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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta los fundamentos  para generar un plan de mejoras 
en la carrera de Ingeniería en Marketing, después de analizar la calidad 
de eficiencia, eficacia y equidad del actual sistema de  nuestra 
Universidad, con el fin de identificar las debilidades y fortalezas, con miras 
a la aplicación exitosa de este diseño; en el transcurso se ha analizado  el 
por qué y para qué se debe autoevaluar, los beneficios que recibirán los 
usuarios, la concreción de una acreditación de la carrera, la definición de 
las variables que se autoevaluaran, se propone los ámbitos a evaluar, y el 
momento indicado para hacerlo. El objetivo central es realizar una 
aproximación a través de la autoevaluación de diversos indicadores a la 
eficacia, eficiencia y equidad del sistema actual. También  es la 
recopilación de criterios ajustados a la carrera, este proceso actúa  como 
crítico y calificador sobre la valiosa actividad desarrollada por los 
directivos, administrativos, los docentes  y  estudiantes  que tienen en sí 
niveles y criterios inminentes donde la tarea de apreciación consiste en 
perfeccionar la capacidad,  para trabajar según dichos criterios  y sobre 
todo optimizar el perfil de un profesional competente mediante una 
reacción crítica respecto al trabajo realizado. En este sentido, la 
perspectiva  que aborda a la evaluación como un proceso que implica una 
toma de conciencia de la Gestión Educativa  y, para todos, una 
interpretación de las implicancias de una acreditación de la carrera de 
óptima calidad. 
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ABSTRACT 
 

This paper presents the fundamentals to generate a plan of improvements 
to the Engineering Marketing, after analyzing the quality of efficiency, 
effectiveness and equity of the current system of our university, in order to 
identify weaknesses and strengths in order to the successful application of 
this design, in the course we have analyzed why and what it should self-
assess the benefits that users receive the specificity of the accreditation of 
the race, the definition of the variables that are self-assessed, it is 
proposed areas to be evaluated and the time to do so. The main objective 
is to approach through self-assessment of various indicators to the 
effectiveness, efficiency and equity of the current system. It is also the 
collection of race-adjusted criteria, this process acts as a qualifier on the 
critical and valuable activity of managers, administrators, teachers and 
students who have self-levels and impending criteria where the task of 
assessment is to improve the ability to work according to these criteria and 
make better the profile of a competent professional with a critical response 
to the work done. In this sense, the critical perspective that addresses the 
assessment as a process that involves an awareness of Educational 
Management and for all, an interpretation of the implications of 
accreditation of high quality race. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación ha sido titulado: “Autoevaluación de la 

Carrera de Ingeniería en Marketing con fines de Mejoramiento de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena,  Propuesta  Diseño de un  Plan De Mejoras”  me permitirá 

cumplir con  uno de los requisitos para optar por el grado de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.  

  

En este proyecto se realizó un breve estudio sobre uno de los 

problemas más graves que se vive La Universidad Península de Santa 

Elena,  donde la acreditación interviene como un monitor para medir la 

calidad de la  educación superior, fundamentado con las bases teóricas 

las mismas que han sido consideradas como la unidad de medida para 

esta gigantesca realidad social. 

 

Los profesionales, víctimas de una baja calidad  de educación 

superior son los más perturbados en  su competencia profesional, ya que 

muchas veces  son  rechazados en el campo laboral por no cumplir con la 

exigencia social de actualidad. Esta información permitió reflexionar sobre 

la responsabilidad Institucional tratada directamente por la gestión 

educativa del nivel superior,  para transformar esta debilidad en una 

oportunidad y por qué no, en una fortaleza universitaria. 

 

La idea del trabajo surgió al conocer las estadísticas del desempleo 

y subempleo provincial, con el propósito de conocer el nivel de las 

consecuencias que ocasiona  esta deficiencia como un factor 

determinante en la competencia laboral por lo tanto  considerar  que  la 
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evaluación y acreditación institucional y de carreras de la educación 

superior es hoy un tema prioritario para el  gobierno nacional, que a través 

de la Ley de Educación Superior expresa la importancia que tienen estos 

procesos, para lograr el mejoramiento continuo y la excelencia, lo que se 

traducirá en la entrega por parte de las IES a la sociedad de profesionales 

de gran calidad, y por otro lado en  el interior de sus campus el desarrollo 

de la investigación y el desarrollo tecnológico, aspectos vitales para el 

desarrollo del país. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior del Ecuador, asumiendo su responsabilidad de 

máximo ente evaluador acreditador, hace la entrega un “Modelo para la 

Evaluación de las Carreras de Ingeniería con fines de Acreditación”, a la 

comunidad educativa universitaria del país, para que se constituya en un 

instrumento orientador de los procesos de autoevaluación y evaluación 

externa que deben llevar a cabo las mencionadas instituciones educativas 

que  aborda con claridad los diferentes aspectos que comprende esta 

labor tan importante para lograr la excelencia de las IES y sus carreras en 

las Instituciones de Educación Superior del país. 

 

El modelo de evaluación de carreras es un instrumento dinámico y flexible 

pues permitirá que las carreras de las instituciones mantengan sus 

características propias de acuerdo a los objetivos educacionales y 

resultados del aprendizaje que deben responder a las condiciones de 

cada institución, en el marco de referencia dado por el CEAACES. El 

propósito fundamental de éste proceso de evaluación y acreditación es 

poner al servicio de los responsables académicos una herramienta que 

permita la identificación de parámetros básicos de calidad y su 

comparación con el promedio de las evaluaciones de las carreras con 
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denominaciones similares, con el fin de adoptar medidas para la mejora 

continua de la calidad. De manera más detallada, este proceso permite: 

 

1. Hacer visibles los resultados o logros del aprendizaje (learning 

outcomes), las competencias y características que las carreras 

tienen como objetivo, que sus estudiantes alcancen al término del 

proceso aprendizaje - enseñanza, que en el caso de las carreras 

de ingeniería es al momento del egreso. 

 

2. Acreditar explícitamente el nivel de calidad con el que las carreras 

de ingeniería cumplen sus fines y objetivos específicos. 

 
3. Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión de las carreras. 

 
4. Contribuir en los procesos de creación de nuevas carreras de 

educación superior adecuadas a las necesidades de desarrollo del 

país. 

 
5. Evidenciar la pertinencia de las carreras de ingeniería y su relación 

con los objetivos de desarrollo local, regional y nacional, de 

acuerdo a los grandes objetivos establecidos por las entidades de 

planificación del desarrollo nacional. (Art. 107 LOES). 

 
6. Garantizar la equivalencia de estudios, y títulos de tercer nivel en el 

país y en el exterior. 

 
7. Evidenciar ante la sociedad la calidad de las carreras de ingeniería 

que ofertan las IES. 

 
8. Facilitar el acceso a fuentes de recursos estatales y otros. 
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9. Crear incentivos para los docentes, docentes investigadores y 

estudiantes de las carreras de ingenierías a través de la 

publicación de su mejoramiento profesional, del apoyo a la 

investigación de conformidad a los propósitos establecidos en los 

artículos 156 y 157. de la LOES. 

 

Para esto se han desarrollado II TOMOS, en el  TOMO I constan cinco 

capítulos con el siguiente detalle: capítulo 1, que presenta el Problema, en 

el cual se detallan los antecedentes de la investigación, Planteamiento del 

problema, Ubicación del problema en un contexto: Situación conflicto, 

Causas del Problema, Consecuencias; Delimitación del Problema; 

Formulación del Problema; se desarrollan los objetivos,  justificación e 

importancia. 

 

El capítulo 2, contiene el marco teórico en el cual se abordan temas 

relacionados a evaluación y plan de mejoras, recopilando una serie de 

aspectos que descubren un fenómeno social  tan complejo como es la  

necesidad de un plan de mejoras que  acrediten la carrera universitaria, 

los antecedentes del estudio;  fundamentación teórica; fundamentación 

legal;  hipótesis o preguntas a contestarse; variables de la investigación; 

definiciones conceptuales. 

 

El  capítulo 3 contempla el marco metodológico, en el cual se define el 

tipo, la metodología, la población muestra que se utilizará para el 

desarrollo del estudio. 

 

En el capítulo 4, se presenta el análisis de los resultados, procedimientos 

y discusión de resultados. 
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En capitulo 5 se detallan las conclusiones y recomendaciones que se dan 

como resultado de la investigación.  

 

Y  por último en el Tomo II, capitulo número 6 se ha desarrollado  la 

Propuesta, que es la presentación del  Plan de Mejoras. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 EL PROBLEMA 
 

1.1.1  Planteamiento del Problema 
 

La Ley de Educación Superior vigente establece la existencia de 

dos organismos que rigen el Sistema de Nacional de Educación Superior: 

El Consejo de Educación Superior (CES), y El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES); así también un organismo que coordine las actividades de 

los centros de formación profesional, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; que buscan que las 

instituciones cumplan con su misión y visión en concordancia con el plan 

nacional de desarrollo y las tendencias mundiales que garanticen la 

formación integral del estudiante y tengan un nivel altamente competitivo 

 

En nuestro país la baja calidad de la educación ha provocado la 

marginación  en la producción de conocimiento y tecnología que  

determina condiciones difíciles y poco favorables en el desarrollo social, 

sin embargo en la actualidad se atraviesa  un proceso  de reformas de las 

instituciones  y la economía del Estado, en el que se enfatiza el rol de las 

universidad y la calidad de los procesos educacionales.   

 

El CEAACES en sus fines de  evaluar a las instituciones de 

educación superior ha considerado la definición de la calidad dada por la  

UNESCO  “la adecuación del ser y del quehacer de la educación superior 

a su deber ser “, que permitió la elaboración de un  modelo que valora las 

cuatro funciones sustantivas de las universidades y en la actualidad se 
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esfuerza en diseñar las guías para evaluar a las carreras universitarias, 

conocida también como evaluación curricular. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena habiendo pasado 

la evaluación Mandato 14 con calificación PARCIALMENTE ACEPTABLE 

y en su afán de cumplir con su misión y objetivos y de desarrollar una 

mejora continua ha iniciado su proceso de autoevaluación institucional 

con fines de acreditación e incursionar en la autoevaluación de las 

carreras con fines de mejoramiento. 

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario plantear como 

problema la falta de guías para ejecutar la autoevaluación de la la carrera 

de Ingeniería en Marketing de la UPSE, conocer sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que permitan implementar 

actividades que contribuyan la mejora continua para  la carrera y la 

universidad. 

 

 

1.1.2 Ubicación del problema en un contexto:  
 

La  Universidad Estatal Península de Santa Elena ubicada en la 

provincia de Santa Elena, cantón La Libertad forma parte del sistema 

nacional de educación superior desde el 22 de julio del 1998, se inicio con 

4 Facultades, 6 Carreras y 670 estudiantes,  en la actualidad existen 27 

carreras ofertadas en correspondencia con la pertinencia de la provincia. 

 

La Carrera de Ingeniería en Marketing, es una carrera de formación 

de nivel superior; pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Escuela de Ingeniería Comercial, su visión es liderar los procesos de 

comercialización  de bienes y servicios, gracias a la acción de sus 
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profesionales cuyo eje de acción será el ámbito local, nacional e 

internacional de la misma manera que permita cultivar y fomentar la 

investigación técnico-científica, desarrollar habilidades que posibiliten la 

aplicación al servicio de otras áreas del conocimiento, profesiones y de 

nuestra realidad nacional e intercambio institucional, teniendo un 

presupuesto destinado al año 2012 para las inversiones que requiere sus 

capacitaciones y fortalecimiento integral. 

  

Además ha sido ofertada desde el año 2008 motivos por el que no 

tiene egresados y está formada  por un director de la Carrera, un asistente 

administrativo, un técnico docente,  14  profesionales que prestan sus 

servicios docentes,   y 419 estudiantes legalmente matriculados 

formándose integralmente en  la aplicación del conocimiento científico y 

humanísticamente en el desarrollo de competencias y valores que le 

permitirán optimizar  recursos, implementar estrategias y tomar decisiones 

correctamente en las diferentes esferas de la producción y del servicio.   

   

Todos los que forman el contexto de la carrera de Ingeniería en 

Marketing, están involucrados en el análisis sistémico de la  evaluación  

con la finalidad de emitir criterios de un diagnóstico situacional real y 

lograr  a través de planes de remediación   que aporten a la mejora 

continua y garanticen la calidad en los procesos académicos ejecutados 

por la carrera. 

 

El objetivo de la mencionada carrera es formar  profesionales 

proactivos, competentes  con sólidos conocimientos en marketing, Ventas 

y Gestión   para liderar la comercialización y difusión  de productos y/o 

servicios como soporte fundamental de la actividad profesional. 

 



 

9 
 

La carrera estará sustentada con una Gestión  Educativa que 

cuenta con  un plan de estudio flexible, con una comunidad académica 

innovadora e investigadora,  personal administrativo idóneo, estructura 

física confortable y funcional. 

 

El Ingeniero en Marketing  graduado en la Universidad Estatal 

Península a de Santa Elena será  un profesional con sólidos 

conocimientos capaz de desarrollar estrategias, tácticas en la difusión y 

comercialización de los productos y/o servicios que existen en la 

provincia. 

  

El Ingeniero en Marketing de la Universidad Estatal Península a de 

Santa Elena será un profesional que a partir de una formación 

multidisciplinaria, integral y emprendedora, estará en la capacidad de:  

 

 Liderar y Asesorar  los procesos de comercialización de bienes y 

servicios en áreas del sector público o privado. 

 Planificar las acciones que permitan la consolidación de la empresa 

en el mercado, aportando elementos para la toma de decisiones por la 

dirección o la gerencia. 

 Adoptar decisiones empresariales de alta orientación hacia los 

clientes o consumidores. 

 Establecer objetivos estratégicos de la organización entendiendo 

mejor al cliente para poder ofrecer una solución integral y eficiente de 

las acciones de promoción y comunicación. 

 

El  Campo Ocupacional es el siguiente: 

 

 Gerente de marketing en empresas de consumo masivo y de servicio 

industrial. 
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 Administrador de productos o marcas en empresas locales o 

internacionales 

 Dirección en las diversas áreas administrativas de una organización. 

 Director de marketing estratégico 

 Director de marketing directo 

 Director de comercialización  

 Director de Distribución 

 Director de ventas 

 Director de Investigación de mercados en agencias, microempresa y 

pequeñas y medianas empresas ( PYMES) 

 Ejecutivos de empresas públicas o privadas en las áreas de mercadeo, 

marketing y ventas. 

  Consultor en el manejo de las políticas del producto o servicios en la 

promoción, distribución y precio.  

 Ejecutivos gerenciales que le permitirán competir con éxito en las 

organizaciones del tercer milenio. 

 Gerente de producto o marca 

 Gerente de medios 

 Gerente de desarrollo de productos 

 Gerente de marketing de servicio 

 Gerente de ventas 

 Gerente administrativo 

 Gerente de gestión financiera de marketing 

 Generador de empresas con herramientas modernas de 

competitividad. 

 Director de Relaciones Publicas de empresa estatales o privadas 

 Auditor de marketing 

 Proveedor de servicios de marketing (outsourcing) 

 Trade marketing manager 
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Esfera de Actuación 

 

 Empresas Publicas: Directores, Coordinadores, Jefes, Asesores  

 Empresas Privadas: Gerente, Directores, Coordinadores, Jefes, 

Asesores. 

 Empresario  

 Universidades, Institutos y Colegios: directivo académico, docente, 

profesor asesor, técnico docente; profesor investigador 

 

Esta carrera se orienta a desarrollar un programa académico 

elaborado en función de conocimientos científicos y técnicas del ejercicio 

profesional  para la toma de decisiones en la gestión empresarial, 

concretamente en la optimización en la formación académica integral  del 

recursos humanos en miras de un profesional líder en comercialización de 

los productos y/o servicios, brindando a la empresa pública y privada una 

extraordinaria ayuda para el desarrollo eficiente de sus actividades 

empresariales a través de: 

 

Funciones y Tareas: 

 

 Planificar estrategias de mercado, la distribución y manejo de recurso 

que se aplican a la gestión comercial 

 Planificar estrategias de mercadeo para lanzamiento de productos o 

servicios apoyados en la puesta en práctica de los planes de 

investigación 

 Desarrollar planes de marketing estratégicos y operativos para el logro 

de los objetivos y metas establecidas 

 Codificar, procesa encuestas de investigación de campo realizadas a 

empresas, microempresas de bienes y servicios. 
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 Coordinar y atender eficientemente las encuestas del personal 

involucrado en la investigación de campo 

 Capacitar para medir los niveles de pobreza y de desigualdad sociales 

de los ecuatorianos 

 Poseer corrientes sociales vigentes, particularmente, entre las 

posiciones neo socialistas y neoliberales 

 Ayudar en la planificación a actividades de mercadeo 

 Catalogar la información de las actividades de mercadeo 

 Hacer el seguimiento a la competencia para la aplicación de estrategias 

y tácticas que serán aplicadas en el mercado 

 Realizar el seguimiento a los competidores potenciales y sus 

estrategias aplicadas en el mercado 

 Capacitar a los ejecutivos de ventas en los productos y/o servicios que 

ofrece la empresa para brindar un buen servicio a los clientes y 

prospectos. 

 Supervisar las cuentas de los clientes potenciales y actuales y la 

realización de una postventa a cada uno de ellos. 

 Elaborar presupuesto de ventas e introducción de productos nuevos en 

el mercado 

 Conducir a los clientes hacia las cadenas de distribución de productos 

 Coordinar con el área de mercadeo y marketing para eventos 

especiales 

 Cumplir eficiente en la entrega de informe 

 Informar semanales para gerencia general de cumplimiento de 

presupuestos 

 Diseñar de nuevas estrategias comerciales 

 Comercializar de producto 

 Zonificar de rutas a pre vendedores y choferes vendedores 

 Establecer cronogramas de reuniones – asesorías 
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El  Plan  de  Mejoras   es   un   documento   que   se   inicia   con   la 

autoevaluación   de   la   carrera,   y   luego  establece   una   secuencia 

de   pasos   orientados   a   mejorar   constantemente   la   calidad 

 académica  de  la  carrera  

 

Esquemáticamente  nos  proponemos  desarrollar  el  siguiente  proceso.   

     

 Situación  actual;    

 Situación  futura;  

 Definición  de  fortalezas;    

 Definición  de  debilidades;   

 Plan  de  mejoramiento;   

 Debilidades  superadas.           

 

Este   esquema   determina   que   el   Plan   de   Mejoras   debe 

determinar claramente las  debilidades  y  plantear  las  acciones  que 

permitirán  corregirlas y superarlas.   

 

 Ingeniería en Marketing es una carrera que se constituye en 

soporte de las nuevas estructuras organizacionales de las empresas 

dedicadas a la producción o comercialización de bienes y servicios para la 

satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. Las empresas 

establecidas y las que surjan dentro del contexto de la globalización de la 

economía y la modernización, demandaran profesionales altamente 

capacitados para competir nacional e internacional, mediante la aplicación 

de la tecnología apropiada, el uso de métodos, procedimientos y recursos 

dentro del funcionamiento de cada empresa. 

 

 La gran demanda de bachilleres en especializaciones, contables, 

administrativas, turísticas hacen que la Universidad Estatal Península de 
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Santa Elena, oferte la Carrera Ingeniería en Ingeniería en Marketing en el 

año 2005, teniendo gran acogida, y así cubrir a la región peninsular con 

profesionales que se convierten en agentes primordiales para impulsar la 

modernización, para ello se desea que se formen con una serie de 

características que le permitan asumir con eficacia y eficiencia las 

diferentes tareas y puestos. 

 

Misión, Visión y Objetivos 

 

Misión 

 

Formar profesionales científica y tecnológicamente, con valores 

éticos, morales, de espíritu emprendedor, para crear y administrar 

empresas a través de la ejecución de proyectos de investigación, 

comprometidos al desarrollo sostenido de la región y del país. 

 

Visión 

 

La Carrera de Ingeniería en Marketing lidera el desarrollo 

empresarial, con profesionales proactivos,  investigadores, creativos, 

emprendedores  innovadores,  gerenciando organizaciones públicas y 

privadas, optimizando los recursos humanos, financieros y materiales 

 

Objetivo General de la Carrera.  

 

El objetivo general de la Carrera de  Ingeniería en Ingeniería en 

Marketing es proporcionar  una formación integral que le permita al 

profesional el desarrollo de su capacidad de razonamiento analítico y 

crítico para que pueda abordar problemas teóricos y prácticos de manera 
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creativa e interdisciplinaria de las organizaciones, con mayor eficiencia, 

eficacia y efectividad que apoyen el logro de metas organizacionales. 

 

Objetivos Específicos. 

 Abordar problemas teóricos y prácticos de las organizaciones de 

manera creativa e interdisciplinaria. 

 Comprender y utilizar información sobre la gestión dentro de las 

organizaciones, asumir una posición crítica ante esa información, 

generar ideas, proponer alternativas e innovaciones y tomar 

decisiones razonadas sobre cada situación  y coyuntura. 

 Comprender el funcionamiento de una unidad productiva de bienes 

y servicios, como componente básico del desarrollo económico y 

social articulado al contexto y entorno de las organizaciones y su 

relación con las funciones administrativas. 

 Apropiarse de conocimientos, habilidades, y actitudes necesarias 

para generar y aplicar las mejores técnicas y métodos al desarrollo 

de las organizaciones productivas, de bienes y servicios y sus 

áreas funcionales. 

 Apropiarse de los métodos de trabajos académicos e intelectual 

que le permita aprender en forma independiente, autónoma y 

continua. 

 Cimentar las bases éticas, sociales y culturales de su desarrollo 

personal y profesional. 

 Integrarse con responsabilidad a los colectivos de la actividad 

social laboral y profesional comprometiéndose con ética de la 
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verdad, la justicia, el respeto por  los derechos fundamentales de 

las personas. 

 

Modelo Profesional 

 

 La Carrera de Ingeniería en Ingeniería en Marketing responde al 

siguiente modelo: 

 

Nivel 

Tercer Nivel (pregrado) 

 

Modalidad  

La modalidad de estudios es presencial. 

 

Sistema de estudio 

El sistema de estudios es por años académicos, las clases son 

teórico-prácticas, además contempla prácticas pres profesionales. 

 

Duración de carrera 

 El tiempo total de estudios es de 5 años académicos. 

 

Titulo o Grado Académico que se oferta 

 El título que se oferta es de Ingeniero en Ingeniería en Marketing. 

 

 

Perfil Profesional 

El Ingeniero en Ingeniería en Marketing graduado en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena  será capaz de: 
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 Aplicar las herramientas financieras de las organizaciones y definir 

las estrategias adecuadas para la obtención y aplicación de los 

recursos económicos para maximizar el valor de la empresa. 

 Proponer y ejecutar proyectos de investigación empresarial. 

 Liderar procesos de calidad y mejoramiento continuo. 

 Diseñar e interpretar información administrativa, económica, 

financiera, legal, y social para la toma de decisiones con el 

propósito de diagnosticar, prevenir y resolver problemas en las 

organizaciones. 

 Analizar, innovar, diseñar, implementar y evaluar los sistemas y 

modelos administrativos, para la optimización de los recursos que 

intervienen en la organización, con un enfoque de calidad y 

competitividad. 

 Propiciar la creación y desarrollo de nuevas empresas a partir de 

proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo de la región  y 

del país. 

 Gerenciar, eficaz y eficientemente las organizaciones con 

responsabilidad, tanto en el sector público y privado considerando 

la calidad y el desarrollo sustentable de la región, el país y el 

mundo entero. 

 Proyectar el futuro de la organización y lograr un eficaz 

posicionamiento en los mercados competitivos. 

 Dirigir y coordinar áreas de la administración de la producción, 

administración financiera y administración de recursos humanos. 
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 Diseñar y ejecutar estrategias de mercado de bienes y servicios. 

 Analizar los sistemas comerciales, diseñar estrategias combinando 

adecuadamente los instrumentos del Marketing, Recursos 

Humanos, Finanzas y Producción  

 Emprendedor para generar su propia plaza ocupacional del 

desarrollo 

 

Plan de Estudios 

 

El Plan de estudios de la Carrera de Administración en Empresas,  

5 años de estudios equivalente a 240 créditos, 10 créditos de prácticas 

pre-profesionales y/o servicios a la comunidad y 20 créditos de Trabajo de 

Graduación 

 

 

Plan de Estudios por años académicos 

 
 
 
PRIMER AÑO 
 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA H/AÑO CREDITOS

1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 4 288 9
2 CONTABILIDAD FINANCIERA 4 288 9
3 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 4 288 9
4 MATEMATICAS ADMINISTRATIVAS 4 288 9
5 MICROECONOMIA ORGANIZACIONAL 4 288 9

TOTAL 20 1440 45
 
 
 
 
 



 

19 
 

SEGUNDO AÑO  
 
 
 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA H/AÑO CREDITOS

1 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 4 288 9

2 CONTABILIDAD DE COSTOS 4 288 9

3 ESTADISTICA APLICADA 4 288 9

4 MACROECONOMIA ORGANIZACIONAL 4 288 9

5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4 288 9

TOTAL 20 1440 45

 
 
 
 
TERCER AÑO 
 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA H/AÑO CREDITOS 

1 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 4 288 9

2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4 288 9

3 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 4 288 9

4 INGENIERÍA ECONOMICA 4 288 9

5 MARKETING Y VENTAS 4 288 9

TOTAL 20 1440 45

 
 
 
 
CUARTO AÑO  
 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA H/AÑO CREDITOS

1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 4 288 9

2 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  Y DE SEGUROS 4 288 9

3 ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓNB ESTRATEGICA 4 288 9

4 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 4 288 9

5 LIDERAZGO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 4 288 9

TOTAL 20 1440 45

 
 
 
 
 



 

20 
 

QUINTO AÑO 
 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA H/AÑO CREDITOS

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4 288 9

2 DIAGNÓSTIVO Y EVALUACIÓN EMPRESARIAL 4 288 9

3 DISEÑO , FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 4 288 9

4 DISEÑO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 4 288 9

5 ETICA PROFESIONAL 4 288 9

TOTAL 20 1440 45

 
 
 
 
MODULOS ACADÉMICOS 
 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA CREDITOS

1 INFORMÁTICA APLICADA 64 4

2 INGLES BÁSICO 64 4

3 INGLES INTERMEDIO 64 4

4 DISEÑO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 48 3

TOTAL 240 15

 
 
 
 

RESUMEN GENERAL DE LA CARRERA  
 

Nº DETALLE HORAS CREDITOS 

1 AÑOS ACADÉMICOS ( PRIMER A QUINTO AÑO) 3600 225

2 MODULOS ACADÉMICOS 240 15

3
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y/O SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD

400 10

4 TESIS O TRABAJO DE GRADUACIÓN 20

TOTAL DE CREDITOS DE LA CARRERA 270
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FLUJO DE MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 
Tabla 1: Flujo de Malla Curricular  

 

 
 
 

 
 
 

I N G E N I E R Í A   E N   A D M I N I S T R A C I Ó N   D E   E M P R E S A S AÑO 

1er 

2d
o

3er 

4to 

301                
ADMINISTRACIÓN  DEL 

TALENTO HUMANO 

302                 
ADMINISTRACIÓN  

DE LA  PRODUCCIÓN 
303                 

AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA

304                
INGENIERÍA 
ECONÓMICA 

305              
MARKETING     Y   

VENTAS 

MÓDULO           
INGLÉS  

INTERMEDIO 

201                   
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL  

202                      
MACROECONOMÍA 
ORGANIZACIONAL 

203                
CONTABILIDAD 

DE COSTOS

204                  
ESTADÍSTICA 

APLICADA 

205  
METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

MÓDULOINGLÉS  
BÁSICO             

501                   
DISEÑO Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

502                       
DISEÑO FORMULACIÓN 

Y  GESTIÓN  DE 
PROYECTOS  

503                   
DIAGNÓSTICO Y 

EVALUACIÓN 
EMPRESARIAL  

504                 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

505
ÉTICA 

PROFESIONAL 

101                 
JNGENIERÍA EN 

MARKETING

102                      
MICROECONOMÍA 
ORGANIZACIONAL 

103                
CONTABILIDAD 

FINANCIERA

104                  
MATEMÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

105 
EXPRESIÓN 

ORAL Y  
ESCRITA

MÓDULO 
INFORMATICA 

APLICADA 

401                    
ADMINISTRACIÓN      
Y  PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICAS  

402                   
DESARROLLO  

  DE 
EMPRENDEDORES 

403                 
ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA  

404    LIDERAZGO Y 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE   

405                 
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA  Y    

DE  SEGUROS

MÓDULODISEÑO 
DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  

FORMACIÓN          
PROFESIONAL  

FORMACIÓN 
BÁSICA

FORMACIÓN 
OPTATIVA

FORMACIÓN 
HUMANA 

FORMACIÓN     
ELECTIVA

105      
EXPRESIO
N ORAL Y 
ESCRITA      

5to 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA EN INGENIERÍA EN MARKETING 

 
MALLA CURRICULAR POR AREAS DE CONOCIMIENTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 2: Malla Curricular por áreas de conocimiento  
 

AREA
S 

ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL CONTABLE Y 
FINANCIERA 

MATEMÁTICA 
ESTADÍSTICA 

GESTIÓN 
PRODUCTIVA 

 

1 
AÑO 
 
 

2        
AÑO 

 
 

3 
AÑO 

 
 

4  
AÑO 

 
5  

AÑO 

ADMINISTRACIÓN  
DE 

 EMPRESAS  

COMPORTAMIEN
TO 

ORGANIZACIONA
L

ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENTO 

HUMANO 

ADMINISTRACIÓN    
Y    PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA  

DISEÑO  
 Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONA

L 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

CONTABILIDAD      
DE COSTOS 

AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

ÉTICA 
PROFESIONAL 

 

MATEMÁTICAS 
ADMINISTRATIVA

S 

ESTADISTICA  
APLICADA 

 

INGNEIRIA 
ECONOMICA 

 

DISEÑO 
FORMULACIÓN Y  

GESTIÓN   DE 
PROYECTOS 

MICROECONOMIA 
ORGANIZACIONA

L 

MACROECONOMI
A 

ORGANIZACIONA
L

ADMINISTRACIÓN 
DE  LA  

PRODUCCIÓN 

LIDERAZGO Y 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

 

EXPRESIÓN 
ORAL   

 Y   
ESCRITA

METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MÓDULO     
INFORMÁTICA 

APLICADA 

MARKETING         
Y VENTAS  

 

DESARROLLO       
DE 

EMPRENDEDORE
S 

MÓDULO          
INGLÉS BÁSICO 

MÓDULO             
INGLÉS 

INTERMEDIO 

MODULO             
DISEÑO Y 

TRABAJO   DE  
TITULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y DE 

SEGUROS 

DIAGNÓSTICO Y  
EVALUACIÓN  

EMPRESARIAL 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA EN INGENIERÍA EN MARKETING 
 

MALLA CURRICULAR POR EJES TRANSVERSALES 
 

 Imagen #3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Malla Curricular por ejes transversales 

FORMACIÓN 
PROFESIONA

FORMACIÓN 
HUMANA  

FORMACIÓN 
BÁSICA  

FORMACIÓN 
OPTATIVA 

 
 

ADMINISTRACIÓ
N  DEL TALENTO 

HUMANO 
 

INGENIERIA 
ECONOMICA 

 

 AUDITORÍA  
ADMINISTRATIV

A 

ADMINISTRACIÓ
N    DE   LA   

PRODUCCIÓN 

MARKETING       
Y                 

VENTAS  

MODULO            
INGLÉS 

INTERMEDIO 

ADMINISTRACIÓ
N     Y 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DESARROLLO     
DE  

EMPRENDEDOR
ES

LIDERAZGO Y 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

ADMINISTRACI
ÓN TRIBUTARIA  

Y       DE  
SEGUROS

DISEÑO   DEL   
TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

ADMINISTRACI
ÓN FINANCIERA 
 

DISEÑO  Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACION
AL

DIAGNÓSTICO      
Y EVALUACIÓN 
EMPRESARIAL 

DISEÑO 
FORMULACIÓ        

Y   GESTIÓN  DE 
PROYECTOS

               
ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICA 

                 
ETICA    

PROFESIONAL 

 

1 
AÑ
O

2 
AÑ
O 

3 
AÑ
O 

4 
AÑ
O 

5 
AÑ
O

EJ

ADMINISTRACI
ÓN 
DE 

EMPRESAS

CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

MATEMÁTICA 
ADMINISTRATIV

A 

 EXPRESIÓN       
ORAL Y 

ESCRITA 

MÓDULO    
NFORMÁTICA 

APLICADA 
MICROECONOM

ÍA 
ORGANIZACION

COMPORTAMIE
NTO   

ORGANIZACION
AL

CONTABILIDAD     
DE                

COSTOS 

MACROECONO
MÍA 

ORGANIZACION
AL

                  
ESTADÍSTICA  

APLICADA 

MODULO            
INGLÉS BÁSICO      
 

METODOLOGÍA     
DE  LA            

INVESTIGACIÓN 
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Unidades de Apoyo Académica 

 

La UPSE cuenta con algunas unidades de apoyo que  utilizan todas 

las carreras de acuerdo con la planificación del año académico, los 

estudiantes de Ingeniería en Marketing hacen uso de las siguientes 

unidades: 

1 Biblioteca 

3 Cyber 

6 Laboratorios de Informática 

3 Laboratorios de Inglés  

 

 

Estructura Administrativo-Académica 

La carrera de Ingeniería en Marketing  está conformada por los 

siguientes integrantes: 

	
GRUPO CANTIDAD 
DIRECTIVOS-FUNCIONARIOS 1 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 2 
DOCENTES 19 
ESTUDIANTES 419 
TOTAL 441 

Tabla 4: Estructura Administrativo - Académica 

FUNCIONES 

La función es una parte sustantiva del quehacer general de una 

institución de educación superior y cuyos rasgos fundamentales se reflejan 

en una carrera. La Ley Orgánica de Educación Superior señala las funciones 

esenciales de las instituciones de nivel superior: docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad. El modelo de autoevaluación con fines de 

acreditación del CEAACES añade la gestión administrativa, puesto que ésta 
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es el soporte y el catalizador necesario para la realización de las tres 

funciones fundamentales antes señaladas. 

 

La autoevaluación, entendida como un proceso de reflexión 

sistemático, posibilita comprender y explicar las distintas situaciones del 

hacer educativo de la Carrera de Ingeniería en Marketing y, desde ese 

autoconocimiento, permite emitir juicios de valor fundamentados y adoptar 

decisiones orientadas a corregir errores y fortalecer aspectos positivos de la 

planificación y ejecución del trabajo institucional. 

 

Una de las limitaciones frecuentes que se encuentra en la práctica de 

la autoevaluación de las carreras, es la falta de claridad sobre lo que se va a 

evaluar. Ello conduce a realizar evaluaciones equívocas, a dar preeminencia 

a la obtención de información cuantitativa, que a veces no es pertinente o 

significativa, o a elaborar diagnósticos de la problemática de la carrera como 

sinónimo de evaluación. Por ello, es necesario destacar la importancia que 

tiene identificar con claridad el objeto de la evaluación y definir su alcance, 

esto es, delimitar qué se va a evaluar. 

 

Criterio: Gestión Administrativa 

 

Constituye un factor fundamental en el desarrollo de la educación, 

dado que es esencial para la optimización de la gestión académica,  y sin 

duda alguna contribuye al logro de la Misión y funciones sustantivas de la 

institución. 

 

La gestión administrativa, se ha definido como una función de apoyo 

en la Universidad Ecuatoriana y está referida a las actividades vinculadas a 
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la planificación, organización institucional, su dirección y gestión efectiva, el 

manejo económico-financiero y la evaluación-acreditación institucionales, 

orientadas al eficiente funcionamiento de las universidades y a la 

consecución de resultados efectivos en beneficio de la sociedad. También 

comprende los servicios que presta la institución en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

 

En el proceso administrativo desempeña un papel relevante el 

liderazgo y la dirección efectiva, por cuanto son esenciales para la toma de 

decisiones a favor de los procesos de transformación de la universidad. 

Estos procesos requieren de participación de personal formado y de recursos 

materiales (físicos y equipamiento), de información y económicos. 

 

En el contexto de las funciones sucintamente descritas, la 

autoevaluación debe alcanzar a todo el quehacer universitario; para ello es 

necesario un análisis crítico y propositivo de su accionar en la: docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y  gestión administrativa, que 

interactúan, en relación a la Misión,  propósitos y objetivos de la institución y 

a la Misión y Principios de la Universidad Ecuatoriana. 

 

La autoevaluación del trabajo integral de la universidad implica un 

proceso complejo que requiere delimitarse con referencia al tiempo. Se la 

realiza de manera permanente, durante el desarrollo de los procesos, a 

manera de seguimiento académico. No obstante, también es necesario hacer 

un corte intencional en el tiempo para evaluar de manera integral y formal el 

accionar universitario, en períodos establecidos. 

 

El análisis se realizará en relación a un período académico de uno a 

cinco años, con énfasis en el último año, con revisión histórica y actitud 
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prospectiva. El auto-estudio formal de la institución recupera la información 

de los procesos de evaluación y seguimiento que se generan en la 

universidad sobre aspectos específicos del trabajo universitario.  

 

 

Criterio: Docencia 

 

Es una de las funciones sustantivas de la Universidad Ecuatoriana que 

se concreta en los procesos de formación científico - técnica y humanista de 

profesionales que contribuyen efectivamente en la solución de problemas 

locales, regionales, nacionales; y el aporte que hacen los docentes 

universitarios sobre: diseño, planificación, ejecución y evaluación 

curriculares, básicamente. 

 

En estos procesos  se requieren profesionales competentes, 

cualificados para diseñar y evaluar el currículo  de acuerdo a los 

requerimientos del entorno; planificar los procesos formativos; perfeccionar y 

modernizar el proceso enseñanza - aprendizaje; seleccionar y evaluar a 

estudiantes y profesores; dirigir y evaluar tesis de grado; actualizar, crear y 

cerrar carreras; implementar programas de educación continua y a distancia. 

Estos recursos necesitan actualización y formación permanente en lo 

pedagógico y en los campos disciplinarios específicos y políticas adecuadas 

para su promoción y bienestar. 

 

 Concurren en los procesos formativos, los alumnos, con un perfil que 

posibilite una formación significativa. Ambos, docentes y alumnos, requieren 

para el proceso de formación profesional, el marco institucional apropiado: 

organizacional (recursos físicos y equipamiento), recursos de información y 

económicos. 
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La docencia es una práctica social y científica en la que el docente 

vincula su actividad con la investigación y posibilita que  los procesos 

formativos se articulen a esta y a la   vinculación con la colectividad, para 

formar  personas capaces de contribuir al desarrollo sostenido de su entorno 

socioeconómico, político, cultural y ambiental. 

 

Criterio: Investigación 

 

Se entiende como el factor fundamental para conocer la realidad e 

incidir en su transformación, atendiendo los requerimientos del contexto local, 

regional, nacional y latinoamericano. 

 

Esta función sustantiva de la universidad ecuatoriana, es objetiva en la 

apropiación crítica, aplicación, generación y difusión del conocimiento para el 

desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las artes orientadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

En estos procesos participan profesionales cualificados que requieren 

recursos de apoyo: materiales, de información, económicos y políticas para el 

desarrollo de esta importante actividad. 

 

Criterio: Vinculación con la Colectividad 

 

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. 
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Esta vinculación es objetiva en los procesos de formación profesional 

y pos profesional que se planifican, ejecutan y evalúan con la comunidad; en 

la capacidad de orientar la opinión pública respecto de los problemas 

nacionales y en todas las acciones de coparticipación y difusión de los 

beneficios de la ciencia, la técnica, la cultura y las experiencias universitarias 

con la sociedad. 

 

En la interacción social  participan docentes, investigadores y alumnos 

en distintos niveles, los mismos que requieren de un marco para el desarrollo 

de las actividades que le son inherentes: normativo, recursos materiales 

(físicos y equipamiento), de información y económicos. 

 

Indicadores. 

Para viabilizar la autoevaluación de las funciones, los aspectos que se 

evalúan dentro de ellas se denominan ámbitos. Un ámbito es una parte 

específica, delimitada o desagregada de una función. 

 

El Criterio  Gestión Administrativa considera  los siguientes indicadores:  

 

 Misión y Organización 

 Gestión 

 Bienestar. 

El Criterio Docencia posee los  indicadores de: 

 Talento Humano 

 Currículo 

 Recursos de Información y Comunicación. 

El Criterio Investigación se evalúa a través indicador: 

 Investigación y Desarrollo. 
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El Criterio Vinculación con la Colectividad se  evalúa a través de  los 

indicadores:  

 Entorno 

 Impacto 

En la figura que se presenta a continuación se muestra un ejemplo de 

“exhaustividad” de una estructura: los indicadores que constan en el segundo 

y tercer nivel de la estructura así como, las categorías que aparecen en el 

cuarto nivel cubren satisfactoriamente las dimensiones necesarias para la 

evaluación del criterio. 

 

    “Objetivos educacionales” 

 

Carrera de  
Ingeniería

 Objetivos 
Educacionales

Denominació
n

  
 

     
    Misión y 

visión
Docentes 

A.1.1
     
       Estudiantes 

A.1.2
     
    Perfil 

consultado
  

     
    Perfil 

publicado
  

     
    Sistema de 

Seguimiento
Sistema 

implementad
     
       Resultado s 

conocido s
     
    Producción 

por pares
  

         

  Currículo 
B

    

    
  Infraestructura y 

Equipamiento 
C

    

 

  Cuerpo Docente 
D

    

  Gestión Académica 
Estudiantil 

E

    

 

  Resultado del 
Aprendizaje 

F
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  Ambiente Situacional 
G

    

   
  Investigacion 

Formativa
    

  Vinculación con la 
Colectividad 

I

    

 

 

Tabla 5: Objetivos educacionales 

 

COMPONENTES DE ANÁLISIS 

 

Los Indicadores del criterio de la  Gestión Administrativa se evalúan a 

través de los siguientes componentes:  

 

 Visión, Misión y Plan Operativo de la Carrera 

 Estructura y Normativa 

 Gestión Académica 

 Gestión de Recursos Físicos 

 Gestión de Recursos Humanos Administrativos 

 Gestión de Recursos Financieros 

 Políticas de Bienestar 

 Becas y Crédito Educativo 

 

Los indicadores del criterio Docencia se evalúan a través de los 

siguientes componentes:  

 

 Estudiantes  

 Graduados 

 Profesores 

 Personal de Apoyo a la Docencia 

 Diseño Curricular 
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 Proceso de Aprendizaje 

 Evaluación Curricular 

 Informática y Biblioteca 

 

Los indicadores del criterio Investigación se evalúan a través del 

siguiente componente: 

 

 Investigación 

 

Los indicadores del criterio  Vinculación con la Colectividad se evalúan 

a través de los siguientes componentes: 

 

 Entorno Institucional 

 Área de Influencia 

 Cooperación 

 Impacto Interno 

 Impacto Externo 

 

El análisis y valoración de los indicadores  incluyen: el contexto, los 

recursos,  los procesos  y los resultados. Esta delimitación posibilitará 

recabar la información necesaria para el análisis cuanti-cualitativo del 

accionar de la Carrera, su impacto en el entorno y su mejoramiento 

sostenido. La información que se requiere debe ser significativa y pertinente.  

 

La siguiente tabla muestra la Relación entre criterios e indicadores: 
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Tabla 6. Relación entre criterios e indicadores 

Criterios Indicadores  COMPONENTES 

1. GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA 

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 VISIÓN, MISIÓN Y PLAN OPERATIVO DE LA 

CARRERA 
 ESTRUCTURA Y NORMATIVA 

GESTIÓN 

 GESTIÓN ACADÉMICA  
(Dirección, registro de estudiantes y profesores, 
procedimientos, relaciones interpersonales, 
promoción y difusión) 

 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
(Infraestructura, laboratorios,  equipamiento y 
materiales) 

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
ADMINISTRATIVOS 

 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     
(Presupuesto y administración financiera) 

BIENESTAR 

 POLÍTICAS DE BIENESTAR  
 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

2.  DOCENCIA 

TALENTO HUMANO 
 

 ESTUDIANTES 
(Admisión, permanencia, número, perfil, 
participación, actividades extracurriculares) 

 GRADUADOS  
(Seguimiento,   inserción laboral) 
 

 PROFESORES  
(Selección, permanencia, formación, escalafón, 
dedicación desempeño, tutorías, capacitación, 
producción docente, evaluación del desempeño) 
 

 PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA 
(Selección, permanencia, cantidad, capacitación, 
evaluación del desempeño) 
 

 
 
 
 

CURRÍCULO  

 DISEÑO CURRICULAR: Modelo curricular 
(Necesidades sociales, perfil profesional,  campo 
ocupacional, plan de estudios competencias 
profesionales, estructura curricular, programas de 
asignaturas, contenidos, prácticas, principios y  
valores). 
 

 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
(Metodología, prácticas y pasantías, tutorías, 
interdisciplinaridad, evaluación de los aprendizajes, 
titulación, tesis, deserción) 
 

  EVALUACIÓN CURRICULAR  
(Sistema de evaluación, toma de decisiones, 
cumplimiento de metas) 
 

RECURSOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA 
 

 
3. INVESTIGA-CIÓN  

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 INVESTIGACIÓN 
(Estructura, problemática, plan, proyectos , recursos, 
difusión, encuentros, participación, evaluación, 
cooperación, incidencia en el currículo)  
 

4. VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD 

ENTORNO 

 INSTITUCIONAL : Políticas 
 ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto): Políticas, 

Servicios  
 COOPERACIÓN 
  

IMPACTO 
 INTERNO: Satisfacción, valores 
 EXTERNO: Satisfacción, incidencia, contribución. 
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1.1.3  Situación conflicto que debo señalar 

 

Las necesidades de la sociedad ecuatoriana en el marco de la 

Ciencia del conocimiento y tecnología se enmarcan en un objetivo 

principal que es  el de conocer la eficacia y pertinencia relativas de los 

distintos criterios utilizados para asegurar y mejorar la calidad de la 

educación superior y para obtener un diagnóstico real del desempeño de 

las carreras que ofertan las instituciones que forman parte del sistema de 

educación superior del Ecuador es a través de la ejecución del proceso de 

evaluación. 

 

La LOES publicada en Octubre del 2010, establece que todos las 

instituciones de educación superior deben acreditarse en el plazo de 5 

años contabilizados a partir del 2008, incluyen las que ya fueron 

acreditadas; esto obliga a que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, ponga en vigencia 

la normativa, modelo y los procedimientos sobre los que se evaluará para 

el cumplimiento de la Ley. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena como parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior debe afrontar dos procesos de 

evaluación, la primera en cumplimiento de la Disposición Transitoria 

Tercera, cuyo propósito es cumplir con las exigencias mínimas de calidad 

según el modelo Mandato 14 como resultado de estar en la Categoría “E”; 

y la segunda, la autoevaluación institucional y de carreras con fines de 

acreditación.  Razones por las que emprende actividades de 

fortalecimiento institucional basados en el cumplimiento de estándares de 

calidad que se disponen como referentes de los diferentes modelos de 

evaluación vigentes.  

 

La instituciones de Educación Superior requieren la certificación de 

calidad como un elemento clave para su funcionamiento, sin embargo, 
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más allá de recibir un documento que permita su funcionamiento de debe 

priorizar el fortalecimiento del nivel académico de sus estudiantes y eso 

involucra disponer de objetivos y procedimientos claros y socializados 

acorde a las exigencias de la sociedad. 

 

  La Universidad Estatal Península de Santa Elena y la Carrera de 

Ingeniería en Marketing necesitan un diagnóstico de los estándares de 

calidad que le permita conocer y valorar las fortalezas, debilidades,  

oportunidades y  amenazas de los criterios como: objetivos 

educacionales, currículo, infraestructura, equipamiento, docentes, gestión 

académica estudiantil, resultados o logros del aprendizaje, ambiente 

institucional, investigación y vinculación con la colectividad; el mismo que 

le servirá de insumo para tomar decisiones acertadas y emprender al 

menos un Plan de Mejoras con información válida y confiable  

  

La evaluación de las Carreras de conformidad a la evaluación que 

se ha dado a las Universidades de Categoría E, comprendería la 

evaluación del entorno del aprendizaje como también de los resultados 

del aprendizaje; es decir las condiciones físicas en que se desarrollan las 

clases y los conocimientos que los estudiantes tienen previo a la 

obtención del título de tercer nivel.  

 

Enfoque de la Gestión 

Administrativa de la 

Carrera 

Fortalezas 

PLAN DE MEJORAS 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

 
 

Tabla 7: Análisis de la Gestión Administrativa 
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e instituciones que cada vez más ocupan un espacio de relevancia en la 

agenda de las instituciones de educación superior. 

 

Falta de asesorías de especialistas en calidad de educación 

superior.- Otra actividad de fundamental importancia en la aplicación del 

proceso de autoevaluación es la capacitación de directivos, 

administrativos, auxiliares y docentes referente a la evaluación de 

carreras que aplica el CEAACES con el fin de que lideren y apoyen el 

proceso de autoevaluación y acreditación desde las diferentes unidades 

académicas que conforman la facultad de Ciencias Administrativas, 

Carrera de Ingeniería en Marketing. 

 

No existe una autoevaluación permanente en la Carrera de 

Ingeniería en Marketing.- Calidad educativa es una expresión que se 

usa comúnmente con el fin de expresar sólo alguna dimensión de la 

calidad, por ejemplo la calidad de los docentes, o la calidad de la 

infraestructura o la calidad de los estudiantes, o la calidad de la inversión 

en la educación, la carrera de ingeniería en marketing no ha iniciado el 

proceso hacia la  calidad en la educación. 

 

En el contexto de la mejora de la calidad educativa, se puede identificar a 

la autoevaluación y a la acreditación, siendo el informe de autoevaluación 

el recipiente de las evidencias del cumplimiento de los estándares con la 

finalidad de acreditarse. Pero que hasta el momento no existe. 

 

La autoevaluación de la carrera en busca de la acreditación es el 

reconocimiento del cumplimiento de estándares. Dicho de otra manera, es 

la demostración que una organización tiene mecanismos para asegurar la 

calidad del servicio educativo que brinda. 

 

La falta  de dominio  y aplicación de normativas, reglamentos y 

la Ley Orgánica de Educación Superior.- En algunos espacios al 
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interior de la universidad se identifican claramente los beneficios de la 

acreditación, mientras que otros grupos no lo valoran. Uno de los 

principales problemas, es el desconocimiento de lo que significa la 

acreditación en términos prácticos, así como los pasos que hay que dar 

para acreditar una carrera universitaria. 

 

Consecuencias 

 

La calidad de procesos  de Educación Superior,  son 

deficientes  y el manejo de recursos, son expuestas a juicios delante 

de la sociedad.- Una clara evidencia de la gestión que ejercen los 

directivos de la universidad y de la carrera de ingeniería en marketing es 

la acreditación de la carrera previo a los varios procesos de 

autoevaluación, y con ello el vínculo entre lo que se planifica a nivel de 

universidad, facultad,  docencia, egresados o profesionales y lo que se 

evalúa. Si no planifica el proceso de autoevaluación y acreditación, la 

carrera será cerrada, habrá un impacto en la sociedad y con ello los 

problemas para la universidad 

 

Los estudiantes perciben la progresiva devaluación de los 

títulos  profesionales.- Para la comunidad académica de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, la asociación entre los estándares de calidad y 

la actividad universitaria es una condición importante. Este  mecanismo 

exige que a través de los maestros competentes se impartan óptimos 

conocimientos para extender exclusivamente a sus estudiantes 

certificados y títulos que los habiliten en la carrera,  sin embargo, el ritmo 

de crecimiento del sistema se aceleró y los viejos modelos de acreditación 

comenzaron a mostrarse insuficientes por lo tanto es necesario el cambio 

urgente a través de la aplicación de un plan de mejora que arroje 

resultados a un corto plazo. 
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No se proyectan innovaciones académicas, técnicas y 

científicas.- La carrera de ingeniería además de un buen diseño 

curricular  debe disponer y aprovechar los laboratorios y/o instalaciones 

de práctica y de los insumos necesarios y adecuados para el proceso de 

aprendizaje enseñanza. 

 

La eficacia con los procesos de formación profesional  y los 

resultados o logros del aprendizaje depende del equipamiento de la 

carrera en laboratorios y/o instalaciones de práctica e insumos con 

suficiencia y adecuación del equipamiento, de acuerdo a lo establecido en 

los objetivos educacionales, las necesidades relacionadas con las 

prácticas establecidas en las asignaturas y en los contenidos de éstas del 

currículo. 

 

La  Gestión Educativa Superior se expone a críticas negativas 

ante la sociedad que exige  óptima formación.- Como en cualquier 

proyecto de mejora de la calidad, el esfuerzo debe ser liderado y 

conducido por la Alta Dirección de la universidad y carrera. La ausencia 

de este compromiso es la causa principal del fracaso de los proyectos de 

mejora y por ende a la crítica social, que lamentablemente, en la 

Universidad Estatal Península a de Santa Elena la falta de visión de los 

líderes, en la necesidad de mejorar la calidad educativa hace que no se 

aprovechen  los recursos ni se le dé la prioridad que requiere este tema. 

 

1.1.5 Delimitación del Problema 
 

Campo: Gestión Educativa 

 

La Gestión Administrativa de la Universidad Estatal Península a de 

Santa Elena es una de las funciones sustantivas de la universidad 

ecuatoriana que se concreta en los procesos de formación científico - 

técnica y humanista de profesionales que contribuyen efectivamente en la 
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solución de problemas locales, para ello es necesario elaborar un análisis 

crítico funcional y de cumplimiento de los siguientes criterios dados por la 

CEAACES con los fines de acreditación institucional. 

 

Área: Ingeniería en Marketing 

 

Con  el avance de las nuevas tecnologías, la sensación de mutación 

y cambio tecnológico se ha hecho más palpable y con ello la importancia 

de la ingeniería en las decisiones de la sociedad. las nuevas tecnologías 

están en la base de una economía global o “economía informacional”, 

caracterizada porque la productividad y la competitividad se basan de 

forma creciente en la generación de nuevos conocimientos y en el acceso 

a la información adecuada, bajo nuevas formas organizativas que atienden 

una demanda mundial cambiante y unos valores culturales versátiles. 

 

Estamos ante una transformación de mayor entidad basada en un 

nuevo espacio de interacción entre los seres humanos, en el que surgen 

nuevas formas sociales y se modifican muchas de las formas anteriores. 

Se está modificando profundamente la vida social, tanto en los ámbitos 

públicos como en los privados, que incide sobre la producción, el trabajo, 

el comercio, el dinero, la escritura, la identidad personal, la noción de 

territorio, memoria y también sobre la política, la ciencia, la información y 

las comunicaciones y la educación. 

 

Aspecto: Calidad Educativa.- Desde los 90 el tema sobre la 

calidad en la educación superior y la necesidad de evaluarla se ha 

convertido en uno de los temas prioritarios de las diferentes agendas 

políticas a nivel nacional y regional. La primera gran dificultad ha sido 

intentar lograr una idea común acerca de qué se entiende por calidad en 

la educación terciaria. Esto no ha sido nada fácil y aún sigue existiendo 

mucho debate acerca de los aspectos conceptuales en torno a ella. Una 

de la definiciones que sintetiza a muchas otras y con la que 
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personalmente me siento más a gusto es la que surge de la UNESCO 

(1998) definiendo a la Calidad como la adecuación del Ser y Quehacer de 

la Educación Superior a su Deber ser. Aunque esta concepción de 

calidad pareciera centrarse en la institución, es importante reconocer que 

la calidad debiera ser una construcción social en la que además de las 

necesidades de la institución educativa se tomen en cuenta las 

necesidades de la sociedad. 

 

Se debe de establecer que la evaluación es el sistema que mide a 

través del cumplimiento de los principios rectores de la institución, esta  es 

una herramienta es de carácter formativo, orientado a mejorar la calidad y  

promover su desarrollo profesional continuo.  

 

Tema: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería en 

Marketing con fines de Mejoramiento de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Península de Santa Elena”.- La 

Facultad de Ciencias Administrativas, carrera de Ingeniería en Marketing 

de la Universidad Estatal Península a de Santa Elena tiene como tarea 

formar al nuevo profesional en marketing a partir de 1998, impulsó la 

actividad económica de la península, produciendo un crecimiento notable 

del sector comercial, el mismo que demanda  de personal calificado a 

nivel de educación superior por tal motivo ha decidido sistematizar y dar 

originalidad a todos sus procesos auto-evaluativos dentro de una 

propuesta integral de plan de mejoras con fines de acreditación que 

recoja los últimos aportes conceptuales y científicos que sobre la temática 

se han producido, adicional a la experiencias con que cuenta. 

 

1.1.6 Evaluación del Problemas 
 

Delimitado: El problema a resolver es la carencia de aplicación de 

modelos de autoevaluación que valore el cumplimiento de estándares de 

calidad para la acreditación de las carreras que oferta la Universidad 
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Estatal Península de Santa Elena, específicamente  de la carrera de  

ingeniería en marketing. 

 

Claro: Se pretende proponer la ejecución del plan de mejoras 

realizado a partir de un diagnóstico con la finalidad de evaluar los 

estándares existentes e implementar la mejora continua de los resultados 

a través de la optimización de los recursos de la carrera. 

  

Evidente: La UPSE ha obtenido la categoría E, y las carreras 

deben acreditarse según la Ley Orgánica de Educación Superior, en la 

actualidad al no existir un modelo de evaluación para las carreras, el plan 

de mejoras garantiza el  efectivo funcionamiento de la gestión de la 

carrera. 

  

Relevante: Es importante porque se aplica en los criterios que 

plantea el CEAACES y permite gestionar las actividades de manera 

planificada que garantice la optimización de los recursos, y que el trabajo 

de los colaboradores esté alineado con los objetivos organizacionales  

vinculados a un proceso permanente de retroalimentación que permita 

lograr la calidad con pertinencia 

 

Original: La carrera de Ingeniería en Marketing no tiene un modelo 

de evaluación para acreditación pero al formar parte de una institución 

que forman parte del sistema de educación superior se realizó el 

diagnóstico en base al cumplimiento de estándares y criterios. Se requiere 

implementar una cultura evaluativa y con fines de mejora continua aún no 

masificada en el país. 

 

Contextual: Los modelos de gestión vigentes en las universidades 

fueron concebidos para dar respuesta a un entorno sencillo y estable por 

lo que hoy resultan poco eficaces y operativos, en la actualidad hay que 



 

43 
 

implementar un sistema de mejora continua, en donde deben estar bien 

definidos cada uno de los objetivos que la institución busca alcanzar.  

 

Factible: La implementación del plan de mejoras para la carrera de 

Ingeniería en Marketing es factible porque se cuenta con reglamentos y 

normativas que respaldan su ejecución, con una metodología de 

planificación estratégica y operativa que viabiliza la gestión, el 

compromiso de la dirección para una mejora continua y el conocimiento 

teórico adquirido en esta maestría que incluye habilidades para la  

planificación universitaria. 

  

Identifica los productos esperados: Se busca disponer de una 

herramienta eficaz que permita en primera instancia disponer de un 

diagnóstico de la situación actual de la carrera y luego la elaboración de 

un plan de mejoras como política periódica hacia la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje reflejada en sus profesionales. 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 General  
 

Diseñar el plan de mejoras a través del establecimiento de 

indicadores, actividades, actores y tiempos resultado del proceso de 

autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Marketing de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, con la finalidad de identificar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y emprender  procesos 

permanentes de calidad de la educación superior y  de los profesionales 

egresados de esta carrera.  

1.2.2 Específicos 
 

 Diseñar el modelo de autoevaluación de  la Carrera de Ingeniería 

en Marketing, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
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Universidad Estatal Península de Santa Elena. en base a los 

lineamientos legales existente. 

 Aplicar instrumentos técnicos a los informantes claves, para 

identificar las fortalezas y debilidades de  la Carrera de Ingeniería 

en Marketing, con fines de mejoramiento Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

 Formular un diseño de Plan de Mejoras para mejorar la calidad de 

educación de la carrera de Ingeniería en Marketing de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El Sistema de Educación Superior busca sin lugar a dudas el 

fortalecimiento institucional de las universidades y de las carreras que 

ofertan, tanto en el campo académico como en el administrativo, la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena y la carrera de Ingeniería 

en Marketing como parte de este sistema necesitan acreditarse para dar 

cumplimiento a la Constitución y la Ley de Educación Superior, caso 

contrario éstas serán suspendidas. 

 

Para acreditarse la Carrera de Ingeniería en Marketing es 

necesario realizar la autoevaluación con la finalidad de  obtener un 

diagnóstico y conocer cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas,  

oportunidades y aplicar actividades planificadas, reales y factibles que 

permita evidenciar  el cumplimiento de los estándares de calidad, misión, 

visión y objetivos de la carrera; de ahí la importancia de proponer el 

diseño del plan de mejoras. 
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El tema de importancia no es la autoevaluación en sí misma de la 

calidad, sino el crear procesos y buenas prácticas que garanticen una 

mejora continua de la calidad en la institución. Lo que se pretende es 

mejorar y para ello es necesario primero medir. La evaluación de la 

calidad de los programas académicos es una condición indispensable 

para pensar en su mejora. Con los años se ha demostrado que la mejor 

manera de realizar esta evaluación es a partir de un proceso de 

autoevaluación o auto-reflexión que hace la propia universidad acerca de 

su quehacer (vinculado a un programa específico o institucional) y de la 

pertinencia y coherencia de aquel con sus principios rectores, seguido de 

una evaluación externa, que reduzca el riesgo de una mirada endogámica 

y que enriquezca el proceso de reflexión. Finalmente esta evaluación 

debe conducir a una propuesta de mejora que no se limite a una 

declaración de buenas intenciones sino que se convierta en un 

compromiso institucional consigo misma y para con la sociedad. 

 

La acreditación por su parte, es el proceso por el cual se otorga 

reconocimiento público a la calidad de una institución o programa 

académico. Por tanto, la acreditación involucra la existencia de criterios y 

estándares de calidad reconocidos nacional o regionalmente y se está 

convirtiendo en un medio que podría facilitar la homologación de carreras 

entre universidades, la movilidad profesional transfronteriza, el desarrollo 

de programas académicos internacionales, el acceso a fondos públicos e 

internacionales para educación e investigación, etc.  

 

Evaluación y acreditación no son sinónimos, podemos hablar de 

procesos de evaluación y mejora continua de la calidad en una 

universidad sin que ello signifique una acreditación, pero no se puede 

pensar en la acreditación de carreras o de instituciones sin que 

previamente se hayan desarrollado procesos de evaluación.  
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La Universidad con el deseo y la necesidad de garantizar buenos 

niveles de calidad en la educación superior lo ha llevado a  seguir un 

sistema de acreditación, en base a modelos propios que establecen 

criterios y estándares a ser satisfechos, ya que tiene un reto enorme en 

este campo. Situada en un contexto cada vez más competitivo, donde ya 

no es suficiente ser bueno sino también acreditarlo, debe asumir una 

posición activa de liderazgo que impulse el desarrollo de una cultura de 

mejora continua de la calidad. 

 

En nuestro país la baja calidad de la educación ha provocado la 

marginación  en la producción de conocimiento y tecnología que  

determina condiciones difíciles y poco favorables en el desarrollo social, 

sin embargo en la actualidad se atraviesa  un proceso  de reformas de las 

instituciones  y la economía del Estado, en el que se enfatiza el rol de las 

universidad y la calidad de los procesos educacionales,  razón por la cual 

la Asamblea Constituyente  dispuso  a: El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del 

Ecuador, asumiendo su responsabilidad de máximo ente evaluador 

acreditador, hacer la entrega del “Modelo para la Evaluación de las 

Carreras de Ingeniería con fines de Acreditación”,  para que se constituya 

en un instrumento orientador de los procesos de autoevaluación y 

evaluación externa que deben llevar a cabo las instituciones educativas 

de nivel superior. 

 

El modelo de autoevaluación que se analiza es el modelo 

propuesto por el organismo competente para la autoevaluación de la 

carrera;  la delimitación que permite facilitar la operatividad de la 

autoevaluación de la carrera a partir de las cuatro funciones, nueve 

ámbitos, veinte y dos componentes, veinte y cinco características y ciento 

cincuenta y nueve estándares; la metodología  para realizar el proyecto 

con fines de mejoramiento que permite obtener indicadores que muestren 

la realidad de la carrera, este proceso contempla tres fases: planificación, 
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desarrollo e implementación y planes de mejoras   con el propósito de 

alcanzar la excelencia académica; además se han incluido formatos de 

informes parciales y finales de la evaluación, en el cual se reflejan hechos 

de manera objetiva, exacta, lógica y clara sobre los ámbitos de análisis, 

en base a las dimensiones, variables e indicadores considerados; 

adicionalmente se detallan los pasos  y modelo para elaborar el plan de 

mejoras que se deriva de los resultados de la autoevaluación y  de su  

monitoreo depende el fortalecimiento de  la carrera; finalmente se anexan 

las matrices de datos detallas con indicadores e informantes, las técnicas 

e instrumentos para cada informante que se aplicarán para la recolección 

de información y las matrices de ponderación con sus puntajes 

específicos y totales para valorar el desempeño de la carrera.    
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CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

La  calidad definida por la UNESCO (1998) como “la adecuación 

del ser y del quehacer de la educación superior a su deber ser “ y en 

consideración que en esta era de la sociedad del conocimiento predomina 

la ciencia, la tecnología y la investigación que  permitirá igualar los 

avances educativos  a  nivel mundial, en nuestro país el CONESUP y el 

CONEA  elaboraron modelos de autoevaluación institucional que 

permitieron a las instituciones de educación superior valorar la calidad de 

educación impartida.  

 

La Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 352 menciona 

que “El sistema de  educación superior estará integrado por universidades 

y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,  tecnológicos y 

pedagógicos, conservatorios de música y artes, debidamente evaluados y 

acreditados.” 

 

Para evaluar la calidad del sistema de educación superior el 

CONESUP y CONEA  ejecutaron el modelo de evaluación de desempeño 

institucional, entendiéndose como Desempeño institucional a la 

realización del proyecto académico (interacción entre los procesos de 

docencia, investigación, gestión y vinculación con la colectividad) según 

referente mínimos de calidad, socialmente establecidos por el CONEA y 

CONESUP  

 

Habiendo realizado la evaluación en las instituciones de educación 

superior, el CONEA promueve el proceso de evaluación de las carreras 

independientemente de la universidad que la oferta, definiendo a la 

autoevaluación de las carreras como el proceso científico-técnico, 

sistemático y riguroso de recolección de información, análisis y valoración 
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de las funciones sustantivas de la educación superior; como  la 

investigación entendida como producción y transferencia de conocimiento;  

la docencia basada en un diseño curricular por competencias con enfoque 

constructivista en aprendizajes significativos;  vinculación con la 

colectividad  que evidencia el proceso activo con las entidades locales, 

regionales o nacionales y  gestión participando  de este proceso actores 

internos como autoridades, trabajadores, docentes y estudiantes y 

externos los egresados, profesionales y dignidades de la localidad con la 

finalidad de cumplir con los objetivos propuestos, orientar la toma de 

decisiones y propiciar la mejora continua 

 

Actualmente el sistema de educación superior se rige por dos 

organismos de regulación y control: el CEAACES (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) y el 

CES (Consejo de Educación Superior); y por un organismo de 

coordinación entre el sistema de educación y las políticas públicas, la 

SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación) 

 

La LOES publicada en Octubre del 2010, establece que todos las 

instituciones de educación superior deben acreditarse en el plazo de 5 

años contabilizados a partir del 2008, incluyen las que ya fueron 

acreditadas; esto obliga a que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, ponga en vigencia 

la normativa, modelo y los procedimientos sobre los que se evaluará para 

el cumplimiento de la Ley. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena como parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior debe afrontar dos procesos de 

evaluación, la primera en cumplimiento de la Disposición Transitoria 

Tercera, cuyo propósito es cumplir con las exigencias mínimas de calidad 
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según el modelo Mandato 14 como resultado de estar en la Categoría “E”; 

y la segunda, la autoevaluación institucional con fines de acreditación. 

 

 Razones por las que emprende actividades de fortalecimiento 

institucional basados en el cumplimiento de estándares de calidad que se 

disponen como referentes de los diferentes modelos de evaluación 

vigentes.  

 

La instituciones de Educación Superior requieren la certificación de 

calidad como un elemento clave para su funcionamiento, sin embargo, 

más allá de recibir un documento que permita su funcionamiento de debe 

priorizar el fortalecimiento del nivel académico de sus estudiantes y eso 

involucra disponer de objetivos y procedimientos claros y socializados 

acorde a las exigencias de la sociedad. 

 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.2.1 MODELO EDUCATIVO 
 

Las orientaciones del Modelo Educativo que guían la acción de la gestión 

curricular en los procesos de formación  profesional de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, se centra  en el ser humano con 

enfoque holístico, en el que debe: saber ser, saber hacer, saber conocer y 

saber convivir, 4 pilares fundamentales de la educación superior… es 

decir, educar para la vida. 

 

2.2.2 MODELO PEDAGÓGICO 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, considera que para 

cumplir con su modelo educativo, es necesario asumir el Modelo 

Pedagógico constructivista, hace énfasis en la influencia del contexto 
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social y cultural, en el conocimiento y apoyo del aprendizaje. Una de las 

principales características es que el diseño curricular es flexible, el 

protagonista del modelo es el estudiante, el docente es facilitador y 

mediador del proceso de aprendizaje. 

 

Para dar cumplimiento al desarrollo integral del estudiante en la formación 

profesional de excelencia académica, técnica y científica se debe 

considerar los fundamentos en que se sustenta la elaboración del 

curriculum. 

 

2.2.3 FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

El proceso de aprendizaje, como parte de la formación profesional 

de la carrera de Ingeniería en Marketing, se fundamenta en los principios 

y postulados generales del Constructivismo y de la verificación de los 

logros del currículo, a través del seguimiento y evaluación de resultados 

de aprendizaje.  

 

El Constructivismo, entiende al ser humano como persona 

individual y como ser social, proyecta su formación con una visión 

holística del ser trascendente intelectual y espiritual, es una secuencia de 

la pedagogía activa, plantea que el conocimiento parte de la construcción 

de cada individuo. La  pedagogía crítica, considera como teoría de la 

emancipación y de la liberación, siendo su principal exponente Paulo 

Freire, cuya objetivo es la formación de personas libres, autónomas con 

capacidad de conocer su contexto y transformarlo. 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner y la 

psicología cognitiva (adaptado de Carretero, 1993).  
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El constructivismo plantea que "cada alumno estructura su 

conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada 

nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece de 

manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones 

racionales y significativas con el mundo". (John Abbott y Terence Ryan, 

1999, "Constructing Knowledge and Shaping Brains". 

Jean Piaget fue uno de los principales propulsores del 

constructivismo. Piaget era un epistemólogo genético interesado 

principalmente en el desarrollo cognitivo y en la formación del 

conocimiento. Piaget vio el constructivismo como la forma de explicar 

cómo se adquiere el aprendizaje.  

Jerome Bruner y Noam Chomsky (en Brooks y Brooks, 1999), 

sugieren que factores como el lenguaje y la experiencia previa están 

íntimamente relacionados con el desarrollo de nuevas estructuras 

mentales.  

Para Bruner, el constructivismo es un marco de referencia general 

sobre la instrucción basado en el estudio de la cognición. La mayoría de 

los estudios de Bruner están ligados a las investigaciones hechas por 

Piaget en torno al desarrollo infantil. (Bruner, 1960, en 

http://tip.psychology.org/bruner.html) 

Desde esta óptica el proceso de enseñanza – aprendizaje tendrá 

un carácter  dinámico,  atendiendo  los  cambios  del  contexto local, 

nacional  y  mundial, desarrollando  un  aprendizaje  significativo de  

profundo  análisis  de  la realidad. Es por ello que la educación es flexible, 

transdisciplinaria,  holística  y  dialógica, por  lo  tanto  los  procesos de  

enseñanza- aprendizaje estarán  enfocados  en la interacción entre  el  

estudiante  y  su  contexto  social,  considerando  la  formación  del “ser”, 

“saber”, “hacer”  y  el  “convivir”,  donde  se  da oportunidad para  la  

discusión,  la  deliberación  colectiva,  el  saber  social,  conocimiento  y  

defensa  del  medio  ambiente,  lo  cual  contribuirá  en  la  formación  de 
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personas  independientes, libres, auto-responsables y partícipes de la  

transformación  social. 

 

2.2.4 FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

La  Carrera   de Ingeniería en Marketing, se orienta filosóficamente 

desde una perspectiva histórico-dialéctica del desarrollo integral del ser 

humano, ajustada a contexto. Desde esta perspectiva la  formación 

profesional se fundamenta en la integración de  saberes entre  las 

diferentes disciplinas que integran su currículo; orientadas al conocer, al 

hacer, y al ser en comunidad.   

 

Esta  filosofía se centra además en el desempeño del ser humano 

profesionalizado: Conocimiento, Conciencia, Capacidad, Convicción y 

Compromiso con el desarrollo socio-ambiental local, regional y nacional. 

Sin perder la perspectiva de un entorno mundial, altamente globalizado y 

dinámico, regido por el principio de la incertidumbre y del cambio 

constante.  

 

Desde ella se orienta la  organización  curricular y  administrativa 

de la carrera,  donde sus integrantes se  incorporan  al  diálogo de 

saberes  de manera flexible, dialógica y natural. Tratándose situaciones  

socio-ambientales de  su propio entorno y contexto. La investigación y la 

vinculación  con la  comunidad juegan  un rol  fundamental  que  orienta y  

le da pertinencia  a la Carrera. 

 

2.2.5  CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Debido a la polisemia del término y a su trayectoria en el ámbito 

empresarial, se hace difícil determinar una concepción de calidad para la 

esfera educativa que no se limite a la idea de la excelencia enfocada en el 

producto y que tampoco se diluya en la ambigüedad de considerar la 



 

54 
 

calidad como “el impulso interior que cada individuo decide emplear para 

su perfeccionamiento”. 

 

Desde los años ochenta se evidencia un creciente interés por la 

especificidad de la calidad en el espacio educativo. Gracias a ello, la 

calidad se vislumbra como un fenómeno total, globalizador, -pero 

cambiante- que se relaciona con la formación integral y la 

profesionalización del estudiante, en correspondencia, naturalmente, con 

los parámetros establecidos en la visión y misión de las instituciones de 

educación superior, las demandas de la sociedad y el mismo fin 

axiológico de la educación como perfeccionamiento del ser humano. En 

los momentos actuales el mejoramiento se ha convertido en una 

necesidad. 

 

En un esfuerzo por conceptualizar los modelos de interpretación de 

la calidad, autores como González y Ayarza (1997) describen la 

clasificación realizada por Harvey y Green (1993) en cinco enfoques 

fundamentales: “calidad como excepción, calidad como perfección, 

calidad como aptitud para un propósito fijado, la calidad como valor 

agregado y la calidad como transformación”. 

 

La calidad como excepción expresa una condición de máxima 

excelencia y de carácter elitista. La calidad como perfección refiere la 

condición de absoluta excelencia de un producto sin patrones de 

comparación; es decir, bajo las especificaciones de la misma institución. 

La calidad como actitud se centra en obtener un producto que responda a 

los objetivos previstos y a la exigencia del usuario. La calidad como valor 

agregado conlleva mecanismos de rendición de cuentas. La calidad como 

transformación busca un progreso cualitativo -y cuantitativo- del 

rendimiento universitario, desde las propuestas formativas a ofertarse, la 

estructura académica y administrativa, los perfiles de ingreso y egreso, y 
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otros ámbitos relacionados con los espacios físicos, el número de 

docentes, el apoyo tecnológico requerido, etc. 

 

La calidad de las Instituciones de Educación Superior está ligada al 

conjunto de factores que inciden en su accionar para alcanzar los fines 

propuestos y a los resultados alcanzados en relación a la formación 

profesional, el modo de producción del conocimiento, la construcción de 

valores éticos junto con su difusión social y el impacto para su 

mejoramiento. La búsqueda y acceso a  la calidad en educación superior 

no es un proyecto finito, es más bien un proceso continuo que la 

comunidad de un centro de educación superior debe llevar adelante 

empeñando para ello todos los esfuerzos posibles. La calidad implica 

trabajar cada vez mejor, perfeccionando cada proceso, cada actividad, 

cultivando la cultura de hacer bien las cosas. 

 

La calidad de las universidades debe ser medida en base a los 

resultados  de los procesos y no de unidades funcionales, que se analice 

lo que se hace y se mida q se ha hecho con los recursos proporcionados 

por el estado. Todo esto comprendería afectar al inicio la estructura 

organizativa, las personas tendrían competencias para poder desarrollar 

sus tareas y las instituciones recursos que tendrían que optimizarlos.  

 

García E. (1999), puntualizó:  

“La evaluación de la Universidad es obligada, por diferentes 

razones: La Universidad es un servicio público con demandas 

crecientes que debe de dar razonables satisfacciones a la 

sociedad, es una institución con vocación de servicio de excelencia 

científica y académica, es responsable de sus propios procesos al 

disponer de un alto grado de autonomía. Cuantas más altas son las 

cotas de autonomía y democratización, tanto más alta es la 

responsabilidad de  la evaluación. La autonomía Universitaria 

implica compromiso, responsabilidad de personas y grupos, 



 

56 
 

autoconocimiento y planificación, control y transparencia, 

funcionalidad y eficacia, eficiencia y equidad.”  

 

2.2.6 MEJORAMIENTO 

 

Expresado en procesos de auditoría académica. Este es el objetivo 

final de todo sistema de aseguramiento de la calidad, aun cuando en 

general se reconoce que las etapas previas son necesarias. El objetivo de 

mejoramiento enfatiza el hecho de que la responsabilidad por la calidad 

corresponde a las instituciones; por tanto, se centra en su capacidad para 

desarrollar y aplicar políticas y mecanismos eficaces de autorregulación y 

mejora continua. El procedimiento comúnmente asociado con la mejora 

es la auditoría académica, en que la evaluación se refiere a los propósitos 

institucionales y a la forma en que la institución vela por su logro 

oportuno, y es capaz de hacer los ajustes necesarios cuando detecta 

debilidades o áreas deficitarias. 

 

2.2.7  PLAN DE MEJORAS 

 

Los planes de mejora se derivan de los resultados de la una 

evaluación. Las debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o 

actividades concretas. La superación de ciertas  debilidades requiere  de 

un tiempo entre corto y mediano  plazo,  así como la asignación de 

recursos financieros específicos. En cualquier caso  es conveniente 

incluirlas en los   planes operativos de la carrera. 

 

Es conveniente no perder de vista que, las fortalezas aunque 

significan logros alcanzados,  también deben considerarse en los 

procesos de planificación,  algunas para mantenerlas y consolidarlas y  

otras para mejorarlas. Se debe tener presente que los estándares de 

calidad son exigencias mínimas a cumplir. Hacia arriba está la excelencia. 
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Gráfico 1. Etapas para la elaboración de un plan de mejoras 

 

La planificación entonces, es un medio indispensable para mejorar 

la calidad. Esta se puede implementar antes o después de un proceso de 

Autoevaluación. Si se  planifica antes, habría la ventaja de diagnosticar e 

incluir en el plan los indicadores y estándares de calidad. Es 

recomendable que la planificación esté presente  en ambos momentos, 

antes y después, para apreciar con mayor rigurosidad  los cambios 

experimentados en el mejoramiento de la calidad.   

 

La figura 6 muestra la secuencia de etapas que se deben 

considerar para la generación y aplicación del plan de mejoras tanto en la 

institución como en las carreras. El objetivo es la generación de 

documentación previa a la socialización tendiente al mejoramiento de la 

unidad académica en su conjunto.  
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Propósitos de la evaluación para la acreditación de carreras de 

ingeniería 

 

El propósito fundamental del proceso de evaluación y acreditación 

de las carreras de ingeniería es poner al servicio de los responsables 

académicos de la carrera una herramienta que permita la identificación de 

parámetros básicos de calidad y su comparación con el promedio de las 

evaluaciones de las carreras con denominaciones similares, con el fin de 

adoptar medidas para la mejora continua de la calidad de las carreras de 

ingeniería. De manera más detallada, este proceso permite: 

 

1. Hacer visibles los resultados o logros del aprendizaje (learning 

outcomes), las competencias y características que las carreras 

tienen como objetivo, que sus estudiantes alcancen al término del 

proceso aprendizaje - enseñanza, que en el caso de las carreras de 

ingeniería es al momento del egreso. 

2. Acreditar explícitamente el nivel de calidad con el que las carreras 

de ingeniería cumplen sus fines y objetivos específicos. 

3. Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión de las carreras. 

4. Contribuir en los procesos de creación de nuevas carreras de 

educación superior adecuadas a las necesidades de desarrollo del 

país. 

5. Evidenciar la pertinencia de las carreras de ingeniería y su relación 

con los objetivos de desarrollo local, regional y nacional, de acuerdo 

a los grandes objetivos establecidos por las entidades de 

planificación del desarrollo nacional.  (Art. 107 LOES). 

6. Contribuir a garantizar la equivalencia de estudios, y títulos de tercer 

nivel en el país y en el exterior. 

7. Servir de medio para evidenciar ante la sociedad la calidad de las 

carreras de ingeniería que ofertan las IES. 

8. Facilitar el acceso a fuentes de recursos estatales y otros. 
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9. Crear un incentivo para los docentes, investigadores y estudiantes 

de la carrera de ingeniería, al hacer público los mecanismos de 

mejoramiento profesional, apoyo a la investigación que a los 

docentes y estudiantes de una carrera proporciona la institución 

acorde con los propósitos establecidos en los artículos1561 y 15752. 

De la LOES. 

 

Razones para la utilización del modelo multicriterial para la 

evaluación de  carreras de ingeniería 

 

Las nuevas realidades tecnológicas y comunicacionales así como 

las  políticas locales, nacionales y mundiales, que se encuentran 

estrechamente relacionadas entre sí, crean condiciones de gran 

competencia y dinamismo en todos los ámbitos del desarrollo del país. 

Esto condiciona a las IES a mantener una continua actualización y un 

                                                 
Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educción Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 

constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 

financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático.” 

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o 

profesoras e investigadores e investigadoras.- Si los profesores titulares 

agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de 

doctorado, tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el 

tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso de no 

graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas 

perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán 

destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación.” 
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permanente mejoramiento de la calidad de su oferta académica de 

carreras y de igual forma una constante adecuación de éstas y de los 

procesos de aprendizaje-enseñanza, a estas realidades. Los criterios 

definidos en el modelo de evaluación no solamente que permiten una 

evaluación de la calidad de las carreras de ingeniería en Marketing, sino 

que los subcriterios e indicadores están en concordancia con los artículos 

pertinentes de la LOES, lo que se traduce en su adecuación y sintonía 

con los objetivos de desarrollo de los diversos sectores económicos y 

sociales del país y de una educación superior pertinente. Como lo 

establece el Art. 107 de la LOES. 

 

La evaluación de la calidad de una carrera: abordaje conceptual 

 

La evaluación de la carrera  de Ingeniería en Marketing 

corresponde a un “concepto pluridimensional que debería comprender 

todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 

equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario” 

(UNESCO, 1998). 

 

 Estas dimensiones múltiples constituyen los ejes que sirven de 

referencia para determinar en qué medida el desempeño específicamente 

de sus carreras responden al compromiso de calidad de la enseñanza. 

 

Generalmente, al realizar un ejercicio de evaluación, se presenta 

un problema que consiste en que el objetivo central y las dimensiones que 

lo caracterizan no son claramente definidos. Es más, existe un alto nivel 

de ambigüedad en los criterios de evaluación, los mismos que pueden 

entrar en conflicto; una parte considerable de la información a ser 

procesada es información semántica y por consiguiente, sujeta a amplios 

márgenes de discrecionalidad en su interpretación; y la naturaleza misma 

del problema exige modificaciones en el curso de su exploración. En otras 
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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta los fundamentos  para generar un plan de mejoras 
en la carrera de Ingeniería en Marketing, después de analizar la calidad 
de eficiencia, eficacia y equidad del actual sistema de  nuestra 
Universidad, con el fin de identificar las debilidades y fortalezas, con miras 
a la aplicación exitosa de este diseño;en el transcurso se ha analizado  el 
por qué y para qué se debe autoevaluar, los beneficios que recibirán los 
usuarios, la concreción de una acreditación de la carrera, la definición de 
las variables que se autoevaluaran, se propone los ámbitos a evaluar, y el 
momento indicado para hacerlo.El objetivo central es realizar una 
aproximación a través de la autoevaluación de diversos indicadores a la 
eficacia, eficiencia y equidad del sistema actual. También  es la 
recopilación de criterios ajustados a la carrera, este proceso actúa  como 
crítico y calificador sobre la valiosa actividad desarrollada por los 
directivos, administrativos, los docentes  y  estudiantes  que tienen en sí 
niveles y criterios inminentes donde la tarea de apreciación consiste en 
perfeccionar la capacidad,  para trabajar según dichos criterios  y sobre 
todo optimizar el perfil de un profesional competente mediante una 
reacción crítica respecto al trabajo realizado. En este sentido, la 
perspectiva crítica  que aborda a la evaluación como un proceso que 
implica una toma de conciencia de la Gestión Educativa  y, para todos, 
una interpretación de las implicancias de una acreditaciónde la carrera de 
óptima calidad.  
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ABSTRACT 
 

This paper presents the fundamentals to generate a plan of improvements 
to the Engineering Marketing, after analyzing the quality of efficiency, 
effectiveness and equity of the current system of our university, in order to 
identify weaknesses and strengths in order to the successful application of 
this design, in the course we have analyzed why and what it should self-
assess the benefits that users receive the specificity of the accreditation of 
the race, the definition of the variables that are self-assessed, it is 
proposed areas to be evaluated and the time to do so. The main objective 
is to approach through self-assessment of various indicators to the 
effectiveness, efficiency and equity of the current system. It is also the 
collection of race-adjusted criteria, this process acts as a qualifier on the 
critical and valuable activity of managers, administrators, teachers and 
students who have self-levels and impending criteria where the task of 
assessment is to improve the ability to work according to these criteria and 
make better the profile of a competent professional with a critical response 
to the work done. In this sense, the critical perspective that addresses the 
assessment as a process that involves an awareness of Educational 
Management and for all, an interpretation of the implications of 
accreditation of high quality race. 
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PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS 

INTRODUCCIÓN 
 

La autoevaluación es el proceso de análisis de la carrera, programa o  

institución organizado y conducido por sus propios integrantes, para lo cual 

se reúne y analiza información a la luz de sus fines y con algún conjunto 

aceptado de estándares de desempeño como referencia.  

 

Es una investigación social que, debidamente ejecutada, muestra la 

capacidad de la institución para alcanzar los objetivos planeados. 

 

Este proceso generalmente reúne las siguientes características: 

1. Permite a sus integrantes reflexionar acerca de la misión y la 

visión de la institución, aporta información para elaborar un plan estratégico. 

 

2. Ayuda a comprobar el logro de los objetivos educacionales. 

 

3. Es una herramienta de gestión que contribuye a la creación de 

una cultura de calidad o de mejora continua. 

 

Para acreditar la  carrera de marketing se ha identificado dos fases: la 

autoevaluación y la aplicación del Plan de mejora. Para ambas se 

acostumbra seguir el modelo de la entidad acreditadora, CEAACES. 

	

La propuesta  tiene por objeto facilitar el proceso de autoevaluación, 

está dirigido a: todos los responsables, encargados de calidad y acreditación 
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educativa. Aquí encontrara la metodología para desarrollar el proceso del 

Plan de Mejora 

 

El Plan de Mejoras  es la parte central en los procesos de calidad 

educativa y que para llevarla a cabo es necesario contar con un método de 

trabajo sistematizado y de uso común, para que sea aplicado correctamente 

por los responsables de la autoevaluación y que a su vez sea conocido y de 

dominio de los evaluadores externos, para facilitar el proceso de verificación 

del informe.  

Este  modelo es una ayuda para resolver los aspectos claves de la 

autoevaluación como: 

 Identificar el criterio de mejora con sus debilidades. 

 Identificar los problemas 

 Detectar las causas de los principales problemas. 

 Formulación de objetivos. 

 Selección de acciones de mejora. 

 Planificación. 

 Seguimiento 

. 

Los miembros que participen en este proceso deben conocer el 

contexto universitario, manejar los conceptos de calidad universitaria, tener  

disposición, disponibilidad de tiempo y capacidad para identificar las 

oportunidades de mejora para la institución. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este modelo de Plan de Mejoras constituye  un referente encauzado a 

contribuir  a la modernización y mejora universitaria en nuestro país. Estamos 
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viviendo  en un contexto donde la UPSE sirve a sociedades diferentes y que 

es hoy cuando corresponde tomar decisiones  y acciones de coherencia con 

los retos de la época,  la consideración de la UPSE  se ha expuesto a una 

construcción critica del conocimiento impartido,  que exige un compromiso de 

sus autoridades en el mejoramiento de la calidad de sus programas y 

servicios  que presta a la sociedad.  Esta orientación responde a razones de 

competitividad  y sobre todo a la transformación de un cambio a través de 

una etapa previa de  autoevaluación, siguiendo procedimientos planteados 

por los organismos de competencia con acciones tendientes  a la difusión de 

principios referidos a la mejora de calidad y al diseño de indicadores que 

conduzcan  a la autoevaluación en un compromiso con sentido crítico, 

responsable, constructivo y permanente encaminado a una concepción de 

transformación y progreso de la carrera. 

Los resultados han permitido definir que el plan de mejoras que debe 

considerar los  siguientes criterios  planteados por CEAACES: 

Objetivos Institucionales 

Currículo 

Infraestructura y Equipamiento 

Cuerpo Docente 

Gestión Académica Estudiantil 

Resultados o logros del aprendizaje 

Ambiente Institucional 

Investigación Formativa 

Vinculación con la Colectividad. 

 

El trabajo de investigación logrará amplia acogida en la Carrera de Ingeniería 

en Marketing y a la vez este  modelo da solución y puede aplicarse al 

conjunto universitario de la provincia de Santa Elena. 
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DIAGNÓSTICO 

 
La apertura de la Universidad Estatal Península de Santa Elena a 

partir de 1998, impulsó la actividad económica de la península, produciendo 

un crecimiento notable del sector comercial, el mismo que demanda  de 

personal calificado a nivel de educación superior. 

 

El cambio y la transformación permanente de los diversos procesos 

económicos producto de la denominada sociedad del conocimiento 

determinan la necesidad del empleo de técnicas modernas que contribuyan 

al logro de la eficiencia y la eficacia y la competitividad organizacional que 

permita el fortalecimiento y perfeccionamiento de  la gestión de educación 

superior. Por tales razones  la carrera de Ingeniería en Marketing  es una 

alternativa para la formación profesional de bachilleres que actualmente 

egresan de las instituciones de educación media. 

 

Para lograrel máximo logro en la carrera de Ingeniería en Marketing  

se ha considerado el modelo de autoevaluación dado por el CEAACES que 

permite que se evidencie el desempeño de la carrera en el desarrollo de sus 

funciones, el currículo y la elaboración de un plan de  mejoras que garantice 

un proceso eficiente  de enseñanza aprendizaje  y la formación de 

profesionales de calidad. En este tipo de evaluación se consideran  los 

criterios establecidos en el modelo, cuyas características y estándares de 

calidad son más específicos respecto de la evaluación de carreras.  

 

Para la evaluación de las funciones ha sido necesario visionar a la 

carrera como un sistema, ejerciendo una función en torno a objetivos 

específicos. Para la evaluación de la calidad de las carreras se valora la 

investigación entendida como producción y transferencia de conocimiento,  la 
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docencia basada en un enfoque constructivista en aprendizajes significativos 

y por competencias, la vinculación con la colectividad  que evidencia el 

proceso activo con las entidades locales, regionales o nacionales y la gestión 

participando  de este proceso actores internos como autoridades, 

trabajadores, docentes y estudiantes y externos los egresados, profesionales 

y dignidades de la localidad.  

 

Para la aplicación de este sistema educativo se ha implantado  el 

enfoque constructivista que se sustenta en la formación por competencias 

caracterizado por los tres dominios, cognitivo, procedimental y actitudinal que 

promoverá la formación de profesionales competentes y competitivos 

capaces de ser protagonistas, principales propulsores y gestores del cambio 

hacia una sociedad más justa y democrática,  identificación a la institución 

con trabajo en equipo, vocación de servicio y excelencia académica. 

 

En la validación de información, verificación in situ de la infraestructura 

y laboratorios se deduce el siguiente diagnóstico: 

 

Fortalezas: 

 

 Posee un nivel alto de ingreso de estudiantes a la Carrera. 

 Demanda regional del servicio que somos capaces de ofertar. 

 Diversidad de disciplinas que desarrolla la universidad. 

 Desarrollo de investigación multidisciplinaria. 

 La universidad ofrece un nivel académico competitivo a nivel nacional. 

 Identificación y compromiso con la Carrera. 

 Cuenta con instalaciones modernas y espacio propicio para la 

implantación de laboratorios. 
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 El campus de la Universidad presta ventajas para la educación y 

aprendizaje. 

 Posee centros de Investigación y proyección social; y canales de 

interacción con instituciones nacionales. 

 Docentes de buen nivel con grado académico de magíster y 

especialistas. 

 Vocación y dedicación del docente. 

 Red de servicio de comunicaciones (Internet e intranet) 

 

Debilidades: 

 

 Falta de disciplina y motivación para los alumnos en cuanto al 

desarrollo de proyectos. 

 La carrera no consigue pasantías para los alumnos de los últimos 

niveles. 

 Deterioro del prestigio a nivel nacional. 

 Bajo nivel de generación de recursos propios. 

 Falta de capacitación y actualización del personal administrativo y 

académico. 

 Desmotivación y baja autoestima. 

 Deterioro del nivel académico a nivel internacional 

 Escasez de libros en la biblioteca. 

 Falta de sistema de información con indicadores que permita el control 

y monitoreo del desarrollo de la Carrera 

 Falta de líneas de investigación específicas en la carrera. 
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Oportunidades: 

 

 Existe campo laboral de los ingenieros en marketing por la 

globalización. 

 La carrera ofrece convenios con otras Universidades extranjeras para 

estudios de postgrado 

 Excelente reconocimiento a nivel laboral 

 Las múltiples especialidades de la Ingeniería son oportunidad de 

conocer y expandirse por diferentes áreas. 

 

Amenazas: 

 

 No acreditar la carrera en el tiempo establecida por la Constitución 

 Aparición de Universidades de última generación que forman 

profesionales altamente capacitados aprovechando el desprestigio de 

la universidad. 

 Escaso nivel del recurso público asignado. 

 Escasez de la demanda laboral en la sociedad. 

 Tendencia de las empresas a solicitar personal profesional formado en 

universidades particulares. 

 Deserción de profesores especialistas y máster en razón de que los 

sueldos no son satisfactorios. 

 

Adicionalmente se presenta el análisis individualizado por criterios 

realizado por la Unidad Operativa de Acreditación a nivel institucional, pero 

que sirve de insumo y ratifica el diagnóstico de la carrera pero a nivel 

institucional. 
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Criterio Academia: este criterio está fortalecido principalmente a la 

publicación de la reglamentación académica y administrativa institucional 

básica que se requiere para el proceso de formación profesional con criterios 

de calidad. La siguiente tabla muestra la utilidad alcanzada en este criterio: 

 

CRITERIOS REFERENCIA  UPSE 

CARRERA DOCENTE 0.1650 0.1210 

COGOBIERNO 0.0220 0.0220 

CONTRATACIÓN  0.0190 0.0190 

ESCALAFÓN  0.0340 0.0340 

EVALUACIÓN 0.0145 0.0145 

POLÍTICA SALARIAL 0.0170 0.0170 

PROMOCIÓN 0.0145 0.0145 

REMUNERACIÓN 0.0440 - 

DEDICACIÓN 0.0750 0.0690 

CALIDAD DE DEDICACIÓN ACADÉMICA 0.0370 0.0370 

CARGA DOCENTE TC 0.0120 0.0120 

CARGA HORARIA TC 0.0070 0.0070 

CARGA HORARIA TP 0.0060 - 

DOCENTE TC 0.0090 0.0090 

DOCENTES TP 0.0040 0.0040 

PLANTA DOCENTE 0.1310 0 

CATEGORÍA POSTGRADO 0.0390 - 

DOCTORADO 0.0660 - 

NIVEL ACADÉMICO 0.0260 - 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 0.0390 0.0290 

PARTICIPACIÓN DOCENTE 0.0100 - 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES 0.0140 0.0140 

PROGRAMAS 0.0150 0.0150 

TOTAL 0.4100 0.2190 

Tabla 1. Línea Base Academia 
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Criterio Estudiantes: Este criterio se muestra como una debilidad 

esencialmente por el cumplimiento de la Constitución referente a  la 

gratuidad de la educación superior y como consecuencia la institución ha 

recibido un mayor número de estudiantes y docentes, sin embargo se 

evidencia algunas fortalezas.   

 

CRITERIOS REFERENCIA UPSE 

DEBERES Y DERECHOS 0.177 0.124 

ADMISIÓN 0.053 0.053 

BECARIOS 0.021 - 

COGOBIERNO  0.031 0.031 

GRADUACIÓN  0.011 0.011 

INGRESO  0.011 0.011 

NIVELACIÓN 0.032 - 

TASA DE GRADUACIÓN 0.011 0.011 

TIEMPO DE TITULACIÓN 0.007 0.007 

SOPORTE ACADÉMICO 0.177 0.020 

ACCESO A TIC’s 0.016 - 

BIBLIOTECAS VIRTUALES 0.020 0.020 

CONECTIVIDAD 0.011 - 

ESPACIO 0.008 - 

FUNCIONALIDAD 0.032 - 

RENOVACIÓN 0.011 - 

SUFICIENCIA 0.064 - 

TÍTULOS 0.015 - 

TOTAL 0.354 0.144 

Tabla 2. Línea Base Estudiantes 
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Criterio Investigación: Como consecuencia del presupuesto 

aprobado para el año 2011, no se han ejecutado  becas de investigación, 

licencia sabática, fondos de investigación; este indicador se constituye en 

una prioridad ineludible para la institución más aún cuando la Ley de 

educación Superior establece la tipología de universidades: Docencia, 

Docencia con Investigación y Universidades de Educación Continua. 

 

CRITERIOS REFERENCIA  UPSE 

PERTINENCIA 0.060 0.021 

PUBLICACIONES 0.021 0.021 

RESULTADOS 0.039 - 

POLITICAS DE INVESTIGACIÓN  0.038 0.019 

BECAS INVESTIGACIÓN 0.008 - 

LICENCIA SABÁTICA 0.011 - 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 0.019 0.019 

PRAXIS INVESTIGATIVA 0.053 0.018 

FONDOS INVESTIGACIÓN 0.035 - 

INVESTIGACIÓN DOCENTE 0.004 0.004 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 0.003 0.003 

PROYECTOS 0.011 0.011 

Total general 0.151 0.058 

Tabla 3. Línea Base Investigación 

 

Criterio Gestión: Este criterio es el que más evolución ha tenido 

desde que la evaluación fue categorizada E,  las reformas legales se 

constituyen en aportes significativos para el proceso educativo más aún 

cuando la esencia de las universidades es su administración formal y legal y 
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la socialización que trae consigo con toda la población, especialmente la 

estudiantil. 

 

CRITERIOS REFERENCIA  UPSE 

INFRAESTRUCTURA 0.021 0.015 

ACCESIBILIDAD 0.009 0.009 

ESPACIOS DE BIENESTAR 0.006 0.006 

OFICINAS DOCENTES TC 0.006 - 

ORGANIZACIÓN/GESTIÓN 0.065 0.065 

ACCIÓN AFIRMATIVA  0.013 0.013 

COMUNICACIÓN 0.006 0.006 

EGRESADOS  0.013 0.013 

GESTIÓN PRESUPUESTO  0.014 0.014 

PATRIMONIO 0.006 0.006 

PLANTA ADMINISTRATIVA 0.013 0.013 

TOTAL 0.086 0.080 

 

Tabla 4.Línea Base Gestión 

 

Para obtener la utilidad neta institucional se utilizó la matriz de 

ponderación del modelo Mandato 14 y el resultado obtenido es un dato válido 

para seguir con el proceso de mejora y fortaleciendo institucional que se vea 

reflejado en sus estudiantes y de este modo superar las evaluaciones que la 

LOES establece.  La siguiente tabla muestra el resultado global: 
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CRITERIOS REFERENCIA UPSE 2008 UPSE 2010-11

ACADEMIA 0.4100 0.1015 0.2190 

CARRERA DOCENTE 0.1650 0.0145 0.1210 

DEDICACIÓN 0.0750 0.0480 0.0690 

PLANTA DOCENTE 0.1310 0.0390 0.0000 

VINCULACIÓN  0.0390 0.0000 0.0290 

ESTUDIANTES 0.3540 0.1430 0.1440 

DEBERES Y DERECHOS 0.1770 0.1230 0.1240 

SOPORTE ACADÉMICO 0.1770 0.0200 0.0200 

GESTION 0.0860 0.0510 0.0800 

INFRAESTRUCTURA 0.0210 0.0000 0.0150 

ORGANIZACIÓN/GESTIÓN 0.0650 0.0510 0.0650 

INVESTIGACIÓN  0.1510 0.0040 0.0580 

PERTINENCIA 0.0600 0.0000 0.0210 

POLIT. DE INVESTIGACIÓN 0.0380 0.0000 0.0190 

PRAXIS INVESTIGATIVA 0.0530 0.0040 0.0180 

TOTAL 1.0010 0.2995 0.5010 

 

Tabla 5. Cuadro de Utilidad Enero 2011 

 

Entre las actividades ejecutadas para el cumplimiento de los 

estándares de calidad están: 

 

 La planta docente en el año 2010 aumentó el número de profesionales 

con grado académico de cuarto nivel en un 2,05 

 Formalización de la dedicación académica de los docentes en tiempo 

completo (42%)  y tiempo parcial (58%) 
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 Asignación de actividades complementarias orientadas a fortalecer la 

calidad de la dedicación académica. 

 Formulación y ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad 

con una participación del 25% de docentes y el 21% de estudiantes. 

 Implementación prueba piloto del sistema de ingreso de notas por 

internet con la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 

 Ascenso de 24 docentes titulares a principales y agregados. 

 Ampliación del ancho de banda hasta 13 Mbps 

 Aplicación de políticas de ingreso con examen de admisión y  curso de 

nivelación de 1 semestre. 

 Incorporación de 5 bibliotecas virtuales 

 Rediseño de la página web universitaria con servicios de matriculación 

en línea, record académico, registro de calificaciones, etc. 

 Instalación de equipos para proveer servicio de internet inalámbrico en 

el campus universitario 

 Enlaces dedicados de datos y acceso a la Internet para las extensiones. 

 Implementación del programa de seguimiento de graduados 

 Formulación y ejecución de proyectos de investigación con una 

participación del 13% de docentes y el 13% de estudiantes. 

 Concesión de 8 becas para maestría y doctorados a docentes. 

 Reestructuración de la administración Académica por facultades. 

 Publicación de información para el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia 

 Conformación de la Unidad Operativa de Acreditación 

 Construcción de rampas para movilidad de personas con discapacidad 

física. 

 Firma de convenios con universidades Nacionales y Extranjeras. 
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 Firma de convenio con el EX – CONEA para acompañamiento en los 

proceso de evaluación 

 Préstamo al Banco del Estado para obras de infraestructura 

 Reducción de la Planta administrativa en concordancia con la cantidad 

de docentes a tiempo completo. 

 Actualización del PEDI y POA institucional. 

 Elaboración, actualización y publicación en la página web de la 

reglamentación institucional 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 
 

Las universidades son instituciones académicas que provienen del 

entorno social en que están inscritas y responden a sus características, 

intereses y evolución histórica. Su principal objetivo y razón de ser es dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad. Enfrentar este reto constituye un 

verdadero desafío; implica que los miembros de la comunidad universitaria 

deben reflexionar sobre  el quehacer institucional, su planificación y el 

desarrollode sus procesos en forma eficiente y eficaz; significa cumplir su 

visión, misión, objetivos y propósitos de manera constante y sistemática. Una 

herramienta de suma utilidad en esta tarea es la autoevaluación, entendida 

como la capacidad que tiene la institución de ser autocrítica y estar dispuesta 

al cambio positivo. La Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), 

luego de doce años de funcionamiento, ha decidido ir sistematizando y 

organizando  todos sus procesos evaluativos dentro de una propuesta 

integral de evaluación que recoja los últimos aportes conceptuales y 

científicos que sobre la temática que se han producido, adicional al acervo de 

experiencias con que cuenta.   
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En este contexto debemos entender el presente proyecto de 

autoevaluación y su consecuente plan de mejoras, cuyo objetivo es mejorar. 

Con este esfuerzo queremos también apoyar decididamente la instauración 

de la cultura evaluativa y la rendición social de cuentas en nuestra 

comunidad educativa, en las instituciones de educación superior del país y 

en la sociedad. 

 

Lo fundamental es conocer, en primera instancia, cuál es el papel que 

desempeña la evaluación, las funciones que cumple, quién se beneficia con 

ella. Se considera la evaluación como un proceso de análisis estructurado y 

reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio 

emitiendo juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para 

mejoramiento y ajustes de  acciones. En este caso el objeto de estudio es la 

función docente en la enseñanza y su correspondiente mejoramiento. 

 

Modelo escogido para Investigación y mejoramiento Institucional 

 

El modelo de evaluación de carreras de ingeniería con fines de 

mejoramiento, cuyos fundamentos y estructura se describen en las secciones 

siguientes, como todo modelo, constituye una representación aproximada de 

la realidad, y, como tal, parte de un conjunto de hipótesis y está sujeto a 

limitaciones que son necesarias paralas aclaraciones de su campo de 

aplicación y el alcance de los resultados que se obtienen con su aplicación. 

En el caso de un ejercicio de evaluación  fines de acreditación con la 

aplicación de un plan de mejoras como el que aquí nos ocupa, es necesario 

puntualizar tres aspectos: 

 

En primer lugar, el problema de evaluación no existe simplemente 

como una realidad objetiva sino que es un producto de nuestra cognición. 
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Por consiguiente, no puede establecerse una clara distinción entre lo 

deseable y lo posible. Se trata, más bien, de definir ciertos “niveles de 

aspiración” (Lewandowski, 1989) que actúan como mediadores entre lo ideal 

y lo realizable o alcanzable que forma parte de las acciones que toma el 

nuevo modelo de mejoramiento. 

 

Existe una capacidad limitada para la generación, procesamiento y 

análisis de la información. Esta “racionalidad limitada” (Simon, 1986) plantea 

el problema de evaluación en términos de “satisfacción” antes que en 

términos de optimización el plan de mejoras aplica las acciones remediales. 

 

En este sentido, se piensa en la acción de depuración que implica el 

mejoramiento o la eliminación de la oferta de una carrera cuando esta no 

“satisface” los niveles de calidad correspondiente a “niveles de aspiración” 

establecidos a priori de la evaluación. 

 

El reconocimiento de una “racionalidad limitada” por una parte, y por 

otra, el objetivo de evaluar la calidad, conducen al diseño un proceso de  

evaluación centrado, sobre todo, en la efectividad de las herramientas e 

instrumentos de evaluación (racionalidad procedimental), antes que en la 

efectividad de los resultados (racionalidad sustantiva). En este sentido, el 

modelo de evaluación propuesto se orienta a un proceso que va más allá de 

los resultados del ejercicio de evaluación y los correctivos con los resultados 

de impacto en la sociedad. 

 

El diagrama a continuación se presenta de manera esquemática las 

principales actividades que comprenden el diseño del Plan de Mejoras de 

carreras de ingeniería. Las actividades señaladas cubren tres etapas 

principales: 
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a) El diseño y construcción de un modelo de Plan de Mejoras de carreras;  

b) La recopilación y verificación de la información solicitada a las IES de 

acuerdo a los requerimientos del modelo;  

c) El diagnóstico de consistencia y análisis de la información. 

 
Principales etapas en la implementación del Plan de Mejoras de 

carreras de ingeniería. 

 

La implementación de las actividades requerirá el concurso de un grupo de 

profesionales (pares) especializados en el tipo de carreras de ingeniería a 

evaluar con el fin de verificar y complementar,  la información necesaria para 

evaluar la calidad de las carreras ofrecidas por las universidades y escuelas 

politécnicas, extensiones  

 

Disposiciones transitorias Primera y Quinta LOES1. Esta tarea se debe llevar  

a cabo mediante la conformación de equipos especializados que realizarán el 

                                                 
1
Disposición Primera.- 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 y 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 
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trabajo de verificación en las IES, que se describe detalladamente en los  

procedimientos de evaluación de carreras.  

 

La transparencia y la integralidad en el manejo de la información han sido los 

dos factores determinantes en el diseño de una plataforma informática para 

el almacenamiento y procesamiento de datos. La información suministrada 

por las IES se debe someter a un proceso de verificación para luego pasar 

por una prueba de consistencia y coherencia antes de ser procesada por el 

modelo de evaluación y por ende en la aplicación del Plan de Mejoras. 

 

Verificación y consistencia de la información 

 

 

     

Información suministrada 
por la IES 

 Verificación de la 
información 

(Equipos de verificación) 

 

  

      

   Pruebas de consistencia 
de 

la información 
(CEAACES) 

 

   

       

  Procesamiento de la 
información 

(modelo de evaluación) 

 

 

 
                                                                                                                                           
Educación Superior. Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación superior, aun a las que hayan sido 
evaluadas y acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CO=EA). Las 
universidades y escuelas politécnicas de reciente creación que tengan menos de cinco años de existencia legal a la fecha 
de vigencia de la presente Ley, continuarán en sus procesos de institucionalización ya iniciados, hasta su conclusión, sin 
perjuicio de lo previsto en la Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador. 
Disposición Quinta.- En cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, en el plazo de dieciocho meses contados desde su instalación, realizará una 
depuración de sedes, extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características que mantengan 
las instituciones de Educación Superior fuera de su sede o domicilio principal. Para ello realizará previamente un estudio 
con el fin de establecer las que pueden continuar funcionando. Para autorizar su funcionamiento ulterior, el Consejo emitirá 
normas necesarias que deberán tomar en cuenta el tiempo de funcionamiento, infraestructura, necesidad local, 
disponibilidad de personal académico y existencia de otros centros de educación superior en la localidad. Las sedes, 
extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características que no calificaren para continuar 
funcionando, no podrán recibir nuevos estudiantes en el futuro. 
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Estructura del  Plan de Mejoras 

 

La construcción de un criterio implica que el analista ha seleccionado 

un punto de vista desde el cual parece adecuado establecer comparaciones. 

La determinación de todos los puntos de vista (criterios) que son entendidos 

y admitidos por todos los actores, y su organización en una estructura 

coherente, constituyen el punto de partida en un problema de evaluación. 

Varias técnicas han sido propuestas al respecto. Algunos autores (Keeney, 

1993; Saaty, 1985) proponen la construcción de una estructura jerárquica 

mediante la descomposición de un único punto de vista (objetivo de la 

evaluación) en sub-puntos de vista (criterios), los que a su vez son 

nuevamente descompuestos (subcriterios), y así sucesivamente, hasta 

alcanzar puntos de vista que son relevantes para el análisis. El resultado es 

una estructura de tipo arborescente. 

 

Los conceptos de especificación y fin – medios (Keeney y Raiffa, 

1993) han servido de guía para la estructuración de la jerarquía multicriterial 

del modelo de evaluación de carreras de las IES. El procedimiento consiste 

en subdividir el objetivo general de la evaluación (asegurar una educación de 

calidad) en objetivos de menor nivel y de un detalle mayor (Objetivos 

Educacionales, Currículo, Docencia, Resultados o logros del aprendizaje,) 

con el fin de clarificar su significado. Estos sub-objetivos, a su vez, pueden 

ser también considerados como los medios para alcanzar el objetivo general. 

 

Sin embargo, a este nivel, los nueve sub-objetivos o criterios son 

todavía muy generales y demasiado ambiguos para fines operacionales de la 

evaluación. Por lo tanto, es nuevamente necesario “especificar” cada uno de 

ellos e introducir un nuevo nivel en la estructura jerárquica. Así, por ejemplo, 

Objetivos Educacionales se puede considerar a su vez como un objetivo y 



 
 

20 
 

dividirlo en sub-objetivos o criterios (misión de la carrera, perfil) Estos sub-

objetivos a su vez pueden ser considerados como los medios para lograr el 

objetivo inmediato superior de una carrera de calidad. El procedimiento se 

repite de manera interactiva hasta alcanzar un grado de especificación  

adecuado para los fines de la evaluación; es decir, evitando la proliferación 

de la jerarquía en los sentidos horizontal y vertical y al mismo tiempo, 

asegurando que la estructura resultante cubra todos los aspectos 

importantes para la evaluación. 

 

La ejecución de este  modelo de calidad es ir identificando las 

fortalezas y debilidades tanto académicas como administrativas de la 

Escuela de Informática  para a través de planes de mejoramiento lograr 

cambios en la calidad de la educación y del profesional que se forma en esta 

unidad académica de la Universidad Península de Santa Elena. 
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PASOS A SEGUIR PARA ELABORAR UN PLAN DE MEJORAS 
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1) IDENTIFICAR EL  ÁMBITO  DE MEJORA CON SUS DEBILIDADES 
 
 

 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

ÁMBITO DE 
MEJORA 
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2) DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 

 Diagrama de  Espina (causa-efecto) 

 Árbol del Problema 

 Diagrama de Paretto 

 Lluvia de ideas 

 

3) FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 Realistas 

 Derivados de los problemas 

 

4) SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA 

 
 
ÁMBITO DE MEJORA: 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 
CAUSAS QUE PROVOCAN EL 
PROBLEMA 
 

 

 
OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 

 

ACCIONES DE MEJORA 
1. 
2. 
3. 

 
BENEFICIOS ESPERADOS 
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PRIORIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

CUADRO DE PRIORIZACIÓN: 
 
 

ÁMBITO: 
No. 

ACCIONES DE 
MEJORA 

DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACIÓN 

      

 
 
 

    

 
 
 

     

PLAZO 
1 Largo       2 mediano       3 Corto          4 Inmediato 

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
1 Ninguno 2 Poco  3 Bastante   4 mucho

DIFICULTAD 
1 Mucho       2 Bastante       3 Poca         4 Alguna 
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5) REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN  

 
 

PLAN DE MEJORAS 
 
ACCIO
NES DE 
MEJOR

A 

TAREAS 
RESPONS
ABLE DE 

LA TAREA 

TIEMP
OS 

(Inicio-
Final) 

RECURS
OS 

NECESA
RIOS 

FINANCIA
CIÓN 

INDICADO
R DE 

SEGUIMIE
NTO 

RESPONS
ABLE 

SEGUIMIE
NTO 

1.  a. 
b. 
c. 

      

2.  a. 
b. 
c. 

      

3.  a. 
b. 
c. 

      

4.  a. 
b. 
c. 
d. 

      

5.  a. 
b. 
c. 

      

OBJETIVOS 
 

General 
 

Establecer procedimientos, indicadores, actores y modelos de 

instrumentos  que deben ser considerados en el proceso de 

autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Marketing de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través del cumplimiento 

de sus funciones con la finalidad de generar procesos permanentes de 

calidad de la educación superior y  de los profesionales egresados de 

esta carrera con  aplicación de acciones  del plan de mejoras.  
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Específicos 
 

 Promover la autoevaluación de la carrera que propicie la 

participación responsable y transparente de todos los actores 

involucrados en el proceso de autoevaluación 

 Obtener un análisis de la situación actual de la carrera e identificar 

sus fortalezas y debilidades   

 Desarrollar planes de mejoramiento que se apliquen a la carrera, a 

partir de los resultados de la autoevaluación. 

 Identificar la correspondencia entre los objetivos de la carrera, los 

objetivos institucionales y los requerimientos de la sociedad en el 

campo administrativo. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Financiera 
 

La Propuesta es factible económicamente, ya que las autoridades 

institucionales han considerado en su planificación anual y estratégica 

valores que tributan a la  acreditación de todas las carreras que se oferta 

en la UPSE, con la finalidad de evidenciar la formación de los 

profesionales que contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida del 

Ecuador entero. 

 

 
 
Técnica 

 

La universidad y por consiguiente la carrera de Ingeniería en 

Marketing cuenta con infraestructura tecnológica acorde a las exigencias 

de la época entre los que se pueden destacar: Internet dedicado con 30 
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Mbps,  correo electrónico institucional, página web, servicios en línea para 

estudiantes, docentes y trabajadores, aplicaciones administrativas y 

académicas desarrollados por personal propio. En cuanto a equipos de 

computación se dispone de 120 computadores para actividades 

administrativas y nueve laboratorios para actividades académicas. 

Técnicamente es factible aplicar nuevas estrategias administrativas 

utilizando a la tecnología como herramienta de apoyo. 

 

Recursos Humanos 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje  en el nivel superior  

depende deltalento humano que participe en la ejecución de la propuesta 

del Plan de Mejoras, durante esta etapa se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, y amenazas  que inciden en lograr el objetivo 

propuesto,  este equipo de profesionales  dedicados a la autoevaluación 

con fines de acreditación de la carrera estará formado por: Directivos, 

Administrativos, Secretaria,  Docentes, Estudiantes y el equipo de apoyo 

para la socializacion, ejecucion y analisis del Plan de Mejoras. 

 

 

Política 
 

Al ser laUPSE una institución pública de EducaciónSuperior  que 

goza de autonomía administrativa y académica, las decisiones para 

implementar estrategias que apoyen la gestión administrativa es 

competencia absoluta de la primera autoridaden correspondencia con el 

Decano de la Facultad  y el Director de la Carrera. 

 
ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 

Criterios Indicadores  COMPONENTES 
 

ESCALA 
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1.- Identificar el criterio de mejora 
2) Detectar las principales causas de los problemas 

1. GESTIÓN  
ADMINISTRATI
VA 

MISIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

 VISIÓN, MISIÓN Y PLAN OPERATIVO DE 
LA CARRERA 

 ESTRUCTURA Y NORMATIVA 

 
DEBILIDAD 

GESTIÓN 

 GESTIÓN ACADÉMICA  
(Dirección, registro de estudiantes y 
profesores, procedimientos, relaciones 
interpersonales, promoción y difusión) 

 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
(Infraestructura, laboratorios,  
equipamiento y materiales) 

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
ADMINISTRATIVOS 

 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     
(Presupuesto y administración financiera) 

 
 
DEBILIDAD 

BIENESTAR 
 POLÍTICAS DE BIENESTAR  
 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

 
DEBILIDAD 

2.  DOCENCIA 

TALENTO HUMANO 
 

 ESTUDIANTES 
(Admisión, permanencia, número, perfil, 
participación, actividades extracurriculares) 

 GRADUADOS  
(Seguimiento,   inserción laboral) 
 

 
DEBILIDAD 

 PROFESORES  
(Selección, permanencia, formación, 
escalafón, dedicación desempeño, tutorías, 
capacitación, producción docente, 
evaluación del desempeño) 
 

DEBILIDAD 

 PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA 
(Selección, permanencia, cantidad, 
capacitación, evaluación del desempeño) 
 

DEBILIDAD 

 
 
 
 

CURRÍCULO  

 DISEÑO CURRICULAR: Modelo curricular 
(Necesidades sociales, perfil profesional,  
campo ocupacional, plan de estudios 
competencias profesionales, estructura 
curricular, programas de asignaturas, 
contenidos, prácticas, principios y  
valores). 
 

DEBILIDAD 

 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
(Metodología, prácticas y pasantías, 
tutorías, interdisciplinaridad, evaluación de 
los aprendizajes, titulación, tesis, 
deserción) 
 

DEBILIDAD 

  EVALUACIÓN CURRICULAR  
(Sistema de evaluación, toma de 
decisiones, cumplimiento de metas) 
 

MEJORA 

RECURSOS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA 
 

FORTALEZA 

 
3. INVESTIGA-
CIÓN  

 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

 INVESTIGACIÓN 
(Estructura, problemática, plan, proyectos , 
recursos, difusión, encuentros, 
participación, evaluación, cooperación, 
incidencia en el currículo)  
 

DEBILIDAD 

4. 
VINCULACIÓN 
CON LA 
COLECTIVIDAD 

ENTORNO 

 INSTITUCIONAL : Políticas 
 ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto): 

Políticas, Servicios  
 COOPERACIÓN 

FORTALEZA 

IMPACTO 
 INTERNO: Satisfacción, valores 
 EXTERNO: Satisfacción, incidencia, 

contribución. 

MEJORA 
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 Se detecta las principales causas de los problemas aplicando la 
metodologíae lluvia de ideas: 
 

 
 
 
 
 
 

3.- Formulación de objetivos 

Criterios Indicadores  CAUSAS 

1. GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA 

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 Falta de socialización de la misión, visión y reglamentos 
 Poco interés de los involucrados por  conocer el entorno de la 

carrera 

GESTIÓN 

 Escasa comunicación entre directivos, docentes y estudiantes 
 Falta de laboratorios 
 Docentes no capacitados para la optimización de los laboratorios 
 Presupuesto limitado y centralizado 

BIENESTAR 

 Desconocimiento de los servicios que presta bienestar 
universitario 

 Con la gratuidad no es necesario aplicar créditos ni becas 

2.  DOCENCIA 

TALENTO HUMANO 
 

 ESTUDIANTES 
(No existe oferta académica, no existen políticas de permanencia 
para los estudiantes, escasos proyectos de vinculación e 
investigación en los que los estudiantes puedan  participar, 
escaza planificación de actividades extracurriculares) 

 GRADUADOS  
No existen graduados en la actualidad 
 

 PROFESORES  
No existe políticas de selección, permanencia, formación, 
escalafón, dedicación desempeño, tutorías, capacitación, 
producción docente, evaluación del desempeño de los docentes 
contratados 
 

 PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA 
No existe personal de apoyo a la docencia 
La carrera de marketing es una carrera discontinua 
 

 
 
 
 

CURRÍCULO  

 DISEÑO CURRICULAR:  
No hay actualización de:  necesidades sociales, perfil profesional,  
campo ocupacional, plan de estudios competencias 
profesionales, estructura curricular, programas de asignaturas, 
contenidos, prácticas, principios y  valores. 
 

 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
Falta de metodología formal para las  prácticas y pasantías, 
tutorías, interdisciplinaridad, evaluación de los aprendizajes, 
titulación de tesis y deserción de estudiantes 
 

 
3. INVESTIGA-CIÓN  

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 INVESTIGACIÓN 
No hay definidos una estructura para la presentación de 
proyectos  y rigidez para la participación, evaluación, cooperación 
de los estudiantes en investigación 
 

VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD IMPACTO 

 No existe metodología para medir .el impacto de los programas de 
vinculación 
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Criterio Gestión Administrativa 

 

 Socializar el 90% de estudiantes y docentes en temas 

concernientes a la carrera. Misión, Visión, Objetivos entre otros 

 Gestionar la dotación de libros para la carrera así como también la 

actualización del acervo bibliográfico (máximo 5 años de 

antigüedad). 

 Incrementar, re potenciar y actualizar el equipamiento que se tiene. 

 Capacitar a los docentes en la utilización de los laboratorios, 

bibliotecas virtuales, entre otros 

 

Criterio Docencia 

 

 Socializar y aplicar la reglamentación interna sobre contratación y 

escalafón docente.  

 Reformar el reglamento de selección y contratación docente, 

normando que los docentes contratados deben aprobar el concurso 

de méritos que garantice su formación profesional y pedagógica.  

 Lograr al 60% de la planta de docentes a tiempo completo sin 

considerar a directivos administrativos y académicos y cumpliendo 

los estándares exigidos entre los cuales está la designación de al 

menos 10 horas de clases.  

 Crear y  socializar las políticas que faculte a los docentes asistir a 

cursos de actualización. Ejecutar el presupuesto designado para la 

capacitación y actualización de conocimientos de los catedráticos 

con un mínimo de 30 horas por curso.  

 Distribuir las horas clase y designación de asignaturas a los 

profesores debe estar acorde con su formación de posgrado 

 Fortalecer el macrocurrículo (fundamentación filosófica y 

pedagógica), mesocurrículo (mallas curriculares que evidencien el 
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despliegue de proceso y los contenidos del aprendizaje)  y 

microcurrículo (homogenización para la estructura del sílabos y 

módulo) de las carreras,  así como también el proceso de prácticas 

pre-profesionales que realizan los estudiantes. 

 

 

Criterio Investigación 

 

 Seleccionar estrictamente a los docentes investigadores con los 

perfiles idóneos y asignar a estos profesionales al menos 10 horas 

complementarias para investigación y generar al menos 2 

proyectos de investigación con la finalidad de tener publicaciones 

de artículos y libros e incentivar a los docentes.  

 

 

Criterio Vinculación con la colectividad 

 

 Reconsiderar la forma de trabajo priorizando la ejecución de 

proyectos dentro de programas establecidos y desprendidos desde 

el mapa de necesidades de la región y realizado por el 

departamento de vinculación con la colectividad en estricta 

coordinación con la academia.  

 

 

 

 

 

 

4.- Acciones de mejora y priorización de conformidad a la siguiente 

escala: 
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CRITERIO: 
ACCIONES DE 

MEJORA 
DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACIÓN 

Gestión 

Administrati

va 

Socializar el 90% de 
estudiantes y docentes 
en temas concernientes 
a la carrera. Misión, 
Visión, Objetivos entre 
otros 

Poca Corto Bastante 3 

 

 

 

 Gestionar la dotación 
de libros para la carrera 
así como también la 
actualización del acervo 
bibliográfico (máximo 5 
años de antigüedad). 

Poca Mediano Bastante 2 

 

 

 

Incrementar, 
repotenciar y actualizar 
el equipamiento que se 
tiene 

Alta  Largo  Mucho 2 

 Capacitar a los 
docentes en la 
utilización de los 
laboratorios, bibliotecas 
virtuales, entre otros 

Poca Corto Bastante 1 

Docencia Socializar y aplicar la 
reglamentación interna 
sobre contratación y 
escalafón docente 

Mucha Largo Mucho 1 

 Reformar el reglamento 
de selección y 
contratación docente, 
normando que los 
docentes contratados 
deben aprobar el 
concurso de méritos 
que garantice su 
formación profesional y 
pedagógica.  
 

Poca Corto Mucho 1 

 Lograr al 60% de la 
planta de docentes a 
tiempo completo sin 
considerar a directivos 
administrativos y 
académicos y 
cumpliendo los 
estándares exigidos 
entre los cuales está la 
designación de al 
menos 10 horas de 
clases 

Bastante Mediano Mucho 1 
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 Crear y  socializar las 
políticas que faculte a 
los docentes asistir a 
cursos de actualización. 
Ejecutar el presupuesto 
designado para la 
capacitación y 
actualización de 
conocimientos de los 
catedráticos con un 
mínimo de 30 horas por 
curso 

Poca Corto Bastante 2 

 Distribuir las horas 
clase y designación de 
asignaturas a los 
profesores debe estar 
acorde con su 
formación de posgrado 
 

Mucha Corto Mucho 1 

 Fortalecer el 
macrocurrículo 
(fundamentación 
filosófica y pedagógica), 
mesocurrículo (mallas 
curriculares que 
evidencien el 
despliegue de proceso 
y los contenidos del 
aprendizaje)  y 
microcurrículo 
(homogenización para 
la estructura del sílabos 
y módulo) de las 
carreras,  así como 
también el proceso de 
prácticas pre-
profesionales que 
realizan los estudiantes 

Mucho Largo Bastante 2 

Investigaci

ón 

Seleccionar 
estrictamente a los 
docentes investigadores 
con los perfiles idóneos 
y asignar a estos 
profesionales al menos 
10 horas 
complementarias para 
investigación y generar 
al menos 2 proyectos 
de investigación con la 
finalidad de tener 
publicaciones de 
artículos y libros e 
incentivar a los 
docentes 

Mucho Largo Mucho 1 
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Vinculación 

con la 

colectividad 

Reconsiderar la forma 
de trabajo priorizando la 
ejecución de proyectos 
dentro de programas 
establecidos y 
desprendidos desde el 
mapa de necesidades 
de la región y realizado 
por el departamento de 
vinculación con la 
colectividad en estricta 
coordinación con la 
academia 

Bastante Mediano Mucho 1 
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5.- Elaboración del plan de mejoras 
 

ACCIONES DE MEJORA 
RESPONSABLE DE 

LA TAREA 
TIEMPOS 

(Inicio-Final) 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIACIÓN 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

Socializar el 90% de 
estudiantes y docentes en 
temas concernientes a la 
carrera. Misión, Visión, 
Objetivos entre otros 

Director de 
Carrera y 
Difusión 
Cultural  

Mayo a 
Octubre 

Auditorio, 
Material 
didáctico 

Dirección 
de Escuela

90% docentes y 
estudiantes 
asistentes 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera  

 Gestionar la dotación de 
libros para la carrera así 
como también la actualización 
del acervo bibliográfico 
(máximo 5 años de 
antigüedad). 
 

Vicerrector 
Académico, 
Director de 
Carrera, 
Bibliotecaria 

Mayo a 
Octubre 

Económicos Director de 
Escuela 

2 libros por cada 
estudiante 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 

Incrementar, repotenciar y 
actualizar el equipamiento 
que se tiene 

Director 
Administrativo, 
Planificación y 
Director de 
Escuela 

Mayo - 
Diciembre 
2012 

Económico UPSE 100% de 
satisfacción de 
estudiantes  

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 

Capacitar a los docentes en 
la utilización de los 
laboratorios, bibliotecas 
virtuales, entre otros 

Director de 
Escuela 

Mayo - 
octubre 

Auditorio – 
Material 
didáctico 

Director de 
Carrera 

100% de  
docentes 
capacitados 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 

Socializar y aplicar la 
reglamentación interna sobre 
contratación y escalafón 
docente 

Rector, 
Director 
Financiero, 
Director de 
Carrera 

Mayo 
2012 – 
Mayo 
2013  

Auditorio – 
Material 
didáctico y 
recurso 
económico  

Rector, 
Director 
financiero 
y Director 
de Escuela

80% de 
docentes 
ingresados al 
escalafón 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 
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Reformar el reglamento de 
selección y contratación 
docente, normando que los 
docentes contratados Comité 
de evaluación de la 
Carreradeben aprobar el 
concurso de méritos que 
garantice su formación 
profesional y pedagógica.  
 

Secretario 
General, 
Vicerrector 
Académico 

Mayo - 
Junio 

Material 
didáctico, 
Proyector 
de 
imágenes 
 

Vicerrector 
Académico

80% de 
docentes 
contratados 
ganadores del 
concurso de 
méritos 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 

Lograr al 60% de la planta de 
docentes a tiempo completo 
sin considerar a directivos 
administrativos y académicos 
y cumpliendo los estándares 
exigidos entre los cuales está 
la designación de al menos 
10 horas de clases 

Vicerrector 
Académico, 
Decano de la 
Facultad y 
Director de 
Escuela 

Mayo – 
Octubre  

Económicos Vicerrector 
Académico

60% de 
docentes a 
tiempo completo

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 

Crear y  socializar las 
políticas que faculte a los 
docentes asistir a cursos de 
actualización. Ejecutar el 
presupuesto designado para 
la capacitación y 
actualización de 
conocimientos de los 
catedráticos con un mínimo 
de 30 horas por curso 
 

Director de 
Escuela y 
docentes 

Mayo - 
Octubre 

Auditorio, 
material 
didáctico 

Director de 
Escuela 

30% de 
docentes con 
cursos de 
actualización 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 
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Distribuir las horas clase y 
designación de asignaturas a 
los profesores debe estar 
acorde con su formación de 
posgrado 

Vicerrector 
Académico, 
Director de 
Escuela 

Mayo - 
octubre 

Material 
didáctico 

Director de 
Escuela 

90% de 
docentes 
contratados en 
correspondencia 
a su formación 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 

Fortalecer el macrocurrículo 
(fundamentación filosófica y 
pedagógica), mesocurrículo 
(mallas curriculares que 
evidencien el despliegue de 
proceso y los contenidos del 
aprendizaje)  y microcurrículo 
(homogenización para la 
estructura del sílabos y 
módulo) de las carreras,  así 
como también el proceso de 
prácticas pre-profesionales que 
realizan los estudiantes 

Vicerrector 
Académico, 
Decano de 
Facultad y  
Director de 
Escuela 

Mayo 
2012 – 
Mayo 
2013 

Material 
didáctico 

Director de 
Escuela 

Diseño 
curricular 
actualizado 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 

Seleccionar estrictamente a 
los docentes investigadores 
con los perfiles idóneos y 
asignar a estos profesionales 
al menos 10 horas 
complementarias para 
investigación y generar al 
menos 2 proyectos de 
investigación con la finalidad 
de tener publicaciones de 
artículos y libros e incentivar 
a los docentes 

Vicerrector 
Académico, 
Decano de 
Facultad y  
Director de 
Escuela 

Mayo 
2012 – 
Mayo 
2013 

Material 
didáctico 

Director de 
Escuela 

2 Docentes 
investigadores  

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 
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Reconsiderar la forma de 
trabajo priorizando la 
ejecución de proyectos dentro 
de programas establecidos y 
desprendidos desde el mapa 
de necesidades de la región y 
realizado por el departamento 
de vinculación con la 
colectividad en estricta 
coordinación con la academia 

Comisión de 
Vinculación 
con la 
colectividad, 
Director de 
Escuela 

Mayo – 
Junio del 
2012 

Material 
didáctico 

Director de 
escuela 

2 programas de 
vinculación con 
la colectividad 

Comité de 
evaluación 
de la 
Carrera 
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Impacto 
 

Producto Esperado 

 

Con laejecución del Plan de Mejora, se espera alcanzar: 

 

 Encaminar el proceso de acreditaciónde la carrera 

 El cumplimiento de la misión institucional y de la carrera 

 El mejoramiento de la gestión académica y administrativa 

 La disponibilidad de la infraestructura física y equipamiento en 

beneficio de los estudiantes 

 La distribución de recursos presupuestarios planificado para la 

inversión adecuada. 

 Elevarel nivel de desarrollo de competencias y habilidades de los 

estudiantes orientados a la formación integral y al bienestar de los 

miembros de sociedad. 

 Conocer sobre la situación académica de docentes y estudiantes 

de la carrera. 

 Seguimiento periódico del diseño curricular 

 La actualización permanente de los servicios de apoyo, 

informáticos, bibliotecas 

 Laboratorios de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología 

 Tener insumos para la rendición de cuentas antela sociedad 
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Impacto Social Esperado 

 

 Imagen clara del accionar de la Universidad en todas sus 

funciones. 

 Se fortalecen las relaciones interinstitucionales con la colectividad. 

 Se fortalece la cultura de evaluación y rendición social de cuentas, 

de la educación superior en el País. 

 Se evidencia el posicionamiento institucional en el contexto local, 

regional, nacional e internacional 
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CONCLUSIONES 
 

 

El objetivo fundamental del plan de mejorases orientar el desarrollo 

de la organización en función de maximizar los beneficios de las 

fortalezas internas de la organización y sus oportunidades externas, en 

función de contrarrestar los aspectos negativos de las debilidades y las 

amenazas, con el objeto de brindar un desarrollo satisfactorio de la 

Institución. En este sentido el plan de mejoras, está enmarcado en 

orientar nuestro propósito o misión organizacional, teniendo presente los 

resultados obtenidos a través de un minucioso proceso investigación. 

 

En función de lo antes planteado, debo concluir en: 

 

 Con la  propuesta del plan de mejoras se puede emprender 

actividades que aportan a la acreditación institucional.  

 Es necesario capacitar a los docentes en temas relacionados a 

evaluación de carreras y conformar el comité de autoevaluación 

quienes dirigirán el cumplimiento de los estándares de calidad 

 Es importante la comunicación entre los actores de la carrera, por 

lo que las reuniones aportarían pero también es necesario 

actualizar la página web de la universidad con información de la 

carrera. 

 La mala imagen de la institución en referencia a la calidad de 

educación ocasiona q estudiantes duden de las medidas de 

mejoras emprendidas por lo que el departamento de difusión debe 

en coordinación con el director propiciar campañas publicitarias   

 Laplanta física es adecuada a las exigencias de una educación de 

calidad, aunado a esto hay que mantener una planta docente de 

primer orden y con honorarios justos y acordes con sus 

capacidades académicas. 
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RECOMENDACIONES 
 
Una vez finalizado el plan de mejoras se recomienda lo siguiente: 

 Poner en práctica las actividadesplanteadas en el presente plan. 

 Hacerle seguimiento a dichas actividades. 

 Propiciar el fortalecimiento de la comunicación organizacional, 

como elemento determinante en el cumplimiento de las metas de la 

institución. 

 Establecer un equilibrio entre autoridad y responsabilidad a fin 

favorecer un buen clima organizacional. 

 Dar cumplimiento a las políticas institucionales. 

  Mantenerse a la vanguardia en tecnologías, técnicas y 

procedimientos en provecho de la excelencia académica. 

 Propiciar la interacción de la institución con otras instituciones 

educativas  de la zona a fin de fortalecer la imagen institucional. 

 

Por otro lado es primordial propiciar la integración entre la administración 

de la carrera y el cuerpo docente a fin, de desarrollar proyectos de interés 

colectivos, aprovechando esta coyuntura para comprometer estos 

sectores en el desarrollo académico de los estudiantes. 


