestrante en Planificación y los integrantes restantes 

acumulan una probada experiencia en ejecución de proyectos sociales 

desde la universidad. 

 

Recursos Humanos.- Los cinco (5) integrantes del Departamento de 

Recursos Humanos, cuentan con la colaboración de todos los estamentos 

de la UPSE; consecuentemente, los requerimientos humanos y 

académicos que se consideren indispensables para la ejecución del Plan 

de Mejoras se encuentran a disposición. 
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Política.- Las  autoridades de la UPSE han venido sistemáticamente 

motivando al personal docente, administrativo y de trabajadores al 

mejoramiento continuo, obligados por la Disposición Transitoria Tercera 

de la LOES y los procesos de acreditación que dispone, la Disposición 

Transitoria Vigésima de la Constitución de la Republica. 

 

En consecuencia la viabilidad política del presente Plan de Mejoras está 

garantizado. Cabe recordar, que la presente propuesta cuenta con el 

apoyo y la autorización del Sr. Rector de la UPSE, máxima autoridad de la 

institución, y los Talleres, para elaborar el presente Plan de Mejoras,  en 

los cuales han participado los integrantes del Departamento de 

Vinculación con la Colectividad y los departamentos arriba nombrados en 

la factibilidad técnica, han sido el escenario para consensuar el presente 

Plan de Mejoras.  
 

Descripción de la Propuesta 
 
Los criterios, con los cuales se ha elaborado la propuesta, han sido 

validados en seis (6) Talleres,  celebrados los días 5,6,12,13,19,20 de 

Abril, en las instalaciones de la UPSE, con la participación de los 

integrantes de los Departamento de:  Vinculación con la Colectividad, 

Planificación, Difusión Cultural, Instituto de Ciencia y Tecnología, Talento 

Humano y Vicerrectorado Académico.   

 

Los criterios validados para la elaboración del Plan de Mejoras fueron: 

  
1. Identificación y clasificación de fortalezas y debilidades por ámbito 

 

2. Causas de las debilidades y de la vulnerabilidad de las fortalezas.   
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3. Selección de acciones de mejora.  

 

4. Jerarquización de las acciones de mejora.  

 

5. Plan de Mejoras  

 

6. Seguimiento y evaluación del Plan de acción  

(Cronograma).  
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1. Identificación y clasificación de fortalezas (F) y debilidades (D) por 
ámbito 

 

Una vez realizado el proceso de autoevaluación, se identificaron 

debilidades y fortalezas en relación con el entorno en el que se desarrolla 

la institución. Los indicadores cuya calificación no supere el 75% de la 

escala seleccionada se consideran debilidades; mientras que aquellos 

cuya calificación sobrepase el 75% se tratan como fortalezas. 

 

Fortalezas y Debilidades por Ámbito 

Función:  Vinculación con la Colectividad

Ámbito:    Interacción Social 

 

ESTANDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES LINEA DE BASE

Que la Institución 
tenga una instancia 
orgánica de 
vinculación con el 
medio externo, de 
acuerdo con la Ley. 

 

CO.EF.4.7.01: 
Existencia en la 
Institución de 
una instancia de 
Vinculación con 
la colectividad. 

El indicador se 
cumple en un 
100%, se 
cumple tanto 
en la 
normatividad 
como en la 
realidad 

  

Existe la instancia en 
el estatuto y se 
aplica, desde el 
2010, con la 
creación de una 
instancia 
administrativa.  

CO.EI.4.7.01: 
Evidencia de 
planes y 
resultados del 
trabajo de la 
Comisión de 
Vinculación. 

 

El indicador se 
cumple en un 
82%, a  partir 
de la fecha que 
se diseñaron 
los planes de 
trabajo de la 
Comisión 
Vinculación con 
la colectividad 

 Desde septiembre 
hasta diciembre del 
2010,  se planifico y 
se mostraron 
resultados del 
trabajo de la 
comisión de  
Vinculación con la 
colectividad. Existe  
para el 2011: el POA 
del departamento de 
Vinculación con la 
colectividad que ha 
sido incorporado al 
POA de la 
institución. 

 

Que la Institución 
cuente con políticas 

 

RE.PE.4.7.01: 
Existencia de 

 El indicador se 
cumple en un 63%, 
es deficiente la 
existencia de 

Las políticas de 
Vinculación con la 
colectividad recién a 
partir de este año, 
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que la vinculen con 
el medio social, en 
base a los 
requerimientos del 
entorno. 

políticas 
trascendentes 
de vinculación 
con la 
colectividad, en 
relación a su 
Misión 
Institucional. 

políticas 
trascendentes de 
vinculación con la 
colectividad, en 
relación a su Misión 
Institucional. 

2011, han sido 
incorporadas al 
PEDI y a la Misión 
institucional 

 

Que la Institución 
tenga definidos 
claramente los 
objetivos y metas en 
el ámbito de su 
vinculación con la 
colectividad. 

RE.PE.4.7.02: 
Existencia de 
planes 
institucionales 
formulados en 
base a los 
requerimientos 
de la 
colectividad. 

 

 

 El indicador se 
cumple en un 67%, 
demostrando que 
existe una evidente 
distancia entre las 
direcciones de 
Vinculación con la 
colectividad y 
Planificación, en lo 
concerniente a 
información de 
planes 
institucionales, 
formulados en base 
a los requerimientos 
de la colectividad 

Se evidencia un 
distanciamiento 
entre direcciones 
porque para la 
elaboración del PEDI 
se considero una 
socialización con la 
comunidad, pero no 
responde a los 
requerimientos de la 
comunidad, además 
debe de existir 
requerimientos de la 
colectividad, para 
que se pueda 
cumplir el indicador. 
La dirección de 
Planificación 
confunde socializar 
con la colectividad, 
con requerimientos 
de la colectividad. 

Que la Institución 
demuestre que los 
recursos humanos, 
financieros y físicos 
dedicados a la 
vinculación con la 
colectividad, a más 
de ser adecuados a 
sus propósitos se 
manejan con 
criterios de eficacia 
y eficiencia. 

RA.RH.4.7.01: 
Nómina y 
cualificación del 
personal de 
apoyo para las 
labores de 
vinculación con 
la colectividad. 

 

 El indicador se 
cumple en un 75%, 
según el informante, 
esto es la Dirección 
de Vinculación con 
la colectividad; luego 
de revisar las hojas 
de vida se concluye 
que éste se cumple 
parcialmente 

Existe la nomina del 
personal de apoyo, 
pero hay que 
mejorar la 
cualificación, como 
cualificación se 
entiende los títulos y  
experiencia. Para 
poder ratificar lo 
antes dicho un 
ejemplo es que no 
hay un especialista 
en proyectos. 

RA.RF.4.7.01: 
Disponibilidad 
de recursos 
materiales y 
financieros 
necesarios para 
las actividades 
de vinculación 
con la 
colectividad. 

 

El indicador se 
cumple en un 
76%, se 
cumple a 
satisfacción en 
la 
disponibilidad 
de recursos 
materiales; en 
lo relativo a 
recursos 
financieros hay 
deficiencia de 
planificación 

 El Departamento 
Financiero registro, 
en el año 2010, el 
monto, fruto de la 
autogestión, 
generado por las 
carreras como 
presupuesto de 
Vinculación como la 
Colectividad. En la 
realidad, el 2010, no 
existió presupuesto.  
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presupuestaria 
y financiera. 

CO.EF.4.7.02: 
Grado de 
autogestión de 
la Institución 
para financiar 
actividades de 
vinculación con 
la colectividad. 

  

El indicador se 
cumple en un 50%, 
no existe 
comunicación entre 
los departamentos 
de Dirección 
Financiera y 
Dirección de 
Vinculación con la 
colectividad 

El Departamento 
Financiero carece de 
información de las 
carreras en cuanto a 
los proyectos y 
acciones de 
Vinculación con la 
Colectividad que 
viene ejecutando. 
Sin embargo el Dpto. 
de Vinculación 
entregó a la 
Dirección Financiera 
un resumen de este 
rubro, obtenido de 
los informes que 
reposan en 
Vinculación con la 
Colectividad 

CO.EF.4.7.04: 
Grado de 
participación de 
los actores 
institucionales 
en programas de 
Vinculación con 
la Colectividad. 

  

El indicador se 
cumple en un 59%, 
éste se cumple de 
manera regular; 
ningún actor 
institucional tiene 
una participación, en 
actividades de 
vinculación con la 
colectividad, mayor 
al 59%. 

Algunos actores 
institucionales no 
han recabado 
evidencias de su 
participación en 
programas de 
Vinculación con la 
colectividad y en 
otros casos, han 
confundido acciones 
de beneficencia con 
proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad. 

Que la Institución 
mantenga sólidos 
niveles de relación e 
intercambio con los 
sectores productivos 
y organizaciones 
sociales. 

CO.EF.4.7.03: 
Existencia de 
mecanismos 
destinados a la 
organización y 
administración 
ágil y eficiente 
de programas y 
proyectos con la 
colectividad. 

 

El indicador se 
cumple en un 
100%, la UPSE 
cuenta con 
mecanismos 
destinados a la 
organización y 
administración 
ágil y eficiente 
de programas y 
proyectos con 
la colectividad. 

 

  

Existen mecanismos 
para la organización 
y administración de 
programas y 
proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad, como 
instructivos, 
metodología que se 
han implementado a 
partir de septiembre 
del 2010 y permiten 
realizar evaluación, 
control y 
seguimiento de los 
proyectos. 
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Que se evidencie 
satisfacción interna 
y en el entorno 
respecto a las 
actividades de 
vinculación 
definidas y 
desarrolladas como 
prioritarias en el 
plan estratégico de 
desarrollo 
institucional. 

CO.EI.4.7.02: 
Existencia de 
mecanismos de 
evaluación de 
las actividades 
de Vinculación 
con la 
Colectividad. 

  

El indicador se 
cumple en un 63%, 
se concluye que se 
cumple 
regularmente. 

Existen manuales y 
protocolos para 
evaluar los 
proyectos pero aún 
la normatividad de la 
institución no los 
incorpora 
formalmente. Estos 
instrumentos aún 
requieren pulirse y 
perfeccionarse. 

 

Que la comunidad 
universitaria 
reconozca que los 
directivos, docentes, 
estudiantes, 
empleados y 
trabajadores 
demuestran 
honestidad, 
responsabilidad, 
equidad y 
solidaridad en los 
procesos que son 
de su competencia. 

EV.PR.4.7.01: 
Evidencia que 
en el trabajo 
universitario se 
practican 
principios y 
valores que 
aseguren el 
fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
jurídica y la 
transparencia 
administrativa. 

El indicador se 
cumple en un 
91%, se 
cumple en su 
mayor parte; 
existiendo una 
llamativa 
expresión de 
los estudiantes 
al respecto. 

 

 Los estudiantes no 
encuentran 
evidencias rotundas 
de práctica de 
principios y valores 
en la comunidad 
universitaria como si 
las hayan docentes, 
graduados y 
trabajadores 

 

EV.PR.4.7.02: 
Apreciación de 
la comunidad 
universitaria 
respecto a la 
práctica de 
principios y 
valores por parte 
de los docentes, 
estudiantes, 
empleados y 
trabajadores de 
la Institución. 

 

El indicador se 
cumple en un 
76%, revela 
opiniones 
divididas, éste 
vuelve a 
ratificar las 
expresiones de 
los estudiantes, 
con relación al 
indicador 
anterior;  los 
graduados 
difieren en su 
apreciación en 
relación con las 
evidencias que 
demanda el 
indicador 
anterior. 

 

 Los estudiantes 
confirman lo 
expuesto en el 
indicador anterior 
puesto que su 
apreciación vuelve a 
confirmarse como 
deficiente en la 
práctica de principios 
y valores. Se 
destaca que en los 
graduados, su 
apreciación difiere 
de las evidencias 
que encontró en la 
práctica de valores. 
Los docentes siguen 
teniendo una 
magnifica 
apreciación de sí 
mismos. 
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Fortalezas y Debilidades por Ámbito 

Función:  Vinculación con la Colectividad 

Ámbito:    Impacto Institucional 

ESTANDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES LINEA DE BASE

Que el medio 
externo exprese 
satisfacción 
respecto de la 
trascendencia y 
coherencia de la 
Misión declarada 
por la Institución 
en relación a las 
características 
institucionales y 
los 
requerimientos 
sociales. 

RE.IM.4.8.01: 
Opinión de la 
comunidad con 
relación a la 
coherencia y 
trascendencia de la 
Misión Institucional. 

 

El indicador se cumple 
en un 89%, la 
comunidad tiene una 
opinión favorable con 
relación a la 
coherencia y 
trascendencia de la 
Misión Institucional. 

 La comunidad 
considera que la 
Misión institucional 
es coherente y 
trascendente. 

 

Que la 
comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto del 
trabajo que 
cumple la 
Institución, a 
través de la 
formación 
profesional 

RE.IM.4.8.04: 
Opinión de la 
comunidad respecto 
a la legitimación de 
la formación 
profesional. 

 

El indicador se cumple 
en un 91% 

 

 El sector 
empresarial 
considera efectiva 
la formación 
profesional de los 
graduados de la 
universidad. 

 

 

Que el medio 
externo aprecie 
como relevante 
la contribución 
que hace la 
Institución al 
desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología, a 
través de la 
investigación. 

RE.IM.4.8.05: Grado 
de satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto al trabajo 
que cumple la 
Institución a través 
de la investigación. 

 

 El indicador se 
cumple en un 
62%, se 
cumple 
parcialmente y 
es poco 
satisfactorio en 
relación con la 
opinión 
expresada, 
acerca de las 
funciones de 
gestión y de 
vinculación con 
la colectividad. 

La comunidad no 
tiene evidencias 
relevantes de  
resultados de los  
trabajos de 
investigación que 
realiza la UPSE. 

 

Que la 
comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto del 
trabajo que 
cumple la 
Institución, a 
través de la 

RE.IM.4.8.02: Grado 
de satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto al trabajo 
que cumple la 
Institución a través 
de la Vinculación 
con la Colectividad. 

El indicador se cumple 
en un 89%, la  
comunidad considera 
satisfactoria las 
actividades que 
desarrolla la UPSE a 
través de la 
Vinculación con la 

 La  comunidad 
considera 
satisfactoria las 
actividades que 
desarrolla la 
UPSE a través de 
las actividades de 
Vinculación con la 
Colectividad que 
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Vinculación con 
la Colectividad. 

Colectividad.  desarrollaron las 
carreras en el año 
2010. 

Que la 
comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto del 
trabajo que 
cumple la 
Institución, a 
través de la 
gestión y 
administración 
universitaria. 

 

RE.IM.4.8.03: Grado 
de satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto al trabajo 
que cumple la 
Institución a través 
de la gestión y 
administración 
universitaria. 

El indicador se cumple 
en un 84%, 
demostrando que el 
grado de satisfacción 
de la comunidad 
respecto al trabajo que 
cumple la UPSE a 
través de la gestión y 
administración 
universitaria es 
aceptable. 

 La comunidad 
considera 
satisfactoria los 
resultados 
obtenidos en la 
Gestión de la 
administración 
universitaria. 

 

 

Que la 
comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto a la 
cobertura de 
matrícula y oferta 
académica en 
función de los 
requerimientos 
sociales. 

 

 

CO.EF.4.8.01: 
Conocimiento de la 
comunidad sobre las 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de las 
carreras. 

 

 El indicador se 
cumple en un 
77%, la 
comunidad no 
tiene 
conocimiento 
satisfactorio 
sobre las 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de 
las carreras 

Las autoridades 
se muestran 
insatisfechas con 
el conocimiento 
que la comunidad 
tiene de las 
estadísticas de 
matrícula y de la 
promoción de las 
carreras. 

 

CO.EF.4.8.02: 
Conocimiento de la 
comunidad sobre las 
características y 
estadísticas de los 
graduados por 
carrera, señalando 
su perfil de egreso. 

 

 El indicador se 
cumple en un 
50%, la 
comunidad no 
conoce 
satisfactoriame
nte acerca de 
las 
características 
y estadísticas 
de los 
graduados por 
carrera, 
señalando su 
perfil de 
egreso. 

Se evidencia 
insatisfacción en 
las autoridades 
con relación al 
conocimiento que 
la comunidad tiene 
de las 
características y 
estadísticas de los 
graduados por 
carrera y de su 
perfil de egreso. 

RE.IM.4.8.06: Grado 
de satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto a la 
cobertura de 
matrícula y oferta 
académica de la 

El indicador se cumple 
en un 79%,   el grado 
de satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto a la 
cobertura de matrícula 
y oferta académica de 

 La comunidad 
considera 
aceptable la 
cobertura de 
matrícula y la 
oferta académica. 
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Institución. 

 

la Institución, es 
bueno.  

 

Que el medio 
externo 
reconozca el 
aporte recibido 
de la Institución 
para su 
desarrollo 
socioeconómico 
y cultural. 

 

RE.PE.4.8.01: 
Opinión de la 
comunidad respecto 
a la contribución 
recibida de la 
Institución para su 
desarrollo 
socioeconómico 

El indicador se cumple 
en un 87%, reflejando 
satisfacción de la 
comunidad en relación 
con la contribución de 
la institución para su 
desarrollo socio-
económico. 

 La comunidad 
tiene una opinión 
aceptable de la 
contribución que 
recibe de la UPSE 
para su desarrollo 
socio-económico. 

Que la 
comunidad 
considere como 
propicias las 
condiciones 
internas de la 
Institución para 
el desarrollo 
armónico de las 
actividades 
académicas 

EV.PR.4.8.01: 
Apreciación de la 
comunidad sobre la 
práctica de valores 
éticos de docentes, 
estudiantes, 
empleados y 
trabajadores de la 
Universidad. 

 

El indicador se cumple 
en un 91%, la 
comunidad tiene una 
buena apreciación 
sobre la práctica de 
valores éticos de 
docentes, estudiantes, 
empleados y 
trabajadores de la 
Universidad. 

 

 Constituye una 
fortaleza para la 
UPSE la 
apreciación 
positiva de la 
comunidad acerca 
de la práctica de 
valores de sus 
integrantes;  con 
lo cual, las 
actividades 
académicas tienen 
en contexto 
favorable y 
armónico.  

 

Que la sociedad 
reconozca como 
importante el 
aporte y 
contribución que 
la Institución le 
está dando en la 
formación y 
cultivo de valores 
éticos. 

EV.PR.4.8.02: 
Grado de 
reconocimiento de la 
sociedad sobre la 
contribución de la 
Institución en la 
formación de 
principios y valores 
en la comunidad. 

El indicador se cumple 
en un 91% con lo cual 
el reconocimiento de 
la comunidad es 
altamente 
satisfactorio. 

 La comunidad 
reconoce el aporte 
de la institución a 
la formación y 
desarrollo de 
principios y 
valores en la 
comunidad. 

 

 

Que la opinión 
de la comunidad 
atribuya a la 
Institución una 
gran capacidad 
para continuar 
cumpliendo con 
sus propósitos, 
robusteciendo su 
labor académica 
y contribuyendo 
al desarrollo 
nacional. 

 

RE.IM.4.8.07: 
Apreciación de la 
colectividad sobre la 
capacidad 
permanente de la 
Institución para su 
mejoramiento 
continuo. 

 

 

 

El indicador se cumple 
en un 91%,  la  
colectividad considera 
que la UPSE tiene 
capacidad permanente 
para su mejoramiento 
continuo. 

 

 La comunidad 
encuentra signos 
positivos en la 
capacidad que 
muestra la 
institución para su 
mejoramiento 
continuo.  
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2. Detección de las principales causas de las debilidades y de la 
vulnerabilidad de las fortalezas 
 

 La superación de una debilidad comienza cuando se conocen las 

causas que la originaron. El equipo de trabajo realizó ejercicios 

consensuados utilizando, la herramienta metodológica “árbol de 

problemas”; ésta herramienta ayudará a analizar con mayor profundidad 

la debilidad y preparar el camino para definir las acciones que conduzcan 

a su mejora.  

 

 De otro lado, el análisis de las causas de la vulnerabilidad de las 

fortalezas se basa en los obstáculos para su sostenibilidad. Más allá, es 

necesario mantener siempre presente el hecho de que las situaciones que 

hoy permiten a la institución disponer de fortalezas no son inmutables.  

 

2.1 Técnica del árbol de problemas  
 

 Este análisis se realizó con base en la información recopilada de 

los diversos involucrados informantes por ámbito. A partir de dicha 

información, se identificaron los problemas principales que actualmente se 

presentan en el ámbito de influencia de las debilidades que se pretenden 

mejorar.  

 

 Cada uno de estos problemas identificados se registraron teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones importantes:  

 

a. Redactar el problema como un estado existente negativo.  

b. Escribir un solo problema por tarjeta  

c. Identificar problemas existentes  

d. Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado 

negativo existente.  
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 A continuación se procedió  a la elaboración del diagrama de 

problemas donde se forman las relaciones causa efecto), para lo cual se 

siguió  los siguientes pasos:  

 

 1.- Por cada problema central, se define sus causas, respondiendo 

a la siguiente pregunta; ¿Por qué ocurrió el problema? (Puede ser una o 

más respuestas de la lista de problemas percibidos). Estas respuestas se 

ubican en la parte inferior del diagrama  

 

 2.- Por cada problema central, se define también sus efectos, 

respondiendo a la siguiente pregunta; ¿qué consecuencia trae el 

problema? (Puede ser una o más respuestas de la lista de problemas 

percibidos). Estas respuestas se ubican en la parte superior del diagrama:  

 

 3.- Los efectos encontrados se convierten en causas de uno o más 

efectos que se debe encontrar en la lista de problemas percibidos.  

 

 

 

  

EFECTOS 

Inconsistencia del 
presupuesto 

Se iniciaba en la 
UPSE  una cultura de 

planificación 

Debilidad en los 
procesos de 
planificación  

Desconocimiento de 
los procesos de 
Autoevaluación 

El Departamento Financiero carece de información presupuestaria de las 
carreras en cuanto a los proyectos y acciones de Vinculación con la 
Colectividad que viene ejecutando. Sin embargo el Dpto. de Vinculación 
entregó a la Dirección Financiera un resumen de este rubro  

Confusión de los 
procesos de 
evaluación y 
planificación

Desconocimiento y 
descoordinación  

No se puede precisar 
el grado de 
autogestión

Comunicación no 
efectiva 

Información no 
actualizada

Rubro de vinculación 
no aparece en 

Priorización  no 
consensuada del 
Dep. Financiero 

Directores de carrera 
no entregaron 

información al Dep. 
Financiero

PROBLEMA 

CAUSAS  
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Sobrepoblación 
estudiantil en 
determinadas 

carreras 

No envío oportuno de la 
información por parte de 
las carreras a Dep. de 

Difusión Cultural 

Insuficiente   
planificación en la 

comunicación de la 
oferta académica y del 
perfil de los graduados

Oferta de enseñanza 
media, no guarda  

suficiente coherencia 
con oferta académica 

d l UPSE

Falta de planificación 
en las carreras 

 

Graduados 
con perfil 

contrario a la 
demanda 

i l

Solicitud de ingreso sin 
cumplir perfil 

 

Lentitud 
(resistencia)de los 

colegios en 
adaptarse al nuevo 

No existe estudio de 
las demandas 
sociales de la 

provincia 

Migración de 
estudiantes a 
otros centros 
educativos 

Inseguridad 
para tomar 
decisión de 
ingreso  a la 

Desorientación de la 
comunidad acerca de 
los graduados y de su 

perfil de egreso 

Graduados con 
perfil contrario a 

la demanda 
social 

Oferta académica 
desvinculada de la 

realidad social 

Se evidencia insatisfacción en las autoridades con relación al 
conocimiento que la comunidad tiene de las características y 

estadísticas de los graduados por carrera y de su perfil de egreso. 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS  

No se puede 
determinar 

adecuadamente el 
grado de 

Informalidad en los 
procesos  de  

evidenciar 
actividades 

No existe cultura 
de documentar 

adecuadamente las 
actividades 

Los actores  
institucionales  no 

priorizaron el 
registro de su 

Algunos actores institucionales no han recabado evidencias de su participación en 
programas de Vinculación con la colectividad y en otros casos, han confundido 

acciones de beneficencia con proyectos de Vinculación con la Colectividad. 

Desconocimiento 
del rol  de la 
función V.C en el 
proceso de 

No existen registros 
apropiados de la 
participación de los 
actores 

Desconocimiento 
de la importancia 
de la inclusión del 

registro

Poca claridad en 
la normativa  
interna para los 
proyectos de V.C 

No se puede  
demostrar la 
participación de 
los actores en

No tener evidencias  
documentales  

adecuadas de las 
actividades 

El impacto en la 
comunidad fue 
minimizado.  

Desarrollo de 
actividades  de V.C 

de manera 
discrecional.  

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS  
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No generar resultados 
pertinentes 

 

Deficiente difusión de los 
procesos de 
investigación  

La comunidad no tiene evidencias relevantes de  resultados de los  trabajos de investigación que 
realiza la UPSE 

 

Faltan  investigadores  
en áreas sensibles al 

desarrollo local 

Falta plan de difusión 

Faltan  periodistas 
especializados en 

investigación 
científica  

Falta de protocolo de 
seguimiento de las 

noticias generadas por 
los trabajos de 
investigación 

No se realiza el 
seguimiento 
informativo 
especializado a los 

La comunidad no conoce 
los procesos de 
investigación de la 
UPSE. 

Se realizan 
investigaciones no 
pertinentes. 

No se difunden 
adecuada y 
pertinentemente la 
información que genera 
los procesos de 

Falta  cultura de 
investigación 

generadas por los 
trabajos de 

investigación 

Comunidad de docentes 
sin mayor participación en 

temas pertinentes. 

La comunidad no tiene evidencias relevantes de  resultados de los  trabajos de investigación que 
realiza la UPSE 

 

Reglamento de V.C no contempla los 
mecanismos de evaluación de las actividades 
de V.C, la participación estudiantil, el número 

de horas destinadas a V.C , el perfil del 
docente a cargo de actividades de V.C 

Escasas evidencias de 
las actividades y 
proyectos de vinculación 
con la colectividad. 

Reforma de 
Estatutos en la 
UPSE están 
pendientes.  

Marco legal no acorde 
a la LOES. 

Replanteamiento de las 
actividades a proyectos 
de VC. 

Estudiantes 
desconocen 

normatividad para 
participar en los 

Restructuración reciente 
del departamento de V.C 

Adaptación de la Institución a la nueva 
normatividad nacional (CES y 
CEAACES).  

Escasa cultura de 
planificación. 

Deficiente planificación 
institucional 
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Las políticas de Vinculación con la colectividad recién a partir de este año, 2011, han sido 
incorporadas al PEDI y a la Misión institucional 

Poca importancia en las 
actividades de la V.C.  

Poco involucramiento 
real en las acciones 
institucionales. 

Desorientación del rol y de 
la importancia de V.C en la 
vida institucional.  

El ser de la institución no estaba 
expresado en la Misión institucional 
que regía hasta Noviembre del 2010.  

Ejecución de actividades 
de VC. no  pertinentes a 
la realidad institucional. 

Deficiente 
planificación 
institucional 

Reestructuración 
reciente del 
departamento de V.C 

Inicio un proceso de 
planificación adecuada 
en las actividades de 
V.C. 

Se evidencia un distanciamiento entre direcciones de Planificación y Vinculación, porque para la 
elaboración del PEDI se considero una socialización con la comunidad, que no responde a los 

requerimientos de la misma; además, deben recogerse los requerimientos de la colectividad, para 
cumplir el indicador.  

PEDI no refleja 
requerimientos reales de la 
comunidad. 

La colectividad ha sido el actor con menor 
participación en la elaboración del PEDI. 

No se involucró el criterio y 
las necesidades de la 
comunidad en la elaboración 
del PEDI. 

Elaboración  del PEDI con deficiente 
metodología participativa. 
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El talento humano 
seleccionado no cumple 
el perfil. 

Desorientación del papel 
y rol de la Función V.C  

No hay protocolos de 
selección de personal  

Algunos actores institucionales no han recabado evidencias de su participación en programas de 
Vinculación con la colectividad y en otros casos, han confundido acciones de beneficencia con 

proyectos de Vinculación con la Colectividad. 

Había recurso humano 
con experiencia pero sin 
cualificación académica.  

Proyectos de VC. 
elaborados de una forma 
inadecuada 

Selección de personal 
se efectuó siguiendo 

protocolos informales.  

No  había recurso 
humano debidamente 

cualificado. 

Incumplimiento de las 
directrices de V.C. 

Talento humano no cumple 
con el perfil requerido 
según las nuevas normas 
j ídi

Se improvisó la selección 
del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador se cumple en un 72%, la comunidad no tiene conocimiento satisfactorio sobre las 
estadísticas de matrícula y promoción de las carreras 

 

La comunidad no 
conoce los 
beneficios de lo 
que se publica en

Comunidad 
universitaria y 
usuarios 
desinformados

Hay 
desconocimiento 
del manejo de la 
página Web.  No 
resulta amigable 
el manejo de la 
página para el 
usuario. 

No consta en la 
planificación de las 
carreras la entrega de 
información  
estadística a los 
diferentes organismos 
que la requieren 
(difusión cultural, 

Desinformación de la 
comunidad en los 
procesos de 
matriculación.  

Deficiente 
difusión de las 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de 
las carreras 

 

No existe 
información 
apropiada que 
oriente la 
selección de los 
más óptimos 
canales de 
comunicación.   

No se utiliza otros 
canales de 
información para la 
difusión.

Deficiente 
planificación 
institucional 
respecto a la 
oferta académica 

 

No se utilizan a plenitud 
medios como: volantes, 
trípticos, dípticos, 
charlas introductorias y 
las nuevas opciones de 
TV.

La información que se 
emite por medios de los 
canales tradicionales no 
está llegando en forma 
adecuada. 

Desconocimiento 
de la colectividad 
sobre la oferta 
académica. 
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3. Selección de acciones de mejora  
 

 El punto de partida para las acciones de mejoras hace referencia a 

las propuestas de mejoramiento establecidas por los informantes internos 

y externos durante el proceso de autoevaluación y que fueron analizadas 

y consensuadas en los talleres por ámbito  que se realizaron. 

 

 Las acciones de mejora son, por una parte, consecuencia lógica 

del conocimiento de las debilidades (problemas), de sus causas, objetivos 

a conseguir y beneficios esperados. La propuesta de las acciones de 

mejora debe ser completa; es decir, se comprende que una acción se 

desarrolla mediante la realización de las tareas que la componen, una 

acción sin tareas está incompleta. Concentrados en establecer los 

paquetes de acciones y tareas en las que se desagregan, es necesario 

preguntarse por la duración o tiempo de ejecución de las tareas, recursos 

que para ellas se requieren, presupuesto y responsables; esta 

consideración será de utilidad y ampliada más adelante.  

 

 La coherencia entre el problema, la identificación de causas, 

objetivos, la propuesta de acciones y beneficios esperados para dar lugar 

a la superación de las debilidades y al mantenimiento de las fortalezas, 

debe ser claramente visible 

 

 Es importante tener en cuenta que este ejercicio se debe hacer con 

total y plena libertad, las restricciones se tendrán en cuenta más adelante, 

cuando haya que hacer la jerarquización de las acciones. Si hubiera 

restricciones durante la selección se estarían limitando de entrada las 

posibles acciones. 

 

 

 



 
 

65 
 

DEBILIDADES 

 

AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que la Institución demuestre que los recursos humanos, financieros 
y físicos dedicados a la vinculación con la colectividad, a más de ser 
adecuados a sus propósitos se manejan con criterios de eficacia y eficiencia. 
Indicador: CO.EF.4.7.02: Grado de autogestión de la Institución para financiar 
actividades de vinculación con la colectividad. 
Descripción del 
Problema 

El Departamento Financiero carece de información de 
las carreras en cuanto a los proyectos y acciones de 
Vinculación con la Colectividad que viene ejecutando. 
Sin embargo el Dpto. de Vinculación entregó a la 
Dirección Financiera un resumen de este rubro, 
obtenido de los informes que reposan en Vinculación 
con la Colectividad 

Causas que provocan 
el problema 

Debilidad en los procesos de planificación 
1.1 Se iniciaba en la UPSE  una cultura de 
planificación 
Desconocimiento de los procesos de Autoevaluación 
2.1   Priorización  no consensuada del Dep. 
Financiero 
Directores de carrera no entregaron información al 
Dep. Financiero 
3.1  Confusión de los procesos de evaluación y 
planificación 

Objetivos a conseguir   Fortalecer los procesos de planificación 
Difundir los procesos de autoevaluación 
Mejorar   los procesos de evaluación y planificación  
de V.C 

Acciones de mejora Creación de una partida presupuestaria para la 
función V.C 
Atender y registrar oportunamente la información 
financiera 
Monitorear  los procesos de evaluación y planificación 
de V.C 

Beneficios esperados  Agenda trimestral de actividades 
 Oficio dirigido a UNOPAC planteando la capacitación 
en autoevaluación 

1 Incorporación de rubros de autogestión en los planes 
institucionales 

1 Informe semestral del grado de autogestión  de los 
proyectos de V.C 

1 Informe de seguimiento de los procesos de evaluación 
y de planificación institucional referentes a la Función 
de V.C 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  
Estándar: Que la comunidad exprese su satisfacción respecto a la cobertura 
de matrícula y oferta académica en función de los requerimientos sociales. 
Indicador: CO.EF.4.8.02: Conocimiento de la comunidad sobre las 
características y estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil 
de egreso. 
Descripción del 

Problema 

Se evidencia insatisfacción en las autoridades con 
relación al conocimiento que la comunidad tiene de 
las características y estadísticas de los graduados por 
carrera y de su perfil de egreso. 

Causas que provocan 

el problema 

1.  Insuficiente   planificación en la comunicación de la 
oferta académica y del perfil de los graduados 
1.1    No envío oportuno de la información por parte 
de las carreras a Dep. de Difusión Cultural 
2.   Oferta de enseñanza media, no guarda  suficiente 
coherencia con oferta académica de la UPSE 
2.1  Lentitud (resistencia)de los colegios en adaptarse 
al nuevo marco jurídico 
3. No existe estudio de las demandas sociales de la 
provincia 
3.1  Falta de planificación en las carreras 

Objetivos a conseguir 1. Diseñar e implementar un plan de difusión de la 
oferta académica y el perfil de los graduados 

2. Elaborar  y ejecutar un proyecto para diseñar un  
mapa estratégico de las demandas sociales de la 
Península de Santa Elena 

Acciones de mejora 1. Planificar  la comunicación de la oferta académica y 
del perfil de los graduados  

2. Contar con un estudio de las demandas sociales de 
la provincia 

Beneficios esperados Oficio dirigido a Difusión Cultural  acompañado de un 
propuesta 
Oficio dirigido Comisión de Admisión 
Mapa estratégico de las  demandas sociales de la 
Península de Santa Elena 
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que la Institución demuestre que los recursos humanos, financieros 
y físicos dedicados a la vinculación con la colectividad, a más de ser 
adecuados a sus propósitos se manejan con criterios de eficacia y eficiencia. 
Indicador: CO.EF.4.7.04: Grado de participación de los actores institucionales 
en programas de Vinculación con la Colectividad. 
Descripción del 
Problema 

Algunos actores institucionales no han recabado 
evidencias de su participación en programas de 
Vinculación con la colectividad y en otros casos, han 
confundido acciones de beneficencia con proyectos 
de Vinculación con la Colectividad. 
 

Causas que provocan 
el problema 

1. No existe cultura de documentar adecuadamente 
las actividades realizadas 
1.1   Informalidad en los procesos  de  evidenciar 
actividades  

2.    Los actores  institucionales  no priorizaron el 
registro de su participación 
2.1   Desconocimiento de la importancia de la 
inclusión del registro 

3. Poca claridad en la normativa  interna para los 
proyectos de V.C  
3.1  Desconocimiento del rol  de la función V.C en 
el proceso de acreditación  

Objetivos a conseguir 1. Incorporar  como eje transversal la capacitación 
para la evidencia de acciones en actividades en el 
programa de capacitación  de V.C. 

2. Elaborar una propuesta de  reforma al Estatuto 
referente a la Función de V.C. 

Acciones de mejora 1. Desarrollar  cultura de documentar 
adecuadamente las actividades realizadas 

2. Esclarecer la normativa  interna para los proyectos 
de V.C 

  
Beneficios esperados Rediseño del programa de capacitación  incorporando 

como eje transversal el registro de evidencia de 
acciones  
Existencia de registros de participación de los actores  
Estatuto conteniendo claridad en la norma de V.C. 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  
Estándar: Que el medio externo aprecie como relevante la contribución que 
hace la Institución al desarrollo de la ciencia y tecnología, a través de la 
investigación. 
Indicador: RE.IM.4.8.05: Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto 
al trabajo que cumple la Institución a través de la investigación. 
Descripción 
del Problema 

La comunidad no tiene evidencias relevantes de  resultados 
de los  trabajos de investigación que realiza la UPSE 

Causas que 
provocan el 
problema 

1.No generar resultados pertinentes 
2. Deficiente difusión de los procesos de investigación  
3. Falta de protocolo de seguimiento de las noticias 

generadas por los trabajos de investigación  
3.1 Faltan  periodistas especializados en investigación 
científica  

4. Falta  cultura de investigación    
4.1 Faltan  investigadores  en áreas sensibles al desarrollo 
local  

Objetivos a 
conseguir 

1. Empoderar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
donde está participando la UPSE . 

2. Evaluar   el impacto de los proyectos de investigación 
ejecutados  

3. Incluir Programas y noticieros de D.C en la planificación 
de los procesos de investigación 

4. Elaborar un protocolo de seguimiento de noticias 
relacionadas con las investigaciones científicas  

5. Reformar  y adaptar de la normatividad de la UPSE al 
futuro Reglamento académico, que deberá promulgar el 
CES, para garantizar   la carrera de investigadores  

Acciones de 
mejora 

1. Generar resultados pertinentes 
2. Difundir los procesos de investigación  
3. Fomentar cultura de investigación  
4. Estimular a los investigadores   trabajar en áreas 

sensibles del desarrollo local  
Beneficios 
esperados 

1.   Proyectos de investigación que incluyan la difusión de sus 
procesos a la comunidad 

2.   Información de los resultados de las investigaciones 
científicas, entregadas a la comunidad,  en forma 
periódica y sistemática. 

3.   Comprensión de la comunidad respecto de la utilidad de 
los resultados de las investigaciones científicas  

4.   La UPSE posea investigadores cuya  carrera les está 
garantizada 
4.1 La comunidad será atendida en las necesidades de 
su desarrollo local  
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que se evidencie satisfacción interna y en el entorno respecto a las 
actividades de vinculación definidas y desarrolladas como prioritarias en el 
plan estratégico de desarrollo institucional. 
Indicador: CO.EI.4.7.02: Existencia de mecanismos de evaluación de las 
actividades de Vinculación con la Colectividad. 
Descripción del 
Problema 

Existen manuales y protocolos para evaluar los proyectos 
pero aún la normatividad de la institución no los incorpora 
formalmente. Estos instrumentos aún requieren pulirse y 
perfeccionarse. 

Causas que 
provocan el 
problema 

1. Deficiente planificación institucional.  
1.1 Reforma de Estatutos en la UPSE están 
pendientes.  
1.2 Reglamento de V.C no contempla los mecanismos 
de evaluación de las actividades de V.C, la 
participación estudiantil, el número de horas 
destinadas a V.C , el perfil del docente a cargo de 
actividades de V.C 

2.Reestructuracion reciente del departamento de V.C 
3. Adaptación de la Institución a la nueva normatividad 

nacional (CES y CEAACES).  
Objetivos a 
conseguir 

1. Evaluar  el POA de V.C en relación al POA 
institucional y al PEDI. 

2. Elaborar  y presentar al Consejo Superior la 
propuesta de reforma de estatutos  de la UPSE y 
reglamento de V.C 

3. Realizar una autoevaluación del departamento de 
V,C  con el nuevo modelo  (CES y CEAACES).  

Acciones de 
mejora 

1. Planificar las actividades de V.C en correspondencia 
con el Plan estratégico. 

2. Reformar estatutos de la UPSE y reglamento de V.C 
3. Adaptar la normativa institucional con la nueva 

reglamentación nacional  (CES y CEAACES) 

Beneficios 
esperados 

1. Informe de la evaluación del POA de V.C en relación 
al POA institucional y al PEDI. 
1.1 Propuesta de reforma de estatutos  de la UPSE y 
reglamento de V.C 

2. Informe de la evaluación  y puesta en marcha del 
Plan de Mejoras.  

3. Informe de la autoevaluación con el nuevo contexto 
jurídico.  
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que la Institución cuente con políticas que la vinculen con el medio 
social, en base a los requerimientos del entorno. 
Indicador: RE.PE.4.7.01: Existencia de políticas trascendentes de vinculación 
con la colectividad, en relación a su Misión Institucional. 

Descripción del 
Problema 

Las políticas de Vinculación con la colectividad recién a 
partir de este año, 2011, han sido incorporadas al PEDI y 
a la Misión institucional 

Causas que 
provocan el 
problema 

1. Deficiente planificación institucional.  
2. Desorientación del rol y de la importancia de V.C en la 

vida institucional.  
3. El ser de la institución no estaba expresado en la 

Misión institucional que regía hasta Noviembre del 
2010.  

4. Reestructuración reciente del departamento de V.C 
Objetivos a 
conseguir 

1. Elaborar  y ejecutar  un Plan de Socialización de las 
nuevas políticas institucionales expresadas en el PEDI 
aprobado en diciembre del 2010. 

2. Evaluar los avances del departamento de V.C y 
ejecutar el Plan de Mejoras con metodología 
participativa 

3. Evaluar  el POA de V.C en relación al POA 
institucional y al PEDI. 

4. Elaborar y ejecutar un plan de capacitación sobre V.C 
dirigida a todos los estamentos universitarios  

Acciones de 
mejora 

1. Posicionar la nueva Misión institucional aprobada en 
Diciembre del 2010 

2. Consolidar y fortalecer el departamento de V.C  
3. Difundir las Políticas de Vinculación con la 

Colectividad 
4. Planificar las actividades de V.C en correspondencia 

con el Plan estratégico. 
5. Valorar rol e importancia de V.C en correspondencia 

con la normatividad que se pondrá en vigencia 
Beneficios 
esperados 

1. Informe de la evaluación del POA de V.C en relación al 
POA institucional y al PEDI. 

2. Plan de capacitación sobre V.C dirigida a todos los 
estamentos universitarios 

3. Conocimiento de la comunidad universitaria  sobre la 
importancia de la V.C en relación a la misión 
institucional 

4. Informe de la evaluación  y puesta en marcha del Plan 
de Mejoras.  
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que la Institución tenga definidos claramente los objetivos y metas 
en el ámbito de su vinculación con la colectividad. 
Indicador: RE.PE.4.7.02: Existencia de planes institucionales formulados en 
base a los requerimientos de la colectividad. 

Descripción del 
Problema 

Se evidencia un distanciamiento entre direcciones de 
Planificación y Vinculación, porque para la elaboración 
del PEDI se considero una socialización con la 
comunidad, que no responde a los requerimientos de la 
misma; además, deben recogerse los requerimientos de 
la colectividad, para cumplir el indicador.  

Causas que 
provocan el 
problema 

1. Elaboración  del PEDI con deficiente metodología 
participativa. 

2. La colectividad ha sido el actor con menor 
participación en la elaboración del PEDI. 

Objetivos a 
conseguir 

1. Reformular el PEDI aplicando metodologías 
participativas que involucre a la colectividad 
(organismos de los cinco poderes del Estado y de la 
sociedad civil)  

2. Incorporar los requerimientos de la colectividad en el 
PEDI por parte de la Dir. De Planificación (cinco 
poderes del estado y de la sociedad civil)  

Acciones de 
mejora 

1. Reformular el PEDI con metodologías participativas 
2. Incorporar  en el PEDI los requerimientos pertinentes 

solicitados por la colectividad  

Beneficios 
esperados 

1. La dirección de Planificación incorpora al PEDI los 
requerimientos de la colectividad 

2. El PEDI es reformulado con metodología participativa 
considerando los requerimientos de la colectividad 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  
Estándar: Que la comunidad exprese su satisfacción respecto a la cobertura 
de matrícula y oferta académica en función de los requerimientos sociales. 
Indicador: CO.EF.4.8.01: Conocimiento de la comunidad sobre las estadísticas 
de matrícula y promoción de las carreras. 
Descripción del 
Problema 

El indicador se cumple en un 72%, la comunidad no tiene 
conocimiento satisfactorio sobre las estadísticas de 
matrícula y promoción de las carreras 

Causas que 
provocan el 
problema 

1. Deficiente difusión de las estadísticas de matrícula y 
promoción de las carreras 

2. Hay desconocimiento del manejo de la página Web.  
No resulta amigable el manejo de la página para el 
usuario. 

3. No consta en la planificación de las carreras la entrega 
de información  estadística a los diferentes organismos 
que la requieren (difusión cultural, vinculación con la 
colectividad, etc.) 

4. No existe información apropiada que oriente la 
selección de los más óptimos canales de 
comunicación .   
4.1  No se utilizan a plenitud medios como: volantes, 
trípticos, dípticos, charlas introductorias y las nuevas 
opciones de TV. 

5. Deficiente planificación institucional respecto a la 
oferta académica 

Objetivos a 
conseguir 

1. Elaborar  campañas de promoción del buen uso de la 
página web y de  los canales de comunicación 

2. Difundir oferta académica incluida en la planificación 
institucional anual.   

3. Elaborar  dípticos, trípticos, volantes, pancartas y 
otros medios informales para difundir las estadísticas 
de matrícula y promoción de las carreras 

4. Realizar un Estudio cuali-cuantitativo de aceptación 
de los medios y canales de comunicación a fin de ser 
efectivos en la comunicación 

Acciones de 
mejora 

1. Conseguir el buen uso de la información disponible 
en la página Web y en los canales de comunicación 
formales 

2. Obtener información que permita determinar cuáles 
son los canales más óptimos para dar a conocer a la 
comunidad las estadísticas de matrícula y 
promoción de las carreras 

3. Utilizar medios no tradicionales para informar a la 
comunidad 

4. Incluir en la planificación institucional  la difusión de  
la oferta académica en los tiempos apropiados  
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Beneficios 
esperados 

1. Satisfacción de la comunidad por la oportuna y 
apropiada difusión de las estadísticas de matrícula y 
promoción de las carreras. 

2. Buen uso de la página web y de  los canales de 
comunicación. 

3. Difusión Cultural  posee  información , adecuada y 
oportuna, de estadísticas de matrícula y promoción de 
carreras incluida sus actividades y el diseño curricular 
actualizado 

4. Se posee información para seleccionar 
apropiadamente los medios y canales de 
comunicación  que permitan informar de manera 
efectiva a la comunidad 
4.1. Ampliar la cobertura de la información sobre las 
estadísticas de matrícula y promoción de las carreras. 

5. Difusión Cultural  posee  oportunamente la  
información de la oferta académica para su difusión 
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que la Institución demuestre que los recursos humanos, financieros 
y físicos dedicados a la vinculación con la colectividad, a más de ser 
adecuados a sus propósitos se manejan con criterios de eficacia y eficiencia. 
Indicador: RA.RH.4.7.01: Nómina y cualificación del personal de apoyo para 
las labores de vinculación con la colectividad. 
Descripción del 
Problema 

Existe la nomina del personal de apoyo, pero hay que 
mejorar la cualificación. Por cualificación se entiende los 
títulos y  experiencia. Para poder ratificar lo antes dicho 
un ejemplo es que no hay un especialista  en proyectos. 

Causas que 
provocan el 
problema 

1.Desorientacion del papel y rol de la Función V.C  
2.No hay protocolos de selección de personal  

2.1 Selección de personal se efectuó siguiendo 
protocolos informales.  

3. No  había recurso humano debidamente cualificado.  
3.1 Había recurso humano con experiencia pero sin 
cualificación académica.  

Objetivos a 
conseguir 

1. Elaborar  el protocolo de selección de personal para el 
departamento de V.C, de conformidad con las 
exigencias de cualificación académica y experiencia 

2. Elaborar y ejecutar un plan de capacitación sobre V.C 
dirigida a todos los estamentos universitarios 

3. Mantener capacitaciones puntuales tales como: 
Diseño y elaboración de proyectos, evaluación de 
proyectos, manejo de herramientas  de programas 
project, excell, word, etc. 

4. Gestionar  becas de maestrías y PHD para 
capacitación  en áreas relacionadas con V.C  

Acciones de 
mejora 

1. Contar con protocolos de selección de personal 
2. Devolver el valor rol e importancia de V.C en 

correspondencia con la normatividad que existe y la 
que se pondrá en vigencia 

3. Contar con recursos debidamente cualificados 
4. Alcanzar cualificación académica por parte del 

recurso humano con experiencia 
Beneficios 
esperados 

1. Plan de capacitación sobre V.C dirigida a todos los 
estamentos universitarios 

2. Selección del personal de acuerdo al  protocolo  
establecido por el departamento de Talento humano 
de conformidad con las exigencias de  cualificación 
académica y experiencia en V.C.  

3. Talento humano que apoya V.C capacitado  en 
herramientas claves  de aplicación inmediata  

4. Contar con nómina estable  cualificada para las 
labores de vinculación con la colectividad. 
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FORTALEZAS 

AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  

Estándar: Que la Institución demuestre que los recursos humanos, financieros 
y físicos dedicados a la vinculación con la colectividad, a más de ser 
adecuados a sus propósitos se manejan con criterios de eficacia y eficiencia.  

Indicador: RA.RF.4.7.01: Disponibilidad de recursos materiales y financieros 
necesarios para las actividades de vinculación con la colectividad.  

Descripción del 
Indicador  

El indicador se cumple en un 76%, se cumple a 
satisfacción en la disponibilidad de recursos 
materiales; en lo relativo a recursos financieros hay 
deficiencia de planificación presupuestaria y 
financiera. 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.Ausencia de planificación presupuestaria  

2.Utilizacion del presupuesto en actividades no 
planificadas 

Objetivos a 
conseguir  

1.Planificar presupuesto  

2.Ejecutar presupuesto según lo planificado  

Acciones de mejora  1. Incluir en el presupuesto en ejecución, la 
planificación presupuestaria de la función V.C 

2.Cumplir en la ejecución con lo planificado 

Beneficios 
esperados  

1. Disponibilidad de recursos materiales y 
financieros necesarios para las actividades de 
vinculación con la colectividad.  

 

 

 

 



 
 

76 
 

AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que la comunidad universitaria reconozca que los directivos, 
docentes, estudiantes, empleados y trabajadores demuestran honestidad, 
responsabilidad, equidad y solidaridad en los procesos que son de su 
competencia. 
Indicador: EV.PR.4.7.02: Apreciación de la comunidad universitaria respecto 
a la práctica de principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, 
empleados y trabajadores de la Institución. 

Descripción del 
Indicador  

Los estudiantes confirman lo expuesto en el indicador 
anterior puesto que su apreciación vuelve a 
confirmarse como deficiente en la práctica de 
principios y valores. Se destaca que en los graduados, 
su apreciación difiere de las evidencias que encontró 
en la práctica de valores. Los docentes siguen 
teniendo una magnifica apreciación de sí mismos. 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.Estudiantes descontentos con prácticas de principios 
y valores 
2.Bienestar estudiantil tiene una actitud pasiva  
3.Falta de escenarios académicos para dialogar entre 
estudiantes, docentes y autoridades  

Objetivos a 
conseguir  

1.Cumplir con principios y valores  
2.Motivar a Bienestar estudiantil a tener actitud 
proactiva frente al descontento estudiantil 
3.Propiciar escenarios académicos coherentes con los 
modelos de evaluación y acreditación institucional  

Acciones de mejora  1.Difundir los valores y filosofía institucional  
2.Diseñar una estrategia de ejecución inmediata de 
acercamiento a los estudiantes a fin de prevenir 
expresiones  y actitudes de descontento 
3.Cumplir los estándares relativos a la calidad de la 
dedicación académica  

Beneficios 
esperados  

Satisfacción de la comunidad universitaria respecto a 
la práctica de principios y valores por parte de los 
docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la 
Institución. 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  
Estándar: Que la comunidad exprese su satisfacción respecto a la cobertura 
de matrícula y oferta académica en función de los requerimientos sociales.  
Indicador: RE.IM.4.8.06: Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto 
a la cobertura de matrícula y oferta académica de la institución  

Descripción del 
Indicador  

La comunidad considera aceptable la cobertura de 
matrícula y la oferta académica.  

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1. Falta de comunicación por no considerar al receptor  
2. Procesos de comunicación fragmentados.  
3.Falta de monitoreo y seguimiento de los procesos de 
comunicación  
4. Señalética inapropiada  

Objetivos a 
conseguir  

1. Lograr una eficaz comunicación con el receptor. 
2. Cumplir sin interrupciones con los procesos de 
comunicación. 
3.Monitorear los procesos de comunicación 
4. Contar con señalética apropiada 

Acciones de mejora  1.Asegurar la participación del receptor de la 
información. 
2. Los procesos de comunicación deben ser evaluados 
y posteriormente ajustados. 
3. Proceso de capacitación al personal de D.C. en 
planificación. 
4. Instalar señalética que oriente a la comunidad 
universitaria y  sus usuarios. 

Beneficios 
esperados  

1. Comunicación efectiva 
2. Planificación de los procesos de comunicación. 
3. Personal de D.C. capacitado. 
4. Satisfacción de la comunidad, con respecto a la 

cobertura de matrícula y oferta académica de la 
institución  
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  

Estándar: Que la comunidad exprese su satisfacción respecto del trabajo que 
cumple la Institución, a través de la Vinculación con la Colectividad.  

Indicador: RE.IM.4.8.02: Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto 
al trabajo que cumple la Institución a través de la Vinculación con la 
Colectividad.   

Descripción del 
Indicador  

La  comunidad considera satisfactoria las acciones 
que desarrollo la UPSE a través de las actividades de 
Vinculación con la Colectividad por parte de las 
carreras en el año 2010.  

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.Proyectos de V.C que no estén debidamente 
diseñados  

2.Incomunicacion de D.C con V.C y con las carreras  

3. Insuficiente planificación  

Objetivos a 
conseguir  

1.Diseñar proyectos de V.C de acuerdo al protocolo  

2.Mejorar la comunicación de D.C con V.C y con las 
carreras  

3. Planificar efectivamente las act. de V.C  

Acciones de mejora  1.Perfeccionar actual protocolo de proyectos de V.C y 
difundirlo a los docentes  

2.Elaborar un protocolo de comunicación entre D.C 
con V.C y con las carreras  

3. Intensificar capacitación en planificación  

Beneficios 
esperados  

1. Proyectos de V.C con participación de 
docentes y estudiantes  

2. Comunicación articulada entre D.C con V.C y 
con las carreras  

3. Satisfacción  de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la 
Vinculación con la Colectividad.  
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  

Estándar: Que la Institución tenga una instancia orgánica de vinculación con 
el medio externo, de acuerdo con la Ley.  

Indicador: CO.EI.4.7.01: Evidencia de planes y resultados del trabajo de la 
Comisión de Vinculación.  

Descripción del 
Indicador  

Desde septiembre hasta diciembre del 2010,  se 
planificó y se mostraron resultados del trabajo de la 
comisión de  Vinculación con la colectividad. Existe  
para el 2011: el POA del departamento de Vinculación 
con la colectividad que ha sido incorporado al POA de 
la institución. 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1. Comisión de VC no sesiona periódicamente 

2.- Representante estudiantiles de la Comisión de VC 
presentan debilidades por el desconocimiento en las 
acciones de sus competencias. 

Objetivos a 
conseguir  

1.- Sesionar de acuerdo a lo que dispone el estatuto y 
el reglamento 

2.- Capacitar  a representantes estudiantiles  en sus 
competencias y acciones a emprender.  

Acciones de mejora  1.- Elaborar cronograma de sesiones de la Comisión 
de VC. 

2.- Elaborar plan de trabajo de estudiantes 
Representantes ante la Comisión de VC.  

Beneficios 
esperados  

1.- Evidencia de planes y resultados del trabajo de la 
Comisión de Vinculación. 

2.- Inclusión en el POA DVC. de la planificación de los 
Representantes estudiantiles 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  
Estándar: Que la comunidad exprese su satisfacción respecto del trabajo que 
cumple la Institución, a través de la gestión y administración universitaria.  
Indicador: RE.IM.4.8.03: Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto 
al trabajo que cumple la Institución a través de la gestión y administración 
universitaria.  

Descripción del 
Indicador  

El indicador se cumple en un 84%, demostrando que 
el grado de satisfacción de la comunidad respecto al 
trabajo que cumple la UPSE a través de la gestión y 
administración universitaria es aceptable. 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.Proyectos de  gestión y administración universitaria 
que no estén debidamente diseñados  
2.Incomunicacion de DC  con gestión y administración 
universitaria  
3. Insuficiente planificación  

Objetivos a 
conseguir  

1.Diseñar proyectos de Gestión y administración 
universitaria de acuerdo al protocolo  
2.Mejorar la comunicación de D.C con V.C y con las 
carreras DC  con gestión y administración universitaria 
3. Planificar efectivamente las act. de gestión y 
administración universitaria  

Acciones de mejora  1.Perfeccionar actual protocolo de proyectos de 
Gestión y administración universitaria y difundirlo a los 
docentes  
2.Elaborar un protocolo de comunicación D.C con V.C 
y con las carreras DC  con gestión y administración 
universitaria  
3. Intensificar capacitación en planificación  

Beneficios 
esperados  

1. Proyectos de Gestión y administración 
universitaria con participación de docentes y 
estudiantes  

2. Comunicación articulada entre Gestión y 
administración universitaria 

3. Satisfacción  de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la 
Vinculación con la Colectividad. Gestión y 
administración universitaria  
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  
Estándar: Que el medio externo reconozca el aporte recibido para su 
desarrollo socioeconómico y cultural.  
Indicador: RE.PE.4.8.01: Opinión de la comunidad respecto a la contribución 
recibida de la institución para su desarrollo socioeconómico  

Descripción del 
Indicador  

El indicador se cumple en un 87%, reflejando 
satisfacción de la comunidad en relación con la 
contribución de la institución para su desarrollo socio-
económico. 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.Graduados no cumplen con perfil profesional y 
ocupacional  
2.Proyectos de Vinculación con la Colectividad no 
cumplen con el protocolo 
3.  En la oferta académica existen carreras que han 
saturado el mercado profesional.  

Objetivos a 
conseguir  

1. Incorporar profesionales que cumplan con el perfil  
en base a la demanda laboral. 
2. Contar con proyectos de VC que cumplan con el 
protocolo 
3.- Ofertar carreras que se acoplen  a la demanda 
socio-económica 
3.1 Contar con un estudio sobre la realidad socio-
económica del perfil costero. 

Acciones de mejora  1. Elaborar plan de capacitación continua a graduados 
de las diferentes carreras de la UPSE 
2. Ejecutar protocolo de Proyectos de VC. 
3. Rediseñar malla curricular para futuros profesionales 
de las diferentes carreras de la UPSE. 
3.1. Realizar  un estudio sobre la realidad socio 
económica del perfil costero. 

Beneficios 
esperados  

1. Satisfacción de la comunidad respecto a la 
contribución recibida de la institución para su 
desarrollo socioeconómico. 

2. Proyectos de V.C. enfocados con el perfil 
costanero. 

3. La microrregión beneficiada con la oferta 
pertinente 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  
Estándar: Que el medio externo exprese satisfacción respecto de la 
trascendencia y coherencia de la Misión declarada por la Institución en 
relación a las características institucionales y los requerimientos sociales.  
Indicador: RE.IM.4.8.01: Opinión de la comunidad con relación a la 
coherencia y trascendencia de la Misión Institucional.  

Descripción del 
Indicador  

El indicador se cumple en un 89%, la comunidad tiene 
una opinión favorable con relación a la coherencia y 
trascendencia de  la Misión Institucional  

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1. Que no ha sido difundida  la misión institucional a 
nivel de los medios de comunicación de la Provincia 
de Santa Elena. 
2. Escaso interés de los estudiantes  en informarse de 
la pagina Web de la UPSE. 
3. Escasa realización de actividades que permitan dar 
fe que se cumpla la misión institucional. 

Objetivos a 
conseguir  

1.Difundir  de manera amplia en los medios locales a 
fin de que sea conocida por la colectividad en general. 
2.Socializacion entre las autoridades de la UPSE con 
los presidentes de las diferentes carreras y paralelos 
de las mismas. 
3. Desarrollar actividades que permitan dar fe que se 
cumpla la misión institucional.  

Acciones de mejora  1. Capsulas informativas en las que se comuniquen 
eventos q evidencien el cumplimiento de la misión 
universitaria  
2. Jornadas de trabajo de los decanos  con 
presidentes de paralelos de las diferentes carreras de 
la Universidad.  
3. . Jornadas de capacitación a la comunidad, que 
evidencien el cumplimiento de la misión institucional  

Beneficios 
esperados  

Que la misión institucional trascienda con relación a  
su población y que se verifique su cumplimiento. 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  

Estándar: Que la opinión de la comunidad atribuya a una gran capacidad para 
continuar cumpliendo con sus propósitos, robusteciendo su labor académica y 
contribuyendo al desarrollo nacional.  

Indicador: RE.IM.4.8.07: Apreciación de la colectividad sobre la capacidad 
permanente de la institución para su mejoramiento continuo.  

Descripción del 
Indicador  

La comunidad encuentra signos positivos en la 
capacidad que muestra la institución para su 
mejoramiento continuo.  

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1. Falta de  Cultura de Evaluación  
2.   Resistencia al cambio 

3.   Desistir  de procesos permanentes de mejoramiento 
de calidad académica y de gestión  

Objetivos a 
conseguir  

1. Promover la evaluación permanente 

2. Propiciar la integración de quienes se resisten al 
cambio 

3.  Fomentar el desarrollo integral  

Acciones de mejora  1. Informar a la sociedad del nivel de desempeño 
Institucional 

2. Definir procedimientos que establezca la 
participación directa de sus integrantes . 

3 Elaborar y difundir  informes y ponerlos a 
consideración de los organismos competentes y de la 
sociedad.  

Beneficios 
esperados  

Que la comunidad conozca del avance permanente de 
la institución  
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  

Estándar: Que la comunidad universitaria reconozca que los directivos, 
docentes, estudiantes, empleados y trabajadores demuestran honestidad, 
responsabilidad, equidad y solidaridad en los procesos que son de su 
competencia. 

Indicador: EV.PR.4.7.01: Evidencia que en el trabajo universitario se practican 
principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad 
jurídica y la transparencia administrativa.  

Descripción del 
Indicador  

Los estudiantes no encuentran evidencias rotundas de 
práctica de principios y valores en la comunidad 
universitaria como si las hayan docentes, graduados y 
trabajadores 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.Influencias Culturales.-   

2. Grupo que "no está vinculado" con la tarea que 
realiza.  

3. Distanciamiento entre el jefe y sus colaboradores.  

Objetivos a 
conseguir  

1. Socializar  con los docentes principios y valores 
Institucionales  

2. Vincular a grupos socioculturales no pertenecientes 
a la UPSE 

3. Afianzar lazos de compañerismo 

Acciones de mejora  1. Incluyan esta practica en su Plan de clases diarias 

2.Desarrollar actividades a las cuales puedan invitarse 
a grupos sociales externos 

3. Desarrollar actividades que permitan el 
fortalecimiento entre los miembros de la UPSE 

Beneficios 
esperados  

Obtención de circunstancias que testifiquen la práctica 
de principios y valores entre sus miembros 
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  

Estándar: Que la sociedad reconozca como importante el aporte y 
contribución que le está dando en la formación y cultivo de valores éticos  

Indicador: EV.PR.4.8.02: Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la 
contribución de la institución  en la formación de principios y valores en la 
comunidad.  

Descripción del 
Indicador  

La comunidad reconoce el aporte de la institución a la 
formación y desarrollo de principios y valores en la 
comunidad.  

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.Falta de escenarios académicos para dialogar entre 
estudiantes, docentes y autoridades 

2. No socialización de parte de docentes 

3. Desconocimiento de la formación en principios y 
valores que caracterizan a los profesionales  

Objetivos a 
conseguir  

1.Propiciar escenarios académicos coherentes con los 
modelos de evaluación y acreditación institucional  

2.- Socialización con personal adecuado 

3.-Promover  ambiente de respeto de los principios y 
valores  

Acciones de mejora  3.Cumplir los estándares relativos a la calidad de la 
dedicación académica  

2.- Cronograma de Capacitación  

3.-Concientización  

Beneficios 
esperados  

La sociedad identifica a la UPSE en la contribución de 
la institución  en la formación de principios y valores.  
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  

Estándar: Que la comunidad exprese su satisfacción respecto del trabajo que 
cumple la Institución, a través de la formación profesional  

Indicador: RE.IM.4.8.04: Opinión de la comunidad respecto a la legitimación 
de la formación profesional.  

Descripción del 
Indicador  

El sector empresarial considera efectiva la formación 
profesional de los graduados de la universidad.  

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1. Desconocen capacidad del profesional 
 2.   Ausencia de docentes calificados    

 3.   Exceso de Profesional en ciertas áreas  

Objetivos a 
conseguir  

1. Banco de datos .- mejores profesionales , 
seguimiento de graduados 

2. Lograr  planta  académica acorde a cada área 
3. Establecer nuevas Carreras 

Acciones de mejora  1. Difusión sobre el perfil  profesional 
2. Contratar  docentes calificadas por 

especialización  
3. Encuesta sobre necesidad de nuevas carreras 

Beneficios 
esperados  

Que el profesional de la UPSE sea considerado  
altamente calificado por la comunidad respecto a la 
legitimación de la  formación profesional  
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AMBITO DE MEJORA: Impacto Institucional  

Estándar: Que la comunidad considere como propicias las condiciones 
internas de para el desarrollo armónico de las actividades académicas  

Indicador: EV.PR.4.8.01: Apreciación de la comunidad sobre la práctica de 
valores éticos de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de  

Descripción del 
Indicador  

Constituye una fortaleza para la UPSE la apreciación 
positiva de la comunidad acerca de la práctica de 
valores de sus integrantes;  con lo cual, las actividades 
académicas tienen en contexto favorable y armónico.  

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1. No acatamientos de reglamento Institucional 

2.Desconocimiento de capacitaciones y reuniones de 
trabajo 

3. Desunión causa Información inadecuada 

Objetivos a 
conseguir  

1.- Cumplir con lo que indica el reglamento   

2.-Conocer  capacitaciones  acorde al área de trabajo 
y sesiones de trabajo 

3.Unidad de la comunidad universitaria  

Acciones de mejora  1.-RR HH. Debe de contar con líneas de acción en 
concordancia con el reglamento Institucional  

2.- Plan de Charlas de Motivación  

3.- Evaluar  la Interrelación entre compañeros 

Beneficios 
esperados  

1.- Poner en práctica los valores éticos que 
caracterizan a docentes, estudiantes, empleados y 
trabajadores de la UPSE 
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  

Estándar: Que la Institución tenga una instancia orgánica de vinculación con 
el medio externo, de acuerdo con la Ley.  

Indicador: CO.EF.4.7.01: Existencia en la Institución de una instancia de 
Vinculación con la colectividad.  

Descripción del 
Indicador  

Existe la instancia en el estatuto y se aplica, desde el 
2010, con la creación de una instancia administrativa.  

Se cumple en un 100% 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1.  La institución no ha reformado los estatutos en 
la función de VC acorde a la LOES. 

Objetivos a 
conseguir  

1. Realizar reformas en el Estatuto de la Función VC. 

Acciones de mejora  1. Reformar estatuto institucional de acuerdo a lo que 
dispone la LOES  

Beneficios 
esperados  

1.- Departamento de Vinculación con la Colectividad 
funcionando acorde al nuevo marco jurídico. 
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AMBITO DE MEJORA: Interacción Social  
Estándar: Que la Institución mantenga sólidos niveles de relación e 
intercambio con los sectores productivos y organizaciones sociales.  
Indicador: CO.EF.4.7.03: Existencia de mecanismos destinados a la 
organización y administración ágil y eficiente de programas y proyectos con la 
colectividad.  

Descripción del 
Indicador  

Existen mecanismos para la organización y 
administración de programas y proyectos de 
Vinculación con la Colectividad, como instructivos, 
metodología que se han implementado a partir de 
septiembre del 2010 y permiten realizar evaluación, 
control y seguimiento de los proyectos. Se cumple en 
un 100% 

Causas de posibles 
vulnerabilidades  

1. Falta difusión de los mecanismos para requerir 
proyectos de vinculación con los diferentes entes de la 
colectividad. 

Objetivos a 
conseguir  

1.Difundir mecanismos para proyectos de VC 

Acciones de mejora  1. Entregar a los organismos de la Colectividad 
mecanismos e instructivos para  requerir proyectos de 
VC. 
1.1 Crear agenda de reuniones con entes de la 
sociedad. 

Beneficios 
esperados  

1. Sociedad satisfecha por acceso a la institución  
2. Existencia de mecanismos destinados a la 
organización y administración ágil y eficiente de 
programas y proyectos con la colectividad.  

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

4. Jerarquización de las acciones de mejora (Debilidades)  

 Ahora se está en condiciones de jerarquizar las acciones a 

implementar y de establecer el resto de elementos que son necesarios 

para conseguir el mejoramiento de la institución. El listado de acciones 

obtenido al interior de cada ámbito es el resultado del ejercicio realizado, 

sin haber aplicado ningún criterio ordenador. Sin embargo, algunas 

restricciones inherentes a las acciones propuestas pueden condicionar su 

ejecución o indicar su postergación o exclusión del plan de mejoras. Por 

tanto, es necesario condicionar la jerarquía a la revisión de la viabilidad de 

las acciones.  

 

 Establecer un orden no es tan sencillo como proponer la realización 

de aquellas acciones asociadas a las debilidades más urgentes, se deben 

tener en cuenta otros criterios en la decisión. Para establecer esta 

jerarquía dentro de cada ámbito se recomienda considerar tres criterios:  

 

1. Grado de dificultad de la implementación de la acción 
(mucho, bastante, poca, alguna). La dificultad en la 

implementación de una acción de mejora puede ser un factor clave 

a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la 

consecución de la mejora. El grado de dificultad puede depender 

de aspectos tales como: disponibilidad de recursos, disponibilidad 

de personal, infraestructura, normatividad, entre otros; estos 

aspectos son inherentes a la institución, a la unidad académica y/o 

unidad administrativa. En general, puede estimarse al considerar 

los recursos requeridos para las tareas que componen la acción.  

 

2. Plazo requerido para su implementación (largo, mediano, 
corto, inmediato). Es importante tener en cuenta que hay 

acciones de mejora cuyo alcance está totalmente definido y no 
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suponen un esfuerzo excesivo, por lo que pueden realizarse de 

forma inmediata o a corto plazo. Por otro lado, existirán acciones 

que necesiten la realización de actividades previas o de un mayor 

tiempo de implementación. En general, puede estimarse al 

considerar los tiempos de duración de las tareas que componen la 

acción.  

 

3. El impacto logrado con la acción (ninguno, poco, bastante, 
mucho). Se define como impacto el resultado de la acción a 

implementar, medido a través del grado de mejora conseguido. Al 

respecto, resulta prudente iniciar considerando la coherencia que 

debe guardar las acciones propuestas con el plan estratégico de 

desarrollo institucional próximo. Es claro que acciones vinculadas a 

debilidades importantes tienen un impacto mayor. Es importante 

también tener en cuenta el grado de cobertura al que afecta la 

realización de la acción; si ésta afecta ampliamente a la institución, 

su impacto será mayor y su posición en la jerarquía también 

deberá serlo.  

 

 Para la calificación de estos criterios, en cada taller se trabajo con 

la los informantes pertinentes, los mismos que conocen plenamente las 

instancias institucionales en estudio 

 

 La sumatoria de estos tres criterios valorados de 1 a 4, define el 

orden que se procurará mantener para la ejecución de las acciones 

viables. 
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 Cuadro Nº 3 Priorización de Acciones de Mejora 

 
Fuente: Aranda Alcides, Planificación Estratégica Educativa  
  

1. Dificultad 
1 Mucha  2 Bastante 3 Poca 4 Ninguna 

2. Plazo 

1 Largo  2 Mediano 3 Corto 4 
Inmediato 

3. Impacto 
1 

Ninguno  2. Poco 3 Bastante 4 Mucho 
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DEBILIDADES 

 

 

 

  

No 
 

Acción de Mejora 
 

Dificultad
 

Plazo 
 

Impacto 
 

Total Puntaje
(Priorización)

DEBILIDADES 

2 Difundir los procesos de 
autoevaluación  4 4 4 12 

3 Atender y registrar oportunamente 
la información financiera 4 4 4 12 

5 
Planificar  la comunicación de la 

oferta académica y del perfil de los 
graduados 

4 4 4 12 

10 Generar resultados pertinentes.  4 4 4 12 

11 Difundir los procesos de 
investigación  4 4 4 12 

13 Fomentar cultura de investigación 4 4 4 12 

14 
Estimular a los investigadores   
trabajar en áreas sensibles del 

desarrollo local  
4 4 4 12 

21 
Posicionar la nueva Misión 

institucional aprobada en Diciembre 
del 2010 

4 4 4 12 

23 Reformular el PEDI con 
metodologías participativas  4 4 4 12 

24 
Incorporar  en el PEDI los 
requerimientos pertinentes 

solicitados por la colectividad 
4 4 4 12 

26 

Conseguir el buen uso de la 
información disponible en la página 

Web y en los canales de 
comunicación formales 

4 4 4 12 
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No 
 

Acción de Mejora 
 

Dificultad
 

Plazo 
 

Impacto 
 

Total Puntaje
(Priorización)

DEBILIDADES 
28 Obtener información que permita 

determinar cuáles son los canales 
más óptimos para dar a conocer a 
la comunidad las estadísticas de 

matrícula y promoción de las 
carreras 

 

4 4 4 12 

29 Utilizar medios no tradicionales 
para informar a la comunidad 

 

4 4 4 12 

30 

Lograr que la planificación 
institucional incluya la elaboración 

de la oferta académica en los 
tiempos apropiados  

 

4 4 4 12 

1 

Fortalecer los procesos de 
planificación 

 
4 4 3 11 

6 

Ofertar  enseñanza media, en 
coherencia con oferta académica 

de la UPSE 
. 

4 4 3 11 

12 

Especializar periodistas en 
investigación científica  

 
4 4 3 11 

17 

Evaluar los avances del 
departamento de V.C y ejecutar el 
Plan de Mejoras con metodología 

participativa .  

4 3 4 11 

22 Consolidar y fortalecer el
departamento de V.C  

4 3 4 11 

25 Consolidar y fortalecer el
departamento de V.C  

4 4 3 11 

27 Difusión apropiada y oportuna de 
las estadísticas de matrícula y 

promoción de las carreras.  

4 4 3 11 

32 Contar con protocolos de selección 
de personal  

4 4 3 11 
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No 
 

Acción de Mejora 
 

Dificultad
 

Plazo 
 

Impacto 
 

Total Puntaje
(Priorización)

DEBILIDADES 
8 Desarrollar  cultura de documentar 

adecuadamente las actividades 
realizadas 

 

4 3 3 10 

31 Valorar rol e importancia de V.C en 
correspondencia con la 

normatividad que se pondrá en 
vigencia 

3 3 4 10 

19 Planificar las actividades de V.C en 
correspondencia con el Plan 

estratégico. 

4 3 3 10 

20 Valorar rol e importancia de V.C en 
correspondencia con la 

normatividad que se pondrá en 
vigencia 

 

3 3 4 10 

15 Planificar las actividades de V.C en 
correspondencia con el Plan 

estratégico. 
 

4 3 3 10 

4 
Mejorar  los procesos de 

evaluación y planificación  de V.C 3 2 4 9 

33 

Contar con recurso debidamente 
cualificado  

 
3 2 4 9 

9 
Esclarecer la normativa  interna 

para los proyectos de V.C  3 2 3 8 

18 Adaptar la normativa institucional 
con la nueva reglamentación 
nacional  (CES y CEAACES).  

3 2 3 8 

16 Reformar estatutos de la UPSE y 
reglamento de V.C  

3 2 3 8 

34 

Alcanzar cualificación académica 
por parte del recurso humano con 

experiencia.  
2 2 4 8 

7 
Contar con un estudio de las 

demandas sociales de la provincia 1 1 4 6 
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Cuadro Nº 4 Síntesis de priorización de Debilidades  I 

  
1 Difundir los procesos de autoevaluación 13 Utilizar medios no tradicionales para 

informar a la comunidad 
25 Planificar las actividades de V.C en 

correspondencia con el Plan estratégico.  
2 Atender y registrar oportunamente la 

información financiera 
14 Lograr que la planificación institucional 

incluya la elaboración de la oferta 
académica en los tiempos apropiados 

26 Valorar rol e importancia de V.C en 
correspondencia con la normatividad que 

se pondrá en vigencia  
3 Planificar  la comunicación de la oferta 

académica y del perfil de los graduados 
15 Fortalecer los procesos de planificación 27 Planificar las actividades de V.C en 

correspondencia con el Plan estratégico.  
4 Generar resultados pertinentes 

. 
16 Ofertar  enseñanza media, en coherencia 

con oferta académica de la UPSE. 
28 Mejorar  los procesos de evaluación y 

planificación  de V.C  
5 Difundir los procesos de investigación 17 Especializar periodistas en investigación 

científica 
29 Contar con recurso debidamente 

cualificado  
6 Fomentar cultura de investigación 18 Evaluar los avances del departamento de 

V.C y ejecutar el Plan de Mejoras con 
metodología participativa . 

30 Esclarecer la normativa  interna para los 
proyectos de V.C  

7 Estimular a los investigadores   trabajar en 
áreas sensibles del desarrollo local 

19 Consolidar y fortalecer el departamento de 
V.C 

31 Adaptar la normativa institucional con la 
nueva reglamentación nacional  (CES y 

CEAACES).  
8 Posicionar la nueva Misión institucional 

aprobada en Diciembre del 2010 
20 Consolidar y fortalecer el departamento de 

V.C 
32 Reformar estatutos de la UPSE y 

reglamento de V.C  
9 Reformular el PEDI con metodologías 

participativas 
21 Difusión apropiada y oportuna de las 

estadísticas de matrícula y promoción de 
las carreras. 

33 Alcanzar cualificación académica por parte 
del recurso humano con experiencia.  

10 Incorporar  en el PEDI los requerimientos 
pertinentes solicitados por la colectividad 

22 Contar con protocolos de selección de 
personal 

34 Contar con un estudio de las demandas 
sociales de la provincia  

11 Conseguir el buen uso de la información 
disponible en la página Web y en los 
canales de comunicación formales 

23 Desarrollar  cultura de documentar 
adecuadamente las actividades realizadas 

  

12 Obtener información que permita 
determinar cuáles son los canales más 

óptimos para dar a conocer a la 
comunidad las estadísticas de matrícula y 

promoción de las carreras 

24 Valorar rol e importancia de V.C en 
correspondencia con la normatividad que se 

pondrá en vigencia 

  

Elaboración Autor 
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Fuente: Autor 
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Impacto 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gráfico Nº 27 Síntesis de priorización de Debilidades II 
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Plan de Mejoras 
Función Vinculación con la Colectividad 

UPSE 
ESTÁNDAR DE 
CALIDAD  

INDICADORES 
DE CALIDAD  

ACCIONES DE MEJORA 
(PROYECTOS) ACTIVIDADES RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO 
(INICIO-
FIN) 

PRESUPUE
STO  

INDICADOR 
DE 
GESTIÓN 

RESPONSABLES DE 
SEGUIMIENTO 

Que la Institución 
demuestre que los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos dedicados 
a la vinculación 
con la 
colectividad, a 
más de ser 
adecuados a sus 
propósitos se 
manejan con 
criterios de 
eficacia y 
eficiencia. 

CO.EF.4.7.02
: Grado de 
autogestión 
de la 
Institución 
para financiar 
actividades 
de 
vinculación 
con la 
colectividad. 
. 

Creación de una 
partida 
presupuestaria para 
la función V.C 
 
Difundir los 
procesos de 
autoevaluación  

Modificación del 
clasificador 
presupuestario  
 
Incluir en el 
cronograma de 
UNOPAC 
capacitación de 
autoevaluación  

Dirección 
Vinculación con 
la Colectividad 
 
UNOPAC 

May 
2011 - 
Jun 
2011 

 Rubros de autogestión 
establecidos en el 
presupuesto  
 
 
Agenda de socialización  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

UNOPAC  

Atender y registrar 
oportunamente la 
información 
financiera 

Elaborar  un 
protocolo  para el 
registro de la 
información 
financiera 
correspondiente a 
V.C  

Dirección 
financiera  

Agosto 
2011 

 Un (1)Taller para 
elaboración de protocolo 
con participación de : 
miembros del 
Departamento de V.C y 
Departamento Financiero  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 
Director 
Financiero  

Que la comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto a la 
cobertura de 
matrícula y oferta 
académica en 
función de los 
requerimientos 
sociales. 

CO.EF.4.8.02
: 
Conocimiento 
de la 
comunidad 
sobre las 
característica
s y 
estadísticas 
de los 
graduados 
por carrera, 
señalando su 
perfil de 
egreso. 

Planificar  la 
comunicación de la 
oferta académica y 
del perfil de los 
graduados 

Diseñar e 
implementar un plan 
de difusión de la 
oferta académica y el 
perfil de los 
graduados  

Dirección de 
Difusión 
Cultural  

Jun 
2011  
Jul 2011 

 

Un (1) Oficio dirigido a los 
Directores de las 
diferentes carreras 
solicitando la oferta y el 
perfil de los graduados 
 
Una (1) encuesta  a  
informantes calificados 
externos acerca del grado 
de conocimiento  de la 
oferta académica y el perfil 
de los graduados  
Un (1) taller para la 
elaboración del Plan  con 
participación de : 
docentes, egresados de la 
carrera de Comunicación 
Social y personal del 
Departamento de Difusión 
Cultural 

Directora de 
Difusión Cultural 
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Que el medio 
externo aprecie 
como relevante la 
contribución que 
hace la Institución 
al desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología, a 
través de la 
investigación. 

RE.IM.4.8.05: 
Grado de 
satisfacción 
de la 
comunidad, 
con respecto 
al trabajo que 
cumple la 
Institución a 
través de la 
investigación 

Generar resultados 
pertinentes 

Empoderarse del 
plan de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial donde está 
participando la UPSE 
. 
 
Evaluación del 
impacto de los 
proyectos de 
investigación 
ejecutados  
 
Incluir Programas y 
noticieros de D.C en 
la planificación de los 
procesos de 
investigación 

 

Julio 
2011   
 
 
 
 
Julio 
2011 
Agosto 
2011 
 
 
 
 
 
Junio 
2011 

 

Un (1) taller con miembros 
de Difusión Cultural   
 
 
 
Informes de evaluación del 
impacto de los proyectos 
ejecutados  
 
 
Informe de verificación de 
la inclusión del 
componente Difusión en 
los procesos de 
investigación.  

Director 
Vinculación con la 
Colectividad 

Que el medio 
externo aprecie 
como relevante la 
contribución que 
hace la Institución 
al desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología, a 
través de la 
investigación. 

RE.IM.4.8.05: 
Grado de 
satisfacción 
de la 
comunidad, 
con respecto 
al trabajo que 
cumple la 
Institución a 
través de la 
investigación  

Difundir los 
procesos de 
investigación  

Elaborar un protocolo 
de seguimiento de 
noticias relacionadas 
con las 
investigaciones 
científicas  

Dirección de 
Difusión 
Cultural  

Junio 
2011   

 Un (1)  taller con 
participación de miembros 
del INCYT, y personal de 
Difusión Cultural  

Directora de 
Difusión Cultural  

Fomentar cultura de 
investigación  

Reforma  y 
adaptación de la 
normatividad de la 
UPSE al futuro 
Reglamento 
académico, que 
deberá promulgar el 
CES, para garantizar   
la carrera de 
investigadores  

Asesoría 
Jurídica y 
Secretaria  

Agosto  
2011 
Sept 
2011  

 

Un (1)  Reglamento de 
Investigación reformado y 
de régimen académico 
reformado.  
 

Asesor Jurídico  

 

Estimular a los 
investigadores   
trabajar en áreas 
sensibles del 
desarrollo local  

INCYT y RELEX 
trabajen en la 
formación de Ph.D  
en las áreas 
pertinentes  

INCYT y 
RELEX   

May 
2011 - 
Jun 
2011 

 Plan Spondylus  
Director de INCYT 
y RELEX  
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Que la Institución 
cuente con 
políticas que la 
vinculen con el 
medio social, en 
base a los 
requerimientos del 
entorno. 

RE.PE.4.7.01
: Existencia 
de políticas 
trascendente
s de 
vinculación 
con la 
colectividad, 
en relación a 
su Misión 
Institucional. 

Posicionar la nueva 
Misión institucional 
aprobada en 
Diciembre del 2010 

Elaboración  y 
ejecución de un Plan 
de Socialización de 
las nuevas políticas 
institucionales 
expresadas en el 
PEDI aprobado en 
diciembre del 2010.  

Dirección de 
Difusión 
Cultural  

Mayo 
(última 
semana) 
2011 
Julio 
(primera 
semana) 
2011  

5.000 

• Una (1) sesión de 
trabajo para elaborar el 
Plan de socialización 
con la participación de: 
miembros de 
Planificación y de 
Difusión Cultural  

• Una (1) edición con 
tiraje de dos mil 
ejemplares del PEDI 
aprobado. 

Directora de 
Difusión Cultural  

Que la Institución 
tenga definidos 
claramente los 
objetivos y metas 
en el ámbito de su 
vinculación con la 
colectividad. 

RE.PE.4.7.02
: Existencia 
de planes 
institucionale
s formulados 
en base a los 
requerimiento
s de la 
colectividad. 

Reformular el PEDI 
con metodologías 
participativas  

Reformular el PEDI 
aplicando 
metodologías 
participativas que 
involucre a la 
colectividad 
(organismos de los 
cinco poderes del 
Estado y de la 
sociedad civil)  
 

Dpto. de 
Planificación  

Octubre 
2011   

 Informe del Dpto. de 
Planificación de la 
Identificación de los 
actores externos 
calificados   

 Una (1) Propuesta para 
reformular el PEDI en 
base a los requerimientos 
de la colectividad  

Dpto. de 
planificación 

Incorporar  en el 
PEDI los 
requerimientos 
pertinentes 
solicitados por la 
colectividad  

Incorporar los 
requerimientos de la 
colectividad en el 
PEDI por parte de la 
Dir. De Planificación 
(cinco poderes del 
estado y de la 
sociedad civil)  
 
 
 

Dpto. de 
Planificación  

May 
2011 
Jun 
2011 

 

 Registro de asistencia y 
participación de los 
actores externos 
calificados.  

 PEDI reformulado con los 
requerimientos de la 
colectividad  

Dpto. de 
planificación 
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Que la comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto a la 
cobertura de 
matrícula y oferta 
académica en 
función de los 
requerimientos 
sociales. 

CO.EF.4.8.01
: 
Conocimiento 
de la 
comunidad 
sobre las 
estadísticas 
de matrícula 
y promoción 
de las 
carreras. 
  

Conseguir el buen 
uso de la 
información 
disponible en la 
página Web y en los 
canales de 
comunicación 
formales 

Elaborar  campañas 
de promoción del 
buen uso de la 
página web y de  los 
canales de 
comunicación. 

Dirección de 
Difusión 
Cultural  

Mayo 
2011 a 
Julio  
2011 

2000 

Una (1) campaña de 
promoción del buen uso de 
la pág. web y del buen uso 
de los medios de 
comunicación  

Directora de 
Difusión Cultual  

Obtener información 
que permita 
determinar cuáles 
son los canales más 
óptimos para dar a 
conocer a la 
comunidad las 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de las 
carreras 

Realizar un Estudio 
cuali-cuantitativo de 
aceptación de los 
medios y canales de 
comunicación a fin 
de ser efectivos en la 
comunicación 

Dirección de 
Difusión 
Cultural 

Mayo 16 
2011  

Una (1) encuesta  a  
informantes calificados 
externos acerca del la 
aceptación de los medios 
de comunicación   

Directora de 
Difusión Cultural  

Utilizar medios no 
tradicionales para 
informar a la 
comunidad 

Elaboración  de 
dípticos, trípticos, 
volantes, pancartas y 
otros medios 
informales para 
difundir las 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de las 
carreras. 

Dirección de 
Difusión 
Cultural 

Mayo 
2011 a 
Julio  
2011 

2000 

• Una (1) 
campaña de promoción del 
buen uso de la pág. web y 
del buen uso de los 
medios de comunicación y  
que incluya: de dípticos, 
trípticos, volantes, 
pancartas , suplemento 
institucional, etc 

Una (1) campaña de 
difusión de las estadísticas 
de matrícula y promoción 
de las carreras a través de 
díptico, trípticos, volantes, 
pancartas , suplemento 
institucional, etc 

Directora de 
Difusión Cultural  

Lograr que la 
Planificación 
institucional incluya 
la elaboración de  la 
oferta académica en 
los tiempos 
apropiados  

Difusión de oferta 
académica incluida 
en la planificación 
institucional anual.   

Dirección de 
Difusión 
Cultural  
 
Vicerrectorado 
académico  

Octubre
2011 
 

 

Un (1) informe de 
verificación del POA 2012 
donde conste la oferta 
académica para ese 
periodo 
 

Directora Difusión 
Cultural 

Vicerrector 
académico  
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Que la Institución 
cuente con 
políticas que la 
vinculen con el 
medio social, en 
base a los 
requerimientos del 
entorno. 

RE.PE.4.7.01
: Existencia 
de políticas 
trascendente
s de 
vinculación 
con la 
colectividad, 
en relación a 
su Misión 
Institucional. 

Consolidar y 
fortalecer el 
departamento de 
V.C  
 
Difundir las Políticas 
de Vinculación con 
la Colectividad 
 

Evaluar los avances 
del departamento de 
V.C y ejecutar el 
Plan de Mejoras con 
metodología 
participativa  

1. Director de 
Vinculación 
con la 
Colectividad 

2. Asistente 
Administrativa 
Dpto. de 
Vinculación 
con la 
colectividad 

3. Director de 
Vinculación 
con la 
Colectividad 

Junio 
2011 
Octubre 
2011 

 

1. Dos (2) talleres para 
socializar el informe 
con el personal de 
vinculación. 
 

2. Un (1) oficio a la 
Comisión de 
Vinculación con la 
Colectividad, 
solicitando la 
aprobación del Plan 
de mejoras  

3. Oficios dirigidos a 
cada responsable  
con el Plan de 
Mejoras  
 

4. Cinco (5) reuniones 
para evaluar y 
realizar el respectivo 
seguimiento de  la 
ejecución del plan de 
mejoras  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad  

Que la comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto a la 
cobertura de 
matrícula y oferta 
académica en 
función de los 
requerimientos 
sociales. 

CO.EF.4.8.01
: 
Conocimiento 
de la 
comunidad 
sobre las 
estadísticas 
de matrícula 
y promoción 
de las 
carreras. 

Difusión apropiada y 
oportuna de las 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de las 
carreras. 

Elaborar  un 
cronograma para la 
difusión oportuna y 
apropiada  de las 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de las 
carreras. 

Dirección de 
Difusión 
Cultural  

May 
2011  
Jun 
2011 

 

Un (1) cronograma para la 
Difusión de 
estadísticas de 
matrícula y 
promoción de las 
carreras  

Directora de 
Difusión Cultural  

Lograr que se 
incluya en la 
planificación de las 
carreras la entrega 
de la información 
estadística al 
Departamento de 
V.C y a Difusión 
Cultural  

Elaboración y 
reformulación de los 
POAs de las 
carreras. 
Elaboración de un 
cronograma 
trimestral. 
   

Directores de 
carreras  

Jun 
2011 – 
Jul  
2011 

 Un (1)Informe de 
verificación  

Director de 
Planificación  
 
Directora de 
Difusión Cultural  
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Que la Institución 
demuestre que los 
recursos humanos, 
financieros y físicos 
dedicados a la 
vinculación con la 
colectividad, a más 
de ser adecuados a 
sus propósitos se 
manejan con 
criterios de eficacia 
y eficiencia. 

RA.RH.4.7.0
1: Nómina y 
cualificación 
del personal 
de apoyo 
para las 
labores de 
vinculación 
con la 
colectividad. 

Contar con 
protocolos de 
selección de 
personal  

Elaboración  del 
protocolo de 
selección de 
personal para el 
departamento de 
V.C, de conformidad 
con las exigencias de 
cualificación 
académica y 
experiencia.  

Direccion de 
Talento 
Humano 
 
Direccion de 
V.C  

Jun 
2011  

Un (1) taller de elaboración 
del protocolo de selección 
de personal para el 
departamento de V.C, de 
conformidad con las 
exigencias de cualificación 
académica y experiencia 

Director de de 
Talento Humano  
 
 
 
Directora 
Vinculación con la 
Colectividad  

Que la Institución 
demuestre que los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos dedicados 
a la vinculación 
con la 
colectividad, a 
más de ser 
adecuados a sus 
propósitos se 
manejan con 
criterios de 
eficacia y 
eficiencia.  

CO.EF.4.7.04
: Grado de 
participación 
de los 
actores 
institucionale
s en 
programas 
de 
Vinculación 
con la 
Colectividad.  

Desarrollar  cultura 
de documentar 
adecuadamente las 
actividades 
realizadas 

Incorporar  como eje 
transversal la 
capacitación para la 
evidencia  
(documentar) de 
acciones en 
actividades en el 
programa de 
capacitación  de V.C. 

Coordinador del 
programa de 
Proyectos 
Académicos del  
VC  

Julio  
2011- 
Agosto 
2011 

1.500  

1. Tres (3) talleres para 
rediseñar el contenido 
del Seminario de 
Diseño, elaboración y 
protocolo de 
presentación de  
proyectos 

2. Tres (3) contratos para 
facilitadores  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

Que se evidencie 
satisfacción 
interna y en el 
entorno respecto 
a las actividades 
de vinculación 
definidas y 
desarrolladas 
como prioritarias 
en el plan 
estratégico de 
desarrollo 
institucional.  

CO.EI.4.7.02: 
Existencia de 
mecanismos 
de 
evaluación 
de las 
actividades 
de 
Vinculación 
con la 
Colectividad.  

Planificar las 
actividades de V.C 
en correspondencia 
con el Plan 
estratégico. 

Evaluar  el POA de 
V.C en relación al 
POA institucional y al 
PEDI. 

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC 
Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  

May 
2011 – 
Jun  
2011 
Jul 2011 

 

1. Un (1() taller para 
evaluar  la pertinencia 
del Poa de Vinculación 
con el POA 
institucional y el PEDI 

2. Un (1) informe de la 
evaluación del POA VC 

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 
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Que la Institución 
cuente con 
políticas que la 
vinculen con el 
medio social, en 
base a los 
requerimientos del 
entorno.  

RE.PE.4.7.01
: Existencia 
de políticas 
trascendente
s de 
vinculación 
con la 
colectividad, 
en relación a 
su Misión 
Institucional.  

Planificar las 
actividades de V.C 
en correspondencia 
con el Plan 
estratégico. 

Evaluar  el POA de 
V.C en relación al 
POA institucional y al 
PEDI. 

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC 
Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  

May 
2011 – 
Jun  
2011 
Jul 2011 

 

1. Un (1) taller para 
evaluar  la pertinencia 
del Poa de Vinculación 
con el POA 
institucional y el PEDI 

2. Un (1) informe de la 
evaluación del POA VC 

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

Valorar rol e 
importancia de V.C 
en correspondencia 
con la normatividad 
que se pondrá en 
vigencia 

Elaborar y ejecutar 
un plan de 
capacitación sobre 
V.C dirigida a todos 
los estamentos 
universitarios  

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  
Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  
Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  

May 
2011 – 
Junio  
2011 
 

 

1. Encuestas a los 
estamentos 
universitarios 

2. Dos (2) talleres para 
estructurar un 
programa de 
capacitación sobre VC 

3. Un (1) cronograma de 
capacitación 

4. Dos (2) talleres de 
capacitación a los 
docentes y estudiantes 
miembros de la 
Comisión de V.C 

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

Que la Institución 
demuestre que los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos dedicados 
a la vinculación 
con la 
colectividad, a 
más de ser 
adecuados a sus 
propósitos se 
manejan con 
criterios de 
eficacia y 
eficiencia.  

RA.RH.4.7.0
1: Nómina y 
cualificación 
del personal 
de apoyo 
para las 
labores de 
vinculación 
con la 
colectividad.  

Valorar rol e 
importancia de V.C 
en correspondencia 
con la normatividad 
que existe y la que 
se pondrá en 
vigencia  

Elaborar y ejecutar 
un plan de 
capacitación sobre 
V.C dirigida a todos 
los estamentos 
universitarios 

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  
  

May 
2011 – 
Jul  
2011 

 

1.  Encuestas para recoger 
información acerca del 
conocimiento de los 
estamento universitarios 
acerca de V.C  

2. Dos (2) talleres para 
estructurar un programa 
de capacitación sobre 
VC 

3. Un (1) cronograma de 
capacitación 

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 
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Que la Institución 
demuestre que los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos dedicados 
a la vinculación 
con la 
colectividad, a 
más de ser 
adecuados a sus 
propósitos se 
manejan con 
criterios de 
eficacia y 
eficiencia.  

CO.EF.4.7.02
: Grado de 
autogestión 
de la 
Institución 
para financiar 
actividades 
de 
vinculación 
con la 
colectividad.  

Mejorar  los 
procesos de 
evaluación y 
planificación  de V.C 

Monitorear  los 
procesos de 
evaluación y 
planificación de V.C  

Asistente 
Administrativa 
de VC 
 

May 
2011 – 
Jun 
2011 

 1. Informe de 
seguimiento.  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

Que la Institución 
demuestre que los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos dedicados 
a la vinculación 
con la 
colectividad, a 
más de ser 
adecuados a sus 
propósitos se 
manejan con 
criterios de 
eficacia y 
eficiencia. 

RA.RH.4.7.0
1: Nómina y 
cualificación 
del personal 
de apoyo 
para las 
labores de 
vinculación 
con la 
colectividad.  

Contar con recurso 
debidamente 
cualificado  

Mantener 
capacitaciones 
puntuales tales 
como: Diseño y 
elaboración de 
proyectos, 
evaluación de 
proyectos, manejo de 
herramientas  de 
programas project, 
excell, word, etc.  

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  

Jun 
2011 – 
Nov  
2011 

 

1. Un (1) talleres para 
elaborar el cronograma 
de capacitación durante 
el año lectivo 2011-2012 

2. Tres (3) Contratos con 
facilitadores para la 
capacitación de los 
cursos de Diseño y 
Elaboración de 
Proyectos  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

Que la Institución 
demuestre que los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos dedicados 
a la vinculación 
con la 
colectividad, a 
más de ser 

CO.EF.4.7.04
: Grado de 
participación 
de los 
actores 
institucionale
s en 
programas 
de 
Vinculación 

Esclarecer la 
normativa  interna 
para los proyectos 
de V.C  

Elaborar una 
propuesta de  
reforma al Estatuto 
referente a la 
Función de V.C.  

Directora de VC 
y 
Coordinadores 
de VC 
 

May 
2011 – 
May  
2011 

 

1. Dos (2) talleres para 
diseñar la propuesta 
de reforma al Estatuto 
referente a VC 

2. Una (1) propuesta de 
reforma al Estatuto  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 
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adecuados a sus 
propósitos se 
manejan con 
criterios de 
eficacia y 
eficiencia.  

con la 
Colectividad.  

Que se evidencie 
satisfacción 
interna y en el 
entorno respecto 
a las actividades 
de vinculación 
definidas y 
desarrolladas 
como prioritarias 
en el plan 
estratégico de 
desarrollo 
institucional. 

CO.EI.4.7.02: 
Existencia de 
mecanismos 
de 
evaluación 
de las 
actividades 
de 
Vinculación 
con la 
Colectividad.  

Reformar estatutos 
de la UPSE y 
reglamento de V.C  

Elaborar  y presentar 
al Consejo Superior 
la propuesta de 
reforma de estatutos  
de la UPSE y 
reglamento de V.C 

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  
 
Asistente 
Administrativa 
de VC  

May 
2011 – 
Jun  
2011 
 
 
 
Jun 
2011 – 
Jun  
2011 

 

1. Dos (2) talleres con el 
personal de V.C para 
elaborar y 
perfeccionar la 
propuesta. 

2. Un (1) contrato para el 
facilitador  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

Adaptar la 
normativa 
institucional con la 
nueva 
reglamentación 
nacional  (CES y 
CEAACES).  

Realizar una 
autoevaluación del 
departamento de V,C  
con el nuevo modelo  
(CES y CEAACES).  

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC 
  

Jun 
2011 – 
Nov 
2011 

 

1. Un (1) taller  para 
socializar el nuevo 
modelo de 
autoevaluación 
institucional 

2. Un (1) Taller para la 
elaboración de la 
Autoevaluación y de la  
Línea Base 

3. Una (1) reunión del 
Departamento de V.C 
para planear la 
adaptación al nuevo 
modelo  

4. Un (1) Informe de la 
autoevaluación de VC  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

Que la Institución 
demuestre que los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos dedicados 
a la vinculación 
con la 
colectividad, a 

RA.RH.4.7.0
1: Nómina y 
cualificación 
del personal 
de apoyo 
para las 
labores de 
vinculación 
con la 

Alcanzar 
cualificación 
académica por parte 
del recurso humano 
con experiencia.  

Gestionar  becas de 
maestrías y PHD 
para capacitación  en 
áreas relacionadas 
con V.C  

Coordinadores 
de VC 
Director de VC  

Jun 
2011 –   
Ago 
2011 
 
Sep 
2011 –   
Dic 2011 

 

1. Informe acerca de 
contactos  con 
universidades que oferten 
maestrías y PHD en 
áreas relacionadas con 
V.C  

2. Cuatro (4) becas para el 
personal de VC  

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 
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más de ser 
adecuados a sus 
propósitos se 
manejan con 
criterios de 
eficacia y 
eficiencia. 

colectividad.  

Que la comunidad 
exprese su 
satisfacción 
respecto a la 
cobertura de 
matrícula y oferta 
académica en 
función de los 
requerimientos 
sociales.  

CO.EF.4.8.02
: 
Conocimiento 
de la 
comunidad 
sobre las 
característica
s y 
estadísticas 
de los 
graduados 
por carrera, 
señalando su 
perfil de 
egreso.  

Contar con un 
estudio de las 
demandas sociales 
de la provincia 

Elaborar  y ejecutar 
un proyecto para 
diseñar un  mapa 
estratégico de las 
demandas sociales 
de la Península de 
Santa Elena 

Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC  
Director de VC 
y 
Coordinadores 
de VC,-  
Carrera 
Organización y 
Desarrollo 
Comunitario  

May 
2011 – 
Jul  
2011 
 
Ago 
2011 – 
Ago 
2011 
 
Sep 
2011 – 
Oct 
2011 
Nov 
2011 – 
Dic  
2011 

 

1. Un (1) taller para 
elaborar un diagnostico 
de la situación social de  
la Provincia de Santa 
Elena 

2. Realizar un taller con 
los actores de la 
comunidad en los 
diferentes campos 

3. Tres (3) talleres para 
elaborar el proyecto 
final para diseñar el 
mapa estratégico de las 
demandas sociales de 
la Provincia de Santa 
Elena 

Directora 
Vinculación con la 
Colectividad 

TOTAL DE PRESUPUESTO  10.500  
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