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RESUMEN 

 

La carrera de Administración de Empresas  ha elaborado  un modelo de autoevaluación que 

permita valorar el desempeño de la carrera en el desarrollo de sus funciones, la currícula y la 

elaboración e implementación 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  las cuatro funciones universitarias, cuyas características y 

estándares de calidad son más específicos respecto de la evaluación institucional. Para la 

evaluación de las funciones ha sido necesario visionar a la carrera como un sistema, 

conformado por varios subsistemas distintos, complementarios e interdependientes, cada 

cual ejerciendo una función en torno a objetivos específicos,  fundamentado en 3 procesos 

estrechamente interrelacionados: entradas (sistema productivo del país, necesidades de 

formación, relaciones humanas), procesos (gestión, formación interacción e investigación) y 

salidas (graduados, producción científica y tecnologica). Para evaluar la calidad de las 

carreras se valora la investigación entendida como producción y transferencia de 

conocimiento,  la 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 
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ABSTRACC 

The career of Administration of Companies there has elaborated a model of 

autoevaluation who allows to value the performance of the career for the 

development of his functions, the currícula and the production(elaboration) 

and implementation of a plan of improvements that guarantees an efficient 

process of education learning and the qualit professionals' formation. In this 

type of evaluation they are considered to be four university functions, which 

characteristics and qualit standards are more specifics respect of the 

institutional evaluation. For the evaluation of the functions it has been 

necessary to view to the career as a system shaped by several different, 

complementary and interdependent subsystems, everyone exercising a 

function concerning specific aims, based on 3 narrowly interrelated 

processes: income (productive system of the country, needs of formation, 

human relations), processes (management, formation interaction and 

investigation) and exits (graduates, scientific and technological production). 

To evaluate the quality of the careers there is valued the investigation 

understood as production and transfer of knowledge, the teaching based on 

an approach constructivista in significant learnings and for competitions, the 

entail with the collectivity that demonstrates the active process with the local, 

regional or national authorities and the management informing of this process 

internal actors like authorities, workers, teachers and students and day pupils 

the gone away ones, professionals and dignities of the locality.  For the 

application of this educational system the approach has implanted itself 

constructivista that sustains in the formation for competitions characterized by 

three domains, cognitive, procedural and actitudinal that will promote the 

formation of competent and competitive professionals capable of being 

protagonists, principal propellents and managers of the change towards a 

more just and democratic society, identification to the institution with 

teamwork, vocation of service and academic excellence 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta era de la sociedad del conocimiento en el que predomina la ciencia, 

la tecnología y la investigación, la humanidad busca ampliar conocimientos a 

través de modelos de formación de aprendizaje e innovación   que abre las 

puertas a la información y permita igualar los avances educativos  a  nivel 

mundial   

 

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 emitió el “Mandato 14” disponiendo al CONESUP y al CONEA 

emitir los informes técnicos referentes al nivel de desempeño institucional de 

las centros de educación superior   

 

El CONESUP y el CONEA en sus fines de  evaluar a las instituciones de 

educación superior  han 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 

esfuerza en diseñar las guías para evaluar a las carreras universitarias, 

conocida también como evaluación curricular. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena 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. 
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Por lo cual esta propuesta de autoevaluación de la carrera de Administración 

de Empresas de la UPSE, presenta una guía para su implementación y 

compromiso de la mejora continua de la carrera y la universidad que incluyen 

los siguientes temas: 

 

Marco Referencial que permite generalizar, sustentar y contextualizar el 

problema, así como también las definiciones consideradas para la redacción 

del presente documento; fundamentación de la carrera en el cual se detalla 

los principios rectores de la carrera, modelo profesional, estructura curricular 

y administrativa; el modelo de autoevaluación que se analiza es el modelo 

propuesto por el CONEA para la autoevaluación de la carrera de Ingeniería 

Agronómica;  la delimitación que permite facilitar la operatividad de la 

autoevaluación de la carrera de administración de empresas 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, 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 modelos 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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MARCO REFERENCIAL 
 

Marco Teórico 

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 han elaborado 

modelos de autoevaluación institucional que permiten 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 han ejecutado 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 de 

las funciones sustantivas de la educación superior; como  la investigación 
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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 

 

Marco Contextual 

 

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 25 carreras ofertadas 

en correspondencia con la pertinencia de la provincia.  

 

La Carrera de Administración de Empresas ha sido ofertada desde el año 

2005 y esta formada  por un director de la Carrera, un asistente 

administrativo, un técnico docente,  19  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 Administración de 

Empresas, están involucrados en el análisis sistémico de la  evaluación  con 
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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.  

 

Marco Conceptual 

 

Autoevaluación 

Es el riguroso y sistemático examen que una institución realiza con amplia 

participación de sus integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de un 

programa específico, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la 

excelencia académica. 

 

Calidad 

Grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen 

con una necesidad o expectativa establecida. 

 

Características  

Son  enunciados que constituyen aspiraciones factibles de alcanzar e 

impulsar el proceso de mejoramiento de la calidad de la Educación Superior, 

convirtiéndose en referentes fundamentales para la autoevaluación y la 

evaluación externa.  

 

Coherencia 

Concebida como la educación de la universidad a los nuevos paradigmas de 

la educación superior y la adecuación a las necesidades de formación que 

requiere el país. 



 

 

6 
 

Criterio  

Es la condición que debe cumplir el indicador o atributo, Es el punto de 

partida para la emisión de un juicio de valor. Se expresa en términos de: 

eficiencia, existencia, claridad, nivel, grado, etc. 

 

Dimensiones  

Son aspectos fundamentales referentes a las formas a través de las cuales 

se debe evaluar la calidad de las actividades universitarias: recursos 

adecuados, declaración, educación y práctica de valores, coherencia y 

relevancia. 

 

Eficacia  

Entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

Carrera. 

 

Eficiencia  

Entendida como la utilización óptima de recursos y tiempo para el logro de 

los objetivos de la Carrera. 

 

Efectividad 

Entendida como el logro del impacto esperado en la solución de los 

problemas de la sociedad. 

 

Equidad 

Concebida cómo dar la misma oportunidad a cada uno de los elementos del 

sistema. 

 

Estándar 

Está referido a normas que establecen las características, condiciones o 

parámetros bajo los cuales se permiten realizar una determinada actividad o 
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tener un producto. Representan la instrumentación de una estrategia que 

hace congruente el mundo de las ideas y las declaraciones con el ámbito de 

las cosas y de los hechos. 

 

Funciones 

Son actividades sustantivas de una institución de educación superior, 

previstas en la Constitución y en la Ley de Educación Superior: Docencia, 

Investigación y Vinculación con la Colectividad, a las cuales se agrega la 

Gestión Administrativa que se constituye en apoyo de las anteriores. Es el 

objeto a evaluar. 

 

Indicador  

Expresión cualitativa y cuantitativa de la existencia o ausencia de la variable 

del objeto de evaluación  

 

Innovación 

Cambios, renovación, nuevos paradigmas. 

 

Modelo educativo 

Sistematización de varios componentes en el proceso educativo que debe 

contemplar la misión, el entorno y su influencia, la visión, los objetivos, las 

estrategias, las acciones y seguimiento del proceso como un todo. 

 

Parámetro 

Es el marco de referencia o estándar de medida, para la emisión 

de juicios evaluativos a partir de los criterios. 

 

Pertinencia 

Relación entre lo que se dice y se hace en función de las necesidades. 
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Plan de estudios 

El Plan de Estudios involucra diferentes temas tales como listado de 

actividades curriculares, régimen de correlatividades, cargas horarias y 

contenidos mínimos.  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

En este punto encontramos, también, un conjunto de aspectos diferenciados. 

Algunos de ellos son: abordaje didáctico de las clases teóricas y prácticas, 

relación entre las clases teóricas y prácticas, habilidades y conocimientos del 

docente, criterio y tipo de evaluación, utilización de recursos didácticos, etc.  

 

Programas 

Los programas de las asignaturas son elaborados por los docentes, teniendo 

en cuenta los contenidos mínimos y el perfil del egresado establecido en el 

proyecto educativo y en el plan de estudios.  

 

Proyecto Educativo 

Hace referencia, entre otros aspectos, a los objetivos y metas de la carrera y, 

en relación con ellos, al perfil del graduado 

 

Transparencia 

Entendida como una actuación institución dentro del respeto a los principios y 

valores de la sociedad. 

 

Variables 

Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las dimensiones y delimitan 

el objeto a evaluar 

 

Administración 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos para 

alcanzar los objetivos establecidos de una organización. 
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Empresa 

La empresa se define como una entidad natural o jurídica,  que se dedica a la 

producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer con 

sus productos y/o servicios, las necesidades o deseos existentes en la 

sociedad. 

 

Administración de Talento Humano 

La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado 

 

Auditoria administrativa 

Auditoria de la calidad de los administradores al evaluarlos como ejecutivos 

individuales y al valorar la calidad del sistema administrativo total de una 

empresa 

 

Control 

Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se 

adecuen a los planes. Implica medir el desempeño con metas y planes; 

mostrar donde existen desviaciones de los estándares y ayudar a corregirlas. 

 

Cultura organizacional 

Patrón general de conducta, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización 

 

Emprendedores 

Personas con capacidad de ver una oportunidad para obtener el capital, el 

trabajo y otros insumos necesarios, así como los conocimientos para 

estructurar exitosamente una operación. También deben estar dispuestos a 

correr el riesgo personal del éxito o del fracaso. 

http://www.apuntesgestion.com/category/creacion-empresa/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Productividad 

Razón producción – insumos en un periodo, tomando en cuenta debidamente 

la calidad. 

 

Reingeniería de la organización 

Replanteamiento fundamental y rediseño radical de los procesos de una 

empresa para el logro de las mejorar drásticas en medidas contemporáneas 

de desempeño tan importantes como costo, calidad, servicio y rapidez. 

 

Clima organizacional 

Concepto que se refiere a las percepciones del personal de una organización 

con respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones. 

 

Competencias 

Características personales que han demostrado tener una relación con el 

desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización 

en particular. 

 

Comportamiento organizacional 

Estudio de los individuos y de los grupos dentro del ámbito de la 

organización. 

 

Eficacia 

Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo indicado" 

 

Eficiencia 

Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 

 

Valores 

Conjunto de convicciones perdurables que posee una persona. 



 

 

11 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

 

Antecedentes Legales e Históricos 

Administración de Empresas 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 

Santa Elena, oferte la Carrera Ingeniería en Administración de Empresas 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. 
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Visión 

La Carrera de Administración de Empresas 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 Administración de 

Empresas 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 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. 
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 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 verdad, la 

justicia, el respeto por  los derechos fundamentales de las personas. 

 

Modelo Profesional 

 

La Carrera de Ingeniería en Administración de Empresas 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 preprofesionales. 
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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 Administración de Empresas. 

 

Perfil Profesional 

El Ingeniero en Administración de Empresas graduado en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena  será capaz de: 

 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. 
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 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. 

 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 
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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

  

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
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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

 

 

Malla Curricular 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FLUJO DE MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

                  DISEÑO CURRICULAR 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

105      
EXPRESION 

ORAL Y 

ESCRITA      

DERECHO 

5to 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2do 

3er 

4to 

301                 

ADMINISTRACIÓN  DEL 

TALENTO HUMANO                                 

 

 

 

302                 

ADMINISTRACIÓN   

DE LA  PRODUCCIÓN                                 

 

 

 

303                                          

AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA

A 

 

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 

                                           

 

MÓDULO            

INGLÉS  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                                         

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

102                                          

MICROECONOMÍA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

103                                          

CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

 

104                                          

MATEMÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

105 

EXPRESIÓN      
ORAL Y  

ESCRITA 

MÓDULO            

INFORMATICA 

APLICADA 

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 

MÓDULO            
DISEÑO DEL 

TRABAJO DE 

TITULACIÓN  

FORMACIÓN                 

PROFESIONAL   

 

 

 

FORMACIÓN 

BÁSICA 

FORMACIÓN 

OPTATIVA 

FORMACIÓN 

HUMANA 
FORMACIÓN      

ELECTIVA     
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CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

MALLA CURRICULAR POR AREAS DE CONOCIMIENTOS 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AREAS ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL CONTABLE Y 

FINANCIERA 

MATEMÁTICA 
ESTADÍSTICA 

GESTIÓN 

PRODUCTIVA 

     

   1    
AÑO                                              
      
   

   2        
AÑO 

                                               

 
3   

AÑO 
           
 

4  

AÑO 

 

5  

AÑO 

ADMINISTRACIÓN  DE 

 EMPRESAS  

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN    

DEL TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN        

Y    PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA  

 

 

 

 DISEÑO  

 Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

CONTABILIDAD      

DE COSTOS 

AUDITORIA 

ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

  ÉTICA 

PROFESIONAL 

 

 

MATEMÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

 ESTADISTICA  

APLICADA 

 

INGNEIRIA 

ECONOMICA 

 

DISEÑO 

FORMULACIÓN Y  

GESTIÓN   DE 

PROYECTOS 

 

 

 

MICROECONOMIA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

MACROECONOMIA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

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 

EMPRENDEDORES 

 

 

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 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

MALLA CURRICULAR POR EJES TRANSVERSALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

FORMACIÓN 

HUMANA  

FORMACIÓN 

BÁSICA  

FORMACIÓN 

OPTATIVA  

 

 

ADMINISTRACIÓN  

DEL TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

INGENIERIA 

ECONOMICA 

 

  AUDITORÍA  

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN    

DE   LA   

PRODUCCIÓN 

 

 

 

MARKETING              

Y                                                

VENTAS  

 

 

 

MODULO              

INGLÉS INTERMEDIO                          

 

 

 

ADMINISTRACIÓN     Y 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA  

 

 

 

 DESARROLLO        

DE  

EMPRENDEDORES 

LIDERAZGO Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA  Y       

DE  SEGUROS 

 

 

DISEÑO   DEL   

TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

 

 

DISEÑO  Y 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

DIAGNÓSTICO           

Y EVALUACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

 

 

DISEÑO FORMULACIÓ            

Y   GESTIÓN  DE 

PROYECTOS 

 

 

 

               

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

 

 

                                 

ETICA    

PROFESIONAL 

 

 

 

 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

AÑO 

EJES 

ADMINISTRACIÓN  
DE 

 EMPRESAS 

 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

MATEMÁTICA 

ADMINISTRATIVA 

  EXPRESIÓN        

ORAL Y ESCRITA 

 

 

MÓDULO    
NFORMÁTICA 

APLICADA 
 

 

 MICROECONOMÍA 

ORGANIZACIONAL 

COMPORTAMIENTO   

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

CONTABILIDAD      

DE                    

COSTOS 

MACROECONOMÍA 

ORGANIZACIONAL 
                         

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 Administración de Empresas hacen uso de las siguientes unidades: 

1 Biblioteca 

3 Cyber 

6 Laboratorios de Informática 

3 Laboratorios de Inglés  

 

Estructura Administrativo-Académica 

La carrera de Administración de Empresas  está conformada por los 

siguientes integrantes: 

 

GRUPO CANTIDAD 

DIRECTIVOS-FUNCIONARIOS 1 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO 

2 

DOCENTES 19 
ESTUDIANTES 419 

TOTAL 441 
 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN   

 

Objetivo General 

 

Establecer procedimientos, indicadores, actores y modelos de instrumentos  

que deben ser considerados en el proceso de autoevaluación de la carrera 

de Administración de Empresas 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 
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MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE CARRERAS

La carrera como Sistema

S

O

C

I

E
D

A

D

(contexto)

ENTRADAS (Insumos)
• Necesidades del desarrollo social y económico y

productivo de la región y del país.

• Necesidades del desarrollo científico, tecnológico,
cultural y humanístico de la región y país.

• Conocimiento científico-técnico actualizado y

pertinente a la carrera.
• Modelo educativo

• Estudiantes (Admisión)
• Profesores (Selección)

• Diseño Curricular

• Planes de Investigación
• Recursos Financieros

• Recursos Materiales
• Marco Jurídico

• Misión y Plan

• Aspectos ambientales

Desarrollo Curricular:
- Enseñanza-Aprendizaje

- Evaluación Aprendizajes

- Principios y Valores
- Capacitación

- Estudiantes/Egresados
- Profesores

- Evaluación curricular

 Investigación:
- Científica

- Tecnológica
 Vinculación con la colectividad

Gestión y administración:

- Gestión académica
- Gestión de recursos físicos

- Gestión de recursos financieros
- Gestión de recursos de información

SALIDAS (Productos)
Graduados ( Talento humano).

Producción científica y tecnológica.

Producción para el desarrollo social.

Publicaciones.

Prestación de Servicios:

-Culturales

-Asistencia técnica

-Consultoría, etc.

Impacto social, económico, científico y

cultural

Prestigio de la Carrera e Institucional.

S

O

C

I

E
D

A

D
(Impacto)

1. Generales:

Características(25)
Estándares (159)

2. Específicos:

Visión, Misión

Propósitos y Objetivos

de la Institución y
programa.

Referentes

(Mínimos)

Ámbitos (9)

Componentes 

(22)

QUE

EVALUAR

Dimensiones (4)

Criterios       (12)

A TRAVÉS DE 

QUE EVALUAR

E = 83 

P = 120

S = 19

Indicadores

222
Hechos: Documentos,

informes, registros,

testimonios, noticias,
reseñas, referencias,

datos cuantitativos.
Opiniones: Criterios,

razonamientos,

percepciones.

DATOS E 

INFORMACION

Procedimientos:
-Aplicación

(cronograma)
-Recopilación de

información.

-Procesamiento.
-Análisis (F-D)

-Valoración
-Ponderación

COMO EVALUAR

Técnicas:
-Encuestas

-Entrevistas
-Talleres (G.F.)

-Observación

-Análisis documental
Instrumentos:

-Guías
-Cuestionarios.

-Base de datos

CON QUE

EVALUAR

Informe final de

autoevaluación

Evaluación

Externa

Acreditación

RETROALIMENTACION

PLANES DE MEJORAMIENTO

Informantes claves
Grupos Focales

Comunidad Universitaria

Comisión de Evaluación

Interna.

QUIENES  INFORMAN
Y  EVALUAN

Socialización de los Procesos y Resultados

Borrador de Informes Parciales y 
Final

PROCESOS

RETROALIMENTACIÓN

 

Objetivos 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. 

 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 
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 El proyecto de autoevaluación de la carrera de Administración de 

Empresas se realizará de conformidad con la propuesta del CONEA, que 

conceptualiza a la universidad y a cada carrera como un sistema, 

identificando el objeto de evaluar (funciones y ámbitos) y la perspectiva 

desde la cual evaluar (dimensiones y variables), precisando  sus 

entradas, procesos y salidas en las que se incluye cada uno de los 

recursos humanos, materiales, financieros y de información que 

intervienen en la generación del producto final. 

 El proyecto considera el diseño y aplicación de técnicas e instrumentos 

que permiten la recopilación, procesamiento, análisis y valoración de la 

información, aplicadas a los informantes claves que deberán ajustarse a 

la realidad de la carrera. 

 La información obtenida permitirá a la administración de la carrera emitir  

informes  para la socialización y elaboración de su plan de mejoramiento. 

  

DELIMITACION 

Con el fin de facilitar la operatividad de la autoevaluación de la carrera de 

Administración de Empresas, es necesario delimitar campos de observación 

del trabajo administrativo y académico que se desarrolla a partir de las cuatro 

funciones: investigación, docencia, gestión y vinculación con la colectividad 

previstos en el Art. 25 del Reglamento General del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador; los 

referentes mínimos aprobados por el CONEA son 25 características y 159 

estándares de calidad, los mismos que implican una postura clara de las 

carreras en relación con los principios y concepciones de la sociedad. 

 

Estas características y estándares, conforman un modelo deseable y posible 

con los que cada carrera se comparará, son propósitos factibles para 

alcanzar e impulsar los procesos de mejoramiento continuo de la calidad en 
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la Educación Superior, constituyéndose en referentes para la autoevaluación 

y posterior evaluación externa. l  

 

Estos referentes de calidad se derivan de la intencionalidad prevista en la 

Misión de la Universidad ecuatoriana,  en los principios generales de cada 

institución de educación superior y en la misión y visión de la UPSE y de las 

carreras que debe ser formar profesionales integralmente en busca de la 

excelencia en todas sus acciones. 

 

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 

CONEA añade la gestión administrativa, puesto que ésta 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 Administración de Empresas 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 
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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. 

 

Función 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 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 
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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 

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.  

 

 

Función 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 
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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. 

 

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. 

 

Función 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. 
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En estos procesos participan profesionales cualificados que requieren 

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

desarrollo de esta importante actividad. 

 

 

Función  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. 

 

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. 

 

 

AMBITOS 

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. 
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La función Gestión Administrativa considera  los siguientes ámbitos:  

 

 Misión y Organización 

 Gestión 

 Bienestar. 

 

La función Docencia posee los  ámbitos de: 

 

 Talento Humano 

 Currículo 

 Recursos de Información y Comunicación. 

 

La función Investigación se evalúa a través del ámbito: 

 

 Investigación y Desarrollo. 

  

La función Vinculación con la Colectividad se  evalúa a través de  los 

ámbitos:  

 

 Entorno 

 Impacto 

 

En el gráfico siguiente se muestra las funciones con sus respectivos ámbitos: 
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COMPONENTES DE ANÁLISIS 

 

Los ámbitos de la función 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 ámbitos de la función Docencia se evalúan a través de los siguientes 

componentes:  

*Entorno 

 

*Talento Humano 

*Investigación y Desarrollo 

DOCENCIA 

 INVESTIGACIÓN 

*Recursos de Información 

y Comunicación 

*Currículo   *Gestión *Bienestar 

*Impacto 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

V M 

*Misión y 

Organización  

VINCULACIÓN CON 

 LA COLECTIVIDAD 

S 

 

O 

 

C 

 

I 

 

E 

 

D 

 

A 

 

D 
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 Estudiantes  

 Graduados 

 Profesores 

 Personal de Apoyo a la Docencia 

 Diseño Curricular 

 Proceso de Aprendizaje 

 Evaluación Curricular 

 Informática y Biblioteca 

 

Los ámbitos de la función Investigación se evalúan a través del siguiente 

componente: 

 

 Investigación 

 

Los ámbitos de la función 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 ámbitos 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 funciones, ámbitos y componentes:            
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FUNCIONES ÁMBITOS 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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ESTANDARES 

 

FUNCIÓN:    GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

ÁMBITO I:    MISIÓN Y ORGANIZACIÓN  

COMPONENTE 1:   VISIÓN,  MISIÓN  Y PLAN OPERATIVO DE LA 

CARRERA     

 

Característica 1: La carrera tiene una visión, misión,  políticas, objetivos y 

planes operativos anuales. 

 

Estándar 1.1  

Que la carrera  cumpla sus actividades en correspondencia con la visión,  

misión, objetivos, políticas y plan estratégico institucional. 

 

Estándar 1.2  

Que la carrera cuente con una visión, misión, propósitos y objetivos  

explicitados, los cuales deben estar formalmente aprobados, publicitados y  

conocidos por sus integrantes. 

 

Estándar 1.3  

Que la carrera tenga diseñados y en ejecución planes operativos anuales. 

 

 

COMPONENTE 2: ESTRUCTURA Y NORMATIVA 

  

Característica 2: La carrera cuenta con una normativa y estructura 

organizacional adecuadas  a  su naturaleza, fines y objetivos. 
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Estándar 2.1  

Que la carrera cuente con una normativa y estructura organizacional,  

pertinentes a su naturaleza, nivel y que sean conocidas por la comunidad 

educativa. 

 

Estándar 2.2 

 

Que la carrera tenga integrados y en funcionamiento los organismos de 

dirección previstos en el Estatuto de la institución. 

 

Estándar 2.3 

Que la carrera tenga y aplique políticas y mecanismos explícitos para 

estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, 

cultural y artístico 

 

Estándar 2.4 

Que la normativa de la carrera regule la educación en principios y valores 

éticos, fomentando su práctica.  

 

Característica 3: La carrera cuenta con normas y procesos  transparentes 

para la homologación de títulos y la convalidación y revalidación de materias. 

  

Estándar 3.1 

Que la carrera tenga aprobados,  difundidos y en ejecución normas y 

procesos transparentes para la homologación de títulos,  convalidación y 

revalidación de materias, con responsabilidad específica  en una instancia 

administrativa de la carrera o unidad académica  a la que pertenece.  
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ÁMBITO I I:   GESTIÓN  

COMPONENTE 3:        GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Característica 4: La carrera cuenta con mecanismos eficientes y eficaces 

para la gestión académica. 

 

Estándar 4.1  

Que la carrera esté dirigida por un profesional de la rama en cuyo perfil se 

evidencie un alto nivel de competencia y experiencia. 

  

Estándar 4.2  

Que la carrera cuente con un expediente integrado y actualizado de cada 

estudiante, que contenga documentación desde su ingreso hasta su 

graduación.  

 

Estándar 4.3   

Que la carrera tenga información estadística estudiantil actualizada y 

sistematizada, al menos de la última promoción (cohorte).  

 

Estándar 4.4 

Que la carrera tenga información estadística informatizada y sistematizada 

sobre los docentes.  

 

Estándar 4.5  

Que la carrera tenga en vigencia y difundidos procedimientos para la entrega 

de calificaciones así como para la recalificación de pruebas de los 

estudiantes.   

 

Estándar 4.6 

Que la carrera tenga y aplique mecanismos adecuados para verificar el 

cumplimiento de las actividades cotidianas, académicas y administrativas de 

los docentes.  
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Estándar 4.7   

Que en la carrera exista un buen clima organizacional y adecuadas 

relaciones de trabajo.   

 

Estándar 4.8 

Que la carrera tenga y aplique  políticas y estrategias para promocionar sus 

propósitos y difundir sus logros.  

 

COMPONENTE 4: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 

Característica 5: La carrera o unidad académica a la que pertenece cuenta 

con la  infraestructura física, laboratorios, talleres, áreas experimentales y 

equipamiento adecuados para el proceso de aprendizaje. 

 

Estándar 5.1 

Que las aulas de la carrera cuenten con espacio suficiente y de fácil acceso.   

  

Estándar 5.2  

Que la carrera disponga de baterías sanitarias adecuadas en relación al 

número de estudiantes.  

 

Estándar 5.3 

Que la carrera o unidad académica a la que pertenece,  disponga de 

ambientes   para que los docentes a tiempo completo atiendan a los 

estudiantes y espacios para el trabajo grupal. 

  

Estándar 5.4  

Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente con 

laboratorios, que pueden ser de uso múltiple, para el desarrollo de las 

prácticas básicas.   
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Estándar 5.5 

Que los laboratorios de la carrera o unidad académica a la que pertenece 

cuenten con manuales de operación, programación de uso, mantenimiento y 

seguridad industrial.  

 

Estándar 5.6 

Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente o tenga 

acceso a los talleres, maquinaria y equipos para la enseñanza – aprendizaje.

  

 

Estándar 5.7 

Que los laboratorios y talleres de la carrera tengan los insumos requeridos 

para la realización de prácticas.  

 

Estándar 5.8  

Que en los laboratorios,  talleres y equipos de la carrera, cada puesto de 

trabajo  no sea utilizado por más de tres estudiantes, simultáneamente.  

 

Estándar 5.9   

Que la carrera cuente con campos experimentales y unidades de producción  

debidamente  implementados  y que su uso esté  reglamentado.  

 

Estándar 5.10 

Que la carrera,  unidad académica o   institución a la que pertenece,  

disponga   de instalaciones para actividades culturales, deportivas y 

recreativas.   

 

Estándar 5.11 

Que la carrera disponga de servicio  de producción y reproducción de 

materiales impresos y audiovisuales.  
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Estándar 5.12 

Que la carrera tenga acceso a servicio de transporte suficiente y funcional 

para atender las necesidades académicas.  

 

Estándar 5.13 

Que la carrera disponga de materiales audiovisuales suficientes y 

actualizados que sirvan de apoyo al proceso de aprendizaje.  

 

COMPONENTE 5: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Característica 6.  La carrera tiene y aplica  sistemas de: selección, 

promoción, estímulos, permanencia, capacitación y evaluación del 

desempeño   del personal administrativo. 

 

Estándar 6.1  

Que la carrera tenga y aplique un sistema de selección del  personal 

administrativo.  

  

Estándar 6.2 

Que la carrera tenga y aplique  un sistema de permanecía, estímulos y 

promoción del personal administrativo.  

 

Estándar 6.3 

Que el número, nivel de formación y asignación del personal administrativo  

de la carrera sea suficiente para atender las necesidades académicas. 

  

Estándar 6.4  

Que la carrera aplique un programa de capacitación al personal 

administrativo.  
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Estándar 6.5 

Que la carrera realice periódicamente la evaluación del desempeño al 

personal administrativo.  

 

 

COMPONENTE 6:  GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Característica 7: La carrera cuenta con una asignación básica para 

operación e inversión incluida en el presupuesto institucional, y con 

capacidad para su ejecución. 

 

Estándar 7.1 

Que la carrera cuente y ejecute los recursos suficientes para su operación, 

inversión y reposición de equipos. 

 

Estándar 7.2 

Que la carrera establezca estrategias para la obtención de recursos 

financieros adicionales por autogestión.  

 

Estándar 7.3  

Que la carrera destine no menos del 5% de la asignación  presupuestaria de 

inversión para adquisición de libros,  publicaciones especializadas y software, 

para uso de docentes y estudiantes.  

 

Estándar 7.4 

Que la asignación presupuestaria de la carrera contemple recursos 

financieros para el desarrollo de la investigación y vinculación con la 

colectividad.  
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ÁMBITO III:  BIENESTAR  

 

COMPONENTE 7:  POLÍTICAS DE BIENESTAR 

 

Característica 8: La carrera o unidad académica a la que pertenece tiene  

políticas de bienestar acordes con las exigencias legales y necesidades de 

los usuarios. 

  

Estándar 8.1 

Que la carrera o unidad académica a la que  pertenece tenga y ejecute 

políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 

necesidades de los usuarios.  

 

Estándar 8.2 

Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente y aplique 

políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes adquieran 

libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 

económicos.  

 

COMPONENTE 8: BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  

 

Característica 9: La carrera o unidad académica   a la que pertenece,  tiene  

una política de becas y crédito educativo para estudiantes de escasos 

recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 

 Estándar 9.1 

Que la carrera o unidad académica   la que  pertenece tenga y aplique una 

política de becas y crédito educativo para estudiantes de escasos recursos 

económicos y alto rendimiento académico.   
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FUNCIÓN II:  DOCENCIA 

ÁMBITO IV:   TALENTO  HUMANO 

COMPONENTE 9:   ESTUDIANTES 

 

Característica 10. La carrera tiene y aplica políticas y mecanismos de 

admisión, permanencia y participación estudiantil en correspondencia con  la 

naturaleza de la carrera, la orientación profesional,  el proyecto académico, la 

reglamentación interna  y el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. 

 

Estándar 10.1 

Que  la carrera  tenga y  aplique políticas y mecanismos de admisión en 

correspondencia con el proyecto académico y el Sistema Nacional de 

Admisión y Nivelación  

  

Estándar 10.2 

Que  la carrera  tenga y  aplique políticas y mecanismos que regulen  la 

permanencia de los estudiantes. 

 

Estándar 10.3 

Que  la carrera  tenga y  ejecute políticas que definan el número de 

estudiantes a ser admitidos, en concordancia con el modelo educativo, la 

planta docente,  los recursos académicos y físicos disponibles, de manera 

que se garantice una formación profesional eficiente y elevados niveles de 

permanencia. 

  

Estándar 10.4 

Que la carrera  tenga claramente definido y difundido el perfil del estudiante 

que aspira ingresar, en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, 

aptitudes, vocación,  intereses y requisitos de escolaridad.  
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Estándar 10.5 

Que  la carrera cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias para la 

participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la misma (Art. 

35 de la LOES).  

 

Estándar 10.6 

Que la carrera propicie la participación de los estudiantes en los organismos 

de representación estudiantil. 

 

Estándar 10.7 

Que la carrera promueva actividades extracurriculares: académicas, 

humanísticas, culturales, artísticas y deportivas que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes.    

 

Estándar  10.8 

Que la carrera posibilite el ingreso y  permanencia de los estudiantes con 

discapacidad física, con aptitud para su formación profesional.  

 

 

COMPONENTE 10: GRADUADOS 

 

Característica 11. La carrera tiene y aplica políticas y normas   para el 

seguimiento del desempeño de los graduados en el campo ocupacional para 

retroalimentar el currículo y la apertura de nuevas ofertas profesionales. 

 

Estándar 11.1 

Que la carrera ejecute un programa de seguimiento y consulta a los 

graduados, cuyos resultados permitan mejorar la calidad y pertinencia del 

currículo  
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Estándar 11.2 

Que la carrera tenga y aplique políticas relacionadas con el análisis  de la 

inserción  de sus graduados en el campo laboral de su área disciplinaria.  

 

COMPONENTE 11: PROFESORES 

 

Característica 12. La carrera tiene y aplica políticas y procedimientos que 

regulan la selección, promoción, estímulos y  permanencia de sus profesores. 

 

Estándar 12.1 

Que la carrera tenga y aplique políticas y procedimientos que regulen la 

selección de sus profesores.  

  

Estándar 12.2 

Que la carrera tenga y aplique políticas y procedimientos que regulen la 

promoción, estímulos y permanencia  de sus profesores.   

 

Estándar 12.3 

Que en la carrera, al menos el 30 % de los  profesores tengan  estudios de 

cuarto nivel en el área agropecuaria o disciplinas afines a la misma.                   

  

Estándar 12.4 

Que los profesores de la carrera tengan  formación docente, de preferencia 

de cuarto nivel, coherente con  el proyecto académico.  

 

Estándar 12.5 

Que la carrera tenga y aplique políticas  y  procedimientos para el reemplazo 

de  profesores por ausencia temporal o definitiva. 
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Característica 13. La carrera tiene y aplica políticas para el desempeño, 

capacitación y evaluación de los profesores.   

 

Estándar 13.1 

Que  los profesores de la carrera estén ubicados en la categoría del 

escalafón docente.   

 

Estándar 13.2 

Que la carrera posea  al menos el 25% de profesores  a tiempo completo. 

  

Estándar 13.3 

Que los profesores de la carrera, al inicio del curso,  pongan a disposición de 

los estudiantes el plan del curso, guías didácticas y bibliografía para el 

desarrollo del mismo.  

 

Estándar 13.4 

Que  la  carrera  tenga y aplique políticas y normas de asignación de trabajo 

para los profesores en actividades de docencia, investigación, gestión 

institucional y vinculación con la colectividad.   

 

Estándar 13.5 

Que la carrera asigne el trabajo a sus profesores de acuerdo a su formación, 

capacitación, perfil y experiencia profesional.    

 

Estándar 13.6 

Que en la carrera las materias o módulos del nivel profesional sean 

impartidas por docentes con experiencia  en el área específica de la cátedra.
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Estándar 13.7 

Que la asistencia a clases de los profesores de la carrera, sea el total de lo 

programado.    

 

Estándar 13.8 

Que los profesores de la carrera realicen publicaciones  acordes a su 

formación y ejercicio profesional.   

 

Estándar 13.9 

Que la carrera tenga mecanismos para promover y divulgar la producción de 

material de apoyo a la labor docente.   

  

Estándar 13.10 

Que la carrera  tenga, ejecute y realice seguimiento a los programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores.   

 

Estándar 13.11 

Que la carrera tenga en ejecución  convenios con los sectores público, 

privado y con universidades nacionales y extranjeras para la educación 

continua,  pasantías e intercambio académico para sus profesores.  

 

Estándar 13.12 

Que la carrera estimule y apoye a sus docentes para que realicen estudios 

de posgrado, pasantías a nivel nacional e internacional, años sabáticos, etc. 

 

Estándar 13.13 

Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación  del desempeño 

docente, por período académico. 
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COMPONENTE 12: PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA. 

 

Característica 14.  Que la carrera  aplique un sistema de selección, 

promoción, estímulos, permanencia, capacitación y evaluación del 

desempeño   del personal de apoyo a la docencia e investigación. 

  

Estándar 14.1 

Que la carrera aplique un sistema de selección del  personal de apoyo a la 

docencia e investigación.  

 

Estándar 14.2 

Que la carrera  aplique  un sistema de permanencia, estímulos y promoción 

del personal de apoyo a la docencia e investigación. 

 

Estándar 14.3 

Que el número, nivel de formación y asignación del personal de apoyo  a la 

docencia e investigación  de la carrera sea suficiente para atender las 

necesidades académicas.  

 

Estándar 14.4 

Que la carrera tenga y aplique un programa de capacitación al personal de 

apoyo a la docencia e investigación. 

  

Estándar 14.5 

Que la carrera realice periódicamente la evaluación del desempeño al 

personal de apoyo a la docencia e investigación.  
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ÁMBITO V:    CURRÍCULO  

COMPONENTE 13:  DISEÑO CURRICULAR 

 

Característica 15: La carrera tiene un diseño curricular basado en estudios 

de  necesidades sociales, aspectos epistemológicos y modelo educativo que 

incluye  el plan de estudios, perfil profesional, perfil ocupacional y  campo 

ocupacional del futuro graduado. 

 

Estándar 15.1 

Que la carrera tenga y ejecute un modelo curricular flexible que oriente las 

fases de planificación, ejecución y evaluación del currículo.  

 

Estándar 15.2 

Que la carrera tenga y aplique mecanismos para la discusión, actualización y 

difusión del currículo en la comunidad educativa  

 

Estándar 15.3 

Que la carrera tenga y aplique  un diseño curricular basado en estudios de 

las necesidades socio-productivas y en las  actividades y competencias 

profesionales pertinentes.  

 

Estándar 15.4 

Que la carrera haya realizado un estudio de demanda de recursos 

profesionales que sustente su oferta académica. 

 

Estándar 15.5 

Que la carrera haya definido en su diseño curricular el perfil profesional del 

graduado en términos de competencias (conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes y valores). 
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Estándar 15.6 

Que la carrera en su diseño curricular tenga identificado el campo 

ocupacional del graduado. 

 

Estándar 15.7 

Que la carrera para la elaboración del  perfil profesional tome en cuenta la 

opinión de los graduados, estudiantes, académicos, empleadores y actores 

de la sociedad civil y del estado.  

 

Característica 16: La carrera tiene y aplica un diseño curricular que contiene 

la estructura curricular, plan de estudios, programas de estudio, contenidos y 

actividades teórico-prácticas.  

 

Estándar  16.1  

Que en la carrera,  la organización curricular (malla curricular) en los 

diferentes modelos pedagógicos tenga  una adecuada secuencia y 

coherencia en función de los objetivos y contenidos.  

 

Estándar 16.2 

Que el plan de estudios  de la carrera  esté diseñado para lograr el perfil 

profesional del graduado.  

 

Estándar 16.3 

Que el plan de estudios de la carrera establezca los créditos 

correspondientes para las materias (obligatorias y electivas), módulos, áreas, 

bloques y cursos libres, de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Estándar 16.4 

Que en la carrera,  el conocimiento científico y tecnológico enunciado en el 

plan de estudios sea congruente con las competencias necesarias para la 

práctica profesional. 
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Estándar 16.5 

Que el plan de estudios de carrera incluya  y  desarrolle en las primeras 

etapas un fuerte componente de conocimientos básicos, de orientación para 

la carrera y de formación general (humanística y científica).  

 

Estándar 16.6 

Que  el plan de estudios de la carrera,  no incluya materias o módulos con 

contenidos  que sean repetición del bachillerato. 

 

Estándar 16.7 

Que los contenidos de las diferentes materias o módulos de la carrera no se 

repitan y  sean congruentes con el perfil profesional.  

 

Estándar 16.8 

Que el plan de estudios de la carrera contenga la totalidad de los programas 

analíticos  previstos en las materias, módulos, áreas o bloques. 

 

Estándar 16.9 

Que el plan de estudios de la carrera contemple un nivel básico orientado al 

estudio de los elementos generales de la carrera. 

 

Estándar 16.10 

Que en el plan de estudios de la carrera se impartan, las materias o módulos 

del nivel específico que se orienten a fundamentar científica y técnicamente  

la profesión.  

 

Estándar 16.11 

Que las materias o módulos del nivel profesional estén enfocadas a la 

solución de problemas de los procesos socio-productivos, con énfasis en la 

preservación, conservación y reposición de los recursos  naturales.  
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Estándar 16.12 

Que el plan de estudios de la carrera   incluya materias o módulos del nivel 

de formación general, (humanísticas y científicas) dirigidas al logro de un 

profesional integral con valores humanos, ética profesional y conciencia 

cívica.  

 

Estándar 16.13 

Que las materias o módulos de la carrera  consideren en su ejecución  

actividades prácticas que ocupan al menos el 40 % de tiempo asignado. 

  

Estándar 16.14 

Que las actividades teórico prácticas de la carrera involucren al estudiante en 

los procesos agro-productivos de los campos docentes experimentales.   

 

Estándar 16.15 

Que los profesores  de la carrera presenten en cada período académico su 

programa de estudios actualizado a la autoridad correspondiente.   

 

Estándar 16.16 

Que la carga horaria de la carrera esté en función del logro del perfil 

profesional propuesto, adecuación que corresponde al  mínimo estipulado en 

la normativa vigente.  

Estándar 16.17 

Que el currículo de la carrera sea flexible  a efectos de que se pueda elegir y 

aplicar distintas estrategias pedagógicas.  

 

Estándar 16.18 

Que la carrera tenga y aplique un sistema  de reconocimiento académico de 

actividades no contenidas en el plan de estudios o realizadas en otras 

instituciones por parte de los estudiantes.  
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Estándar 16.19 

Que la carrera posea mecanismos eficaces para el rediseño o actualización 

permanente del currículo.  

 

COMPONENTE 14:  PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Característica 17: Que en  la carrera se apliquen procesos de aprendizaje 

innovadores, que integren la teoría con la práctica, la investigación y una 

vinculación  permanente a la problemática de los procesos socio-productivos  

y las demandas del campo ocupacional. 

 

Estándar 17.1 

Que los procesos de formación de la carrera propicien en los estudiantes el 

desarrollo de una conciencia social, un espíritu creativo, emprendedor y 

autogestionario para la toma de decisiones. 

 

Estándar 17.2 

Que en la carrera los profesores y estudiantes estén integrados a procesos 

de investigación y vinculación con la colectividad en forma multi e 

interdisciplinar.  

 

Estándar 17.3 

Que en la carrera exista correspondencia entre el desarrollo de los 

contenidos del plan de estudios y las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje  propuestas.  

 

Estándar 17.4 

Que el proceso aprendizaje de la carrera sea interactivo entre profesores y 

estudiantes.  
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Estándar 17.5 

Que la carrera planifique y ejecute  acciones de apoyo académico para los 

estudiantes de bajo rendimiento.  

 

Estándar 17.6 

Que en la carrera, la asistencia de los estudiantes a clases tanto teóricas 

como prácticas se ajuste a la reglamentación interna.  

 

Estándar 17.7 

Que la carrera tenga establecido y en ejecución un sistema de tutorías para 

los estudiantes. 

 

Estándar 17.8 

Que la carrera tenga y ejecute políticas y estrategias para que sus 

estudiantes realicen prácticas y pasantías en diversas organizaciones 

relacionadas con el sector.     

 

Estándar 17.9 

 Que para la enseñanza teórico-práctica de la carrera se prevea diversas 

estrategias  sistemáticas factibles de ejecución.  

 

Estándar 17.10 

Que se desarrolle en los estudiantes de la carrera la capacidad de identificar, 

participar, plantear y resolver problemas.  

 

Estándar 17.11 

Que la carrera tenga espacios académicos para el tratamiento 

interdisciplinario de problemas ligados a la misma.  
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Estándar 17.12 

Que la carrera tenga, aplique y difunda entre los estudiantes un sistema de 

evaluación de los aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño 

curricular y metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

Estándar 17.13  

Que el sistema de evaluación de los aprendizajes de la carrera incluya 

criterios de transparencia y equidad.  

 

Estándar 17.14 

Que la carrera tenga definidos y en aplicación las normas para el diseño, 

desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de graduación.  

 

Estándar 17.15 

Que la carrera tenga y aplique políticas y normas para la titulación de sus 

estudiantes.  

 

Estándar 17.16 

Que la carrera titule a sus estudiantes en el tiempo previsto de la normativa 

vigente.  

 

Estándar 17.17 

Que en la carrera la relación profesor-estudiante no sea mayor a 30 por aula. 

 

Estándar 17.18 

Que en cada  promoción (cohorte) de la carrera la deserción estudiantil no 

sea mayor al 40%.   
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COMPONENTE 15:  EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

Característica 18: La carrera tiene un sistema de evaluación curricular 

periódica y participativa. 

 

Estándar 18.1 

Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación curricular integral 

periódica, en el cual participen autoridades académicas, profesores, 

estudiantes, graduados y empleadores.  

 

Estándar 18.2 

Que los resultados de la evaluación curricular de la carrera orienten la toma 

de decisiones  para el rediseño curricular. 

  

Estándar 18.3 

Que la carrera cumpla las actividades académicas  programadas. 

 

FUNCIÓN II:          DOCENCIA 

ÁMBITO VI:  RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

COMPONENTE 16  INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA  

 

Característica 19: La carrera posee o tiene acceso a un departamento de 

informática y  un centro de documentación e información (biblioteca) 

debidamente equipados y actualizados acordes con las necesidades de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y vinculación con la 

colectividad. 

  

Estándar 19.1 

Que la carrera tenga acceso  a  un centro de cómputo debidamente equipado 

que funcione mediante redes y paquetes informáticos actualizados. 
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Estándar 19.2 

Que la carrera ofrezca servicios informáticos accesibles a todos los 

estudiantes y profesores. 

 

Estándar 19.3 

Que la carrera tenga acceso a una biblioteca especializada, catalogada, 

funcional, actualizada y enlazada a bancos de datos bibliográficos del área 

agropecuaria  

 

Estándar 19.4 

Que la carrera cuente con un fondo bibliográfico suficiente, actualizado y de 

acuerdo con el desarrollo del conocimiento en el área agropecuaria.  

  

Estándar 19.5 

Que la biblioteca o unidad académica a la que  pertenece cuente con 

instalaciones apropiadas,  espacios de lectura e investigación suficientes. 

  

Estándar 19.6 

Que la biblioteca de la carrera o  unidad académica a la que  pertenece 

cuente con un mínimo de 3 suscripciones actualizadas a revistas 

especializadas internacionales del área agropecuaria.   

 

Estándar 19.7 

Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que  pertenece 

cuente con materiales impresos derivados del proceso enseñanza-

aprendizaje e investigación.  

 

Estándar 19.8 

Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que pertenece,  

cuente con personal especializado para su manejo, normas de uso y 

préstamo de libros y horarios de atención en función de las necesidades de 

los usuarios.  
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Estándar 19.9 

 Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que pertenece lleve 

un registro actualizado de los servicios prestados a usuarios.  

 

FUNCIÓN III:   INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO VII:   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

COMPONENTE 17:  INVESTIGACIÓN   

 

Característica 20. La carrera por si misma o en coordinación con otras 

unidades académicas  tiene un plan de investigación y difusión con políticas, 

líneas, programas y proyectos, de investigación, innovación, desarrollo y 

transferencia tecnológica, en correspondencia con la visión, misión 

institucional y los requerimientos socio-productivos de la región y el país. 

 

Estándar 20.1 

Que la carrera por si mima o en coordinación con otras unidades académicas 

tenga una estructura organizacional y reglamentaria adecuada para el 

desarrollo de la investigación.   

 

Estándar 20.2 

Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades 

académicas, ejecute proyectos de investigación  en correspondencia con la 

visión, misión y plan institucional y los requerimientos socio-productivos de la 

región y el país. 

 

Estándar 20.3 

Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades 

académicas, tenga identificada la problemática agropecuaria de la región y el 

país, y la vincule con la investigación.  
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Estándar 20.4 

Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades 

académicas  tenga definido y en aplicación un plan de investigación con 

políticas, líneas prioritarias, programas y proyectos de investigación, 

innovación, desarrollo y transferencia tecnológica.  

 

Estándar 20.5 

Que la investigación que se realiza en la carrera, como parte del proceso 

formativo, promueva el cumplimiento de las competencias  del futuro 

profesional.  

 

Estándar 20.6 

Que la carrera cuente con recursos de información, equipamiento y 

laboratorios actualizados para la  investigación.  

 

Estándar 20.7 

Que la carrera difunda a través de revistas especializadas y otros medios, los 

resultados de la investigación. 

 

Estándar 20.8 

Que la carrera organice periódicamente y promueva la participación de sus 

miembros en    eventos científicos. 

Estándar 20.9 

Que la carrera participe en los programas nacionales de investigación en 

ciencia y tecnología.   

 

Estándar 20.10 

Que en la carrera exista y se aplique un sistema de seguimiento y evaluación 

permanente de la investigación. 
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Estándar 20.10 

Que la investigación que  realiza  la carrera o  en coordinación con otras 

unidades  académicas, cuente con el apoyo de convenios y alianzas 

estratégicas con varias instituciones y  organizaciones sociales.  

 

Estándar 20.11 

Que los resultados de la investigación sean tomados en cuenta para 

actualizar los contenidos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

fortalecer la vinculación con la comunidad.  

 

FUNCIÓN IV:   VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

ÁMBITO VIII:   ENTORNO  

COMPONENTE 18:  INSTITUCIONAL 

 

Característica 21: La carrera tiene definidas políticas de vinculación con 

otras carreras y programas académicos de la Universidad,  orientado a 

fortalecer su imagen institucional interna. 

 

Estándar 21.1  

Que la carrera tenga definidas y en ejecución políticas de vinculación con 

otras carreras y programas académicos de la Universidad,  con el propósito 

de contribuir  al fortalecimiento de su imagen institucional interna.  

 

COMPONENTE 19: ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto) 

 

Característica 22: La carrera o la unidad académica a la que pertenece,  

tiene definidas políticas de vinculación con la colectividad en 

correspondencia con la visión y misión institucional, de la carrera y las 

necesidades del entorno. 
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Estándar 22.1  

Que la carrera o la unidad académica a la que pertenece, tenga y aplique 

políticas de vinculación con el medio social en coherencia con la visión y 

misión institucional,  de la carrera y las necesidades socio-productivas del 

entorno.  

 

Estándar 22.2 

Que la carrera realice asesorías y consultorías para el medio externo, que 

satisfagan los requerimientos del entorno.  

 

Estándar 22.3 

Que en la carrera o unidad académica a la que pertenece existan y funcionen 

programas de preservación y promoción,   de la diversidad cultural, ambiental  

y valores en sus diversas expresiones.   

 

Estándar 22.4 

Que la carrera planifique su   participación en el entorno socio-productivo a 

través de actividades de vinculación  social.   

 

COMPONENTE 20: COOPERACIÓN  

 

Característica 23: La carrera mantiene convenios de colaboración  e 

intercambio académico, técnico y  científico con organizaciones sociales o 

productivas del entorno nacional e internacional.  

 

Estándar 23.1  

Que la carrera mantenga convenios de colaboración e intercambio 

académico  con organizaciones sociales o productivas  nacionales e 

internacionales.  
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Estándar 23.2 

Que la carrera mantenga convenios de colaboración e intercambio técnico y 

científico  con organizaciones sociales o productivas  nacionales e 

internacionales.  

 

Estándar 23.3 

Que la carrera participe en actividades de intercambio académico de 

estudiantes y profesores con otras instituciones nacionales e internacionales.

  

FUNCIÓN IV:           VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ÁMBITO IX:              IMPACTO  

COMPONENTE 21: INTERNO   

 

Característica  24: Los estamentos de la carrera expresan su satisfacción 

respecto de la trascendencia e importancia  de su visión, misión y  plan 

operativo así como por  la práctica de valores éticos. 

 

Estándar 24.1 

 

Que los estamentos de la carrera expresen su satisfacción respecto de la 

trascendencia e importancia de su misión y plan operativo en relación con la 

misión institucional.  

 

Estándar 24.2 

Que los estamentos de la carrera reconozcan la vigencia de principios de 

valores éticos en los procesos de su competencia.  

 

Estándar 24.3 

Que los estudiantes de la carrera  expresen el grado de satisfacción con 

respecto a  la formación integral que reciben.   
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COMPONENTE 22: EXTERNO  

 

Característica 25: El  entorno  social de la carrera expresa su satisfacción 

respecto al trabajo de formación que cumple la carrera en el desempeño de 

los graduados y a la práctica  de  valores éticos, así como a su incidencia   

en los procesos de desarrollo socio-productivo, ambiental   y cultural. 

 

Estándar 25.1 

Que los empleadores,  expresen su satisfacción respecto del desempeño 

profesional de los graduados de la carrera y a la práctica de valores éticos.

  

Estándar 25.2 

Que los graduados de la carrera expresen su satisfacción con la formación 

recibida,  porque contribuye a un desempeño profesional de calidad.  

 

Estándar 25.3 

Que el entorno social exprese su satisfacción respecto de la calidad del  

trabajo que cumple la carrera a través de la formación profesional, ambiental 

y cultural, la investigación científica y la vinculación con la colectividad. 

 

Estándar 25.4  

Que la carrera incida positivamente en los procesos de desarrollo socio-

productivo del entorno. 

 

Estándar 25.5 

Que la carrera o unidad académica a la que pertenece contribuya a la 

promoción, preservación y difusión de la cultura local y nacional.  
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Estándar 25.6 

Que el medio externo de la carrera exprese su satisfacción respecto de la 

práctica permanente de principios y valores éticos por parte de los 

integrantes de la misma. 

 

METODOLOGIA 

Para realizar el proyecto de autoevaluación con fines de mejoramiento para 

la carrera de Administración de Empresas, se realizará un estudio de campo 

orientado a recopilar y analizar información teniendo como referencia el 

modelo de autoevaluación de la carrera de Ingeniería Agronómica diseñado 

por el CONEA; esto  permitirá obtener indicadores que muestren la realidad 

de la carrera con el propósito de proponer planes de mejora en busca de la 

excelencia académica 

 

Para obtener información se utilizará instrumentos direccionados a los 

diferentes actores que forman parte del proceso educativa en la carrera. Las 

fuentes de información serán los diseños curriculares, las bitácoras de control 

de actividades y más elementos propios del que hacer educativo. 

El proceso de autoevaluación contempla tres fases: planificación, desarrollo e 

implementación de planes de mejora: 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

 

 Capacitación para la planificación  

 Organización del proceso  

 Formulación del proyecto  

 Socialización y validación  

 Aprobación del proyecto 
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FASE II: DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 

 Capacitación para el desarrollo  

 Aplicación de técnicas e instrumentos  

 Análisis y valoración de la información  

 Borrador de informe  

 Socialización del borrador de informe  

 Informe final 

 

FASE III: PLAN DE MEJORAS 

 

 Articulación del plan de mejoras con la planificación de la carrera e 

institución.  

 Acciones de mejoramiento. 

 

A continuación se presenta el diseño que refleja las fases de la 

Autoevaluación: 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS 

 

El proyecto de autoevaluación considera 4 dimensiones y 12 criterios como 

se expresa en el gráfico siguiente, a partir del modelo del CONEA para 

evaluación de carreras. Se entiende por dimensiones y criterios la 

perspectiva desde la cual se va a evaluar. 

 

Forman parte del modelo de autoevaluación contenido en esta Guía las 

siguientes dimensiones y criterios:  

 

Dimensión: Adecuación de los Recursos 

Dentro del análisis de la calidad, esta dimensión considera la disponibilidad 

de recursos, los cuales deben ser los adecuados en la planificación y 

ejecución de las distintas actividades establecidas por la carrera para el 

cumplimiento de su misión, visión, propósitos y objetivos, en las funciones y 

ámbitos de su quehacer. Esta dimensión se analiza con los siguientes 

criterios: 

 

 Criterio: Adecuación de los Talentos Humanos 

Permite analizar la cantidad y calidad de talentos humanos con que cuenta la 

Carrera para desarrollar sus funciones. 

 

 Criterio: Adecuación de los Recursos Materiales 

Posibilita evaluar la infraestructura física y el equipamiento de la Carrera en 

relación a sus objetivos y metas. 

 

 Criterio: Adecuación de los Recursos Financieros. 

Posibilita el análisis de los recursos financieros disponibles para el 

cumplimiento de las metas de la Carrera. 
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 Criterio: Adecuación de los Recursos de Información y Comunicación. 

Permite verificar la existencia y uso de las fuentes de información que se 

encuentran al alcance de docentes, alumnos y administrativos. 

 

 Dimensión:  Principios y valores 

 

Involucra la declaración de principios y valores en la Misión, Visión, 

propósitos, objetivos y normativa institucionales, en el currículo y su práctica 

cotidiana por parte de los integrantes de la institución, y su influencia en la 

sociedad. Esta dimensión se analiza con los siguientes criterios: 

 

 Criterio: Declaración de Principios y Valores 

Posibilita verificar su inclusión en la Visión, Misión, propósitos, objetivos y en 

la normativa de la carrera, de manera que le permita  impulsar los procesos 

educativos y de gestión, así como fortalecer su transparencia. 

 

 Criterio: Educación en Principios y Valores 

Permite constatar que en el diseño y ejecución curricular, así como en las 

actividades extracurriculares, se imparte enseñanza relacionada con valores. 

 

 Criterio: Práctica de Principios y Valores 

Permite verificar que los valores declarados e impartidos a través de los 

procesos educativos y de difusión, son practicados por los integrantes de la 

carrera. 

 

 Dimensión: Coherencia 

 

Expresa el grado de correspondencia entre lo que la Carrera declara en su 

misión, visión, propósitos y objetivos y lo que efectivamente realiza. Se 

refiere a la congruencia entre el todo y las partes, entre las estructuras y los 
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procesos, entre los propósitos y los medios, es decir, es la correspondencia 

entre las políticas de docencia, investigación tecnológica, vinculación social y 

gestión con los programas académicos, los perfiles profesionales y los 

objetivos de la Carrera. Para el análisis de esta dimensión, se utilizan los 

siguientes criterios: 

 

 Criterio: Eficiencia 

Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los recursos 

disponibles. Con este criterio, se analizan las condiciones en las que se 

desarrolla el trabajo de la Carrera en los ámbitos considerados para la 

autoevaluación. El quehacer de la Carrera se analizará atendiendo a los 

aspectos académicos y administrativos.  

 

 Criterio: Eficacia 

Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las metas 

y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos. En otra 

acepción puede entenderse como el valor social del producto, del resultado, 

en primer término del educativo, en función de los modelos culturales, 

políticos o económicos vigentes.  

 

Desde otra perspectiva permite evaluar la correspondencia entre los medios 

utilizados y los resultados obtenidos. Refleja el adecuado manejo de los 

recursos financieros. En el análisis se consideran la adecuación de recursos 

y la relación costo-beneficio.  

 

 Criterio: Efectividad 

Posibilita apreciar el grado de consecución de metas y objetivos previamente 

establecidos. Constata la congruencia que existe entre lo planificado y lo 

logrado. Para analizar el nivel de efectividad alcanzado en el quehacer de la 
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Carrera se consideran los siguientes aspectos: formulación de metas 

explícitas, cumplimiento de metas y logro de aprendizajes. 

 

 Dimensión: Relevancia 

 

Esta dimensión se refiere a la importancia, pertinencia, trascendencia, 

alcance e impacto del quehacer de la carrera. Para las carreras es 

fundamental valorar la relevancia de la misión, visión, propósitos y objetivos, 

de la organización y dirección, del presupuesto y los recursos financieros, del 

bienestar institucional, la formación y capacitación, la investigación científica 

y tecnológica, la vinculación social y el impacto de la carrera.  Esta dimensión 

se analiza con los siguientes criterios: 

 

 Criterio: Pertinencia 

Permite apreciar la correspondencia entre los fines que persigue la Carrera y 

los requerimientos de la sociedad en la cual está inmersa (pertinencia 

externa), y si el hacer de la Carrera es coherente con sus propósitos 

declarados (pertinencia  interna). 

 

 Criterio: Impacto 

Permite analizar el grado de influencia interna y externa de la Carrera. En lo 

interno se valoran los cambios que se producen en la actividad académica de 

la Carrera. En lo externo, se aprecian los cambios o transformaciones que la 

Carrera genera en su entorno local, regional o nacional. 

 

El Gráfico siguiente sintetiza las relaciones entre dimensiones y criterios.
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Figura: DIMENSIONES Y CRITERIOS 
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INDICADORES 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa del valor o  propiedad 

de una acción del quehacer de la carrera. 

El indicador es una variable, medición o referente empírico relacionado con 

un estándar de calidad. Permite valorar la satisfacción o no del estándar. Los 

indicadores pueden ser cuantitativos (mensurables numéricamente) o 

cualitativos.  

El indicador señala la existencia o ausencia de un atributo, elemento o 

variable del objeto de evaluación. Es el elemento de trabajo más importante 

dentro del proceso de autoevaluación  porque, a más de sintetizar y 

evidenciar algún aspecto del quehacer de la Carrera frente a los referentes 

obligatorios de calidad, contiene también la información de la perspectiva a 

través de la cual se evalúa, es decir, las dimensiones y criterios. Los 

indicadores están referidos a las funciones y sus ámbitos. Los indicadores se 

encuentran explicitados en la matriz de datos (Anexo 1). 

Toda la información referente a las dimensiones, criterios, funciones y 

ámbitos se sintetizan en el código del indicador. Los códigos tienen dos 

partes, una alfabética y otra numérica. La primera sirve para identificar las 

dimensiones y los criterios. La segunda, la función, el ámbito, el componente 

y el indicador. En el proceso sistémico debe tomarse en cuenta si el indicador 

se refiere a un aspecto que corresponde a las entradas, los procesos y las 

salidas. En el código, (E) señala entrada, (P) proceso y (S) salida. Como 

ejemplo describimos el código CO.EF.1.1.01 (P): 

ITEM DESCRIPCION 

CO Dimensión: Coherencia 

EF Criterio: Eficiencia 

1 Función: Gestión Administrativa 

1 Ámbito: Misión y Organización 

01 Primer indicador en la matriz 

(P) Proceso 

 

A continuación presentamos los datos básicos  para diseñar los códigos de 

los indicadores: 
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FUNCIONES 

 

CÓDIG
O 

ÁMBITOS 
CÓDIG

O 
COMPONENTES 

GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA 

1 

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN 1 
 VISIÓN, MISIÓN Y PLAN OPERATIVO DE 

LA CARRERA 

 ESTRUCTURA Y NORMATIVA 

GESTIÓN 2 

 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 3 
 POLÍTICAS DE BIENESTAR  

 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

DOCENCIA 2 

TALENTO HUMANO 
 

4 

 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  

5 

 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 6  INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA 

 
INVESTGACIÓN  

3 

 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 7 

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

 VINCULACIÓN 
CON LA 
COLECTIVIDAD 

4 

ENTORNO 8 

 INSTITUCIONAL : Políticas 

 ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto): 
Políticas, Servicios  

 COOPERACIÓN 

IMPACTO 9 
 INTERNO: Satisfacción, valores 

 EXTERNO: Satisfacción, incidencia, 
contribución. 
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DIMENSIÓN CÓDIGO CRITERIO CÓDIGO 

 
ADECUACIÓN 

DE 
RECURSOS 

 

AR 

  Talento Humano  

  Recursos Materiales   

  Recursos  Financieros   

  Recursos de Información  y  
Comunicación  

TH 
RM 
RF 
RI 

PRINCIPIOS 
Y  VALORES 

 
PV 

  Declaración de principios  y valores   

  Educación en principios y  valores 
curricular y extracurricular 

  Práctica  de principios y valores  

DE 
ED 
PR 

COHERENCIA 
 

CO 

 Eficiencia  

 Eficacia   

 Efectividad - formulación de metas 
explícitas, cumplimiento de metas, 
logros de aprendizaje 

EF 
EA 
EI 

 
RELEVANCIA 

 

 
RE 

 

 Pertinencia  - interna y externa. 

 Impacto   -  interno  y externo. 

PE 
IM 

 

MATRICES DE DATOS 

 

Las matrices de datos se constituyen en la principal herramienta de trabajo 

para la generación de los instrumentos de evaluación; combina funciones, 

ámbitos, dimensiones y criterios en relación con los estándares e indicadores 

de calidad, Estas matrices ( Anexo 1) contienen la siguiente  información: 

 

 Función 

 Ámbito 

 Componente 

 Dimensión 

 Criterio 

 Característica 

 Estándar 

 Indicadores: 

-  Código 

-  Datos 

-  Informantes  

-  Técnicas e instrumentos 
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INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas e instrumentos para la recopilación de la información 

corresponden a la parte operativa del modelo general de la autoevaluación 

de las Carreras. Las técnicas previstas son: entrevista, encuesta, 

observación, taller y análisis de documentos direccionados de acuerdo a los 

informantes que forman parte directa o indirectamente del desarrollo de la 

carrera. El anexo 2 contiene el diseño de los instrumentos a aplicarse. 

Los instrumentos a utilizarse en para la aplicación de las técnicas, se detallan 

a continuación:  

Técnicas:      Instrumentos: 

Entrevista      Guía 

Encuesta      Cuestionario 

Observación      Guía  

Taller (grupo focal)    Guía de taller 

Análisis de documentos   Documentos 

 

INFORMANTES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

En el análisis y valoración del quehacer de las carreras deben participar 

todos los actores involucrados: directivos, docentes, estudiantes y personal 

administrativo, dentro de la carrera. También, Rector, Vicerrector, Decano, 

Coordinador Académico, Técnico Docente,  algunos directores generales de 

la universidad, graduados y profesionales como parte de su contexto externo.  
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De esta manera, la autoevaluación se desenvuelve  en un amplio espacio en 

el que todos los actores sociales vinculados con el quehacer de la Carrera se 

comprometen a realizar un análisis crítico y fundamentado de la Carrera; y, 

sobre todo, a participar en la construcción de propuestas de cambio para el 

mejoramiento de la Carrera. A estos actores se los denomina informantes 

de calidad. 

 

Los informantes considerados para la ejecución del proyecto de 

autoevaluación de la carrera, son los siguientes: 

 

N.- DENOMINACIÓN 

01 Rector 

02 Vicerrector Académico 

03 Decano de Facultad 

04 Director de la Carrera 

05 Director Financiero   

06 Director de Planeamiento 

07 Director de Incyt 

08 Director de Recursos Humanos 

09 Director de Vinculación con la Colectividad 

10 Director de Bienestar Universitario 

11 Director de Obras Civiles 

12 Coordinador de la Unidad de Informática 

13 Coordinador Académico 

14 Técnico Docente 

15 Bibliotecario 

16 Secretaría de la Carrera 

17 Docentes 

18 Estudiantes 

19 Graduados 

20 Profesionales 
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VALORACION Y PONDERACION 

 

La valoración y ponderación de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos permite evaluar la calidad con 

mayor objetividad y el menor sesgo posible. 

 

La valoración de la información se realiza al final de la tabulación y 

paralelamente al análisis. El gráfico 10 nos ayuda a ubicar directamente los 

valores cualitativos y cuantitativos que corresponden a las respuestas dadas 

a cada una de las preguntas formuladas en las entrevistas, encuestas  y 

talleres. Este cuadro también es útil para cuantificar los resultados de la 

observación y el análisis de documentos. 

 

La valoración y ponderación de los resultados consiste asignar indicadores 

cuantitativos y cualitativos a los resultados generadores en el proceso de 

autoevaluación. La siguiente tabla muestra la escala de valoración de los 

resultados obtenidos de la autoevaluación: 

 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

PRIMARIA 
1
 PONDERADA

2
 RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 

 

 76 – 100 
A. Muy buena: Objetivo logrado 

(El resultado excelente, puede   
servir como modelo). 

FORTALEZAS 

 

 51 – 75 

B. Buena: Logro significativo 
(Para alcanzar plenamente el 

objetivo, se puede aprovechar el 
potencial con que se cuenta) 

FORTALEZAS 

 

 26 – 50 
C. Regular: Logros parciales 

(debidos a resultados aislados) 
DEBILIDADES 

 

 0 – 25 
D. Insuficiente: Ningún logro  

significativo 
DEBILIDADES 
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Luego de asignar la valoración ponderada, se procederá a establecer los 

logros, limitaciones y perspectivas de mejoramiento del trabajo de la carrera, 

en relación a cada uno de los ámbitos analizados, se presenta la siguiente 

síntesis de ponderación: 
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INFORME DE AUTOEVALUACION 

 

Producto de la autoevaluación de la Carrera, se deben presentar los 

documentos del informe parcial y final, los mismos deben contener, al menos, 

los siguientes elementos: 

 

 Introducción 

 Procedimientos 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Propuestas de mejoramiento 

 Anexos 

 

Para la elaboración de los informes, los resultados constituyen el 

componente más importante  del informe.  Son los hechos que se informan 

de manera objetiva, exacta, lógica y clara. Es la síntesis del  análisis 

valorativo realizado a la luz de las características y estándares de calidad 

establecidos en la Guía, así como de la Misión de la carrera. A continuación 

se presenta un formato para la presentación de los resultados obtenidos:
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………..   PERÍODO DE EVALUACIÓN: …………………………                                                                                                

ÁMBITO EVALUADO: ………………………………………………………………………………       …  

 EVALUACIÓN OBTENIDA (%)…………..                                                                                            PONDERACIÓN (%)………….                             

 

ESTÁNDARES – INDICADORES EVALUACIÓN OBTENIDA RESULTADOS 

(F-D) 

DOCUMENTO 

CODIFICADO
3
 

CÓDIGO CONCEPTO PRIMARIA(%)
1
 PONDERADA

2
 ALFABÉTICA 
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Antes de presentar el informe final, la Comisión de Evaluación Interna o el 

equipo de evaluación a nivel de la carrera, puede elaborar y presentar 

informes parciales o de avance. Estos informes  contienen la información 

recabada sobre los ámbitos de análisis que les corresponda, en base a las 

dimensiones, variables e indicadores considerados 

 

El proceso de autoevaluación tiene como característica, la participación  

amplia y democrática de todos los actores involucrados en la carrera, en las 

diferentes fases del proceso. Es necesario que estos actores no solo estén  

informados sino que tengan la oportunidad de opinar y  contribuir con sus 

criterios académicos, primero a establecer la real situación de la carrera  y 

luego a plantear alternativas de mejoramiento. Desde esta perspectiva, la 

autoevaluación está contribuyendo a generar una conciencia universitaria 

orientada al cambio y transformación. 

 

PRODUCTO E IMPACTO 

 

PRODUCTO ESPERADO 

 

 

Una vez aplicado la autoevaluación y conocidas las fortaleza y debilidades, la 

carrera  trabajará en planes de mejoramiento especialmente de todos 

aquellos estándares de calidad que no fueron satisfechos con la seguridad 

de que cada una de ellas mejorará. La docencia, investigación, gestión y 

vinculación con la colectividad son los ejes principales sobre los cuales debe 

girar la calidad del profesional que egrese de la carrera.   La aplicación 

continua de procesos de evaluación permitirá la acreditación de la carrera de 

Administración de Empresas en cumplimiento de las regulaciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Al terminar el proceso de autoevaluación y aplicar el plan de mejoras se 

logrará: 

 

- Vincular los requerimientos administrativos - empresariales que la 

sociedad demanda  con los objetivos y contenidos académicos de la 

carrera. 

- Generar Profesionales competentes, con cultura investigativa y 

valores sociales. 

- Propiciar el desarrollo empresarial en la región. 

- Fortalecer el nivel académico de los estudiantes para el ejercicio de su 

profesión, a través del desarrollo de competencias básicas y 

profesionales. 

- Definir a la autoevaluación como elemento básico para la mejora 

continua en la Carrera de Administración de Empresas y cuyo 

producto final llegue a la población a proponer soluciones acorde a las  

exigencias del medio 

 

MONITOREO  Y EVALUACION DEL PROYECTO 

 

El fortalecimiento de la escuela y de sus carreras depende de la correcta 

aplicación del plan tanto en actividades como en tiempos esto involucra las 

siguientes actividades: 

- Creación de comisiones especiales para seguimiento del plan 

- Reuniones periódicas  

- Adecuación de los instrumentos de recolección de datos 

- Búsqueda de Opiniones de terceros especialistas 

- Informes periódicos a la comunidad estudiantil. 



 

 

82 
 

PLAN DE MEJORAS 

 

Los planes de mejora se derivan de los resultados de la Autoevaluación. 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. Recordemos que los estándares de calidad son exigencias o 

requerimientos básicos a cumplir. Hacia arriba está la excelencia. 

 

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.  A continuación se presenta una propuesta para 

elaborar un plan de mejoras constituido por 6 etapas. 

 
 
MODELO DE PLAN DE MEJORAS 
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PASOS A SEGUIR PARA ELABORAR UN PLAN DE MEJORAS 
 
 
 
 

 



 

 

84 
 

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 
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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 
 

 

 
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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CUADRO DE PRIORIZACIÓN: 
 
 

ÁMBITO: 
No. 

ACCIONES DE 
MEJORA 

DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACIÓN 
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5)   REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN  

                                         
 

PLAN DE MEJORAS 
 
 
ÁMBITO: ………………………….. 
 
 

 
ACCION
ES DE 
MEJOR

A 

TAREAS 
RESPONSA
BLE DE LA 

TAREA 

TIEMP
OS 

(Inicio-
Final) 

RECURSO
S 

NECESAR
IOS 

FINANCIAC
IÓN 

INDICADO
R DE 

SEGUIMIE
NTO 

RESPONSA
BLE 

SEGUIMIEN
TO 

1.  a.  
b.  
c.  

      

2.  a.  
b.  
c.  

      

3.  a.  
b.  
c.  

      

4.  a.  
b.  
c.  
d.  

      

5.  a.  
b.  
c.  
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6) SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS: 

                                 
 
                CRONOGRAMA 
 
 
 

 

 

                                          
TIEMPO 
 
ACCIONES DE 
 MEJORA 

M E S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Ámbito 1: 
 
Ámbito 2: 
 
Ámbito 3:  
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO I: MISIÓN YORGANIZACIÓN 

COMPONENTE 1:      VISIÓN,  MISIÓN  Y PLAN OPERATIVO DE LA CARRERA    

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Vicerrector 

Académico 

-Decano de Facultad

 -Director de la 

Carrera

-Director de 

Planeamiento

- Coordinador 

Académico

-Rector - Entrevista - Guía

-Vicerrector 

Académico 

- Entrevista – Guía

-Director de la 

Carrera

- Director de 

Planeamiento

- Coordinador 

Académico

-Docentes -Encuesta  -  Cuestionario

  Evidencia de que la carrera cuenta con una visión,

misión, propósitos y objetivos explicitados, los cuales

deben estar formalmente aprobados, publicitados y

conocidos por sus integrantes.

- Informe 

Documentado

-Decano de la 

Carrera

-Opinión -Director  de la 

Carrera

-Docentes

-Estudiantes

  Evidencia de que la carrera tiene diseñados y en

ejecución planes operativos anuales.

- Decano de Facultad 

-Director de la 

Carrera

-Director de 

Planeamiento 

-Director Financiero

-Informe   

Documentado

- Análisis de Documentos-    

Documento

- Entrevista - Guía

-Opinión -Docentes - Encuesta Cuestionario

  Evidencia de que la carrera gestiona sus

actividades en correspondencia con el plan estratégico

institucional

  Evidencia de que la carrera  gestiona sus 

actividades en correspondencia con la visión, misión, 

objetivos y políticas de la institución.

CO.EF.1.1.02 P -Opinión

1.2  Que la carrera cuente con una visión, misión, propósitos y

objetivos explicitados, los cuales deben estar formalmente

aprobados, publicitados y  conocidos por sus integrantes.

CO.EF.1.1.03  E - Análisis de Documentos -

Documento

- Encuesta – Cuestionario

1.1  Que la carrera cumpla sus actividades en

correspondencia con la visión, misión, objetivos, políticas y

plan estratégico institucional.

CO.EF.1.1.01  P -Opinión

1.3  Que la carrera tenga diseñados y en ejecución planes

operativos anuales.

CO.EF.1.1.04 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 1: La carrera tiene una

visión, misión, políticas, objetivos y

planes operativos anuales.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 2:         ESTRUCTURA Y NORMATIVA

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe  

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos - 

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Opinión -Director de la 

Carrera

- Entrevista – Guía

-Informe 

Documentado

-Secretaría de la  

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Entrevista – Guía

-Opinión -Secretaría  de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Entrevista – Guía

- Análisis Documentos -

-Opinión   Documento

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

DIMENSIÓN: PRINCIPIOS Y VALORES

CRITERIO: DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Director de la 

Carrera

-Entrevista – Guía

CO.EA.1.1.02  P

  Evidencia de que la carrera cuenta con una

normativa y estructura organizacional pertinentes a su

naturaleza, nivel y que son conocidas por la

comunidad educativa.

Característica 2: La carrera cuenta con

una normativa y estructura organizacional

adecuadas a su naturaleza, fines y

objetivos.

  Evidencia de que la carrera tiene integrados y en

funcionamiento los organismos de dirección previstos

en el Estatuto de la institución.

 Evidencia de que la carrera tiene políticas y

mecanismos explícitos para estimular a los

estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo,

cultural y artístico.

-Secretaría Carrera -Análisis  Documentos - 

Documento

CO.EA.1.1.04 P

-Secretaría de la 

Carrera

2.4    Que la normativa de la carrera regule la educación en

principios y valores éticos, fomentando su práctica.

PV.DE.1.1.01  E - Informe 

Documentado

2.3  Que la carrera tenga y aplique políticas y mecanismos

explícitos para estimular a los estudiantes con alto

rendimiento académico, deportivo, cultural y artístico

CO.EA.1.1.03 E

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

CARACTERÍSTICAS
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

 Evidencia de que la carrera aplica políticas y

mecanismos explícitos para estimular a los

estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo,

cultural y artístico.

ESTÁNDARES

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

2.1  Que la carrera cuente con una normativa y estructura

organizacional, pertinentes a su naturaleza, nivel y que sean

conocidas por la comunidad educativa.

CO.EA.1.1.01 E

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

2.2  Que la carrera tenga integrados y en funcionamiento los

organismos de dirección previstos en el Estatuto de la

institución.

  Evidencia de que la normativa de la carrera regula la

educación en principios y valores éticos, fomentando

su práctica.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Decano de la

Facultad

-Director de la

Carrera

- Secretaría de la

Carrera

-Encuesta

Cuestionario.

-Encuesta 

Cuestionario

ÁMBITO II: GESTIÓN 

COMPONENTE 3:        GESTIÓN ACADÉMICA

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que la carrera está dirigida por un

profesional de la rama en cuyo perfil se demuestre un

alto nivel de competencia y experiencia.

-Informe 

Documentado

-Decano de Facultad - Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Director de  

Recursos Humanos

- Encuesta - Cuestionario

-Docentes

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Director de la 

Carrera

- Secretaría de la 

Carrera

  Constatación de que la carrera cuenta con un

expediente integrado y actualizado de cada estudiante,

que contenga documentación desde su ingreso hasta

su graduación.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES

INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que la carrera tiene aprobado,

difundidos y en ejecución normas y procesos

transparentes para la homologación de títulos,

convalidación y homologación de asignaturas, con

responsabilidad específica en una instancia

administrativa de la carrera o unidad académica a la

que pertenece.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

-Opinión -Estudiantes - Encuesta -  Cuestionario

Característica 4: La carrera cuenta con

mecanismos eficientes y eficaces para la

gestión académica.

4.1  Que la carrera esté dirigida por un profesional de la rama

en cuyo perfil se evidencie un alto nivel de competencia y

experiencia.

AR.TH.1.2.01 P

- Encuesta- Cuestionario

INDICADORES
DATOS

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes

-Estudiantes

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

4.2  Que la carrera cuente con un expediente integrado y

actualizado de cada estudiante, que contenga documentación

desde su ingreso hasta su graduación.

CO.EF.1.2.01 P -Informe   

Documentado

- Análisis Documentos -

Documento

Característica 3: La carrera cuenta con

normas y procesos transparentes para la

homologación de títulos y la convalidación

y revalidación de materias.

3.1 Que la carrera tenga aprobados, difundidos y en ejecución

normas y procesos transparentes para la homologación de

títulos, convalidación y revalidación de materias, con

responsabilidad específica en una instancia administrativa de

la carrera o unidad académica  a la que pertenece.

CO.EF.1.1.05 E -Informe  

Documentado



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos – 

Documento

-Opinión -Coordinador de la 

Unidad de 

producción de la 

Escuela de 

Informática

- Encuesta - Cuestionario

- Secretaría de la 

Carrera

- Coordinador 

Académico

- Técnico Docente

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Informe  

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Entrevista - Guía

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta -  Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

- Opinión -Docentes   - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

- Opinión -Docentes   - Encuesta - Cuestionario

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES

  Evidencia de que la carrera tiene en vigencia y

difundidos procedimientos para la entrega de

calificaciones así como para la recalificación de

pruebas de los estudiantes.

TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que la carrera tiene mecanismos

adecuados para verificar el cumplimiento de las

actividades cotidianas, académicas y administrativas

de los docentes

4.3  Que la carrera tenga información estadística estudiantil

actualizada y sistematizada, al menos de la última promoción

(cohorte).

CO.EF.1.2.02 P

4.4  Que la carrera tenga información estadística informatizada

y sistematizada sobre los docentes.

CO.EF.1.2.03 P

4.6  Que la carrera tenga y aplique mecanismos adecuados

para verificar el cumplimiento de las actividades cotidianas,

académicas y administrativas de los docentes.

CO.EF.1.2.05 E

CO.EF.1.2.06 P

4.5  Que la carrera tenga en vigencia y difundidos

procedimientos para la entrega de calificaciones así como

para la recalificación de pruebas de los estudiantes. 

CO.EF.1.2.04 P

  Evidencia de que la carrera aplica mecanismos

adecuados para verificar el cumplimiento de las

actividades cotidianas, académicas y administrativas

de los docentes.

  Constatación de que la carrera tiene información

estadística estudiantil sistematizada, al menos de la

última promoción respecto de matrícula; rendimiento

académico por cursos; índices de deserción,

reprobación, aprobación, repetición, graduación;

número de estudiantes por: profesor, curso, laboratorio

y prácticas.

  Evidencia de que la carrera tiene información

estadística informatizada y sistematizada sobre los

docentes en relación con currículum vitae, categorías,

actividades de investigación y vinculación,

publicaciones, jornada laboral, horario de trabajo,

carga académica, planes de trabajo, informes de

labores, resultados de evaluaciones, actividades de

actualización e incentivos recibidos.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que en la carrera existe un buen clima

organizacional y adecuadas relaciones de trabajo.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

-Opinión

  Evidencia de que la carrera cuenta con políticas y

estrategias para promocionar sus propósitos y difundir

sus logros.

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos 

–Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes

-Graduados

-Profesionales - Entrevista - Guía

  Evidencia de que la carrera aplica políticas y

estrategias para promocionar sus propósitos y difundir

sus logros.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes

-Profesionales - Entrevista - Guía

COMPONENTE 4:  GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO: RECURSOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

-Opinión

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

- Análisis Documentos 

–Documento

- Observación-Guía

5.1 Que las aulas de la carrera cuenten con espacio suficiente

y de fácil acceso.  

AR.RM.1.2.01 P

-Docentes

CO.EI.1.2.02 E

CO.EI.1.2.03 P

- Encuesta - Cuestionario

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

4.7  Que en la carrera exista un buen clima organizacional y

adecuadas relaciones de trabajo. 

CO.EI.1.2.01 E

-Director de  Obras 

Civiles

INDICADORES

  Verificación de que las aulas de la carrera cuentan

con espacio suficiente y accesible para cada

estudiante,  buena iluminación, ventilación y mobiliario.

4.8  Que la carrera tenga y aplique políticas y estrategias para

promocionar sus propósitos y difundir sus logros.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 5: La carrera o unidad

académica a la que pertenece cuenta con

la infraestructura física, laboratorios,

talleres, áreas experimentales y

equipamiento adecuados para el proceso

de aprendizaje.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

-Informe 

Documentado

- Análisis Documentos -

Documento

- Observación-Guía

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

-Opinión - Docentes - Encuesta – Cuestionario

-Análisis Documentos-

Documento

-Observación-Guía

   Constatación de que la carrera o unidad académica

a la que pertenece cuenta con laboratorios, que

pueden ser de uso múltiple, para la impartición de las

prácticas básicas. Estos laboratorios son:

-Informe   

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Observación – Guía

-Opinión -Docentes

-       Computación 

-       Ingles -Estudiantes

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos – 

Documentos

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta-Cuestionario

- Decano - Entrevista-Guía

- Observación - Guía

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

- Decano - Entrevista-Guía

Observación-Guía

5.5  Que los laboratorios de la carrera o unidad académica a la

que pertenece cuenten con manuales de operación,

programación de uso, mantenimiento y seguridad industrial.

5.3  Que la carrera o unidad académica a la que pertenece,

disponga de ambientes para que los docentes a tiempo

completo atiendan a los estudiantes y espacios para el trabajo

grupal.

AR.RM.1.2.03 P

  Constatación de que los laboratorios de la carrera o

unidad académica a la que pertenece, cuentan con

manuales de operación de los equipos, programación

y registro de uso, áreas adyacentes para

almacenamiento y preparación de material.

   Constatación de que los laboratorios de la carrera o

unidad académica a la que pertenece, cuentan con un

programa de mantenimiento, instalaciones de gas,

agua y electricidad bajo condiciones de seguridad

industrial, equipos de seguridad, señalización y

reglamentos internos.

- Encuesta - Cuestionario

- Encuesta - Cuestionario

-Observación-Guía-Director de  Obras 

Civiles

  Verificación de que la carrera dispone de baterías

sanitarias en una relación por estudiante de: 1 x 25

para hombres y 2 x 25 para mujeres así como baterías

sanitarias para discapacitados.

5.4 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece

cuente con laboratorios, que pueden ser de uso múltiple, para

el desarrollo de las prácticas básicas. 

AR.RM.1.2.04 P

AR.RM.1.2.05 P

AR.RM.1.2.06 P

-Director de  Obras 

Civiles

  Constatación de que la carrera dispone de

ambientes para que los docentes a tiempo completo,

atiendan a los estudiantes y espacios para trabajos

grupales de acuerdo a sus necesidades.

5.2  Que la carrera disponga de baterías sanitarias adecuadas

en relación al número de estudiantes.

AR.RM.1.2.02 P

-Director de  Obras 

Civiles

INDICADORES
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes

-Estudiantes

- Decano -Observación-Guía.

  Verificación de que los laboratorios y talleres tienen

los insumos requeridos para la realización de

prácticas.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos-

Documento

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

- Opinión -Estudiantes - Encuesta Cuestionario

- Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta-Cuestionario

- Decano -Observación - Guía

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documentos

- Opinión -Docentes - Encuesta Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

  Verificación de que la carrera, unidad académica o

institución a la que pertenece, dispone de

instalaciones para actividades culturales, deportivas y

recreativas

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documento- 

Documentos

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

  Evidencia de que la carrera dispone de servicio de

producción y reproducción de materiales impresos y

audiovisuales.

 Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos-

Documento

- Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Decano -Observación-Guía

  Verificación de que la carrera cuenta con campos

experimentales y unidades de producción debidamente  

implementados  y que su uso esté  reglamentado.

  Constatación de que la carrera o unidad académica

a la que pertenece cuenta con talleres, maquinarias y

equipos para la enseñanza-aprendizaje. 

  Constatación de que en los laboratorios, talleres y

equipos, cada puesto de trabajo no es utilizado por

más de tres estudiantes simultáneamente.

5.6    Que la carrera o unidad académica a la que pertenece

cuente o tenga acceso a los talleres, maquinaria y equipos

para la enseñanza – aprendizaje.

AR.RM.1.2.07 P

-Director de  Obras 

Civiles

-Observación-Guía

5.8  Que en los laboratorios, talleres y equipos de la carrera,

cada puesto de trabajo no sea utilizado por más de tres

estudiantes, simultáneamente

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

AR.RM.1.2.12 P

5.7  Que los laboratorios y talleres de la carrera tengan los

insumos requeridos para la realización de prácticas.

AR.RM.1.2.08 P

AR.RM.1.2.09 P

5.9  Que la carrera cuente con campos experimentales y

unidades de producción debidamente implementados y que

su uso esté  reglamentado.

AR.RM.1.2.10 P

5.10        Que la carrera, unidad académica o institución a la

que pertenece, disponga de instalaciones para actividades

culturales, deportivas y recreativas. 

AR.RM.1.2.11 P

5.11        Que la carrera disponga de servicio de producción y

reproducción de materiales impresos y audiovisuales.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

- Encuesta - Cuestionario
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos-

Documento

- Opinión -Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

-Decano -Observación-Guía

-Informe 

Documentado

-Director de la

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta- Cuestionario

-Decano -Observación-Guía

COMPONENTE 5:  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Característica 6.  La carrera tiene y aplica  

sistemas de: selección, promoción, 

estímulos, permanencia, capacitación y 

evaluación del desempeño   del personal 

  Evidencia de que la carrera tiene un sistema de

selección del personal administrativo de acuerdo a sus

necesidades académicas.

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos - 

Documento

-Opinión - Docentes

- Director de 

Recursos Humanos

- Entrevista - Guía

  Evidencia de que la carrera aplica un sistema de

selección del personal administrativo de acuerdo a

sus  necesidades académicas.

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

-Opinión -Docentes

- Director de 

Recursos Humanos

- Entrevista -  Guía

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS

5.13        Que la carrera disponga de materiales audiovisuales

suficientes y actualizados que sirvan de apoyo al proceso de

aprendizaje.

AR.RM.1.2.14 P   Verificación de que la carrera dispone de materiales

audiovisuales suficientes y actualizados que sirven de

apoyo al proceso de aprendizaje.

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CO.EA.1.2.01 E

- Encuesta Cuestionario

CO.EA.1.2.02 P

- Encuesta Cuestionario

  Verificación de que la carrera tiene acceso al

servicio de transporte institucional, y este es suficiente

y funcional para atender las necesidades académicas.

5.12        Que la carrera tenga acceso a servicio de transporte

suficiente y funcional para atender las necesidades

académicas.

AR.RM.1.2.13 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

6.1  Que la carrera tenga y aplique un sistema de selección del

personal administrativo. 



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que la carrera tiene un sistema de

permanencia, estímulos y promoción del personal

administrativo.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

-Opinión - Director de 

Recursos Humanos

- Entrevista - Guía

  Evidencia de que la carrera aplica un sistema de

permanencia, estímulos y promoción del personal

administrativo.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

-Opinión - Director de 

Recursos Humanos

- Entrevista - Guía

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

- Opinión

-Director de Incyt - Entrevista – Guía

6.4  Que la carrera aplique un programa de capacitación al

personal administrativo.

AR.TH.1.2.04 P   Evidencia de que la carrera aplica un programa de

capacitación al personal administrativo

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

  Evidencia de que la carrera realiza periódicamente

la evaluación del desempeño al personal

administrativo.

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

  Verificación de que el número, nivel de formación y

asignación del personal administrativo de la carrera es

suficientes para atender las necesidades del proyecto

académico.

  Verificación de que la relación profesor - personal

administrativo, está de acuerdo a sus necesidades

académicas y de investigación. 

DATOS

AR.TH.1.2.05 P

CARACTERÍSTICAS

6.3  Que el número, nivel de formación y asignación del

personal administrativo de la carrera sea suficiente para

atender las necesidades académicas.

AR.TH.1.2.02 P

AR.TH.1.2.03 P

-Docentes

ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES

CO.EA.1.2.03 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

6.2  Que la carrera tenga y aplique un sistema de permanecía,

estímulos y promoción del personal administrativo.

CO.EA.1.2.04 P

INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

6.5  Que la carrera realice periódicamente la evaluación del

desempeño al personal administrativo.

TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

- Encuesta - Cuestionario
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 6: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIMENSIÓN:          ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRITERIO: RECURSOS FINANCIEROS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que la carrera cuenta con los recursos

financieros para la operación, inversión y reposición de

equipos. 

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

- Opinión - Docentes - Encuesta -Cuestionario

-Decano - Entrevista - Guía

-Informe 

Documentado

-Opinión - Directores de 

Planificación

- Entrevista-Guía

  Evidencia de que la carrera utiliza los recursos

financieros asignados para la operación, inversión y

reposición de equipos.

- Informe 

documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos - 

Documento

- Director Financiero - Análisis de Documentos - 

Documento

-Opinión - Docentes -  Encuesta Cuestionario

-Decano -Entrevista-Guía

  Evidencia de que la carrera establece estrategias

para la obtención de recursos financieros adicionales

por autogestión.

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

- Director Financiero - Análisis Documentos -  

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta -  Cuestionario

-Decano - Entrevista – Guía

  Constatación de que la carrera destina no menos del

5% del presupuesto de inversión para adquisición de

libros, publicaciones especializadas y software para

uso de docentes y estudiantes.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

- Director Financiero - Análisis de Documentos -  

Documento

- Opinión - Bibliotecario - Entrevista - Guía

  Evidencia de que la asignación presupuestaria de la

carrera contempla recursos financieros para el

desarrollo de la investigación y vinculación con la

colectividad.

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

-Director Financiero - Análisis de Documentos -  

Documento

- Opinión -Director de Incyt - Entrevista – Guía

-Decano - Entrevista – Guía

7.3  Que la carrera destine no menos del 5% de la asignación

presupuestaria de inversión para adquisición de libros,

publicaciones especializadas y software, para uso de docentes

y estudiantes.

AR.RF.1.2.04 E

7.4  Que la asignación presupuestaria de la carrera contemple

recursos financieros para el desarrollo de la investigación y

vinculación con la colectividad.

AR.RF.1.2.05 E

Característica 7: La carrera cuenta con

una asignación básica para operación e

inversión incluida en el presupuesto

institucional, y con capacidad para su

ejecución.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

- Director Financiero - Análisis de Documentos-

Documentos

7.2  Que la carrera establezca estrategias para la obtención de

recursos financieros adicionales por autogestión.

AR.RF.1.2.03 P

7.1  Que la carrera cuente y ejecute los recursos suficientes

para su operación, inversión y reposición de equipos

AR.RF.1.2.01 E

AR.RF.1.2.02 P
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MATRICES DE DATOS

ÁMBITO III: BIENESTAR 

COMPONENTE 7: POLÍTICAS DE BIENESTAR

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Encuesta – Cuestionario

Director de Obras 

Civiles

-Entrevista-Guía

-Director de 

Bienestar  

Universitario

-Entrevista-Guía

-Director de 

Planeamiento 

-Entrevista-Guía

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

-Director de la 

Carrera

- Encuesta - Cuestionario

- Observación – Guía

Opinión Director de Obras 

Civiles

-Entrevista-Guía

-Director de 

Bienestar  

Universitario

-Entrevista-Guía

-Director de la 

Carrera

- Entrevista – Guía

-Estudiantes - Encuesta-Cuestionario

-Decano -Entrevista-Guía

-Director de 

Bienestar 

Universitario 

- Entrevista-Guía

Característica 8: La carrera o unidad

académica a la que pertenece tiene

políticas de bienestar acordes con las

exigencias legales y necesidades de los

usuarios.

  Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece cuenta con políticas orientadas a

brindar facilidades para que los estudiantes adquieran

libros, publicaciones, materiales y demás implementos

educativos a precios económicos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS

8.1  Que la carrera o unidad académica a la que pertenece

tenga y ejecute políticas de bienestar en correspondencia a las

exigencias legales y necesidades de los usuarios. 

CO.EF.1.3.01 E   Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece tiene políticas de bienestar en

correspondencia a las exigencias legales y

necesidades de los usuarios, tales como: comedor,

parqueadero, servicio médico, transporte, áreas

verdes, áreas recreativas y otros. 

-Opinión

CO.EF.1.3.02 P

8.2  Que la carrera o unidad académica a la que pertenece

cuente y aplique políticas orientadas a brindar facilidades para

que los estudiantes adquieran libros, publicaciones, materiales

y demás implementos educativos a precios económicos.

CO.EF.1.3.03 E -Opinión

  Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece ejecuta políticas de bienestar en

correspondencia a las exigencias legales y

necesidades de los usuarios, tales como: comedor,

parqueadero, servicio médico, transporte, áreas

verdes y otros.

INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 8:  BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

 DIMENSIÓN:         COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -  

Documento

-Opinión - Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

- Director de 

Planeamiento

- Entrevista –Guía

- Director de 

Bienestar 

Universitario

- Entrevista -Guía

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos -

Documento

- Opinión - Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

- Director Financiero - Entrevista  -Guía.

FUNCIÓN II: DOCENCIA

ÁMBITO IV: TALENTO  HUMANO

COMPONENTE 9:  ESTUDIANTES

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que la carrera cuenta con políticas y

mecanismos de admisión.

- Opinión - Director de la 

Carrera

- Entrevista – Guía

- Informe 

Documentado.

- Secretaria de la 

Carrera

- Análisis Documentos- 

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

  Evidencia de que la carrera aplica políticas y

mecanismos de admisión.

- Informe 

Documentado

- Secretaria de la 

Carrera

- Análisis Documentos- 

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

Característica 10. La carrera tiene y

aplica políticas y mecanismos de

admisión, permanencia y participación

estudiantil en correspondencia con la

naturaleza de la carrera, la orientación

profesional, el proyecto académico, la

reglamentación interna y el Sistema

Nacional de Admisión y Nivelación.

10.1        Que la carrera tenga y aplique políticas y

mecanismos de admisión en correspondencia con el proyecto

académico y el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece aplica una política de becas y crédito

educativo a estudiantes de escasos recursos

económicos y alto rendimiento académico.

CO.EF.2.4.01 P

CO.EF.2.4.02 E -Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos- 

Documento

CO.EA.1.3.01 E

CO.EA.1.3.02 P

  Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece cuenta con una política de becas y

crédito educativo para estudiantes de escasos

recursos económicos y alto rendimiento académico.

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 9: La carrera o unidad

académica a la que pertenece, tiene

una política de becas y crédito educativo

para estudiantes de escasos recursos

económicos y alto rendimiento académico.

9.1  Que la carrera o unidad académica la que pertenece

tenga y aplique una política de becas y crédito educativo para

estudiantes de escasos recursos económicos y alto

rendimiento académico. 

INDICADORES
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos- 

Documento

- Opinión

-Estudiantes -  Encuesta - Cuestionario

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis Documentos- 

Documento

- Secretaría de la 

Carrera

- Análisis Documentos- 

Documento

- Opinión

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento 

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis Documentos 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Informe  

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos- 

Documento

-Docentes -Taller – Guía de Taller

-Estudiantes -Taller – Guía de Taller

-Graduados -Encuesta – Cuestionario

-Decano -Entrevista – Guía

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS ADECUADOS

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis documentos 

Documento

- Opinión -Director de 

Planeamiento

-Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiante -Encuesta - Cuestionario

10.2        Que la carrera tenga y aplique políticas y

mecanismos que regulen  la permanencia de los estudiantes.

CO.EF.2.4.05 E

CO.EF.2.4.06 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CO.EF.2.4.03 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

10.3   Que la carrera tenga y ejecute políticas que definan el

número de estudiantes a ser admitidos, en concordancia con

el modelo educativo, la planta docente, los recursos

académicos y físicos disponibles, de manera que se garantice

una formación profesional eficiente y elevados niveles de

permanencia.

AR.TH.2.4.01  E   Evidencia de que la carrera tiene políticas que

definen el número de estudiantes a ser admitidos en

correspondencia con el modelo educativo, la planta

docente, recursos académicos y físicos disponibles.

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

CO.EF.2.4.04 P

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

  Evidencia de que al inicio y durante la carrera

existen materia(s), áreas, bloques, módulos y otro

tipo de actividades teórico-prácticas que introducen al

estudiante en la comprensión de la naturaleza de la

carrera y de su futuro desempeño profesional.

  Evidencia de que la carrera desarrolla actividades

de nivelación de conocimientos previos al ingreso a la

carrera de acuerdo a las políticas institucionales.

  Evidencia de que la carrera cuenta con políticas y

mecanismo para la permanencia de los estudiantes.

  Evidencia de que la carrera aplica políticas y

mecanismos para la permanencia de los estudiantes.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis documentos 

Documento

 -Director de 

Planeamiento 

-Entrevista - Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiante -Encuesta – Cuestionario

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento 

-Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Estudiantes. -Encuesta – Cuestionario

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento 

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta – Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos- 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta – Cuestionario

-Decano -Entrevista-Guía

  Evidencia de que la carrera propicia la participación

de los estudiantes en los organismos de

representación estudiantil.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

- Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -  Encuesta – Cuestionario

-Decano -Análisis Documentos-

Documento

10.6        Que la carrera propicie la participación de los

estudiantes en los organismos de representación estudiantil.

CO.EF.2.4.10 P

  Evidencia de que la carrera tiene claramente

definido el perfil del estudiante que aspira ingresar en

términos de conocimientos, habilidades, actitudes,

aptitudes, vocación, intereses y requisitos de

escolaridad.

   Evidencia de que la carrera difunde el perfil del

estudiante que aspira ingresar en términos de

conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes,

vocación,  intereses y requisitos de escolaridad.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

10.4Que la carrera tenga claramente definido y difundido el

perfil del estudiante que aspira ingresar, en términos de

conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, vocación,

intereses y requisitos de escolaridad.

CO.EF.2.4.07 E

CO.EF.2.4.08 P

10.5        Que la carrera cumpla con las disposiciones legales

y reglamentarias para la participación de los estudiantes en los

órganos de gobierno de la misma (Art. 35 de la LOES).

CO.EF.2.4.09 P   Evidencia de que la carrera cumple con las

disposiciones legales y reglamentarias para la

participación de los estudiantes en los órganos de

gobierno de la misma (Art. 35 de la LOES)

          AR.TH.2.4.02 P   Evidencia de que la carrera aplica una política

relacionada con el número de estudiantes a ser

admitidos en correspondencia con el modelo

educativo, la planta docente, recursos académicos y

físicos disponibles

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta – Cuestionario

-Decano -Entrevista-Guía

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento 

-Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta – Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento 

-Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta – Cuestionario

COMPONENTE 10: GRADUADOS

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Graduados -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista – Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Graduados -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Graduados -Encuesta – Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 11. La carrera tiene y

aplica políticas y normas para el

seguimiento del desempeño de los

graduados en el campo ocupacional para

retroalimentar el currículo y la apertura de

nuevas ofertas profesionales.

11.1        Que la carrera ejecute un programa de seguimiento y

consulta a los graduados, cuyos resultados permitan mejorar

la calidad y pertinencia del currículo

AR.TH.2.4.05 P

11.2Que la carrera tenga y aplique políticas relacionadas con

el análisis de la inserción de sus graduados en el campo

laboral de su área disciplinaria.

AR.TH.2.4.06 E   Evidencia de que la carrera tiene políticas que

contribuyen al análisis de la inserción de sus

graduados en el campo laboral de su área disciplinaria.

AR.TH.2.4.07 E

  Evidencia de que la carrera ejecuta un programa de

seguimiento y consulta a sus graduados, cuyos

resultados permitan mejorar la calidad y pertinencia del

currículo.

  Evidencia de que la carrera aplica políticas que

contribuyen al análisis de la inserción de sus

graduados en el campo laboral de su área disciplinaria.

10.8 Que la carrera posibilite el ingreso y permanencia de los

estudiantes con discapacidad física, con aptitud para su

formación profesional.

AR.TH.2.4.03 E   Evidencia de que la carrera posibilita el ingreso de

los estudiantes con discapacidad física, con aptitud

para su formación profesional.

AR.TH.2.4.04 P   Evidencia de que la carrera posibilita la permanencia

de los estudiantes con discapacidad física, con aptitud

para su formación profesional.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

10.7        Que la carrera promueva actividades

extracurriculares: académicas, humanísticas, culturales,

artísticas y deportivas que contribuyan a la formación integral

de los estudiantes.  

CO.EF.2.4.11 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que la carrera promueve actividades

extracurriculares para sus estudiantes: académicas,

humanísticas, culturales, artísticas y deportivas que

contribuyen a su formación integral.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 11: DOCENTES

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que la carrera tiene políticas y

procedimientos que regulan la selección de sus

Docentes.

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento 

-Entrevista – Guía

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

  Evidencia de que la carrera aplica políticas y

procedimientos que regulan la selección de sus

Docentes.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Director  de 

Planeamiento 

-Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

  Evidencia que la carrera tiene políticas y

procedimientos que regulan la promoción, estímulos y

permanencia  de sus Docentes.

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento

-Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

  Evidencia que la carrera aplica políticas y

procedimientos que regulan la promoción, estímulos y

permanencia  de sus Docentes.

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento

-Entrevista – Guía

-  Docentes -Encuesta - Cuestionario

AR.TH.2.4.09 P

12.2        Que la carrera tenga y aplique políticas y

procedimientos que regulen la promoción, estímulos y

permanencia  de sus Docentes. 

AR.TH.2.4.10 E

AR.TH.2.4.11 P

Característica 12. La carrera tiene y

aplica políticas y procedimientos que

regulan la selección, promoción, estímulos

y  permanencia de sus Docentes.

12.1        Que la carrera tenga y aplique políticas y

procedimientos que regulen la selección de sus Docentes. 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

AR.TH.2.4.08 E



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – Documento

-Opinión -Director de Recursos 

Humanos

-Entrevista – Guía

- Docentes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento 

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documentos

- Opinión -Director de 

Planeamiento

- Entrevista – Guía

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documentos

-Opinión -Director de 

Planeamiento

- Entrevista – Guía

-Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Director de 

Recursos Humanos

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -  Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

- Secretaría de la 

Carrera

 -Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -  Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta – Cuestionario

Característica 13. La carrera tiene y

aplica políticas para el desempeño,

capacitación y evaluación de los

Docentes. 

13.2        Que la carrera posea al menos el 25% de Docentes

a tiempo completo.

AR.TH.2.4.17 E

13.3        Que los Docentes de la carrera, al inicio del curso,

pongan a disposición de los estudiantes el plan del curso,

guías didácticas y bibliografía para el desarrollo del mismo.

AR.TH.2.4.18 P

13.1        Que los Docentes de la carrera estén ubicados en la

categoría del escalafón docente. 

AR.TH.2.4.16 P   Evidencia de que los Docentes titulares de la

carrera están ubicados en la categoría respectiva del

escalafón docente. 

  Verificación de que la carrera posee al menos el

25% de Docentes  a tiempo completo.

  Evidencia de que los Docentes de la carrera, al inicio 

del curso, presentan a los estudiantes el plan del

curso, guías didácticas y bibliografía para el desarrollo

del mismo.

12.4        Que los Docentes de la carrera tengan formación

docente, de preferencia de cuarto nivel, coherente con el

proyecto académico.

AR.TH.2.4.13 E   Verificación de que en la carrera los Docentes tienen

formación docente de preferencia de cuarto nivel,

coherente con  el proyecto académico

12.5 Que la carrera tenga y aplique políticas y

procedimientos para el reemplazo de Docentes por ausencia

temporal o definitiva.

AR.TH.2.4.14 E

AR.TH.2.4.15 P

12.3        Que en la carrera, al menos el 30 % de los Docentes

tengan estudios de cuarto nivel en el área informática o

disciplinas afines a la misma.                   

AR.TH.2.4.12 E   Verificación de que en la carrera, al menos el 30 %

de los Docentes tienen estudios de cuarto nivel en el

área administrativa, empresarial, financiera o afines.            

  Evidencia de que la carrera tiene políticas y

procedimientos para el reemplazo de docentes por

ausencia temporal o definitiva.

  Evidencia de que la carrera aplica políticas y

procedimientos para el reemplazo de docentes por

ausencia temporal o definitiva.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos

-Documento

-Opinión -Director de Incyt -Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Opinión - Director de la 

Carrera

-Entrevista – Guía

-Informe 

documentado

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos

-Documento

-Opinión -Director de Incyt -Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta – Cuestionario

  Evidencia de que la carrera asigna el trabajo a sus

Docentes de acuerdo a su formación, capacitación,

perfil y experiencia profesional.  

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta – Cuestionario

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Director de 

Recursos Humanos

-Análisis Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Graduados -Encuesta - Cuestionario

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

13.6     Que en la carrera las materias o módulos del nivel

profesional sean impartidas por docentes con experiencia en

el área específica de la cátedra.

AR.TH.2.4.19 P   Evidencia de que en la carrera las materias o

módulos del nivel profesional son impartidos por

docentes con experiencia en el área específica de la

cátedra.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

13.5        Que la carrera asigne el trabajo a sus Docentes de

acuerdo a su formación, capacitación, perfil y experiencia

profesional.  

CO.EA.2.4.03 E

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

13.4        Que la carrera tenga y aplique políticas y normas de

asignación de trabajo para los Docentes en actividades de

docencia, investigación, gestión institucional y vinculación con

la colectividad. 

CO.EA.2.4.01 E

CO.EA.2.4.02 E    Evidencia de que la carrera aplica normas de

asignación de trabajo docente que consideran:

actividades de docencia, investigación, gestión

institucional y vinculación con la colectividad

  Evidencia de que la carrera tiene normas de

asignación de trabajo docente que consideran:

actividades de docencia, investigación, gestión

institucional y vinculación con la colectividad.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AR.TH.2.4.20 E - Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Estudiantes -Encuesta- cuestionario

  Verificación de que los Docentes de la carrera

realizan publicaciones acordes a su formación y

ejercicio profesional.   

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Decano -Entrevista-Guía

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Decano - Entrevista – Guía

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión - Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

  Evidencia de que la carrera realiza seguimiento a los

programas de capacitación para el mejoramiento

continuo de los Docentes.

-Informe 

documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documentos

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Decano  Entrevista – Guía

INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Verificación de que la asistencia a clases de los

Docentes de la carrera sea el total de lo programado.

  Evidencia de que la carrera tiene mecanismos para

promover y divulgar la producción de material de

apoyo a la labor docente.

13.8     Que los Docentes de la carrera realicen publicaciones

acordes a su formación y ejercicio profesional. 

AR.TH.2.4.21 P

13.7     Que la asistencia a clases de los Docentes de la

carrera, sea el total de lo programado.  

CO.EF.2.4.14 P

CO.EF.2.4.15 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

13.9 Que la carrera tenga mecanismos para promover y

divulgar la producción de material de apoyo a la labor docente.  

CO.EF.2.4.12 P

CO.EF.2.4.13 P13.10 Que la carrera  tenga, ejecute y realice seguimiento a los 

programas de capacitación para el mejoramiento continuo de

los Docentes. 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS

  Evidencia de que la carrera cuenta con programas

de capacitación para el mejoramiento continuo de los

Docentes.

  Evidencia de que la carrera ejecuta programas de

capacitación para el mejoramiento continuo de los

Docentes.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

13.11 Que la carrera tenga en ejecución convenios con los

sectores público, privado y con universidades nacionales y

extranjeras para la educación continua, pasantías e

intercambio académico para sus Docentes.

CO.EF.2.4.16 P   Evidencia de que la carrera tiene en ejecución

convenios con los sectores público, privado y con

universidades nacionales y extranjeras para la

educación continua, pasantías e intercambio

académico para sus Docentes.

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Rector -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta-Cuestionario

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes - Encuesta - Cuestionario

COMPONENTE 12: PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRITERIO: TALENTO HUMANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Director de 

Recursos Humanos 

-Entrevista – Guía

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Director de 

Recursos Humanos 

-Entrevista – Guía

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

13.12 Que la carrera estimule y apoye a sus docentes para

que realicen estudios de posgrado, pasantías a nivel nacional

e internacional, años sabáticos, etc.  

CO.EF.2.4.17 P   Evidencia de que la carrera estimula y apoya a sus

docentes para que realicen estudios de posgrado,

pasantías, a nivel nacional e internacional, años

sabáticos y otros

  Evidencia de que la carrera aplica un sistema de

evaluación del desempeño docente por período

académico.

  Evidencia de que la carrera tiene un sistema de

evaluación  del desempeño docente.

CO.EF.2.4.18 E13.13 Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación

del desempeño docente, por período académico.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS

Característica 14. Que la carrera

aplique un sistema de selección,

promoción, estímulos, permanencia,

capacitación y evaluación del desempeño

del personal de apoyo a la docencia e

investigación.

INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

14.1   Que la carrera aplique un sistema de selección del

personal de apoyo a la docencia e investigación. 

AR.TH.2.4.22 E   Evidencia de que la carrera tiene un sistema de

selección del personal de apoyo a la docencia e

investigación de acuerdo a sus necesidades

académicas.

AR.TH.2.4.23 P   Evidencia de que la carrera aplica un sistema de

selección del personal de apoyo a la docencia e

investigación de acuerdo a sus necesidades

académicas.

CO.EF.2.4.19 P
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos- 

Documento

- Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -  Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -  Docentes -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión - Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Secretaría de la 

Carrera

- Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

14.4   Que la carrera tenga y aplique un programa de

capacitación al personal de apoyo a la docencia e

investigación.

14.5  Que la carrera realice periódicamente la evaluación del

desempeño al personal de apoyo a la docencia e

investigación.

CO.EI.2.4.01 P

AR.TH.2.4.29 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que la carrera tiene un programa de

capacitación al personal de apoyo a la docencia e

investigación.

  Verificación de que la relación profesor - personal de

apoyo a la docencia, está de acuerdo a sus

necesidades académicas y de investigación. 

  Verificación de que la cantidad, nivel de formación y

asignación del personal de apoyo a la docencia e

investigación de la carrera son suficientes para

atender las necesidades académicas.

  Evidencia de que la carrera aplica un sistema de

permanencia, estímulos y promoción del personal de

apoyo a la docencia e investigación.

   Evidencia de que la carrera aplica un programa de

capacitación al personal de apoyo a la docencia e

investigación

  Evidencia de que la carrera tiene un sistema

permanencia, estímulos y promoción del personal de

apoyo a la docencia e investigación.

  Evidencia de que la carrera realiza periódicamente

la evaluación del desempeño al personal de apoyo a la

docencia e investigación.

14.3   Que el número, nivel de formación y asignación del

personal de apoyo a la docencia e investigación de la carrera

sea suficiente para atender las necesidades académicas.

AR.TH.2.4.26 E

AR.TH.2.4.27 P

AR.TH.2.4.28 P

14.2   Que la carrera aplique un sistema de permanencia,

estímulos y promoción del personal de apoyo a la docencia e

investigación.

AR.TH.2.4.24 E

AR.TH.2.4.25 P
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

ÁMBITO V: CURRÍCULO 

COMPONENTE 13: DISEÑO CURRICULAR

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta -Cuestionario

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: PERTINENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que la carrera tiene un diseño

curricular basado en estudios de necesidades

socioproductivas y de desarrollo empresarial.

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

  Evidencia de que la carrera tiene un diseño

curricular basado en las actividades y competencias

profesionales pertinentes

-Informe 

documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

15.3  Que la carrera tenga y aplique un diseño curricular

basado en estudios de las necesidades socioproductivas,

desarrollo empresarial y en las actividades y competencias

profesionales pertinentes.

RE.PE.2.5.01 E

RE.PE.2.5.02 E

RE.PE.2.5.03 P

15.2   Que la carrera tenga y aplique mecanismos para la

discusión, actualización y difusión del currículo en la

comunidad educativa

CO.EF.2.5.03 E

CO.EF.2.5.04 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

15.1   Que la carrera tenga y ejecute un modelo curricular

flexible que oriente las fases de planificación, ejecución y

evaluación del currículo.

CO.EF.2.5.01 E

CO.EF.2.5.02 P

Característica 15 : L a carrera tiene un

diseño curricular basado en estudios de

necesidades sociales, aspectos

epistemológicos y modelo educativo que

incluye el plan de estudios, perfil

profesional, perfil ocupacional y campo

ocupacional del futuro graduado.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que la carrera tiene un modelo

curricular flexible que orienta las fases de planificación,

ejecución y evaluación del currículo.

  Evidencia de que la carrera ejecuta un modelo

curricular flexible que orienta las fases de planificación,

ejecución y evaluación del currículo.

  Evidencia de que la carrera aplica un diseño

curricular basado en actividades y competencias

profesionales pertinentes

  Evidencia de que la carrera aplica mecanismos para

la discusión, actualización y difusión del currículo en la

comunidad educativa

  Evidencia de que la carrera tiene mecanismos para

la discusión, actualización y difusión del currículo en la

comunidad educativa.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Evidencia de que la carrera ha realizado un estudio

de demanda de recursos profesionales que sustente

su oferta académica. 

-Informe 

Documentado

-Secretaría de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Graduados -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de Carrera -Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta-Cuestionario

-Estudiantes

-Graduados

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión - Docentes

- Graduados

-Informe 

documentado

- Director de Carrera - Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión - Docentes - Encuesta - Cuestionario

- Estudiantes - Taller – Guía de Taller

- Graduados - Encuesta – Cuestionario

-Profesionales - Entrevista – Guía 

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión - Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Decano -Encuesta-Cuestionario

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 16 : La carrera tiene y

aplica un diseño curricular que contiene la

estructura curricular, plan de estudios,

programas de estudio, contenidos y

actividades teórico-prácticas. 

16.1 Que en la carrera, la organización curricular (malla

curricular) en los diferentes modelos pedagógicos tenga una

adecuada secuencia y coherencia en función de los objetivos y

contenidos.

CO.EA.2.5.01 E   Evidencia de que en la carrera, la organización

curricular (malla curricular) en los diferentes modelos

pedagógicos tiene una adecuada secuencia y

coherencia en función de los objetivos y contenidos.
CO.EA.2.5.02 P

15.6  Que la carrera en su diseño curricular tenga identificado

el campo ocupacional del graduado.

RE.PE.2.5.06 E

- Encuesta - Cuestionario

15.7  Que la carrera para la elaboración del perfil profesional

tome en cuenta la opinión de los graduados, estudiantes,

académicos, empleadores y actores de la sociedad civil y del

estado.

RE.PE.2.5.07 E

15.4   Que la carrera haya realizado un estudio de demanda de

recursos profesionales que sustente su oferta académica.

RE.PE.2.5.04 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

15.5  Que la carrera haya definido en su diseño curricular el

perfil profesional del graduado en términos de competencias

(conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores).

RE.PE.2.5.05 E    Evidencia de que la carrera ha definido en su

diseño curricular el perfil profesional del graduado en

términos de competencias (conocimientos,

habilidades, destrezas, aptitudes y valores.) en

correspondencia con la misión y objetivos de la carrera

y las funciones que se espera desempeñe en el campo

profesional.

-Encuesta-Cuestionario

  Evidencia de que en la carrera, la organización

curricular (malla curricular) en los diferentes modelos

pedagógicos aplica una adecuada secuencia y

coherencia en función de los objetivos y contenidos.

  Evidencia de que la carrera al elaborar el perfil

profesional ha tomado en cuenta la opinión de los

graduados, estudiantes, académicos, empleadores y

actores de la sociedad civil y del estado.

  Evidencia de que la carrera en su diseño curricular

ha  identificado el campo ocupacional del graduado
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de Carrera -Análisis de Documentos-

Documento

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: PERTINENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Graduados -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta – Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta – Cuestionario

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CO.EI.2.5.01 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

16.4   Que en la carrera, el conocimiento científico y

tecnológico enunciado en el plan de estudios sea congruente

con las competencias necesarias para la práctica profesional.

RE.PE.2.5.08 E

  Evidencia de que el plan de estudios de la carrera

incluye en las primeras etapas, un fuerte componente

de conocimientos básicos, de orientación para la

carrera y de formación general tanto humanística

como científica. 

16.5   Que el plan de estudios de carrera incluya y desarrolle

en las primeras etapas un fuerte componente de

conocimientos básicos, de orientación para la carrera y de

formación general (humanística y científica).

CO.EI.2.5.02 E    Evidencia de que en el plan de estudios de la

carrera se incluye contenidos referidos a la

administraci'on, producción, financiamiento y

tecnologías de la información y comunicación.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

16.2  Que el plan de estudios de la carrera esté diseñado

para lograr el perfil profesional del graduado.

CO.EA.2.5.03 P

16.3   Que el plan de estudios de la carrera establezca los

créditos correspondien-tes para las materias (obligatorias y

electivas), módulos, áreas, bloques y cursos libres, de acuerdo

a la normativa vigente.

CO.EA.2.5.04 E   Evidencia de que el plan de estudios de la carrera

establece créditos correspondientes tanto para las

materias obligatorias como electivas, módulos, áreas,

bloques y cursos libres, de acuerdo a la normativa

vigente.

  Evidencia de que el plan de estudios de la carrera

está diseñado para lograr el perfil profesional del

graduado, considerando la organización de los

conocimientos y de las experiencias de aprendizaje.

  Evidencia de que en la carrera, el conocimiento

científico y tecnológico enunciado en el plan de

estudios es compatible con las competencias

necesarias para la práctica profesional establecida en

el perfil.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Estudiantes -Taller – Guía-Taller

-Graduados -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Docentes -Encuesta – Cuestionario

-Estudiantes -Taller – Guía-Taller

-Graduados -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de Carrera -Análisis de Documentos – 

Documento

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

  Evidencia de que en el plan de estudios de la

carrera constan como mínimo las materias del nivel

básico. Estas materias son:

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

Administración -Opinión -Docentes -Encuesta-

Contabilidad Cuestionairo

Matemáticas

  Evidencia de que en el plan de estudios constan

como mínimo, las materias o módulos del nivel

específico. Estas materias son: 

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

Diseño y Desarrollo Organizacional -Opinión -Docentes -Encuesta-

Diagnóstico y Evaluación Empresarial Cuestionairo

Formulación y Gestión de Proyectos

  Evidencia de que en el plan de estudios consta

como mínimo las materias del nivel profesional. Estas

materias son:

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

Administración Empresarial -Opinión -Docentes -Encuesta-

Economía Cuestionairo

Auditoría

Comportamiento Organizacional

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que los contenidos de las diferentes

materias o módulos de la carrera no se repiten y son

congruentes con los enunciados del perfil profesional.

16.11Que las materias o módulos del nivel profesional estén

enfocadas a la solución de problemas de los procesos socio-

productivos, con énfasis en el desarrollo de soluciones

tecnológicas

16.6  Que el plan de estudios de la carrera, no incluya

materias o módulos con contenidos que sean repetición del

bachillerato.

CO.EI.2.5.03 E

16.7  Que los contenidos de las diferentes materias o módulos

de la carrera no se repitan y sean congruentes con el perfil

profesional.

CO.EI.2.5.04 E

16.8  Que el plan de estudios de la carrera contenga la

totalidad de los programas analíticos previstos en las

materias, módulos, áreas o bloques.

CO.EI.2.5.05 E   Evidencia de que el plan de estudios de la carrera

contiene la totalidad de los programas analíticos

previstos en las materias, módulos, áreas o bloques,

los cuales contienen y describen claramente: objetivos, 

contenidos, actividades de aprendizaje, recursos,

forma de evaluación de los aprendizajes, bibliografía,

cronograma de actividades y productos esperados

  Evidencia de que el plan de estudios de la carrera

no incluye materias o módulos con contenidos que

son repetición del   bachillerato.

16.9  Que el plan de estudios de la carrera contemple un nivel

básico orientado al estudio de los elementos generales de la

carrera.

CO.EI.2.5.06 E

16.10Que en el plan de estudios de la carrera se impartan, las

materias o módulos del nivel específico que se orienten a

fundamentar científica y técnicamente  la profesión.

CO.EI.2.5.07 E

CO.EI.2.5.08 E



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

  Evidencia de que en el plan de estudios constan

como mínimo las materias o módulos del nivel de

formación general (humanísticas y científicas). Estas

materias son:

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

 Comunicación Oral y Escrita -Opinión -Docentes

Etica Profesional

Ingles Técnico

Informática

-Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

CO.EI.2.5.09 E

CO.EI.2.5.10 E

CO.EI.2.5.11 E

CO.EI.2.5.12 E

CO.EI.2.5.13 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

16.12Que el plan de estudios de la carrera incluya materias o

módulos del nivel de formación general, (humanísticas y

científicas) dirigidas al logro de un profesional integral con

valores humanos, ética profesional y conciencia cívica.

  Evidencia de que en el nivel profesional del plan de

estudios se hace constar contenidos que aseguren la

capacidad para formular y gestionar proyectos.

  Evidencia de que en el plan de estudios de la

carrera se incluyen contenidos que permitan el

desarrollo de soluciones a problemas administrativos,

productivos, empresariales y financieros

  Evidencia de que en el nivel de formación general

del plan de estudios se incluyen contenidos referidos al

dominio de la comunicación oral y escrita en el idioma

español.

  Evidencia de que en el nivel profesional del plan de

estudios se hace constar actividades que aseguren la

capacidad para trabajar en equipo.

 Evidencia de que en el nivel profesional del plan de

estudios se hace constar contenidos que garanticen la

habilidad para trabajar en contextos internacionales.

-Taller – Guía  de Taller

CO.EI.2.5.14 E



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado.

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de Carrera -Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

DIMENSIÓN: PRINCIPIOS Y VALORES

CRITERIO: DECLARACIÓN VALORES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos -

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

PV.DE.2.5.01 E

CO.EI.2.5.15 E

CO.EI.2.5.16 E

CO.EI.2.5.17 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CO.EI.2.5.18 E

  Evidencia de que en el nivel de formación general

del plan de estudios se incluyen contenidos referidos a

la valoración y respeto a la diversidad pluricultural y

multiétnica.

  Evidencia de que en el nivel de formación general

del plan de estudios se incluyen contenidos referidos a

la responsabilidad social y compromiso ciudadano.

  Evidencia de que en el nivel de formación general

del plan de estudios se incluyen contenidos referidos a

la capacidad de comunicación en un segundo idioma.

  Evidencia de que en el nivel de formación general

del plan de estudios se incluye contenidos referidos a

deontología profesional (Ética).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que en el nivel de formación general

del plan de estudios se incluyen contenidos referidos al

manejo de la informática.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado

- Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documentos

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de Carrera -Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Taller – Guía  de Taller

-Decano -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos -

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Decano -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

16.17  Que el currículo de la carrera sea flexible a efectos de

que se pueda elegir y aplicar distintas estrategias

pedagógicas.

CO.EI.2.5.23 P

16.18     Que la carrera tenga y aplique un sistema de

reconocimiento académico de actividades no contenidas en el

plan de estudios o realizadas en otras instituciones por parte

de los estudiantes.

CO.EI.2.5.24 P

16.19  Que la carrera posea mecanismos eficaces para el

rediseño o actualización permanente del currículo.

CO.EI.2.5.25 P

16.13    Que las materias o módulos de la carrera consideren

en su ejecución actividades prácticas que ocupan al menos el

40 % de tiempo asignado.

CO.EI.2.5.19 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que las asignaturas o módulos de la

carrera consideran en su ejecución actividades

prácticas que ocupan al menos el 40 % de tiempo

asignado.

  Evidencia de que las actividades teórico-prácticas

de la carrera involucran al estudiante en los procesos

de desarrollo empresarial y  productivo 

  Evidencia de que los Docentes de la carrera

presentan en cada período académico (anual o

semestral) su programa de estudios actualizado a la

autoridad correspondiente.

  Evidencia de que la carga horaria de la carrera está

en función del mínimo estipulado en la normativa

vigente del perfil profesional.

  Evidencia de que el currículo de la carrera es flexible

a efectos de que se puede elegir y aplicar distintas

estrategias pedagógicas.

  Evidencia de que la carrera tiene y aplica un sistema

de reconocimiento académico de actividades no

contenidas en el plan de estudios o realizadas en otras

instituciones por parte de los estudiantes.

  Evidencia de que la carrera posee mecanismos

eficaces para el rediseño o actualización permanente

del currículo.

16.14    Que las actividades teórico prácticas de la carrera

involucren al estudiante en los procesos de desarrollo

empresarial, productivos de los campos docentes experimenta-

les. 

CO.EI.2.5.20 P

16.15    Que los Docentes de la carrera presenten en cada

período académico su programa de estudios actualizado a la

autoridad correspon-diente. 

CO.EI.2.5.21 P

16.16    Que la carga horaria de la carrera esté en función del

logro del perfil profesional propuesto, adecuación que

corresponde al  mínimo estipulado en la normativa vigente.

CO.EI.2.5.22 E



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 14: PROCESO DE APRENDIZAJE

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Director de 

Investigación 

-Entrevista – Guía

-Docentes

-Estudiantes

-Director de 

Vinculación

Entrevista-Guía

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión
-Docentes

-Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos– 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento

-Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

17.1  Que los procesos de formación de la carrera propicien en

los estudiantes el desarrollo de una conciencia social, un

espíritu creativo, emprendedor y autogestionario para la toma

de decisiones.

CO.EF.2.5.05 P

17.2   Que en la carrera los Docentes y estudiantes estén

integrados a procesos de investigación y vinculación con la

colectividad en forma multi e interdisciplinar.

CO.EF.2.5.06 P

-Encuesta – Cuestionario

17.3   Que en la carrera exista correspondencia entre el

desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las

metodologías de enseñanza y aprendizaje  propuestas.

CO.EF.2.5.07 P

17.4   Que el proceso aprendizaje de la carrera sea interactivo

entre Docentes y estudiantes.

CO.EF.2.5.08 P   Evidencia de que el proceso de aprendizaje de la

carrera es interactivo entre Docentes y estudiantes.

CO.EF.2.5.09 P

  Evidencia de que el currículo de la carrera propicia

en los estudiantes el desarrollo de una conciencia

social, un espíritu creativo, emprendedor y

autogestionario para la toma de decisiones.

  Evidencia de que en la carrera los Docentes y

estudiantes están integrados a procesos de

investigación y vinculación con la colectividad en

forma multi e interdisciplinar.

  Evidencia de que la carrera demuestra

correspondencia entre el desarrollo de los contenidos

del plan de estudios y las metodologías de enseñanza

y aprendizaje  propuestas.

  Evidencia de que en el proceso de aprendizaje se

fomenta en el estudiante la capacidad de aprendizaje

autónomo y permanente.

  Evidencia de que la carrera planifica y ejecuta

acciones de apoyo académico para los estudiantes de

bajo rendimiento.

  Evidencia de que en la carrera, la asistencia de los

estudiantes a clases tanto teóricas como prácticas se

ajusta a la reglamentación interna.

  Evidencia de que la carrera tiene establecido y en

ejecución un sistema de tutorías para los estudiantes.

Característica 17: Que en la carrera se

apliquen procesos de aprendizaje

innovadores, que integren la teoría con la

práctica, la investigación y una vinculación

permanente a la problemática de los

procesos socio-productivos y las

demandas del campo ocupacional.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

17.5  Que la carrera planifique y ejecute acciones de apoyo

académico para los estudiantes de bajo rendimiento.

CO.EF.2.5.10 P

17.6        Que en la carrera, la asistencia de los estudiantes a

clases tanto teóricas como prácticas se ajuste a la

reglamentación interna.

CO.EF.2.5.11  E

17.7        Que la carrera tenga establecido y en ejecución un

sistema de tutorías para los estudiantes.

CO.EF.2.5.12 E



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Taller – Guía  de Taller

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: PERTINENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales - Entrevista – Guía 

  Evidencia de que la carrera tiene y ejecuta políticas

y estrategias para que sus estudiantes realicen

prácticas y pasantías en diversas organizaciones

relacionadas con el sector. 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

17.10   Que se desarrolle en los estudiantes de la carrera la

capacidad de identificar, participar, plantear y resolver

problemas.

RE.PE.2.5.09 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

17.8        Que la carrera tenga y ejecute políticas y estrategias

para que sus estudiantes realicen prácticas y pasantías en

diversas organizaciones relacionadas con el sector.   

CO.EF.2.5.13 P

CO.EF.2.5.14 P

CO.EF.2.5.15 P

CO.EF.2.5.16 P

CO.EF.2.5.17 P

17.9        Que para la enseñanza teórico-práctica de la carrera

se prevea diversas estrategias sistemáticas factibles de

ejecución.

  Evidencia de que en la carrera, la enseñanza

teórico-práctica en las materias del nivel profesional

asegura la capacidad del futuro profesional para

intervenir en los procesos socio-productivos y de

desarrollo empresarial.

  Evidencia de que en la carrera, la enseñanza

teórico-práctica en las materias del nivel básico

asegura la gradualidad en el acercamiento al objeto de

aprendizaje de los estudios en informática.

  Evidencia de que en la carrera, la enseñanza

teórico-práctica en las materias del nivel específico

promueven el análisis y la comprensión de los

fundamentos técnicos y científicos de la profesión.

  Evidencia de que en la carrera la enseñanza teórico-

práctica en las materias del nivel de formación general

asegura el logro de un profesional integral.

  Evidencia de que la carrera promueve en los

estudiantes la capacidad de identificar, plantear y

resolver problemas.



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: ADECUACION DE RECURSOS

CRITERIO: RECURSOS MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: PRINCIPIOS Y VALORES

CRITERIO: DECLARACIÓN DE VALORES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  Verificación de que el sistema de evaluación de los

aprendizajes de la carrera incluye criterios de

transparencia y equidad.

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

17.11 Que la carrera tenga espacios académicos para el

tratamiento interdisciplinario de problemas ligados a la misma. 

AR.RM.2.5.01 P   Evidencia de que la carrera cuenta con espacios

académicos para el tratamiento interdisciplinario de

problemas ligados a la misma

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

17.13   Que el sistema de evaluación de los aprendizajes de la

carrera incluya criterios de transparencia y equidad.

PV.DE.2.5.02 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

17.12 Que la carrera tenga, aplique y difunda entre los

estudiantes un sistema de evaluación de los aprendizajes

acorde con sus fines, objetivos, diseño curricular y

metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

CO.EA.2.5.05 P   Evidencia de que la carrera tiene, aplica y difunde

entre los estudiantes un sistema de evaluación de los

aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño

curricular y metodologías aplicadas en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.  



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Secretaría  de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

Director de 

Planeamiento 

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes - Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Secretaría de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta-Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

17.14   Que la carrera tenga definidos y en aplicación las

normas para el diseño, desarrollo y sustentación de tesis y

trabajos de graduación.

CO.EI.2.5.26 P

CO.EI.2.5.27 E

CO.EI.2.5.28 P

17.16   Que la carrera titule a sus estudiantes en el tiempo

previsto de la normativa vigente.

CO.EI.2.5.29 S

17.15   Que la carrera tenga y aplique políticas y normas para

la titulación de sus estudiantes.

  Evidencia de que la carrera tiene definidos y en

aplicación las normas para el diseño, desarrollo y

sustentación de tesis y trabajos de graduación.

   Evidencia de que la carrera tiene  políticas y normas 

para la titulación de sus estudiantes.

  Evidencia de que la carrera aplica políticas y normas

para la titulación de sus estudiantes.

  Verificación de que la carrera titula a sus

estudiantes en el tiempo establecido en la normativa

vigente.

         Evidencia de que en la carrera la relación

profesor-estudiante no es mayor a 30 por aula

  Verificación de que en cada promoción (cohorte) de

la carrera la deserción estudiantil no es mayor al 40%.

  Verificación de que en el primer año de la carrera la

deserción estudiantil no es mayor al 30 %.

17.17   Que en la carrera la relación profesor-estudiante no

sea mayor a 30 por aula.

CO.EI.2.5.30 P

17.18   Que en cada promoción (cohorte) de la carrera la

deserción estudiantil no sea mayor al 40%.  

CO.EI.2.5.31 P

CO.EI.2.5.32 P

CO.EI.2.5.33 P   Verificación de que el nivel de repitencia en cada

asignatura de la carrera no es mayor al 10 %.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 15: EVALUACIÓN CURRICULAR

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos -

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

18.3  Que la carrera cumpla las actividades académicas

programadas.

CO.EI.2.5.34 S

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 18: La carrera tiene un

sistema de evaluación curricular periódica

y participativa.

18.1  Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación

curricular integral periódica, en el cual participen autoridades

académicas, Docentes, estudiantes, graduados y

empleadores.

CO.EA.2.5.06 P

CO.EA.2.5.07 P

18.2  Que los resultados de la evaluación curricular de la

carrera orienten la toma de decisiones para el rediseño

curricular.

CO.EA.2.5.08 S

  Evidencia de que la carrera tiene un sistema de

evaluación curricular integral periódica, en el cual

participan autoridades académicas, Docentes,

estudiantes, graduados y empleadores.

  Evidencia de que la carrera aplica un sistema de

evaluación curricular integral periódica en el cual

participan autoridades académicas, Docentes,

estudiantes, graduados y empleadores.

  Evidencia de que los resultados de la evaluación

curricular de la carrera orientan la toma de decisiones

para el rediseño curricular.

  Evidencia de que la carrera cumple con al menos el

80 % de los contenidos de los programas de las

asignaturas.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

  Evidencia de que la carrera cumple con al menos el

80 % de las prácticas programadas en cada período

académico.

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

AMBITO VI:

COMPONENTE 16: INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRITERIO: RECURSOS DE INFORMACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe -Director de la 

Carrera

-Observación –Guía

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 19: La carrera posee o

tiene acceso a un departamento de

informática y un centro de documentación

e información (biblioteca) debidamente

equipados y actualizados acordes con las

necesidades de los procesos de

enseñanza-aprendizaje, investigación y

vinculación con la colectividad.

19.1    Que la carrera tenga acceso a un centro de cómputo

debidamente equipado que funcione mediante redes y

paquetes informáticos actualizados.

AR.RI.2.6.01 P  Constatación de que la carrera cuenta con un centro de

cómputo debidamente equipado; disponga de horarios

que satisfagan las necesidades de formación; un mínimo

de una terminal por cada cuatro Docentes; una terminal o

computadora por cada diez estudiantes; (considerando

horarios rotativos), registros actualizados de los servicios

prestados; inventario actualizado de equipos y materiales;

programa de mantenimiento y reposición de equipo; área

adecuada; y, un especialista en calidad de responsable

para el soporte técnico. 

19.2         Que la carrera ofrezca servicios informáticos

accesibles a todos los estudiantes y Docentes.

AR.RI.2.6.02 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CO.EI.2.5.35 S

CO.EI.2.5.36 S

  Constatación de que la carrera ofrece servicios

informáticos accesibles a todos los estudiantes y

Docentes

  Evidencia de que la carrera cumple con al menos el

80 % de las horas de clase programadas en cada

asignatura y período académico.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Opinión -Director de Invcyt -Entrevista – Guía

-Informe 

Documentado 

-Bibliotecario -Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

Opinión -Director de Invcyt -Entrevista – Guía

-Informe 

Documentado 

-Bibliotecario -Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Informe 

Documentado 

-Bibliotecario -Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Informe 

Documentado 

-Bibliotecario -Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

- Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Informe 

Documentado 

-Bibliotecario -Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Informe -Director de la 

Carrera

-Análisis Documentos-

Documento

-Informe 

Documentado 

-Bibliotecario -Análisis de Documentos-

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Bibliotecario -Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

19.7  Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la

que pertenece cuente con materiales impresos derivados del

proceso enseñanza-aprendizaje e investigación.

AR.RI.2.6.07 P

19.8  Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la

que pertenece, cuente con personal especializado para su

manejo, normas de uso y préstamo de libros y horarios de

atención en función de las necesidades de los usuarios.

AR.RI.2.6.08 P

19.9  Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la

que pertenece lleve un registro actualizado de los servicios

prestados a usuarios.

AR.RI.2.6.09 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

19.3    Que la carrera tenga acceso a una biblioteca

especializada, catalogada, funcional, actualizada y enlazada a

bancos de datos bibliográficos del área de administración

AR.RI.2.6.03 E

19.4    Que la carrera cuente con un fondo bibliográfico

suficiente, actualizado y de acuerdo con el desarrollo del

conocimiento en el área de administración.

AR.RI.2.6.04 E

19.5 Que la biblioteca o unidad académica a la que pertenece

cuente con instalaciones apropiadas, espacios de lectura e

investigación suficientes. 

AR.RI.2.6.05 E

19.6  Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la

que pertenece cuente con un mínimo de 3 suscripciones

actualizadas a revistas especializadas internacionales del área

de administración. 

AR.RI.2.6.06 P

  Verificación de que la carrera cuenta con una

biblioteca especializada, funcional, actualizada y

enlazada a bancos de datos bibliográficos del área

administración

  Constatación de que la carrera cuenta con un fondo

bibliográfico suficiente, actualizado y de acuerdo con el

desarrollo del conocimiento en el área de

administración

  Evidencia de que la biblioteca de la carrera o unidad

académica a la que pertenece, cuenta con

instalaciones apropiadas para atender

simultáneamente como mínimo al 10% del alumnado,

cubículos para estudio, fotocopiado, préstamo de

libros, lugares de exposición, etc.

  Constatación de que la biblioteca de la carrera o

unidad académica a la que pertenece cuenta con un

mínimo de 3 suscripciones actualizadas a revistas

especializadas internacionales del área de

administración.

  Constatación de que la biblioteca de la carrera o

unidad académica a la que pertenece lleva un registro

actualizado de los servicios prestados a usuarios.

  Constatación de que la biblioteca de la carrera o

unidad académica a la que pertenece cuenta con

personal especializado para su manejo, normas de

uso y préstamo de libros y horarios de atención en

función de las necesidades de los usuarios.

  Constatación de que la biblioteca de la carrera o

unidad académica a la que pertenece cuenta con

materiales impresos como: cuadernos de práctica,

guías de estudio, manuales, mapas, tesis, con los

inventarios correspondientes.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

FUNCIÓN III: INVESTIGACIÓN

ÁMBITO VII: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

COMPONENTE 17: INVESTIGACIÓN  

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

- Docentes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: PERTINENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes - Encuesta – Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes - Encuesta – Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

Característica 20. La carrera por si misma

o en coordinación con otras unidades

académicas tiene un plan de investigación y

difusión con políticas, líneas, programas y

proyectos, de investigación, innovación,

desarrollo y transferencia tecnológica, en

correspondencia con la visión, misión

institucional y los requerimientos socio-

productivos de la región y el país.

20.1   Que la carrera por si mima o en coordinación con otras

unidades académicas tenga una estructura organizacional y

reglamentaria adecuada para el desarrollo de la investigación. 

CO.EF.3.7.01 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

20.2   Que la carrera por si misma o en coordinación con otras

unidades académicas, ejecute proyectos de investigación en

correspondencia con la visión, misión y plan institucional y los

requerimientos socio-productivos de la región y el país.

RE.PE.3.7.01 P

20.3   Que la carrera por si misma o en coordinación con otras

unidades académicas, tenga identificada la problemática

administrativa y empresarial de la región y el país, y la vincule

con la investigación.

RE.PE.3.7.02 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

  Evidencia de que la carrera por si misma o en

coordinación con otras unidades académicas tiene una

estructura organizacional y reglamentaria adecuada

para el desarrollo de la investigación.

  Evidencia de que la carrera por si misma o en

coordinación con otras unidades académicas ha

identificado la problemática administrativa y

empresarial de la región y el país, y la ha vinculado

con la investigación.

  Evidencia de que la carrera por si misma o en

coordinación con otras unidades académica ejecuta

proyectos de investigación en correspondencia con la

misión y plan institucional y los requerimientos de la

región y el país.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes - Encuesta – Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes - Encuesta – Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Taller-Guía

-Estudiantes -Taller- Guía

-Graduados - Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO: RECURSOS MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe -Director de la 

Carrera

-Entrevista – Guía

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

20.6  Que la carrera cuente con recursos de información,

equipamiento y laboratorios actualizados para la

investigación.

AR.RM.3.7.01 E

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

20.5   Que la investigación que se realiza en la carrera, como

parte del proceso formativo, promueva el cumplimiento de las

competencias  del futuro profesional.

CO.EI.3.7.01P   Evidencia de que la investigación que se realiza en

la carrera, como parte del proceso formativo,

promueve el cumplimiento de las competencias del

futuro profesional.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

20.4  Que la carrera por si misma o en coordinación con otras

unidades académicas tenga definido y en aplicación un plan

de investigación con políticas, líneas prioritarias, programas y

proyectos de investigación, innovación, desarrollo y

transferencia tecnológica.

CO.EA.3.7.01 E   Evidencia de que la carrera por si misma o en

coordinación con otras unidades académicas tiene

diseñado un plan de investigación con políticas, líneas

prioritarias, programas y proyectos de investigación,

innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, en

correspondencia con la misión institucional y los

requerimientos de la región y el país.
CO.EA.3.7.02 P   Evidencia de que la carrera por si misma o en

coordinación con otras unidades académicas tiene en

ejecución un plan de investigación con políticas,

líneas prioritarias, programas y proyectos de

investigación, innovación, desarrollo y transferencia

tecnológica, en correspondencia con la misión

institucional y los requerimientos de la región y el país.

  Evidencia de que la carrera cuenta con recursos de

información, equipamiento y laboratorios actualizados

para la  investigación.
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: IMPACTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documentos

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

20.10   Que en la carrera exista y se aplique un sistema de

seguimiento y evaluación permanente de la investigación.

CO.EF.3.7.02 P

CO.EF.3.7.03 P

  Evidencia de que la carrera tiene un sistema de

seguimiento y evaluación permanente de la

investigación.

  Evidencia de que la carrera aplica un sistema de

seguimiento y evaluación permanente de la

investigación

20.9  Que la carrera participe en los programas nacionales de

investigación en ciencia y tecnología. 

RE.IM.3.7.03 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

20.7  Que la carrera difunda a través de revistas

especializadas y otros medios, los resultados de la

investigación.

RE.IM.3.7.01 P

20.8  Que la carrera organice periódicamente y promueva la

participación de sus miembros en    eventos científicos.

RE.IM3.7.02 P

  Evidencia de que la carrera difunde a través de

revistas especializadas y otros medios, los resultados

de la investigación.

  Evidencia de que la carrera organiza periódicamente

y promueve la participación de sus miembros en

eventos científicos; un evento local cada año, uno

nacional cada tres años y uno internacional cada cinco

años; estos dos últimos pueden compartir los créditos

de organización con otras instituciones afines.

  Evidencia de que la carrera participa en los

programas nacionales de investigación en ciencia y

tecnología
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFECTIVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 
-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión
-Director de Incyt -Entrevista – Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

- Opinión -Director de Incyt -Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

20.11   Que la investigación que realiza la carrera o en

coordinación con otras unidades académicas, cuente con el

apoyo de convenios y alianzas estratégicas con varias

instituciones y  organizaciones sociales.

CO.EA.3.7.03 P

20.12   Que los resultados de la investigación sean tomados

en cuenta para actualizar los contenidos de los procesos de

enseñanza-aprendizaje y fortalecer la vinculación con la

comunidad.

CO.EA.3.7.04 S

  Evidencia de que la investigación que se realiza en

la carrera o en coordinación con otras unidades

académicas cuenta con el apoyo de convenio e

intercambio con instituciones gubernamentales,

organizaciones no gubernamentales, empresas,

organizaciones de productores o de empleadores, y

demás organizaciones vinculadas con el sector

empresarial nacional y extranjero.

  Evidencia de que los resultados de la investigación

son tomados en cuenta para actualizar los contenidos

de los procesos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer

la vinculación con la comunidad

CO.EI.3.7.02 S   Evidencia de que los resultados de la investigación

tienen  incidencia en el currículo.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

FUNCIÓN IV: 

ÁMBITO VIII: ENTORNO 

COMPONENTE 18: INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

- Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Director de 

Vinculación
-Entrevista-Guía

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Director de 

Vinculación
-Entrevista-Guía

COMPONENTE 19: ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto)

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICACIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Director de 

Vinculación

-Entrevista-Guía

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documentos

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

CO.EA.4.8.02 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CO.EA.4.8.01 E   Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece, cuenta con políticas de vinculación

con el medio social en coherencia con la visión y

misión institucional, de la carrera y las necesidades

del entorno.

  Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece aplica políticas de vinculación con el

medio social en coherencia con la visión y misión

institucional, de la carrera y las necesidades del

entorno.

Característica 22: La carrera o la unidad

académica a la que pertenece, tiene

definidas políticas de vinculación con la

colectividad en correspondencia con la

visión y misión institucional, de la carrera y

las necesidades del entorno.

22.1   Que la carrera o la unidad académica a la que

pertenece, tenga y aplique políticas de vinculación con el

medio social en coherencia con la visión y misión institucional,

de la carrera y las necesidades socioproducti-vas del entorno. 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 21: La carrera tiene

definidas políticas de vinculación con otras

carreras y programas académicos de la

Universidad, orientado a fortalecer su

imagen institucional interna.

21.1 Que la carrera tenga definidas y en ejecución políticas de

vinculación con otras carreras y programas académicos de la

Universidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento

de su imagen institucional interna.

CO.EF.4.8.01 E

CO.EF.4.8.02 P

  Evidencia de que la carrera tiene definidas políticas

de vinculación con otras carreras y programas

académicos de la Universidad con el propósito de

contribuir al fortalecimiento de la imagen institucional

interna.

  Evidencia de que la carrera tiene en ejecución

políticas de vinculación con otras carreras y

programas académicos de la Universidad con el

propósito de contribuir al fortalecimiento de la imagen

institucional interna.

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: PERTINENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

DIMENSIÓN: PRINCIPIOS Y VALORES

CRITERIO: EDUCACIÓN EN PRINCIPIOS Y VALORES CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento 

-Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: PERTINENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Director de 

Planeamiento 

-Entrevista-Guía

-Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

22.4  Que la carrera planifique su participación en el entorno

socio-productivo a través de actividades de vinculación  social. 

RE.PE.4.8.02 P   Evidencia de que la carrera planifica y participa en

el entorno socio-productivo a través de actividades de

vinculación  social. 

22.3     Que en la carrera o unidad académica a la que

pertenece existan y funcionen programas de preservación y

promoción, de la diversidad cultural, ambiental y valores en

sus diversas expresiones. 

PV.ED.4.8.01 P

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

22.2  Que la carrera realice asesorías y consultorías para el

medio externo, que satisfagan los requerimientos del entorno.

RE.PE.4.8.01 S   Evidencia que la carrera realiza asesorías y

consultorías para el medio externo, que satisfacen los

requerimientos del entorno.

  Evidencia de que en la carrera o unidad académica

a la que pertenece existen y funcionan programas de

preservación y promoción, de la diversidad cultural,

ambiental  y valores en sus diversas expresiones. 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 20: COOPERACIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA

CRITERIO: EFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta- Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documentos

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía

ÁMBITO IX:              IMPACTO 

COMPONENTE 21: INTERNO  

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: IMPACTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

- Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Estudiantes -Encuesta - Cuestionario

-Informe 

Documentado 

-Director de la 

Carrera

-Análisis de Documentos – 

Documento

-Opinión -Docentes -Encuesta - Cuestionario

-Director de la 

Carrera

-Entrevista -Guía

-Estudiantes -Taller -Guía

-Graduados -Encuesta-Cuestionario

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 24: Los estamentos de la

carrera expresan su satisfacción respecto

de la trascendencia e importancia de su

visión, misión y plan operativo así como

por  la práctica de valores éticos.

24.1 Que los estamentos de la carrera expresen su

satisfacción respecto de la trascendencia e importancia de su

misión y plan operativo en relación con la misión institucional.

RE.IM.4.9.01 S

24.2 Que los estamentos de la carrera reconozcan la vigencia

de principios de valores éticos en los procesos de su

competencia.

RE.IM.4.9.02 S   Evidencia de que los estamentos de las carreras

reconocen la vigencia de principios y valores éticos en

los procesos  de su competencia

24.3 Que los estudiantes de la carrera expresen el grado de

satisfacción con respecto a  la formación integral que reciben. 

RE.IM.4.9.03 S -Opinión

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

23.3  Que la carrera participe en actividades de intercambio

académico de estudiantes y Docentes con otras instituciones

nacionales e internacionales.

CO.EF.4.8.05 P

  Evidencia de que los estamentos de la carrera

expresan su satisfacción respecto de la trascendencia

y coherencia de su misión y plan operativo en relación

con la misión institucional.

  Evidencia de que los estudiantes de la carrera están

satisfechos con la formación integral que reciben.

  Evidencia de que la carrera participa en actividades

de intercambio académico de estudiantes y Docentes

con otras instituciones nacionales e internacionales.

Característica 23: La carrera mantiene

convenios de colaboración e intercambio

académico, técnico y científico con

organizaciones sociales o productivas del

entorno nacional e internacional. 

23.1  Que la carrera mantenga convenios de colaboración e

intercambio académico con organizaciones sociales o

productivas  nacionales e internacionales.

CO.EF.4.8.03 E

23.2  Que la carrera mantenga convenios de colaboración e

intercambio técnico y científico con organizaciones sociales o

productivas  nacionales e internacionales.

CO.EF.4.8.04 E

  Evidencia de que la carrera mantiene convenios de

colaboración e intercambio académico con

organizaciones sociales o productivas nacionales e

internacionales.

  Evidencia de que la carrera mantiene convenios de

colaboración e intercambio técnico y científico con

organizaciones sociales o productivas nacionales e

internacionales.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATRICES DE DATOS

COMPONENTE 22: EXTERNO 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA

CRITERIO: IMPACTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

25.1 Que los empleadors, expresen su satisfacción respecto

del desempeño profesional de los graduados de la carrera y a

la práctica de valores éticos.

RE.IM.4.9.04 S   Evidencia de que los empleadores del sector

público, organizaciones no gubernamentales,

empresarios y organizaciones de la sociedad civil,

expresa su satisfacción respecto del desempeño

profesional de los graduados de la carrera y a la

práctica de valores éticos.

-Opinión -Profesionales -Entrevista-Guía

-Graduados -Encuesta - Cuestionario

-Profesionales -Entrevista-Guía 

RE.IM.4.9.06 S   Evidencia de que el entorno social expresa su

satisfacción respecto de la calidad del trabajo que

cumple la carrera a través de la formación profesional,

ambiental y cultural.

-Opinión -Profesionales -Entrevista-Guía

RE.IM.4.9.07 S   Evidencia de que el entorno expresa su satisfacción

respecto de la calidad del trabajo que cumple la

carrera a través de la investigación científica.

-Opinión -Profesionales -Entrevista-Guía

RE.IM.4.9.08 S   Evidencia de que el entorno expresa su satisfacción

respecto de la calidad del trabajo que cumple la

carrera a través de la vinculación con la colectividad.

-Opinión -Profesionales -Entrevista-Guía

25.4 Que la carrera incida positivamente en los procesos de

desarrollo socio-productivo del entorno.

RE.IM.4.9.09 S   Evidencia de que la carrera incide positivamente en

los procesos de desarrollo socio-productivo del

entorno

-Opinión -Profesionales -Entrevista-Guía

25.5 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece

contribuya a la promoción, preservación y difusión de la cultura

local y nacional.

RE.IM.4.9.10 S   Evidencia de que la carrera o unidad académica a la

que pertenece contribuye a la promoción,

preservación y difusión  de la cultura local y nacional.

-Opinión -Profesionales -Entrevista-Guía

DIMENSIÓN: PRINCIPIOS Y VALORES

CRITERIO: PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

25.6 Que el medio externo de la carrera exprese su

satisfacción respecto de la práctica permanente de principios y

valores éticos por parte de los integrantes de la misma.

PV.PR.4.9.01 S   Evidencia de que el medio externo de la carrera

expresa su satisfacción respecto de la práctica

permanente de principios y valores éticos por parte de

los integrantes de la misma.

-Opinión -Profesionales -Entrevista-Guía

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
INDICADORES

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMEN-TOS

Característica 25: El entorno social de

la carrera expresa su satisfacción

respecto al trabajo de formación que

cumple la carrera en el desempeño de los

graduados y a la práctica de valores

éticos, así como a su incidencia en los

procesos de desarrollo socio-productivo,

ambiental   y cultural.
25.2 Que los graduados de la carrera expresen su satisfacción

con la formación recibida, porque contribuye a un desempeño

profesional de calidad.

RE.IM.4.9.05 S   Evidencia de que los graduados de la carrera

expresan su satisfacción con la formación recibida,

porque contribuye a un desempeño profesional de

calidad.

-Opinión

25.3 Que el entorno social exprese su satisfacción respecto de

la calidad del trabajo que cumple la carrera a través de la

formación profesional, ambiental y cultural, la investigación

científica y la vinculación con la colectividad.



CUADROS DE PONDERACIÓN 

 

FUNCIONES, ÁMBITOS, COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES 

PUNTAJES 
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O
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I. FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA   25.00 

ÁMBITO 1: MISIÓN YORGANIZACIÓN    4.48 

COMPONENTE 1: VISIÓN,  MISIÓN  Y PLAN OPERATIVO DE LA CARRERA   1.68 

Característica 1: La carrera tiene una visión, misión,  políticas, objetivos y planes operativos 
anuales. 

 
1.68 

 

Estándares: 
1.1 Que la carrera  cumpla sus actividades en correspondencia con la visión,  misión, objetivos, 

políticas y plan estratégico institucional. 
0.56   

1.2 Que la carrera cuente con una visión, misión, propósitos y objetivos  explicitados, los cuales 
deben estar formalmente aprobados, publicitados y  conocidos por sus integrantes. 

0.56   

1.3 Que la carrera tenga diseñados y en ejecución planes operativos anuales. 0.56   

COMPONENTE 2: ESTRUCTURA Y NORMATIVA   2.80 

Característica 2: La carrera cuenta con una normativa y estructura organizacional adecuadas  
a  su naturaleza, fines y objetivos 

 2.24  

Estándares: 
2.1 Que la carrera cuente con una normativa y estructura organizacional,  pertinentes a su 

naturaleza, nivel y que sean conocidas por la comunidad educativa. 
0.56   

2.2 Que la carrera tenga integrados y en funcionamiento los organismos de dirección previstos en el 
Estatuto de la institución 

0.56   

2.3 Que la carrera tenga y aplique políticas y mecanismos explícitos para estimular a los  
estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, cultural y artístico 

0.56   

2.4 Que la normativa de la carrera regule la educación en principios y valores éticos, fomentando su 
práctica. 

0.56   
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Característica 3: La carrera cuenta con normas y procesos  transparentes para la 
homologación de títulos y la convalidación y revalidación de materias. 

 0.56  

Estándares: 
3.1 Que la carrera tenga aprobados,  difundidos y en ejecución normas y procesos transparentes 

para la homologación de títulos,  convalidación y revalidación de materias, con responsabilidad 
específica  en una instancia administrativa de la carrera o unidad académica  a la que 
pertenece. 

0.56   

ÁMBITO II: GESTIÓN   18.84 

COMPONENTE 3: GESTIÓN ACADÉMICA   4.48 

Característica 4: La carrera cuenta con mecanismos eficientes y eficaces para la gestión 
académica. 

 4.48  

Estándares: 
4.1 Que la carrera esté dirigida por un profesional de la rama en cuyo perfil se evidencie un alto 

nivel de competencia y experiencia. 
0.56   

4.2 Que la carrera cuente con un expediente integrado y actualizado de cada estudiante, que 
contenga documentación desde su ingreso hasta su graduación. 

0.56   

4.3 Que la carrera tenga información estadística estudiantil actualizada y sistematizada, al menos 
de la última promoción (cohorte). 

0.56   

4.4 Que la carrera tenga información estadística informatizada y sistematizada sobre los docentes. 0.56   

4.5 Que la carrera tenga en vigencia y difundidos procedimientos para la entrega de calificaciones 
así como para la recalificación de pruebas de los estudiantes. 

0.56   

4.6 Que la carrera tenga y aplique mecanismos adecuados para verificar el cumplimiento de las 
actividades cotidianas, académicas y administrativas de los docentes. 

0.56   

4.7 Que en la carrera exista un buen clima organizacional y adecuadas relaciones de trabajo. 0.56   

4.8 Que la carrera tenga y aplique  políticas y estrategias para promocionar sus propósitos y difundir 
sus logros. 

0.56   
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COMPONENTE 4:  GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS   9.32 

Característica 5: La carrera o unidad académica a la que pertenece cuenta con la  
infraestructura física, laboratorios, talleres, áreas experimentales y equipamiento adecuados 
para el proceso de aprendizaje. 

 9.32  

Estándares: 
5.1 Que las aulas de la carrera cuenten con espacio suficiente y de fácil acceso. 

0.56   

5.2 Que la carrera disponga de baterías sanitarias adecuadas en relación al número de estudiantes. 0.56   

5.3 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece,  disponga de ambientes   para que los docentes a 
tiempo completo atiendan a los estudiantes y espacios para el trabajo grupal. 

0.56   

5.4 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente con laboratorios, que pueden ser 
de uso múltiple, para el desarrollo de las prácticas básicas. 

1.58   

5.5 Que los laboratorios de la carrera o unidad académica a la que pertenece cuenten con 
manuales de operación, programación de uso, mantenimiento y seguridad industrial. 

0.56   

5.6 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente o tenga acceso a los talleres, 
maquinaria y equipos para la enseñanza y aprendizaje. 

0.56   

5.7 Que los laboratorios y talleres de la carrera tengan los insumos requeridos para la realización de 
prácticas. 

0.56   

5.8 Que en los laboratorios,  talleres y equipos de la carrera, cada puesto de trabajo  no sea 
utilizado por más de tres estudiantes, simultáneamente 

0.56   

5.9 Que la carrera cuente con campos experimentales y unidades de producción  debidamente  
implementados  y que su uso esté  reglamentado. 

1.58   

5.10 Que la carrera,  unidad académica o   institución a la que pertenece,  disponga   de 
instalaciones para actividades culturales, deportivas y recreativas. 

0.56   

5.11 Que la carrera disponga de servicio  de producción y reproducción de materiales impresos y 
audiovisuales. 

0.56   

5.12 Que la carrera tenga acceso a servicio de transporte suficiente y funcional para atender las 
necesidades académicas. 

0.56   

5.13 Que la carrera disponga de materiales audiovisuales suficientes y actualizados que sirvan 
de apoyo al proceso de aprendizaje. 

0.56   
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COMPONENTE 5:  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS   2.80 

Característica 6.  La carrera tiene y aplica  sistemas de: selección, promoción, estímulos, 
permanencia, capacitación y evaluación del desempeño   del personal administrativo. 

 2.80  

Estándares: 
6.1 Que la carrera tenga y aplique un sistema de selección del  personal administrativo. 
 

0.56   

6.2 Que la carrera tenga y aplique  un sistema de permanecía, estímulos y promoción del personal 
administrativo. 

0.56   

6.3 Que el número, nivel de formación y asignación del personal administrativo  de la carrera sea 
suficiente para atender las necesidades académicas. 

0.56   

6.4 Que la carrera aplique un programa de capacitación al personal administrativo. 0.56   

6.5 Que la carrera realice periódicamente la evaluación del desempeño al personal administrativo. 0.56   

COMPONENTE 6: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS   2.24 

Característica 7: La carrera cuenta con una asignación básica para operación e inversión 
incluida en el presupuesto institucional, y con capacidad para su ejecución. 

 2.24  

Estándares: 
7.1 Que la carrera cuente y ejecute los recursos suficientes para su operación, inversión y 

reposición de equipos 
0.56   

7.2 Que la carrera establezca estrategias para la obtención de recursos financieros adicionales por 
autogestión. 

0.56   

7.3 Que la carrera destine no menos del 5% de la asignación  presupuestaria de inversión para 
adquisición de libros,  publicaciones especializadas y software, para uso de docentes y 
estudiantes. 

0.56   

7.4 Que la asignación presupuestaria de la carrera contemple recursos financieros para el 
desarrollo de la investigación y vinculación con la colectividad. 

0.56   
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ÁMBITO III: BIENESTAR    1.68 

COMPONENTE 7: POLÍTICAS DE BIENESTAR   1.12 

Característica 8: La carrera o unidad académica a la que pertenece tiene  políticas de 
bienestar acordes con las exigencias legales y necesidades de los usuarios. 

 1.12  

Estándares: 
8.1 Que la carrera o unidad académica a la que  pertenece tenga y ejecute políticas de bienestar en 

correspondencia a las exigencias legales y necesidades de los usuarios.  
0.56   

8.2  Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente y aplique políticas orientadas a 
brindar facilidades para que los estudiantes adquieran libros, publicaciones, materiales y demás 
implementos educativos a precios económicos. 

0.56   

COMPONENTE 8: BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO    0.56 

Característica 9: La carrera o unidad académica   a la que pertenece,  tiene  una política de 
becas y crédito educativo para estudiantes de escasos recursos económicos y alto 
rendimiento académico. 

 0.56  

Estándares: 
9.1 Que la carrera o unidad académica   la que  pertenece tenga y aplique una política de becas y 

crédito educativo para estudiantes de escasos recursos económicos y alto rendimiento 
académico.  

0.56   
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FUNCIÓN II:  DOCENCIA   40.00 

ÁMBITO IV:TALENTO  HUMANO   13.20 

COMPONENTE 9:   ESTUDIANTES   3.20 

Característica 10. La carrera tiene y aplica políticas y mecanismos de admisión, permanencia 
y participación estudiantil en correspondencia con  la naturaleza de la carrera, la orientación 
profesional,  el proyecto académico, la reglamentación interna  y el Sistema Nacional de 
Admisión y Nivelación. 

 3.20  

Estándares: 
10.1 Que  la carrera  tenga y  aplique políticas y mecanismos de admisión en correspondencia 

con el proyecto académico y el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. 
0.40   

10.2 Que  la carrera  tenga y  aplique políticas y mecanismos que regulen  la permanencia de los 
estudiantes. 

0.40   

10.3 Que  la carrera  tenga y  ejecute políticas que definan el número de estudiantes a ser 
admitidos, en concordancia con el modelo educativo, la planta docente,  los recursos 
académicos y físicos disponibles, de manera que se garantice una formación profesional 
eficiente y elevados niveles de permanencia. 

0.40   

10.4 Que la carrera  tenga claramente definido y difundido el perfil del estudiante que aspira ingresar, 
en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, vocación,  intereses y requisitos 
de escolaridad. 

0.40   

10.5 Que  la carrera cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias para la participación de los 
estudiantes en los órganos de gobierno de la misma (Art. 35 de la LOES). 

0.40   

10.6 Que la carrera propicie la participación de los estudiantes en los organismos de 
representación estudiantil. 

0.40   

10.7 Que la carrera promueva actividades extracurriculares: académicas, humanísticas, 
culturales, artísticas y deportivas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.   

0.40   

10.8 Que la carrera posibilite el ingreso y  permanencia de los estudiantes con discapacidad física, 
con aptitud para su formación profesional. 

0.40   

 PUNTAJES 
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COMPONENTE 10: GRADUADOS   0.80 

Característica 11. La carrera tiene y aplica políticas y normas   para el seguimiento del 
desempeño de los graduados en el campo ocupacional para retroalimentar el currículo y la 
apertura de nuevas ofertas profesionales. 

 0.80  

Estándares: 
11.1 Que la carrera ejecute un programa de seguimiento y consulta a los graduados, cuyos 

resultados permitan mejorar la calidad y pertinencia del currículo 
0.40   

11.2 Que la carrera tenga y aplique políticas relacionadas con el análisis  de la inserción  de sus 
graduados en el campo laboral de su área disciplinaria. 

0.40   

COMPONENTE 11: PROFESORES   7.20 

Característica 12. La carrera tiene y aplica políticas y procedimientos que regulan la selección, 
promoción, estímulos y  permanencia de sus profesores. 

 2.00  

Estándares: 
12.1 Que la carrera tenga y aplique políticas y procedimientos que regulen la selección de sus 

profesores.  
0.40   

12.2 Que la carrera tenga y aplique políticas y procedimientos que regulen la promoción, 
estímulos y permanencia  de sus profesores.  0.40   

12.3 Que en la carrera, al menos el 30 % de los  profesores tengan  estudios de cuarto nivel en el 
área agropecuaria o disciplinas afines a la misma.                    

0.40   

12.4 Que los profesores de la carrera tengan  formación docente, de preferencia de cuarto nivel, 
coherente con  el proyecto académico. 

0.40   

12.5  Que la carrera tenga y aplique políticas  y    procedimientos para el reemplazo de  
profesores por ausencia temporal o definitiva. 

0.40   

Característica 13. La carrera tiene y aplica políticas para el desempeño, capacitación y 
evaluación de los profesores. 

 5.20  

Estándares: 
13.1 Que  los profesores de la carrera estén ubicados en la categoría del escalafón docente.  

0.40   

13.2 Que la carrera posea  al menos el 25% de profesores  a tiempo completo. 0.40   
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13.3 Que  la  carrera  tenga y aplique políticas y normas de asignación de trabajo para los 
profesores en actividades de docencia, investigación, gestión institucional y vinculación con la 
colectividad.  

0.40   

13.4 Que la carrera asigne el trabajo a sus profesores de acuerdo a su formación, capacitación, 
perfil y experiencia profesional.   

0.40   

13.5 Que en la carrera las materias o módulos del nivel profesional sean impartidas por docentes 
con experiencia  en el área específica de la cátedra. 

0.40   

13.6 Que la asistencia a clases de los profesores de la carrera, sea el total de lo programado.   0.40   

13.7 Que los profesores de la carrera realicen publicaciones  acordes a su formación y ejercicio 
profesional.  

0.40   

13.9 Que la carrera tenga mecanismos para promover y divulgar la producción de material de apoyo 
a la labor docente.  

0.40   

13.10 Que la carrera  tenga, ejecute y realice seguimiento a los programas de capacitación para el 
mejoramiento continuo de los profesores.  0.40   

13.11 Que la carrera tenga en ejecución  convenios con los sectores público, privado y con 
universidades nacionales y extranjeras para la educación continua,  pasantías e intercambio 
académico para sus profesores. 

0.40   

13.12 Que la carrera estimule y apoye a sus docentes para que realicen estudios de posgrado, 
pasantías a nivel nacional e internacional, años sabáticos, etc.   

0.40   

13.13 Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación  del desempeño docente, por 
período académico. 

0.40   

COMPONENTE 12: PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA.   2.00 

Característica 14.  Que la carrera  aplique un sistema de selección, promoción, estímulos, 
permanencia, capacitación y evaluación del desempeño   del personal de apoyo a la docencia 
e investigación. 

 2.00  

Estándares: 
14.1 Que la carrera aplique un sistema de selección del  personal de apoyo a la docencia e 

investigación.  
0.40   
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14.2 Que la carrera  aplique  un sistema de permanencia, estímulos y promoción del personal de 
apoyo a la docencia e investigación. 0.40   

14.3 Que el número, nivel de formación y asignación del personal de apoyo  a la docencia e 
investigación  de la carrera sea suficiente para atender las necesidades académicas. 

0.40   

14.4 Que la carrera tenga y aplique un programa de capacitación al personal de apoyo a la 
docencia e investigación. 

0.40   

14.5 Que la carrera realice periódicamente la evaluación del desempeño al personal de apoyo a la 
docencia e investigación. 

0.40   

ÁMBITO V: CURRÍCULO    23.20 

COMPONENTE 13: DISEÑO CURRICULAR   14.80 

Característica 15: La carrera tiene un diseño curricular basado en estudios de  necesidades 
sociales, aspectos epistemológicos y modelo educativo que incluye  el plan de estudios, 
perfil profesional, perfil ocupacional y  campo ocupacional del futuro graduado. 

 2.80  

Estándares: 
15.1 Que la carrera tenga y ejecute un modelo curricular flexible que oriente las fases de 

planificación, ejecución y evaluación del currículo. 
0.40   

15.2 Que la carrera tenga y aplique mecanismos para la discusión, actualización y difusión del 
currículo en la comunidad educativa 

0.40   

15.3 Que la carrera tenga y aplique  un diseño curricular basado en estudios de las necesidades 
socioproductivas y en las  actividades y competencias profesionales pertinentes. 0.40   

15.4 Que la carrera haya realizado un estudio de demanda de recursos profesionales que sustente 
su oferta académica. 

0.40   

15.5 Que la carrera haya definido en su diseño curricular el perfil profesional del graduado en 
términos de competencias (conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores). 
 

0.40   

 PUNTAJES 
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15.6 Que la carrera en su diseño curricular tenga identificado el campo ocupacional del graduado. 0.40   

15.7 Que la carrera para la elaboración del  perfil profesional tome en cuenta la opinión de los 
graduados, estudiantes, académicos, empleadores y actores de la sociedad civil y del estado. 

0.40   

Característica 16: La carrera tiene y aplica un diseño curricular que contiene la estructura 
curricular, plan de estudios, programas de estudio, contenidos y actividades teórico-
prácticas.  

 12.00  

Estándares: 
16.1 Que en la carrera,  la organización curricular (malla curricular) en los diferentes modelos 

pedagógicos tenga  una adecuada secuencia y coherencia en función de los objetivos y 
contenidos. 

0.40   

16.2 Que el plan de estudios  de la carrera  esté diseñado para lograr el perfil profesional del 
graduado. 

0.40   

16.3 Que el plan de estudios de la carrera establezca los créditos correspondientes para las 
materias (obligatorias y electivas), módulos, áreas, bloques y cursos libres, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

0.40   

16.4 Que en la carrera,  el conocimiento científico y tecnológico enunciado en el plan de estudios 
sea congruente con las competencias necesarias para la práctica profesional. 

0.40   

16.5 Que el plan de estudios de carrera incluya  y  desarrolle en las primeras etapas un fuerte 
componente de conocimientos básicos, de orientación para la carrera y de formación general 
(humanística y científica). 

0.40   

16.6 Que  el plan de estudios de la carrera,  no incluya materias o módulos con contenidos  que 
sean repetición del bachillerato. 

0.40   

16.7 Que los contenidos de las diferentes materias o módulos de la carrera no se repitan y  sean 
congruentes con el perfil profesional. 

0.40   

16.8 Que el plan de estudios de la carrera contenga la totalidad de los programas analíticos  
previstos en las materias, módulos, áreas o bloques. 
 

0.40   
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16.9 Que el plan de estudios de la carrera contemple un nivel básico orientado al estudio de los 
elementos generales de la carrera. 

1.50   

16.10 Que en el plan de estudios de la carrera se impartan, las materias o módulos del nivel 
específico que se orienten a fundamentar científica y técnicamente  la profesión. 

1.50   

16.11 Que las materias o módulos del nivel profesional estén enfocadas a la solución de problemas 
de los procesos socio-productivos, con énfasis en la preservación, conservación y reposición 
de los recursos  naturales. 1.50   

16.12 Que el plan de estudios de la carrera   incluya materias o módulos del nivel de formación 
general, (humanísticas y científicas) dirigidas al logro de un profesional integral con valores 
humanos, ética profesional y conciencia cívica. 

1.50   

16.13 Que las materias o módulos de la carrera  consideren en su ejecución  actividades prácticas 
que ocupan al menos el 40 % de tiempo asignado. 

0.40   

16.14 Que las actividades teórico prácticas de la carrera involucren al estudiante en los procesos 
agro-productivos de los campos docentes experimentales.  

0.40   

16.15 Que los profesores  de la carrera presenten en cada período académico su programa de 
estudios actualizado a la autoridad correspondiente.  

0.40   

16.16 Que la carga horaria de la carrera esté en función del logro del perfil profesional propuesto, 
adecuación que corresponde al  mínimo estipulado en la normativa vigente. 

0.40   

16.17 Que el currículo de la carrera sea flexible  a efectos de que se pueda elegir y aplicar distintas 
estrategias pedagógicas. 

0.40   

16.18 Que la carrera tenga y aplique un sistema  de reconocimiento académico de actividades no 
contenidas en el plan de estudios o realizadas en otras instituciones por parte de los 
estudiantes. 

0.40   

16.19 Que la carrera posea mecanismos eficaces para el rediseño o actualización permanente del 
currículo. 

0.40   
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COMPONENTE 14: PROCESO DE APRENDIZAJE   7.20 

Característica 17: Que en  la carrera se apliquen procesos de aprendizaje innovadores, que 
integren la teoría con la práctica, la investigación y una vinculación  permanente a la 
problemática de los procesos socio-productivos  y las demandas del campo ocupacional. 

 7.20  

Estándares: 
17.1 Que los procesos de formación de la carrera propicien en los estudiantes el desarrollo de 

una conciencia social, un espíritu creativo, emprendedor y autogestionario para la toma de 
decisiones. 

0.40   

17.2 Que en la carrera los profesores y estudiantes estén integrados a procesos de investigación 
y vinculación con la colectividad en forma multi e interdisciplinar. 

0.40   

17.3 Que en la carrera exista correspondencia entre el desarrollo de los contenidos del plan de 
estudios y las metodologías de enseñanza y aprendizaje  propuestas. 

0.40   

17.4 Que el proceso aprendizaje de la carrera sea interactivo entre profesores y estudiantes. 
0.40   

17.5 Que la carrera planifique y ejecute  acciones de apoyo académico para los estudiantes de 
bajo rendimiento. 

0.40   

17.6 Que en la carrera, la asistencia de los estudiantes a clases tanto teóricas como prácticas se 
ajuste a la reglamentación interna. 

0.40   

17.7 Que la carrera tenga establecido y en ejecución un sistema de tutorías para los estudiantes. 0.40   

17.8 Que la carrera tenga y ejecute políticas y estrategias para que sus estudiantes realicen 
prácticas y pasantías en diversas organizaciones relacionadas con el sector.    

0.40   

17.9 Que para la enseñanza teórico-práctica de la carrera se prevea diversas estrategias  
sistemáticas factibles de ejecución. 0.40   

17.10 Que se desarrolle en los estudiantes de la carrera la capacidad de identificar, participar, 
plantear y resolver problemas. 

0.40   
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17.11 Que la carrera tenga espacios académicos para el tratamiento interdisciplinario de problemas 
ligados a la misma. 

0.40   

17.12 Que la carrera tenga, aplique y difunda entre los estudiantes un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño curricular y metodologías aplicadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.   

0.40   

17.13 Que el sistema de evaluación de los aprendizajes de la carrera incluya criterios de 
transparencia y equidad. 

0.40   

17.14 Que la carrera tenga definidos y en aplicación las normas para el diseño, desarrollo y 
sustentación de tesis y trabajos de graduación. 

0.40   

17.15 Que la carrera tenga y aplique políticas y normas para la titulación de sus estudiantes. 
0.40   

17.16 Que la carrera titule a sus estudiantes en el tiempo previsto de la normativa vigente. 0.40   

17.17 Que en la carrera la relación profesor-estudiante no sea mayor a 30 por aula. 0.40   

17.18 Que en cada  promoción (cohorte) de la carrera la deserción estudiantil no sea mayor al 40%.   
 
 

0.40   

COMPONENTE 15: EVALUACIÓN CURRICULAR   1.20 

Característica 18: La carrera tiene un sistema de evaluación curricular periódica y 
participativa 

 1.20  

Estándares: 
18.1 Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación curricular integral periódica, en el cual 

participen autoridades académicas, profesores, estudiantes, graduados y empleadores. 
0.40   

18.2 Que los resultados de la evaluación curricular de la carrera orienten la toma de decisiones  
para el rediseño curricular. 

0.40   

18.3 Que la carrera cumpla las actividades académicas  programadas. 
 0.40   
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AMBITO VI: RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    3.60 

COMPONENTE 16: INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA    3.60 

Característica 19: La carrera posee o tiene acceso a un departamento de informática y  un 
centro de documentación e información (biblioteca) debidamente equipados y actualizados 
acordes con las necesidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 
vinculación con la colectividad. 

 3.60  

Estándares: 
19.1 Que la carrera tenga acceso  a  un centro de cómputo debidamente equipado que funcione 

mediante redes y paquetes informáticos actualizados. 
0.40   

19.2 Que la carrera ofrezca servicios informáticos accesibles a todos los estudiantes y 
profesores. 

0.40   

19.3 Que la carrera tenga acceso a una biblioteca especializada, catalogada, funcional, actualizada 
y enlazada a bancos de datos bibliográficos del área agropecuaria 

0.40   

19.4 Que la carrera cuente con un fondo bibliográfico suficiente, actualizado y de acuerdo con el 
desarrollo del conocimiento en el área agropecuaria. 

0.40   

19.5 Que la biblioteca o unidad académica a la que  pertenece cuente con instalaciones apropiadas,  
espacios de lectura e investigación suficientes.  

0.40   

19.6 Que la biblioteca de la carrera o  unidad académica a la que  pertenece cuente con un mínimo 
de 3 suscripciones actualizadas a revistas especializadas internacionales del área 
agropecuaria.  

0.40   

19.7 Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que  pertenece cuente con materiales 
impresos derivados del proceso enseñanza-aprendizaje e investigación. 

0.40   

19.8  Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que pertenece,  cuente con personal 
especializado para su manejo, normas de uso y préstamo de libros y horarios de atención en 
función de las necesidades de los usuarios. 

0.40   

19.9 Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que pertenece lleve un registro 
actualizado de los servicios prestados a usuarios. 

0.40   

 

FUNCIONES, ÁMBITOS, COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES PUNTAJES 



E
S

P
E

C
Í-

F
IC

O
 

S
U

B
T

O
 

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

FUNCIÓN III: INVESTIGACIÓN   20.00 

ÁMBITO VII: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   20.00 

COMPONENTE 17: INVESTIGACIÓN   20.00 

Característica 20. La carrera por si misma o en coordinación con otras unidades académicas  
tiene un plan de investigación y difusión con políticas, líneas, programas y proyectos, de 
investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, en correspondencia con la 
visión, misión institucional y los requerimientos socio-productivos de la región y el país. 

 20.00  

Estándares: 
20.1 Que la carrera por si mima o en coordinación con otras unidades académicas tenga una 

estructura organizacional y reglamentaria adecuada para el desarrollo de la investigación.  
1.67   

20.2 Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades académicas, ejecute 
proyectos de investigación  en correspondencia con la visión, misión y plan institucional y los 
requerimientos socio-productivos de la región y el país. 

1.67   

20.3 Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades académicas, tenga 
identificada la problemática agropecuaria de la región y el país, y la vincule con la 
investigación. 

1.67   

20.4 Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades académicas  tenga definido 
y en aplicación un plan de investigación con políticas, líneas prioritarias, programas y 
proyectos de investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica. 

1.67   

20.5 Que la investigación que se realiza en la carrera, como parte del proceso formativo, promueva 
el cumplimiento de las competencias  del futuro profesional. 

1.67   

20.6 Que la carrera cuente con recursos de información, equipamiento y laboratorios actualizados 
para la  investigación. 

1.67   

20.7 Que la carrera difunda a través de revistas especializadas y otros medios, los resultados de la 
investigación. 

1.67   

 PUNTAJES 



 
 

FUNCIONES, ÁMBITOS, COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES 
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20.8 Que la carrera organice periódicamente y promueva la participación de sus miembros en    
eventos científicos. 

1.67   

20.9 Que la carrera participe en los programas nacionales de investigación en ciencia y tecnología.  1.67   

20.10 Que en la carrera exista y se aplique un sistema de seguimiento y evaluación permanente de 
la investigación. 1.67   

20.11 Que la investigación que  realiza  la carrera o  en coordinación con otras unidades  
académicas, cuente con el apoyo de convenios y alianzas estratégicas con varias 
instituciones y  organizaciones sociales. 

1.67   

20.12 Que los resultados de la investigación sean tomados en cuenta para actualizar los 
contenidos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la vinculación con la 
comunidad. 

1.67   

FUNCIÓN IV: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD   15.00 

ÁMBITO VIII: ENTORNO    7.04 

COMPONENTE 18: INSTITUCIONAL   0.88 

Característica 21: La carrera tiene definidas políticas de vinculación con otras carreras y 
programas académicos de la Universidad,  orientado a fortalecer su imagen institucional 
interna. 

 0.88  

Estándares: 
21.1 Que la carrera tenga definidas y en ejecución políticas de vinculación con otras carreras y 

programas académicos de la Universidad,  con el propósito de contribuir  al fortalecimiento de 
su imagen institucional interna. 

 
 
 

0.88   

 PUNTAJES 



 
 

FUNCIONES, ÁMBITOS, COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES 
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COMPONENTE 19: ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto)   3.52 

Característica 22: La carrera o la unidad académica a la que pertenece,  tiene definidas 
políticas de vinculación con la colectividad en correspondencia con la visión y misión 
institucional, de la carrera y las necesidades del entorno. 

 3.52  

Estándares: 
22.1 Que la carrera o la unidad académica a la que pertenece, tenga y aplique políticas de 

vinculación con el medio social en coherencia con la visión y misión institucional,  de la carrera 
y las necesidades socioproductivas del entorno.  

 

0.88   

22.2 Que la carrera realice asesorías y consultorías para el medio externo, que satisfagan los 
requerimientos del entorno. 

0.88   

22.3 Que en la carrera o unidad académica a la que pertenece existan y funcionen programas de 
preservación y promoción,   de la diversidad cultural, ambiental  y valores en sus diversas 
expresiones.  

0.88   

22.4 Que la carrera planifique su   participación en el entorno socio-productivo a través de 
actividades de vinculación  social.  

0.88   

COMPONENTE 20: COOPERACIÓN    2.64 

Característica 23: La carrera mantiene convenios de colaboración  e intercambio académico, 
técnico y  científico con organizaciones sociales o productivas del entorno nacional e 
internacional. 

 2.64  

Estándares: 
23.1 Que la carrera mantenga convenios de colaboración e intercambio académico  con 

organizaciones sociales o productivas  nacionales e internacionales. 
0.88   

23.2 Que la carrera mantenga convenios de colaboración e intercambio técnico y científico  con 
organizaciones sociales o productivas  nacionales e internacionales. 

0.88   

23.3 Que la carrera participe en actividades de intercambio académico de estudiantes y profesores 
con otras instituciones nacionales e internacionales. 
 

0.88   
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ÁMBITO IX: IMPACTO    7.92 

COMPONENTE 21: INTERNO    2.64 

Característica  24: Los estamentos de la carrera expresan su satisfacción respecto de la 
trascendencia e importancia  de su visión, misión y  plan operativo así como por  la práctica 
de valores éticos. 

 2.64  

Estándares: 
24.1 Que los estamentos de la carrera expresen su satisfacción respecto de la trascendencia e 

importancia de su misión y plan operativo en relación con la misión institucional. 
0.88   

24.2 Que los estamentos de la carrera reconozcan la vigencia de principios de valores éticos en los 
procesos de su competencia. 

0.88   

24.3 Que los estudiantes de la carrera  expresen el grado de satisfacción con respecto a  la 
formación integral que reciben.  

0.88   

COMPONENTE 22: EXTERNO   5.28 

Característica 25: El  entorno  social de la carrera expresa su satisfacción respecto al trabajo 
de formación que cumple la carrera en el desempeño de los graduados y a la práctica  de 
valores éticos, así como a su incidencia   en los procesos de desarrollo socio-productivo, 
ambiental   y cultural. 

 5.28  

Estándares: 
25.1 Que los empleadores,  expresen su satisfacción respecto del desempeño profesional de los 

graduados de la carrera y a la práctica de valores éticos. 
0.88   

25.2 Que los graduados de la carrera expresen su satisfacción con la formación recibida,  porque 
contribuye a un desempeño profesional de calidad. 

0.88   

25.3 Que el entorno social exprese su satisfacción respecto de la calidad del  trabajo que cumple la 
carrera a través de la formación profesional, ambiental y cultural, la investigación científica y la 
vinculación con la colectividad. 

0.88   

25.4 Que la carrera incida positivamente en los procesos de desarrollo socio-productivo del entorno. 0.88   

25.5 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece contribuya a la promoción, preservación 
y difusión de la cultura local y nacional. 

0.88   
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

RECTOR 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
  
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

ÁMBITO: MISIÓN YORGANIZACIÓN  
  

1. Indicador  (Código CO.EF.1.1.02 P) ¿Las actividades que se ejecutan en la carrera 
están en correspondencia con el PEDI? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
ÁMBITO: TALENTO HUMANO 
 
2. Indicador  (CO.EF.2.4.17 P) ¿La carrera dispone de  políticas que estimulen y apoyen 
a sus docentes para que realicen estudios de posgrado, pasantías, a nivel nacional e 
internacional, años sabáticos y otros? 
 
.……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

VICERRECTOR  ACADÉMICO 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
  
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
ÁMBITO: MISIÓN YORGANIZACIÓN 

 
 
1.- Indicador (Código CO.EF.1.1.01 P) ¿Tiene la carrera misión, visión, objetivos y 
políticas en el diseño curricular? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
2.- (Código CO.EF.1.1.01  P) ¿Las actividades de planificación de las carreras están en 
correspondencia con el PEDI? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.- (Código CO.EF.1.1.01  P) ¿La misión, visión, objetivos,  políticas de la carrera están 
en correspondencia con el plan operativo anual  de la carrera? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.- (Código CO.EF.1.1.02  P) ¿Las actividades que se ejecutan en la carrera están en 
correspondencia con el PEDI? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  

 
DECANO DE LA FACULTAD 

 
La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
ÁMBITO: GESTIÓN 
 

1. Indicador (Código AR.RM.1.2.05 P) ¿Existen en los laboratorios manuales de 

operación de los equipos, programación y registro de uso, almacenamiento y preparación 

de material?  

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

2. Indicador (Código AR.RM.1.2.06 P) ¿Existen en los laboratorios manuales o 

programas de mantenimiento y seguridad? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

3. Indicador (Código AR.TH.1.2.03 P) ¿ La relación profesor – personal administrativo 

está de acuerdo a sus necesidades académicas y de investigación? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

4. Indicador (Código AR.RF.1.2.01 E) ¿Existe en la carrera recursos financieros para la 

operación, inversión y reposición de equipos? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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5. Indicador (Código AR.RF.1.2.02 P) ¿La carrera utiliza los recursos financieros 

asignados para la operación, inversión y reposición de equipos? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

6. Indicador (Código AR.RF.1.2.03 P) ¿Establece la carrera estrategias para la obtención 

de recursos financieros adicionales por autogestión? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

7.- Indicador (Código AR.RF.1.2.05 E) ¿La asignación presupuestaria de la carrera 

contempla recursos financieros para el desarrollo de la investigación y vinculación con la 

colectividad? 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ÁMBITO: BIENESTAR 
 
 

8. Indicador (Código CO.EF.1.3.03 E) ¿Existen en la carrera o unidad académica a la 

que pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes 

adquieran libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 

económicos? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

9. Indicador (Código CO.EF.1.3.03 E) ¿Aplica la carrera o unidad académica a la que 

pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes adquieran 

libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 

económicos? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
 

ÁMBITO: TALENTO HUMANO 
 
 
10. Indicador (Código CO.EF.2.4.06 P)  ¿En el pensum académico se incluyen 
contenidos que permitan la comprensión de la naturaleza de la carrera y su campo de 
aplicación para el desempeño profesional? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

11. Indicador (Código CO.EF.2.4.09 P)  ¿Existe un reglamento que incluya la 
participación de los estudiantes en el cogobierno de la carrera? 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
12. Indicador (Código CO.EF.2.4.09 P)  ¿Se dispone de las actas de elecciones o 
designación de los estudiantes a los órganos de gobierno de la carrera? 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

 
13. Indicador (Código CO.EF.2.4.10 P)  ¿Existen un reglamento que promueva la 
participación de los estudiantes  en la designación de representantes estudiantiles?  
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
14. Indicador (Código CO.EF.2.4.10 P)  ¿Existe un plan de trabajo que incluya la 
participación de los estudiantes en coordinación con la dirección de la carrera? 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

15. Indicador (Código CO.EF.2.4.11 P)  ¿La planificación académica incluye actividades 

extracurriculares? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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16. Indicador (Código CO.EF.2.4.11 P)  ¿Se realizan actividades extracurriculares que 

contribuyan a la formación integral del profesional? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
17. Indicador (Código AR.TH.2.4.21 P)  ¿Los Docentes de la carrera realizan 
publicaciones acordes a su formación y ejercicio profesional? 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

18. Indicador (Código CO.EF.2.4.12 P)  ¿La carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
promover  la producción de material de apoyo a la labor docente? 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

19. Indicador (Código CO.EF.2.4.12 P)  ¿la carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
divulgar  la producción de material de apoyo a la labor docente? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

20. Indicador (Código CO.EF.2.4.15 P)  ¿La carrera realiza seguimiento a los planes y 
programas de capacitación para el mejoramiento continuo de los Docentes? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

ÁMBITO: CURRÍCULO 
 
 

21. Indicador (Código CO.EA.2.5.02 P)  ¿En la carrera,  la organización curricular (malla 
curricular) en los diferentes modelos pedagógicos aplica una adecuada secuencia y 
coherencia en función de los objetivos y contenidos? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

22. Indicador (Código CO.EI.2.5.22 E)  ¿La carga horaria de la carrera está en función 
del mínimo  estipulado en la normativa vigente del perfil profesional? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 
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23. Indicador (Código CO.EI.2.5.23 P)  ¿El currículo de la carrera es flexible  a efectos de 
que se puede elegir y aplicar distintas estrategias pedagógicas? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
 

 
 
 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR DE CARRERA 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 

ÁMBITO: MISIÓN YORGANIZACIÓN  
 
1. Indicador  (Código CO.EF.1.1.01  P) ¿Tiene la carrera misión, visión, objetivos y 
políticas en el diseño curricular? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Indicador  (Código CO.EF.1.1.01  P)¿Las actividades de planificación de las carreras 
están en correspondencia con el PEDI? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Indicador  (Código CO.EF.1.1.01  P)¿La misión, visión, objetivos,  políticas de la 
carrera están en correspondencia con el plan operativo anual  de la carrera? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Indicador  (Código CO.EF.1.1.02 P) ¿Las actividades que se ejecutan en la carrera 
están en correspondencia con el PEDI? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. Indicador  (Código CO.EA.1.1.02  P) ¿Existen en el estatuto de la institución 
organismos de dirección de la carrera? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Indicador  (Código CO.EA.1.1.02  P)  ¿Están integrados  los organismos de dirección 
de  Carrera estipulados en el estatuto? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Indicador  (Código CO.EA.1.1.02  P) ¿Están en funcionamiento  los organismos de 
dirección de  Carrera estipulados en el estatuto? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Indicador  (Código CO.EA.1.1.03 E) ¿Existen políticas y mecanismos para estimular a 
los estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, cultural y artístico? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Indicador  (CO.EA.1.1.04 P) ¿Se aplican las políticas y mecanismos para estimular a 
los estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, cultural y artístico? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Indicador  (PV.DE..1.1.01 E) ¿En la normativa de la carrera se regula la educación en 
principios y valores éticos? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Indicador  (PV.DE..1.1.01 E) ¿Se fomenta la práctica de principios y valores éticos 
establecidos en  la normativa de la carrera? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ÁMBITO: GESTION  
 
 
12. Indicador (CO.EF.1.2.04 P) ¿Existe en la carrera normativa vigente de 
procedimientos para la entrega de calificaciones y recalificaciones? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Indicador  (CO.EF.1.2.04 P)  ¿La normativa de procedimientos para la entrega de 
calificaciones y recalificaciones ha sido difundida?  
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Indicador (CO.EF.1.2.04 P) ¿Se aplica en la carrera la normativa vigente de 
procedimientos para la entrega de calificaciones y recalificaciones? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ÁMBITO: BIENESTAR  
 
 
15. Indicador  (CO.EF.1.3.02 P) ¿Ejecuta la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Indicador  (CO.EF.1.3.03 E) ¿Existen en la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes adquieran 
libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 
económicos? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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17. Indicador  (CO.EF.1.3.03 E) ¿Aplica la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes adquieran 
libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 
económicos? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

ÁMBITO: TALENTO HUMANO 
 

18. Indicador  (CO.EF.2.4.01 P) ¿Existe un  reglamento de admisión para estudiantes a 
la carrera? 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Indicador  (CO.EF.2.4.01 P) ¿Las políticas de admisión a la carrera están en relación 
al sistema nacional de admisión? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
20. Indicador  (CO.EA.2.4.02 E) ¿La carrera  tiene y aplica normas de asignación de 
trabajo docente que consideran: actividades de docencia, investigación, gestión 
institucional y vinculación con la colectividad? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ÁMBITO: INVESTIGACION Y DESAROLLO 
 

21. Indicador  (AR.RM.3.7.01 E) ¿Cuenta la carrera con recursos de información, 
equipamiento y laboratorios actualizados para la  investigación? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
ÁMBITO:  MISIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
 
1. Indicador (Código CO.EF.1.1.01  P) ¿Tiene la carrera misión, visión, objetivos y 

políticas en el diseño curricular? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Indicador (Código CO.EF.1.1.01  P) ¿Las actividades de planificación de las carreras 
están en correspondencia con el PEDI? 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Indicador (Código CO.EF.1.1.01  P) ¿La misión, visión, objetivos,  políticas de la 
carrera están en correspondencia con el plan operativo anual  de la carrera? 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Indicador (Código CO.EF.1.1.02 P) ¿Las actividades que se ejecutan en la carrera 
están en correspondencia con el PEDI? 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Indicador (Código CO.EF.1.1.04  P) ¿Existe el plan operativo anual de la carrera? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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6. Indicador (Código CO.EF.1.1.04  P) ¿Se ejecutan los planes operativos anuales? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ÁMBITO:   BIENESTAR 
 
 
7. Indicador (Código CO.EF.1.3.01 E) ¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Indicador (Código CO.EA.1.3.01 E) ¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,   políticas de becas y crédito educativo  para estudiantes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento académico? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
 

ÁMBITO:   TALENTO HUMANO 
 
 
9. Indicador (Código AR.TH.2.4.01  E)  ¿El reglamento y/o políticas de admisión define el 
número de estudiantes a ser admitiditos  en correspondencia con el modelo educativo, la 
planta docente, recursos académicos y físicos disponibles? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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10. Indicador (Código AR.TH.2.4.02 P)  ¿Se Aplica el reglamento y/o políticas de 
admisión que definan el número de estudiantes a ser admitiditos  en correspondencia 
con el modelo educativo, la planta docente, recursos académicos y físicos disponibles? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
11. Indicador (Código AR.TH.2.4.03 E)  ¿La carrera dispone de adecuaciones físicas que 
posibilita el ingreso de los estudiantes con  discapacidad física, con aptitud para su 
formación profesional? 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
12. Indicador (Código AR.TH.2.4.04 P)  ¿Existe y se aplica un plan que posibilite la 
permanencia de los estudiantes  con discapacidad física, con aptitud para su formación 
profesional? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

13. Indicador (Código AR.TH.2.4.08 E)  ¿La carrera dispone de políticas y 
procedimientos  que regulan la selección de sus Docentes? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
14. Indicador (Código AR.TH.2.4.09 P)  ¿La carrera aplica políticas y procedimientos  
que regulen la selección de sus Docentes? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
15. Indicador (Código AR.TH.2.4.10 E)  ¿La carrera dispone de políticas y 
procedimientos que regulan la promoción, estímulos y permanencia  de sus Docentes? 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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16. Indicador (Código AR.TH.2.4.14 E)  ¿La carrera tiene políticas  y procedimientos para 
el reemplazo de  docentes por ausencia temporal o definitiva? 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
17. Indicador (Código AR.TH.2.4.15 P)  ¿La carrera aplica políticas  y procedimientos 
para el reemplazo de  docentes por ausencia temporal o definitiva? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

ÁMBITO:   CURRÍCULO 
 
18. Indicador (Código CO.EF.2.5.10 P)  ¿La carrera planifica acciones de apoyo 
académico para los estudiantes de bajo rendimiento? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
19. Indicador (Código CO.EF.2.5.10 P)  ¿La carrera ejecuta  acciones de apoyo 
académico para los estudiantes de bajo rendimiento? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
20. Indicador (Código CO.EI.2.5.30 P)  ¿En la carrera la relación profesor-estudiante no 
es mayor a 30 por aula? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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FUNCIÓN VINCULACIÓN 

 
 
 

ÁMBITO:   ENTORNO 
 
21. Indicador (Código PV.ED.4.8.01 P)  ¿Existen y funcionan en la carrera o unidad 
académica a la que pertenece, programas de preservación y promoción, de la diversidad 
cultural, ambiental  y valores en sus diversas expresiones? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
22. Indicador (Código RE.PE.4.8.02 P)  ¿La carrera planifica y  participa en el entorno 
socio-productivo a través de actividades de vinculación  social? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 

 



 

 

ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR, INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y  
DESARROLLO TECNOLOGICO 

 
La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
 
ÁMBITO: GESTION 

 
 
1.- Indicador (Código AR.TH.1.2.03 P) ¿La relación profesor – personal administrativo 
está de acuerdo a sus necesidades académicas y de investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2.- Indicador (Código AR.RF.1.2.05 E) ¿La asignación presupuestaria de la carrera 
contempla recursos financieros para el desarrollo de la investigación y vinculación con la 
colectividad? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
ÁMBITO: TALENTO HUMANO 

 
 
3.- Indicador (Código CO.EA.2.4.01 E) ¿La carrera  tiene normas de asignación de 
trabajo docente que consideran: actividades de docencia, investigación, gestión 
institucional y vinculación con la colectividad? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
4.- Indicador (Código CO.EA.2.4.02 E) ¿La carrera  tiene  y aplica normas de asignación 
de trabajo docente que consideran: actividades de docencia, investigación, gestión 
institucional y vinculación con la colectividad? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5.- Indicador (Código CO.EF.2.5.06 P) ¿En la carrera los Docentes y estudiantes están 
integrados a procesos de investigación y vinculación con la colectividad en forma multi e 
interdisciplinar? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ÁMBITO: RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
6.- Indicador (Código AR.RI.2.6.03 E)  ¿La carrera cuenta con  una biblioteca 
especializada, funcional y actualizada para área de Administración en Empresas? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
7.- Indicador (Código AR.RI.2.6.03 E)  ¿La carrera cuenta está enlazada a bancos de 
datos bibliográficos del área Administración en Empresas? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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FUNCIÓN INVESTIGACION 

 
 
ÁMBITO: INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 
 
8.- Indicador (Código CO.EF.3.7.01 P) ¿La Carrera posee una estructura organizacional 

adecuada para el desarrollo de la investigación? 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
9.- (Código CO.EF.7.1.01  P) ¿Existe un reglamento de investigación aprobado por el Consejo 

Académico de la carrera? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10.- (Código RE.PE.3.7.01 P) ¿La carrera en coordinación con otras entidades, ejecuta 
proyectos de investigación en correspondencia con la misión y plan institucional y los 
requerimientos de la región y el país? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11.- (Código RE.PE.3.7.02 E) ¿Existen estudios para identificar la problemática 
empresarial y administrativa de la región y el país, y se han vinculado con la 
investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
12.- (Código CO.EA.3.7.01 E) ¿Existe un plan de investigación con políticas, líneas 
prioritarias, programas y proyectos de investigación, innovación, desarrollo y 
transferencia tecnológica, en correspondencia con la misión institucional y los 
requerimientos de la región y el país? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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13.- (Código CO.EA.3.7.02 P) ¿Se ejecuta el plan de investigación con políticas, líneas 
prioritarias, programas y proyectos de investigación, innovación, desarrollo y 
transferencia  correspondencia con la misión institucional y los requerimientos de la 
región y el país? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

14.- (Código CO.EI.3.7.01 P) ¿La investigación que se realiza en la carrera, como parte 
del proceso formativo, promueve el cumplimiento de las competencias del futuro 
profesional? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
15.- (Código AR.RM.3.7.01 E) ¿Cuenta la carrera con recursos de información, 
equipamiento y laboratorios actualizados para la  investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
16.- (Código RE.IM.3.7.01 P) ¿ La carrera difunde a través de revistas especializadas y 
otros medios, los resultados de la investigación? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
17.- (Código RE.IM.3.7.02 P) ¿Organiza la carrera un evento científico local  cada año? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

18.- (Código RE.IM.3.7.02 P) ¿Organiza la carrera junto con otras instituciones afines, un 
evento científico nacional cada tres años? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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19.- (Código RE.IM.3.7.02 P) ¿Organiza carrera junto con otras instituciones afines, un 
evento científico internacional cada cinco años? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
20.- (Código RE.IM.3.7.03 P) ¿La carrera participa en programas nacionales de 
investigación en ciencia y tecnología? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
21.- (Código CO.EF.3.7.02 P) ¿Existe en  la carrera un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
22.- (Código CO.EF.3.7.03 P) ¿La carrera aplica un sistema de seguimiento y evaluación 
permanente de la investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
23.- (Código CO.EA.3.7.03 P) ¿ La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta con el apoyo de convenio e 
intercambio con instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
empresas, organizaciones de  productores o de empleadores, y demás organizaciones 
vinculadas con el sector empresarial nacional? 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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24.- (Código CO.EA.3.7.03 P) ¿ ¿La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta con el apoyo de convenio e 
intercambio con instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
empresas, organizaciones de  productores o de empleadores, y demás organizaciones 
vinculadas con el sector administrativo - empresarial extranjero? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
25.- (Código CO.EA.3.7.04 S) ¿Se considera los resultados de la investigación para 
actualizar los contenidos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la 
vinculación con la comunidad? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
  
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

ÁMBITO: BIENESTAR 
 
  

1. Indicador  (Código CO.EF.1.3.01 E) ¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Indicador  (Código CO.EF.1.3.02 P) ¿Ejecuta la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios? 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

3. Indicador  (Código CO.EF.1.3.03 E) ¿ Existen en la carrera o unidad académica a la 
que pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes 
adquieran libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 
económicos? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. Indicador  (Código CO.EF.1.3.03 E) ¿Aplica la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes adquieran 
libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 
económicos? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Indicador  (Código CO.EA.1.3.01 E) ¿ ¿Existe en la carrera o unidad académica a la 
que  pertenece,   políticas de becas y crédito educativo  para estudiantes de escasos 
recursos económicos y alto rendimiento académico? 
 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 

 
 
 



 

 

ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: MISION Y ORGANIZACION 

 
 

1. Indicador (Código AR.RM.1.2.05 P) ¿Existen en los laboratorios manuales de 

operación de los equipos, programación y registro de uso, almacenamiento y preparación 

de material?  

………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

2. Indicador (Código AR.RM.1.2.06 P) ¿Existen en los laboratorios manuales o 

programas de mantenimiento y seguridad? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….……………………………………… 
 
ÁMBITO: GESTION 

 

3. Indicador (Código AR.RF.1.2.01 E) ¿Existe en la carrera recursos financieros para la 

operación, inversión y reposición de equipos? 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….……………………………………… 
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ÁMBITO: BIENESTAR 
 

4. Indicador (Código CO.EF.1.3.01 E) ¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  

pertenece,  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 

necesidades de los usuarios? 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

5. Indicador (Código CO.EA.1.3.01 E) ¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  

pertenece,   políticas de becas y crédito educativo  para estudiantes de escasos recursos 

económicos y alto rendimiento académico? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
ÁMBITO: TALENTO HUMANO 

 

6. Indicador (Código AR.TH.2.4.01  E) ¿El reglamento y/o políticas de admisión define el 

número de estudiantes a ser admitiditos  en correspondencia con el modelo educativo, la 

planta docente, recursos académicos y físicos disponibles? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

7. Indicador (Código AR.TH.2.4.02 P) ¿Se Aplica el reglamento y/o políticas de admisión 

que definan el número de estudiantes a ser admitiditos  en correspondencia con el 

modelo educativo, la planta docente, recursos académicos y físicos disponibles? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 
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8. Indicador (Código AR.TH.2.4.03 E) ¿ La carrera dispone de adecuaciones físicas que 

posibilita el ingreso de los estudiantes con  discapacidad física, con aptitud para su 

formación profesional?. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….……………………………………… 
 

9. Indicador (Código AR.TH.2.4.04 P) ¿Existe y se aplica un plan que posibilite la 

permanencia de los estudiantes  con discapacidad física, con aptitud para su formación 

profesional? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….……………………………………… 
 

10. Indicador (Código AR.TH.2.4.08 E) ¿La carrera dispone de políticas y procedimientos  

que regulan la selección de sus Docentes? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….……………………………………… 
 

11. Indicador (Código AR.TH.2.4.09 P) ¿La carrera aplica políticas y procedimientos  que 

regulen la selección de sus Docentes? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….……………………………………… 
 

12. Indicador (Código AR.TH.2.4.10 E) ¿La carrera dispone de políticas y procedimientos 

que regulan la promoción, estímulos y permanencia  de sus Docentes? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

13. Indicador (Código AR.TH.2.4.11 P)  ¿La carrera aplica  políticas y procedimientos 

que regulan la promoción, estímulos y permanencia  de sus Docentes? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….……………………………………… 
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14. Indicador (Código AR.TH.2.4.14 E)  ¿La carrera tiene políticas  y procedimientos para 

el reemplazo de  docentes por ausencia temporal o definitiva? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

15. Indicador (Código AR.TH.2.4.15 P)  ¿La carrera aplica políticas  y procedimientos 

para el reemplazo de  docentes por ausencia temporal o definitiva? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

16. Indicador (Código CO.EF.2.5.10 P)  ¿la carrera planifica acciones de apoyo 

académico para los estudiantes de bajo rendimiento? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

17. Indicador (Código CO.EF.2.5.10 P)  ¿la carrera ejecuta  acciones de apoyo 

académico para los estudiantes de bajo rendimiento? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

 

 
FUNCIÓN VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 

 
 
 
ÁMBITO: ENTORNO 

 

18. Indicador (Código PV.ED.4.8.01 P)  ¿Existen y funcionan en la carrera o unidad 

académica a la que pertenece, programas de preservación y promoción, de la diversidad 

cultural, ambiental  y valores en sus diversas expresiones? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 
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19. Indicador (Código RE.PE.4.8.02 P)  ¿La carrera planifica y  participa en el entorno 

socio-productivo a través de actividades de vinculación  social? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD. 

 
La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  
 
 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
ÁMBITO: TALENTO HUMANO 

 
1.- Indicador (Código CO.EF.2.5.06 P) ¿En la carrera los Docentes y estudiantes están 
integrados a procesos de investigación y vinculación con la colectividad en forma multi e 
interdisciplinar? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
FUNCIÓN VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 

 
 
ÁMBITO: ENTORNO 

 
2.- Indicador (Código CO.EF.4.8.01 E) ¿Las políticas de vinculación de  la carrera están 
relacionadas con otras carreras y programas académicos de la Universidad con el 
propósito de contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional interna? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3.- Indicador (Código CO.EF.4.8.02 P)  ¿Las políticas de vinculación de  la carrera se 
ejecutan relacionándolas con otras carreras y programas académicos de la Universidad 
con el propósito de contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional interna? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.- Indicador (Código CO.EA.4.8.01 E)  ¿Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social en coherencia con la visión y 
misión institucional? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- Indicador (Código CO.EA.4.8.01 E)  ¿Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social en coherencia con la visión y 
misión  de la carrera? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.- Indicador (Código CO.EA.4.8.01 E)  ¿Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social en coherencia con las 
necesidades del entorno? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 

 
 
 

 

PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 
CON FINES DE MEJORAMIENTO 

 
CARRERA DE ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS  

FECHA: Noviembre 2009 

 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Página: 2 de 2 



 

 

 
ENTREVISTA - GUÍA  

 
DIRECTOR DE OBRAS CIVILES 

 
La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
  
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
 
ÁMBITO: BIENESTAR 

 
 
1.- Indicador (Código CO.EF.1.3.01 E) ¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
2.- Indicador (Código CO.EF.1.3.02 P) ¿Ejecuta la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

COORDINADOR, UNIDAD DE PRODUCCION DE INFORMATICA 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
  
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: GESTION 

 
 
1.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿Existe información estadística sistematizada de 
matriculados al menos de la última promoción?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿Existe información estadística sistematizada de 
rendimiento académico por curso?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿ Existe información estadística sistematizada de 
aprobación y reprobación de estudiantes?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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5.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿Existe información estadística sistematizada de 
estudiantes graduados de la carrera?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿Existe información estadística sistematizada de 
número de estudiantes por profesor  de la carrera?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿Existe información estadística sistematizada de 
cursos, laboratorio y unidades de prácticas de la carrera?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
8.- Indicador (Código CO.EF.1.2.02 P) ¿ Existe información estadística sistematizada de 
índice de graduados por promoción (cohorte)? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: GESTION 

 
 

1. Indicador (Código CO.EA.1.2.01 E) ¿Tiene la carrera un sistema de selección del 

personal administrativo? 

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

2. Indicador (Código CO.EA.1.2.01 E) ¿El sistema de selección del personal 

administrativo está de acuerdo a las necesidades académicas? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

3. Indicador (Código CO.EA.1.2.02 P) ¿La Carrera aplica el sistema de selección del 

personal administrativo de acuerdo a las necesidades académicas? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 
 

4. Indicador (Código CO.EA.1.2.03 E) ¿Existe en la carrera un sistema de  permanencia, 

estímulos y promoción del personal administrativo? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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5. Indicador (Código CO.EA.1.2.04 P) ¿Se aplica el sistema de  permanencia, estímulos 

y promoción del personal administrativo de la carrera? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 

 
ÁMBITO:  TALENTO HUMANO 
 
 

6. Indicador (Código AR.TH.2.4.22 E ) ¿La carrera tiene  un sistema de selección del 

personal  de apoyo a la docencia e investigación de acuerdo a sus necesidades 

académicas? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

7. Indicador (Código AR.TH.2.4.23 P) ¿La carrera aplica  un sistema de selección del 

personal  de apoyo a la docencia e investigación de acuerdo a sus necesidades 

académicas? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 
 

 

8. Indicador (Código AR.TH.2.4.12 E)  ¿En la carrera, al menos el 30 % de los  Docentes 

tienen  estudios de cuarto nivel en el área informática o disciplinas afines?.             

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  

 
BIBLIOTECARIO 

 
La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
 
ÁMBITO: GESTION 

 

1. Indicador (Código AR.RF.1.2.04 E) ¿La carrera asigna no menos del 5% del 

presupuesto de inversión para adquisición de libros, publicaciones especializadas y 

software  para uso de docentes y estudiantes? 

 

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
 
 
 

 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

SECRETARÍA DE CARRERA 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: BIENESTAR 

 
 
1.- Indicador (Código CO.EA.1.3.01 E) ¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,   políticas de becas y crédito educativo  para estudiantes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento académico? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

COORDINADOR ACADEMICO 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: MISION Y ORGANIZACION 

 
 

1. Indicador (Código AR.RM.1.2.05 P) ¿Existen en los laboratorios manuales de 

operación de los equipos, programación y registro de uso, almacenamiento y preparación 

de material?  

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

2. Indicador (Código AR.RM.1.2.06 P) ¿Existen en los laboratorios manuales o 

programas de mantenimiento y seguridad? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 



 

 

ENTREVISTA - GUÍA  
 

DIRECTOR FINANCIERO 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: BIENESTAR 

 
 

1. Indicador (Código CO.EA.1.3.02 P) ¿La carrera o unidad académica a la que  

pertenece,   aplica las políticas de becas y crédito educativo  para estudiantes de 

escasos recursos económicos y alto rendimiento académico? 

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENTREVISTA - GUÍA  
 

PROFESIONALES 
 

La carrera de Administración en Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas:  

 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: GESTION 

 
 
1.- Indicador (Código CO.EI.1.2.02 E) ¿Existen en la carrera políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2.- Indicador (Código CO.EI.1.2.03 P) ¿Se aplican las políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

FUNCIÓN DOCENCIA 
 
 
ÁMBITO: TALENTO HUMANO 

 
3.- Indicador (Código AR.TH.2.4.05 P) ¿Existe y se aplica en la carrera un programa de 
seguimiento y consulta a sus graduados, cuyos resultados permitan mejorar la calidad y 
pertinencia del currículo? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.- Indicador (Código AR.RH.2.4.07 E) ¿Se aplican políticas que contribuyen al análisis 
de la  inserción  de sus graduados en el campo laboral de su área disciplinaria? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
5.- Indicador (Código RE.PE.2.5.07 E) ¿La carrera al elaborar el  perfil profesional ha 
tomado en  cuenta la opinión de los graduados, estudiantes, académicos, empleadores y 
actores de la sociedad civil y del estado? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
6.- Indicador (Código CO.EF.2.5.06 P) ¿En la carrera los Docentes y estudiantes están 
integrados a procesos de investigación y vinculación con la colectividad en forma multi e 
interdisciplinar? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
7.- Indicador (Código RE.PE.2.5.09 P) ¿La carrera promueve en los estudiantes la 
capacidad de identificar, plantear y resolver problemas? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
8.- Indicador (Código CO.EF.2.5.33 P) ¿El nivel de repitencia en cada  asignatura de la 
carrera no es mayor al 10 %? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
9.- Indicador (Código CO.EA.2.5.06 P) ¿La carrera tiene un sistema de evaluación 
curricular integral periódica, en el cual participan autoridades académicas, Docentes, 
estudiantes, graduados y empleadores? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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10.- Indicador (Código CO.EA.2.5.07 P) ¿La carrera aplica un sistema de evaluación 
curricular integral periódica, en el cual participan autoridades académicas, Docentes, 
estudiantes, graduados y empleadores? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

FUNCIÓN INVESTIGACION 
 
 
ÁMBITO: INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 
 
11.- (Código RE.PE.3.7.01 P) ¿La carrera en coordinación con otras entidades, ejecuta 
proyectos de investigación en correspondencia con la misión y plan institucional y los 
requerimientos de la región y el país? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
12.- (Código RE.PE.3.7.02 E) ¿Existen estudios para identificar la problemática 
administrativa – empresarial de la región y el país, y se han vinculado con la 
investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
13.- (Código CO.EA.3.7.01 E) ¿Existe un plan de investigación con políticas, líneas 
prioritarias, programas y proyectos de investigación, innovación, desarrollo y 
transferencia tecnológica, en correspondencia con la misión institucional y los 
requerimientos de la región y el país? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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14.- (Código CO.EA.3.7.02 P) ¿Se ejecuta el plan de investigación con políticas, líneas 
prioritarias, programas y proyectos de investigación, innovación, desarrollo y 
transferencia tecnológica, en correspondencia con la misión institucional y los 
requerimientos de la región y el país? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
15.- (Código RE.IM.3.7.01 P) ¿La carrera difunde a través de revistas especializadas y 
otros medios, los resultados de la investigación? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
16.- (Código RE.IM.3.7.02 P) ¿Organiza la carrera un evento científico local  cada año? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

17.- (Código RE.IM.3.7.02 P) ¿Organiza la carrera junto con otras instituciones afines, un 
evento científico nacional cada tres años? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

18.- (Código RE.IM.3.7.02 P) ¿ Organiza carrera junto con otras instituciones afines, un 
evento científico internacional cada cinco años? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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19.- (Código RE.IM.3.7.03 P) ¿La carrera participa en programas nacionales de 
investigación en ciencia y tecnología? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

20.- (Código CO.EF.3.7.02 P) ¿Existe en  la carrera un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

21.- (Código CO.EF.3.7.03 P) ¿La carrera aplica un sistema de seguimiento y evaluación 
permanente de la investigación? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
22.- (Código CO.EA.3.7.03 P) ¿ La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta con el apoyo de convenio e 
intercambio con instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
empresas, organizaciones de  productores o de empleadores, y demás organizaciones 
vinculadas con el sector administrativo - empresarial nacional? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

23.- (Código CO.EA.3.7.03 P) ¿ ¿La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta con el apoyo de convenio e 
intercambio con instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
empresas, organizaciones de  productores o de empleadores, y demás organizaciones 
vinculadas con el sector administrativo - empresarial extranjero? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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24.- (Código CO.EA.3.7.04 S) ¿Se considera los resultados de la investigación para 
actualizar los contenidos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la 
vinculación con la comunidad? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
FUNCIÓN VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 

 
 
ÁMBITO: ENTORNO 

 
 
25.- Indicador (Código CO.EA.4.8.02 P)  ¿Aplica la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social en coherencia con la visión y 
misión institucional,  de la carrera y las necesidades del entorno? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
26.- Indicador (Código RE.PE.4.8.01 S)  ¿La carrera realiza asesorías y consultorías 
para el medio externo, que satisfacen los requerimientos del entorno? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

27.- Indicador (Código RE.PE.4.8.02 P)  ¿La carrera planifica y  participa en el entorno 

socio-productivo a través de actividades de vinculación  social? 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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28.- Indicador (Código CO.EF4.8.03 E)  ¿Existen convenios de colaboración e 

intercambio académico que la carrera mantiene con organizaciones sociales o 

productivas  nacionales? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

29.- Indicador (Código CO.EF4.8.03 E)  ¿Existen convenios de colaboración e 

intercambio académico que la carrera mantiene con organizaciones sociales o 

productivas internacionales? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

30.- Indicador (Código CO.EF.4.8.04 E)  ¿Existen convenios de colaboración e 

intercambio científico que la carrera mantiene con organizaciones sociales o productivas  

nacionales? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

31.- Indicador (Código CO.EF.4.8.04 E)  ¿Existen convenios de colaboración e 

intercambio científico que la carrera mantiene con organizaciones sociales o productivas 

internacionales? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

32.- Indicador (Código CO.EF.4.8.05 P)  ¿Participa la carrera en actividades de 

intercambio académico de estudiantes y docentes con otras instituciones nacionales? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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33.- Indicador (Código CO.EF.4.8.05 P)  ¿Participa la carrera en actividades de 

intercambio académico de estudiantes y docentes con otras instituciones 

internacionales? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
ÁMBITO: IMPACTO 

 

34.- Indicador (Código RE.IM.4.9.04 S)  ¿Los empleadores del sector público, 

organizaciones no gubernamentales, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, 

expresan su satisfacción respecto del desempeño profesional de los graduados de la 

carrera y a la práctica de valores éticos? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 
 

35.- Indicador (Código RE.IM.4.9.05 S)  ¿Los graduados de la carrera expresan su 

satisfacción con la formación recibida,  porque contribuye a un desempeño profesional 

de calidad? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

36.- Indicador (Código RE.IM.4.9.06 S )  ¿El entorno social expresa su satisfacción 

respecto de la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la formación 

profesional, ambiental y cultural? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 

 

37.- Indicador (Código RE.IM.4.9.07 S)  ¿El entorno expresa su satisfacción respecto de 

la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la investigación científica? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 
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38.- Indicador (Código RE.IM.4.9.08 S)  ¿El entorno expresa su satisfacción respecto de 

la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la vinculación con la 

colectividad? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 

 

39.- Indicador (Código RE.IM.4.9.09 S)  ¿Incide la carrera positivamente en los procesos 

de desarrollo socio-productivo  del entorno? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………… 

 

40.- Indicador (Código RE.IM.4.9.10 S)  ¿La carrera o unidad académica a la que 

pertenece  contribuye a la promoción, preservación y difusión  de la cultura local? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

41.- Indicador (Código Código RE.IM.4.9.10 S)  ¿La carrera o unidad académica a la que 

pertenece  contribuye a la promoción, preservación y difusión  de la cultura nacional? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

42.- Indicador (Código PV.PR.4.9.01 S)  ¿El medio externo de la carrera expresa su 

satisfacción respecto de la práctica permanente de principios y valores éticos por parte 

de los integrantes de la misma? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 
 

DOCENTES 
 

La carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le agradeceremos se digne contestar  el cuestionario consignando con una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 
 

 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

ÁMBITO:   MISIÓN YORGANIZACIÓN  
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.1.1.01  P 

Tiene la carrera misión, visión, objetivos y  políticas 
en el diseño curricular 

4 3 2 1 

Las actividades de planificación de la carrera están 
en correspondencia con el PEDI 

4 3 2 1 

La misión, visión, objetivos,  políticas de la carrera 
están en correspondencia con el plan operativo 
anual  de la carrera 

4 3 2 1 

CO.EF.1.1.02  P 
Las actividades que se ejecutan en la carrera están 
en correspondencia con el PEDI 

4 3 2 1 

CO.EF.1.1.03  E 

La misión, visión, propósitos y objetivos de la 
carrera son explícitos.  

4 3 2 1 

La misión, visión, propósitos y objetivos de la 
carrera están aprobados por el Consejo Académico 

4 3 2 1 

La visión y  la misión de la carrera son reconocidas 
por los integrantes de la carrera. 
 

4 3 2 1 

CO.EA.1.1.01 E 

La normativa de la carrera es pertinente a su 
naturaleza y nivel. 

4 
 

3 2 1 

La estructura organizacional de la carrera es 
pertinente a su naturaleza y nivel 

4 3 2 1 

La normativa y estructura organizacional son 
conocidas por los integrantes de la carrera. 

4 3 2 1 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.1.1.05 E 
 

La carrera tiene normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas 

4 3 2 1 

La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas consta 
aprobada por el Consejo Académico de la Carrera 

4 3 2 1 

La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas ha 
sido difundida 

4 3 2 1 

Se ejecuta la normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas 

4 3 2 1 

Existe una instancia administrativa de la carrera con 
responsabilidad específica para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas 

4 3 2 1 

 
 
 

ÁMBITO:  GESTIÓN 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.TH.1.2.01 P 

La carrera está dirigida por un profesional de la rama 4 3 2 1 

El director de la carrera demuestra un alto nivel de 
competencia 

4 3 2 1 

En el curriculum vitae del director de la carrera 
existe un alto nivel de experiencia 

4 3 2 1 

CO.EF.1.2.03 P 

En la carrera existe información estadística 
informatizada y sistematizada  en relación con 
curriculum vitae 

4 3 2 1 

En la carrera existe información estadística 
informatizada y sistematizada de carga académica, 
horarios y categorías de los docentes 

4 3 2 1 

En la carrera existe información estadística 
informatizada y sistematizada de actividades de 
investigación y vinculación de los docentes 

4 3 2 1 

En la carrera existe información estadística 
informatizada y sistematizada de actividades de 
actualización e incentivos  docentes 

4 3 2 1 

En la carrera existe información  informatizada y 
sistematizada de actividades de la evaluación del 
desempeño docente 

4 3 2 1 

En la carrera existe información  informatizada y 
sistematizada del ejercicio profesional de los 
docentes 

4 3 2 1 

CO.EF.1.2.04 P 

Existe en la carrera normativa vigente de 
procedimientos para la entrega de calificaciones y 
recalificaciones 

4 3 2 1 

La normativa de procedimientos para la entrega de 
calificaciones y recalificaciones ha sido difundida 

4 3 2 1 

Se aplica en la carrera la normativa vigente de 
procedimientos para la entrega de calificaciones y 
recalificaciones 

4 3 2 1 

 
 
 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.1.2.05 E 
Existen mecanismos adecuados para verificar el 
cumplimiento de las actividades cotidianas, 
académicas y administrativas de los docentes? 

4 3 2 1 

CO.EF.1.2.06 P 
Se aplican los mecanismos de verificación del 
cumplimiento de las actividades cotidianas, 
académicas y administrativas de los docentes 

4 3 2 1 

CO.EI.1.2.01 E 
Existe en la carrera adecuadas relaciones de trabajo 
y buen clima organizacional 

4 3 2 1 

CO.EI.1.2.02 E 
Existen en la carrera políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros 

4 3 2 1 

CO.EI.1.2.03 E 
Se aplican las políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.01 P 

Existen en la carrera aulas con suficiente espacio y 
accesible para cada estudiante 

4 3 2 1 

En las aulas de la carrera existe iluminación, 
ventilación y mobiliario suficiente 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.02 P 

Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes hombres 

4 3 2 1 

Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes mujeres 

4 3 2 1 

Existen baterías sanitarias adecuadas para 
discapacitados 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.03 P 

Existe en la carrera, ambientes para que los 
docentes a tiempo completo atiendan a los 
estudiantes 

4 3 2 1 

Existe en la carrera, espacios para trabajos grupales 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.04 P 
Existe en la  Carrera laboratorios, que pueden ser de 
uso múltiple, para el desarrollo de las prácticas 
básicas 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.05 P 
Existen en los laboratorios manuales de operación 
de los equipos, programación y registro de uso, 
almacenamiento y preparación de material 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.06 P 
Existen en los laboratorios manuales o programas 
de mantenimiento y seguridad 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.07 P 
Existe en la carrera talleres, maquinarias y equipos 
para la enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.08 P 
Existe en los laboratorios y talleres insumos 
requeridos para la realización de prácticas 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.09 P 
En los laboratorios y talleres cada puesto de trabajo 
es utilizado por máximo tres estudiantes 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.10 P 

Existe en la carrera campos experimentales y 
unidades de producción 

4 3 2 1 

Los campos experimentales y unidades de 
producción están debidamente implementados 

4 3 2 1 

El uso de campos experimentales y unidades de 
producción está reglamentado 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.11 P 
Existen en la carrera o Unidad Académica a la que 
pertenece, instalaciones para actividades culturales, 
deportivas y recreativas 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.12 P 
Existe en la carrera servicio de producción y 
reproducción de materiales impresos y audiovisuales 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.14 P 

Existe en la carrera materiales audiovisuales 
suficientes que sirven de apoyo al proceso de 
aprendizaje 

4 3 2 1 

Existe en la carrera materiales audiovisuales 
actualizados que sirven de apoyo al proceso de 
aprendizaje 

4 3 2 1 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EA.1.2.01 E 

Tiene la carrera un sistema de selección del 
personal administrativo 

4 3 2 1 

El sistema de selección del personal administrativo 
está de acuerdo a las necesidades académicas 

4 3 2 1 

CO.EA.1.2.02 P 
La Carrera aplica el sistema de selección del 
personal administrativo de acuerdo a las 
necesidades académicas 

4 3 2 1 

AR.TH.1.2.02 P 
 

Existe el número suficiente de personal 
administrativo de la carrera para atender las 
necesidades  académicas 

4 3 2 1 

El personal administrativo de la carrera tiene el nivel 
de formación para atender las necesidades  
académicas 

4 3 2 1 

La asignación del personal administrativo es 
suficiente para atender las necesidades  académicas 

4 3 2 1 

AR.TH.1.2.03 P 
La relación profesor – personal administrativo está 
de acuerdo a sus necesidades académicas y de 
investigación 

4 3 2 1 

AR.TH.1.2.05 P 
La carrera realiza periódicamente la evaluación de 
desempeño al personal administrativo 

4 3 2 1 

AR.RF.1.2.01 E 
Existe en la carrera recursos financieros para la 
operación, inversión y reposición de equipos 

4 3 2 1 

AR.RF.1.2.02 P 
La carrera utiliza los recursos financieros asignados 
para la operación, inversión y reposición de equipos 

4 3 2 1 

AR.RF.1.2.03 P 
Establece la carrera estrategias para la obtención de 
recursos financieros adicionales por autogestión 

4 3 2 1 

 

ÁMBITO:   BIENESTAR  
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 
CO.EF.1.3.01 E Existe en la carrera o unidad académica a la que  

pertenece,  políticas de bienestar en 
correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios 

4 3 2 1 

CO.EF.1.3.02 P Ejecuta la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en 
correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 

ÁMBITO: TALENTO HUMANO 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EF.2.4.01 P 

Existe un  reglamento de admisión para estudiantes a 
la carrera 

4 3 2 1 

Las políticas de admisión a la carrera están en relación 
al sistema nacional de admisión 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.02 E 
Se aplica el reglamento de admisión para la carrera 4 3 2 1 
Se aplica políticas de admisión para la carrera 4 3 2 1 

CO.EF.2.4.03 E 

Se realizan cursos de nivelación previo al ingreso de 
estudiantes a la carrera 

4 3 2 1 

Existen estadísticas de la situación de los estudiantes 
que cursaron el curso de nivelación 

4 3 2 1 



 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EF.2.4.04 P 
Existen planes y/o reglamentos que regulen la 
permanencia de los estudiantes en la carrera 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.05 E 
se aplican planes y/o reglamentos que regulen la 
permanencia de los estudiantes en la carrera 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.01  E 

El reglamento y/o políticas de admisión define el 
número de estudiantes a ser admitiditos  en 
correspondencia con el modelo educativo, la planta 
docente, recursos académicos y físicos disponibles 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.02 P 

Se Aplica el reglamento y/o políticas de admisión que 
definan el número de estudiantes a ser admitiditos  en 
correspondencia con el modelo educativo, la planta 
docente, recursos académicos y físicos disponibles 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.07 E 

El diseño curricular de la carrera contempla el perfil del 
aspirante a la carrera 

4 3 2 1 

La formulación del perfil de ingreso considera aspectos 
en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, 
aptitudes, vocación, intereses y requisitos de 
escolaridad 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.08 P 

Dispone y se aplica un plan de difusión de la carrera y 
su perfil de ingreso que incluya habilidades, actitudes, 
aptitudes, vocación,  intereses y requisitos de 
escolaridad 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.09 P 

Existe un reglamento que incluya la participación de 
los estudiantes en el cogobierno de la carrera 

4 3 2 1 

Se dispone de las actas de elecciones o designación 
de los estudiantes a los órganos de gobierno de la 
carrera 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.10 P 

Existen un reglamento que promueva la participación 
de los estudiantes  en la designación de 
representantes estudiantiles 

4 3 2 1 

Existe un plan de trabajo que incluya la participación 
de los estudiantes en coordinación con la dirección de 
la carrera 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.11 P 

La planificación académica incluye actividades 
extracurriculares 

4 3 2 1 

Se realizan actividades extracurriculares que 
contribuyan a la formación integral del profesional 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.03 E 

La carrera dispone de adecuaciones físicas que 
posibilita el ingreso de los estudiantes con  
discapacidad física, con aptitud para su formación 
profesional 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.04 P 
Existe y se aplica un plan que posibilite la 
permanencia de los estudiantes  con discapacidad 
física, con aptitud para su formación profesional 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.08 E 
La carrera dispone de políticas y procedimientos  que 
regulan la selección de sus Docentes 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.09 P 
La carrera aplica políticas y procedimientos  que 
regulen la selección de sus Docentes 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.10 E 
La carrera dispone de políticas y procedimientos que 
regulan la promoción, estímulos y permanencia  de 
sus Docentes 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.11 P 
La carrera aplica  políticas y procedimientos que 
regulan la promoción, estímulos y permanencia  de 
sus Docentes 

4 3 2 1 

 
 



 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.TH.2.4.12 E 
En la carrera, al menos el 30 % de los  Docentes 
tienen  estudios de cuarto nivel en el área Ingeniería 
en Petróleo o disciplinas afines 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.13 E 
En la carrera los Docentes tienen formación docente 
de preferencia de cuarto nivel, coherente con  el 
proyecto académico 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.14 E 
La carrera tiene políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 
definitiva 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.15 P 
La carrera aplica políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 
definitiva 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.16 P 
Los Docentes titulares de la  carrera están ubicados en 
la categoría respectiva del escalafón docente 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.17 E 
La carrera posee  al menos el 25% de Docentes  a 
tiempo completo 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.18 P 

Los Docentes de la carrera, al inicio del curso,  
presentan a los estudiantes el plan del curso, guías 
didácticas y bibliografía para el desarrollo del mismo 

4 3 2 1 

La carrera cuenta con un registro de entrega de 
planificación académica por parte del docente 

4 3 2 1 

CO.EA.2.4.01 E 
 

La carrera  tiene normas de asignación de trabajo 
docente que consideran: actividades de docencia, 
investigación, gestión institucional y vinculación con la 
colectividad 

4 3 2 1 

CO.EA.2.4.02 E 

La carrera  tiene  y aplica normas de asignación de 
trabajo docente que consideran: actividades de 
docencia, investigación, gestión institucional y 
vinculación con la colectividad 

4 3 2 1 

CO.EA.2.4.03 E 

La carrera asigna el trabajo a sus Docentes de 
acuerdo a su formación, capacitación, perfil y 
experiencia profesional 

4 3 2 1 

El diseño curricular de la carrera contempla el perfil del 
docente 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.19 P 
Las materias  o módulos del nivel profesional de la 
carrera son impartidos por docentes con experiencia 
en el área específica de la cátedra 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.21 P 
Los Docentes de la carrera realizan publicaciones 
acordes a su formación y ejercicio profesional 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.12 P 

la carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
promover  la producción de material de apoyo a la 
labor docente 

4 3 2 1 

la carrera tiene reglamentos y/o políticas para divulgar  
la producción de material de apoyo a la labor docente 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.13 P 
La carrera cuenta con planes y programas de 
capacitación para el mejoramiento continuo de los 
Docentes 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.14 P 
La carrera aplica planes y programas de capacitación 
para el mejoramiento continuo de los Docentes 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.15 P 
La carrera realiza seguimiento a los planes y 
programas de capacitación para el mejoramiento 
continuo de los Docentes 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.17 P 

La carrera dispone de  políticas que estimulen y 
apoyen a sus docentes para que realicen estudios de 
posgrado, pasantías, a nivel nacional e internacional, 
años sabáticos y otros 

4 3 2 1 



 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EF.2.4.18 E 
La carrera tiene un sistema de evaluación  del 
desempeño docente 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.19 P 
La carrera aplica  un sistema de evaluación  del 
desempeño docente 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.22 E 
La carrera tiene  un sistema de selección del personal  
de apoyo a la docencia e investigación de acuerdo a 
sus necesidades académicas 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.23 P 
La carrera aplica  un sistema de selección del personal  
de apoyo a la docencia e investigación de acuerdo a 
sus necesidades académicas 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.24 E 
La carrera tiene  un sistema  permanencia, estímulos y 
promoción del personal de apoyo a la docencia e 
investigación 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.25 P 
La carrera aplica  un sistema  permanencia, estímulos 
y promoción del personal de apoyo a la docencia e 
investigación 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.26 E 

La  cantidad, nivel de formación y asignación del 
personal de apoyo  a la docencia e investigación de la 
carrera son suficientes para atender las necesidades 
académicas 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.27 P 
La relación profesor - personal de apoyo a la docencia, 
está de acuerdo a sus necesidades académicas y de 
investigación 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.28 P 
La carrera tiene un programa de capacitación al 
personal de apoyo a la docencia e investigación 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.29 P 
La carrera aplica un programa de capacitación al 
personal de apoyo a la docencia e investigación 4 3 2 1 

CO.EI.2.4.01 P 
La carrera realiza periódicamente la evaluación del 
desempeño al personal de apoyo a la docencia e 
investigación 

4 3 2 1 

 

ÁMBITO: CURRICULO 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.2.5.01 E 
La carrera tiene  un modelo curricular flexible que 
orienta las fases de planificación, ejecución y 
evaluación del currículo 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.02 P 
La carrera ejecuta  un modelo curricular flexible que 
orienta las fases de planificación, ejecución y 
evaluación del currículo 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.03 E 
La carrera tiene mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del currículo en la comunidad 
educativa 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.04 E 
La carrera aplica mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del currículo en la comunidad 
educativa 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.01 E 
La carrera tiene  un diseño curricular basado en 
estudios de necesidades socioproductivas y desarrollo 
empresarial 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.02 E 
La carrera tiene un diseño curricular basado en las 
actividades y   competencias profesionales pertinentes 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.03 P 
La carrera aplica un diseño curricular basado en  
actividades y competencias profesionales pertinentes 

4 3 2 1 

 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

RE.PE.2.5.04 E 
La carrera ha realizado un estudio de demanda de 
recursos profesionales que sustente su oferta 
académica 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.05 E 

La carrera ha definido en su diseño curricular el perfil 
profesional del graduado en términos de competencias 

4 3 2 1 

La carrera ha definido en su diseño curricular el perfil 
profesional del graduado en correspondencia con la 
misión y objetivos de la carrera y las funciones que se 
espera desempeñe en el campo profesional 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.06 E 
La carrera en su diseño curricular ha  identificado el 
campo ocupacional del graduado 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.07 E 

La carrera al elaborar el  perfil profesional ha tomado 
en  cuenta la opinión de los graduados, estudiantes, 
académicos, empleadores y actores de la sociedad 
civil y del estado 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.01 E 

En la carrera,  la organización curricular (malla 
curricular) en los diferentes modelos pedagógicos 
tiene una adecuada secuencia y coherencia en función 
de los objetivos y contenidos 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.02 P 

En la carrera,  la organización curricular (malla 
curricular) en los diferentes modelos pedagógicos 
aplica una adecuada secuencia y coherencia en 
función de los objetivos y contenidos 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.03 P 

El plan de estudios de la carrera está diseñado para 
lograr el perfil profesional del graduado, considerando 
la organización de los conocimientos y de las 
experiencias de aprendizaje 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.04 E 

El plan de estudios de la carrera establece créditos 
correspondientes  tanto para las materias obligatorias 
como electivas, módulos, áreas, bloques y cursos 
libres, de acuerdo a la normativa vigente 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.08 E 

En la carrera, el conocimiento científico y tecnológico 
enunciado en el plan de estudios es compatible con 
las competencias necesarias para la práctica 
profesional establecida en el perfil 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.01 P 

El plan de estudios de la carrera incluye en las 
primeras etapas,  un fuerte componente de 
conocimientos básicos, de orientación para la carrera y 
de formación general tanto  humanística como 
científica 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.02 E 

En el plan de estudios de la carrera se incluye 
contenidos referidos a la administración, producción, 
financiamiento y tecnologías de la información y 
comunicación 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.03 E 
El plan de estudios de la carrera no incluye  materias o 
módulos con contenidos  que son repetición del   
bachillerato 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.04 E 
Los contenidos de las diferentes materias o módulos 
de la carrera no se repiten y  son congruentes con los 
enunciados del perfil profesional 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.05 E 

El plan de estudios de la carrera contiene la totalidad 
de los programas analíticos previstos en las materias, 
módulos, áreas o bloques,  los cuales contienen y 
describen claramente: objetivos, contenidos, 
actividades de aprendizaje, recursos,  forma de 
evaluación de los aprendizajes, bibliografía, 
cronograma de actividades y productos esperados 

4 3 2 1 

 



 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EI.2.5.06 E 
En el  plan de estudios de la carrera  constan como 
mínimo las materias del nivel básico. Estas materias 
son: Matemáticas, Administración, Contabilidad.  

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.07 E 

En el  plan de estudios de la carrera constan como 
mínimo, las  materias o módulos del nivel específico. 
Estas materias son:  
- Diseño y Desarrollo Organizacional  
- Diagnóstico y Evaluación Empresarial 
- Formulación y Gestión de Proyectos  

 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.08 E 

En el  plan de estudios de la carrera constan como 
mínimo, las  materias o módulos del nivel profesional. 
Estas materias son:  
- Administración Empresarial  
- Economía  
- Auditoría  
- Comportamiento Organizacional  

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.09 E 
En el nivel profesional del plan de estudios se hace 
constar contenidos que garanticen la habilidad para 
trabajar en contextos internacionales 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.10 E 
En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar actividades que aseguren la 
capacidad para trabajar en equipo 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.11 E 
En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar contenidos que aseguren la 
capacidad para formular y gestionar proyectos 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.12 E 
En el plan de estudios de la carrera se incluyen que 
permitan el desarrollo de soluciones  administrativas, 
productivas, empresariales y financieras 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.14 E 

En el  nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos al 
dominio de la comunicación oral y escrita en el idioma 
español 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.15 E 

En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
valoración y respeto a la diversidad pluricultural y 
multiétnica 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.16 E 
En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
responsabilidad social y compromiso ciudadano 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.17 E 
En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
capacidad de comunicación en un segundo idioma 

4 3 2 1 

PV.DE.2.5.01 E 
En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluye contenidos referidos a 
deontología profesional (Ética) 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.18 E 
En el nivel de formación general  del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
Administración de Empresas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.19 P 

Las asignaturas o módulos de la carrera consideran 
horas prácticas en su planificación anual 

4 3 2 1 

Las asignaturas o módulos de la carrera utilizan para 
actividades prácticas al menos el 40 % de tiempo 
asignado 

4 3 2 1 

 
 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EI.2.5.20 P 

Las actividades teórico-prácticas de la carrera 
involucran al estudiante en los procesos de desarrollo 
empresarial y  productivo 

4 3 2 1 

En la carrera se disponen de laboratorios y 
herramientas de última generación para el desarrollo 
de las prácticas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.21 P 

En la carrera, los Docentes presentan en cada período 
académico (anual o semestral)  su programa de 
estudios actualizado 

4 3 2 1 

En la carrera, se aplica un seguimiento y control al 
programa de estudios que ejecuta el docente 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.22 E 
La carga horaria de la carrera está en función del 
mínimo  estipulado en la normativa vigente del perfil 
profesional 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.23 P 
El currículo de la carrera es flexible  a efectos de que 
se puede elegir y aplicar distintas estrategias 
pedagógicas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.24 P 

La carrera tiene un sistema  de reconocimiento 
académico de actividades no contenidas en el plan de 
estudios o realizadas en otras instituciones por parte 
de los estudiantes 

4 3 2 1 

La carrera aplica un sistema  de reconocimiento 
académico de actividades no contenidas en el plan de 
estudios o realizadas en otras instituciones por parte 
de los estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.25 P 

La carrera posee mecanismos eficaces para el 
rediseño o actualización permanente del currículo 

4 3 2 1 

La carrera aplica mecanismos eficaces para el 
rediseño o actualización permanente del currículo 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.05 P 

El currículo de la carrera propicia en los estudiantes el 
desarrollo de una conciencia social, un espíritu 
creativo, emprendedor y autogestionario para la toma 
de decisiones 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.06 P 
En la carrera los Docentes y estudiantes están 
integrados a procesos de investigación y vinculación 
con la colectividad en forma multi e interdisciplinar 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.07 P 
La carrera demuestra correspondencia entre el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje  propuestas 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.08 P 
El proceso de aprendizaje de la carrera es interactivo 
entre Docentes y estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.09 P 
En el proceso de aprendizaje que se aplica en la 
carrera se fomenta en el estudiante la capacidad de 
aprendizaje autónomo y permanente 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.10 P 

la carrera planifica acciones de apoyo académico para 
los estudiantes de bajo rendimiento 

4 3 2 1 

la carrera ejecuta  acciones de apoyo académico para 
los estudiantes de bajo rendimiento 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.11 E 

En la carrera de aplica un control diario de asistencia a 
clases tanto para docentes como para estudiante 

4 3 2 1 

En la carrera, la asistencia de los estudiantes a clases 
tanto teóricas como prácticas  se ajusta a la 
reglamentación interna 

4 3 2 1 

 
 
 
 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.2.5.12 E 

La carrera tiene establecido un sistema de tutorías 
para los estudiantes 

4 3 2 1 

La carrera tiene en ejecución un sistema de tutorías 
para los estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.13 P 

La carrera tiene políticas y estrategias  para que sus 
estudiantes realicen prácticas y pasantías en diversas 
organizaciones relacionadas con el sector 

4 3 2 1 

La carrera ejecuta políticas y estrategias  para que sus 
estudiantes realicen prácticas y pasantías en diversas 
organizaciones relacionadas con el sector 

4 3 2 1 

CO.EF.5.2.14 P 

En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel básico asegura la gradualidad en el 
acercamiento al objeto de aprendizaje de los estudios 
en Ingeniería en Petróleo 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.15 P 

En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel específico promueven el análisis y la 
comprensión de los fundamentos técnicos y científicos 
de la profesión 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.16 P 

En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel profesional asegura la capacidad del 
futuro profesional para intervenir  en los procesos 
socio-productivos y de desarrollo empresarial 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.17 P 
En la carrera la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel de formación general asegura el 
logro de un profesional integral 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.09 P 
La carrera promueve en los estudiantes la capacidad 
de identificar, plantear y resolver problemas 

4 3 2 1 

AR.RM.2 5.01 P 
La carrera cuenta con espacios académicos para el 
tratamiento interdisciplinario de problemas ligados a la 
misma 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.05 P 

La carrera tiene un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño 
curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

La carrera aplica un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño 
curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

La carrera difunde entre los estudiantes el sistema de 
evaluación de los aprendizajes acorde con sus fines, 
objetivos, diseño curricular y metodologías aplicadas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

PV.DE.2.5.02 E 
En la carrera, el sistema de evaluación de los 
aprendizajes  incluye criterios de transparencia y 
equidad 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.26 P 

La carrera tiene definidas normas para el diseño, 
desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de 
graduación 

4 3 2 1 

La carrera aplica las normas para el diseño, desarrollo 
y sustentación de tesis y trabajos de graduación 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.27 E 
La carrera tiene  políticas y normas para la titulación 
de sus estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.28 P 
La carrera aplica  políticas y normas para la titulación 
de sus estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.29 S 
La carrera titula a sus estudiantes en el tiempo 
establecido en la normativa vigente 

4 3 2 1 

 



 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EI.2.5.30 P 
En la carrera la relación profesor-estudiante no es 
mayor a 30 por aula 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.31 P 
En la carrera, en cada promoción (cohorte) la 
deserción estudiantil no es mayor al 40% 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.32 P 
En el primer año de la carrera, la deserción estudiantil 
no es mayor al 30 % 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.33 P 
El nivel de repitencia en cada  asignatura de la carrera 
no es mayor al 10 % 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.06 P 
 

La carrera tiene un sistema de evaluación curricular 
integral periódica, en el cual participan autoridades 
académicas, Docentes, estudiantes, graduados y 
empleadores 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.07 P 
 

La carrera aplica un sistema de evaluación curricular 
integral periódica, en el cual participan autoridades 
académicas, Docentes, estudiantes, graduados y 
empleadores 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.08 S 
 

Los resultados de la evaluación curricular de la carrera 
orientan la toma de decisiones  para el rediseño 
curricular 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.34 S 
La carrera cumple con al menos el 80 % de los 
contenidos de los programas de las asignaturas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.35 S 
La carrera cumple con al menos el 80 % de las horas 
de clase programadas en cada asignatura y período 
académico 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.36 S 
La carrera cumple con al menos el 80 % de las 
prácticas programadas en cada  período académico 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
AMBITO: RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION  

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

AR.RI.2.6.01 P 

La  carrera cuenta con un centro de cómputo 
debidamente equipado; dispone de horarios que 
satisfagan las necesidades de formación; un mínimo 
de una terminal por cada cuatro Docentes;  una 
terminal o computadora por cada diez estudiantes;  
(considerando horarios rotativos), registros 
actualizados de los servicios prestados; inventario 
actualizado de equipos y materiales; programa de 
mantenimiento y reposición de equipo; área adecuada; 
y, un especialista en calidad de responsable para el 
soporte técnico 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.02 P 
La carrera ofrece  servicios informáticos accesibles a 
todos los estudiantes y Docentes 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.03 E 

La carrera cuenta con  una biblioteca especializada, 
funcional y actualizada para área de Administración 

4 3 2 1 

La carrera está enlazada a bancos de datos 
bibliográficos del área Administración 

4 3 2 1 

 
 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RI.2.6.04 E 
La carrera cuenta con un fondo bibliográfico suficiente, 
actualizado y de acuerdo con el desarrollo del 
conocimiento en el área de Administración 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.05 E 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece, cuenta con instalaciones apropiadas 
para atender simultáneamente como mínimo al 10% 
del alumnado, cubículos para estudio, fotocopiado, 
préstamo de libros, lugares de exposición, etc? 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.06 P 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con un mínimo de 3 
suscripciones actualizadas a revistas especializadas 
internacionales del área de Administración 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.07 P 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece cuenta con materiales impresos como: 
cuadernos de práctica, guías de estudio, manuales, 
mapas, tesis, con los inventarios correspondientes 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.08 P 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con personal especializado para 
su manejo, normas de uso y préstamo de libros y 
horarios de atención en función de las necesidades de 
los usuarios 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.09 P 
La biblioteca de la carrera o unidad académica a la 
que  pertenece lleva un registro actualizado de los 
servicios prestados a usuarios 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN  INVESTIGACION 

 
 

ÁMBITO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EF.3.7.01 P 

La Carrera posee una estructura organizacional 
adecuada para el desarrollo de la investigación 

4 3 2 1 

Existe un reglamento de investigación aprobado por el 
Consejo Académico de la carrera 

4 3 2 1 

RE.PE.3.7.01 P 

La carrera en coordinación con otras entidades, 
ejecuta proyectos de investigación en correspondencia 
con la misión y plan institucional y los requerimientos 
de la región y el país 

4 3 2 1 

RE.PE.3.7.02 E 
Existen estudios para identificar la problemática 
administrativa y empresarial de la región y el país, y se 
han vinculado con la investigación 

4 3 2 1 

CO.EA.3.7.01 E 

Existe un plan de investigación con políticas, líneas 
prioritarias, programas y proyectos de investigación, 
innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, en 
correspondencia con la misión institucional y los 
requerimientos de la región y el país 

4 3 2 1 

 
 
 
 
 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EA.3.7.02 P 

Se ejecuta el plan de investigación con políticas, líneas 
prioritarias, programas y proyectos de investigación, 
innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, en 
correspondencia con la misión institucional y los 
requerimientos de la región y el país 

4 3 2 1 

AR.RM.3.7.01 E 

Cuenta la carrera con recursos de información, 
equipamiento y laboratorios actualizados para la  
investigación 

4 3 2 1 

RE.IM.3.7.01 P 
La carrera difunde a través de revistas especializadas 
y otros medios, los resultados de la investigación 4 3 2 1 

RE.IM.3.7.02 P 

Organiza la carrera un evento científico local  cada año 4 3 2 1 

Organiza la carrera junto con otras instituciones afines, 
un evento científico nacional cada tres años 4 3 2 1 

Organiza carrera junto con otras instituciones afines, 
un evento científico internacional cada cinco años 4 3 2 1 

RE.IM.3.7.03 P 
La carrera participa en programas nacionales de 
investigación en ciencia y tecnología 4 3 2 1 

CO.EF.3.7.02 P 
Existe en  la carrera un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación 4 3 2 1 

CO.EF.3.7.03 P 
La carrera aplica un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación 4 3 2 1 

CO.EI.3.7.02 S 
Los resultados de la investigación demuestran que 
tienen  incidencia en el currículo de la carrera 4 3 2 1 

CO.EA.3.7.03 P 

La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta 
con el apoyo de convenio e intercambio con 
instituciones gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, organizaciones de  
productores o de empleadores, y demás 
organizaciones vinculadas con el sector empresarial 
nacional 

4 3 2 1 

La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta 
con el apoyo de convenio e intercambio con 
instituciones gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, organizaciones de  
productores o de empleadores, y demás 
organizaciones vinculadas con el sector empresarial 
extranjero 

4 3 2 1 

CO.EA.3.7.04 S 

Se considera los resultados de la investigación para 
actualizar los contenidos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y fortalecer la vinculación con 
la comunidad 

4 3 2 1 

 
 

  
 
 
 
 
 



FUNCIÓN  VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 
 

 

 
ÁMBITO :  ENTORNO 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.4.8.01 E 

Las políticas de vinculación de  la carrera están 
relacionadas con otras carreras y programas 
académicos de la Universidad con el propósito de 
contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional 
interna 

4 3 2 1 

CO.EF.4.8.02 P 

Las políticas de vinculación de  la carrera se ejecutan 
relacionándolas con otras carreras y programas 
académicos de la Universidad con el propósito de 
contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional 
interna 

4 3 2 1 

CO.EA.4.8.01 E 

Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con la visión y misión institucional 

4 3 2 1 

Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con la visión y misión  de la carrera 

4 3 2 1 

Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con las necesidades del entorno 

4 3 2 1 

CO.EA.4.8.02 P 

Aplica la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con la visión y misión institucional,  de 
la carrera y las necesidades del entorno 

4 3 2 1 

RE.PE.4.8.01 S 
La carrera realiza asesorías y consultorías para el 
medio externo, que satisfacen los requerimientos del 
entorno 

4 3 2 1 

PV.ED.4.8.01 P 

Existen y funcionan en la carrera o unidad académica 
a la que pertenece, programas de preservación y 
promoción, de la diversidad cultural, ambiental  y 
valores en sus diversas expresiones 

4 3 2 1 

RE.PE.4.8.02 P 
La carrera planifica y  participa en el entorno socio-
productivo a través de actividades de vinculación  
social 

4 3 2 1 

CO.EF.4.8.03 E 

Existen convenios de colaboración e intercambio 
académico que la carrera mantiene con 
organizaciones sociales o productivas  nacionales 

4 3 2 1 

Existen convenios de colaboración e intercambio 
académico que la carrera mantiene con 
organizaciones sociales o productivas internacionales 

4 3 2 1 

CO.EF.4.8.04 E 

Existen convenios de colaboración e intercambio 
científico que la carrera mantiene con organizaciones 
sociales o productivas  nacionales 

4 3 2 1 

Existen convenios de colaboración e intercambio 
científico que la carrera mantiene con organizaciones 
sociales o productivas internacionales 

4 3 2 1 

CO.EF.4.8.05 P 

Participa la carrera en actividades de intercambio 
académico de estudiantes y docentes con otras 
instituciones nacionales 

4 3 2 1 

Participa la carrera en actividades de intercambio 
académico de estudiantes y docentes con otras 
instituciones internacionales 

4 3 2 1 



ÁMBITO :  IMPACTO 

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

RE.IM.4.9.01 S 

Los estamentos de  la carrera expresan su satisfacción 
respecto de  la trascendencia y coherencia de su 
misión en relación con la misión institucional 

4 3 2 1 

Los estamentos de  la carrera expresan su satisfacción 
respecto de  la trascendencia y coherencia de su plan 
operativo en relación con la misión institucional 

4 3 2 1 

RE.IM.4.9.02 S 
Los estamentos de las  carreras reconocen la vigencia 
de principios y valores éticos en los procesos  de su 
competencia 

4 3 2 1 
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 

 

ESTUDIANTES 
 

La carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le agradeceremos se digne contestar  el cuestionario consignando con una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 
 
 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 

ÁMBITO:   MISIÓN YORGANIZACIÓN  
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.1.1.03  E 

La misión, visión, propósitos y objetivos de la 
carrera son explícitos.  

4 3 2 1 

La misión, visión, propósitos y objetivos de la 
carrera están aprobados por el Consejo Académico 

4 3 2 1 

La visión y  la misión de la carrera son reconocidas 
por los integrantes de la carrera. 
 

4 3 2 1 

CO.EA.1.1.01 E 

La normativa de la carrera es pertinente a su 
naturaleza y nivel. 

4 
 

3 2 1 

La estructura organizacional de la carrera es 
pertinente a su naturaleza y nivel 

4 3 2 1 

La normativa y estructura organizacional son 
conocidas por los integrantes de la carrera. 

4 3 2 1 

CO.EA.1.1.03 E 
Existen políticas y mecanismos para estimular a los 
estudiantes con alto rendimiento académico, 
deportivo, cultural y artístico 

4 3 2 1 

CO.EA.1.1.04 E 
Se aplican las políticas y mecanismos para 
estimular a los estudiantes con alto rendimiento 
académico, deportivo, cultural y artístico 

4 3 2 1 

      
 
 

     



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.1.1.05 E 
 

La carrera tiene normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas 

4 3 2 1 

La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas consta 
aprobada por el Consejo Académico de la Carrera 

4 3 2 1 

La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas ha 
sido difundida 

4 3 2 1 

Se ejecuta la normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas 

4 3 2 1 

Existe una instancia administrativa de la carrera con 
responsabilidad específica para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas 

4 3 2 1 

 
 

 

ÁMBITO:  GESTIÓN 
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.1.2.01 P 

Existe en la carrera un expediente que contenga 
documentación de los estudiantes desde su ingreso 
hasta su graduación 

4 3 2 1 

Está actualizado el expediente que contiene 
documentación de los estudiantes desde su ingreso 
hasta su graduación 

4 3 2 1 

CO.EF.1.2.04 P 

Existe en la carrera normativa vigente de 
procedimientos para la entrega de calificaciones y 
recalificaciones 

4 3 2 1 

La normativa de procedimientos para la entrega de 
calificaciones y recalificaciones ha sido difundida 

4 3 2 1 

Se aplica en la carrera la normativa vigente de 
procedimientos para la entrega de calificaciones y 
recalificaciones 

4 3 2 1 

CO.EI.1.2.01 E 
Existe en la carrera adecuadas relaciones de trabajo 
y buen clima organizacional 

4 3 2 1 

CO.EI.1.2.02 E 
Existen en la carrera políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros 

4 3 2 1 

CO.EI.1.2.03 E 
Se aplican las políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.01 P 

Existen en la carrera aulas con suficiente espacio y 
accesible para cada estudiante 

4 3 2 1 

En las aulas de la carrera existe iluminación, 
ventilación y mobiliario suficiente 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.02 P 

Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes hombres 

4 3 2 1 

Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes mujeres 

4 3 2 1 

Existen baterías sanitarias adecuadas para 
discapacitados 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.04 P 
Existe en la  Carrera laboratorios, que pueden ser de 
uso múltiple, para el desarrollo de las prácticas 
básicas 

4 3 2 1 

 
 

     



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.05 P 
Existen en los laboratorios manuales de operación 
de los equipos, programación y registro de uso, 
almacenamiento y preparación de material 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.06 P 
Existen en los laboratorios manuales o programas 
de mantenimiento y seguridad 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.07 P 
Existe en la carrera talleres, maquinarias y equipos 
para la enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.08 P 
Existe en los laboratorios y talleres insumos 
requeridos para la realización de prácticas 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.09 P 
En los laboratorios y talleres cada puesto de trabajo 
es utilizado por máximo tres estudiantes 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.10 P 

Existe en la carrera campos experimentales y 
unidades de producción 

4 3 2 1 

Los campos experimentales y unidades de 
producción están debidamente implementados 

4 3 2 1 

El uso de campos experimentales y unidades de 
producción está reglamentado 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.11 P 
Existen en la carrera o Unidad Académica a la que 
pertenece, instalaciones para actividades culturales, 
deportivas y recreativas 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.12 P 
Existe en la carrera servicio de producción y 
reproducción de materiales impresos y audiovisuales 

4 3 2 1 

AR.RM.1.2.14 P 

Existe en la carrera materiales audiovisuales 
suficientes que sirven de apoyo al proceso de 
aprendizaje 

4 3 2 1 

Existe en la carrera materiales audiovisuales 
actualizados que sirven de apoyo al proceso de 
aprendizaje 

4 3 2 1 

AR.TH.1.2.02 P 
 

Existe el número suficiente de personal 
administrativo de la carrera para atender las 
necesidades  académicas 

4 3 2 1 

El personal administrativo de la carrera tiene el nivel 
de formación para atender las necesidades  
académicas 

4 3 2 1 

La asignación del personal administrativo es 
suficiente para atender las necesidades  académicas 

4 3 2 1 

 

ÁMBITO:   BIENESTAR  
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 
CO.EF.1.3.01 E Existe en la carrera o unidad académica a la que  

pertenece,  políticas de bienestar en 
correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios 

4 3 2 1 

CO.EF.1.3.02 P Ejecuta la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,  políticas de bienestar en 
correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios 

4 3 2 1 

CO.EF.1.3.03 E 

Existen en la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades 
para que los estudiantes adquieran libros, 
publicaciones, materiales y demás implementos 
educativos a precios económicos 

4 3 2 1 

Aplica la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,   políticas orientadas a brindar facilidades 
para que los estudiantes adquieran libros, 
publicaciones, materiales y demás implementos 
educativos a precios económicos 

4 3 2 1 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.1.3.04 E Existe en la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,   políticas de becas y crédito educativo  
para estudiantes de escasos recursos económicos y 
alto rendimiento académico 

4 3 2 1 

CO.EF.1.3.05 P La carrera o unidad académica a la que  pertenece,   
aplica las políticas de becas y crédito educativo  
para estudiantes de escasos recursos económicos y 
alto rendimiento académico 

4 3 2 1 

 
 
 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 

ÁMBITO: TALENTO HUMANO 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.2.4.01 P 

Existe un  reglamento de admisión para estudiantes a 
la carrera 

4 3 2 1 

Las políticas de admisión a la carrera están en relación 
al sistema nacional de admisión 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.02 E 
Se aplica el reglamento de admisión para la carrera 4 3 2 1 
Se aplica políticas de admisión para la carrera 4 3 2 1 

CO.EF.2.4.03 E 

Se realizan cursos de nivelación previo al ingreso de 
estudiantes a la carrera 

4 3 2 1 

Existen estadísticas de la situación de los estudiantes 
que cursaron el curso de nivelación 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.04 P 
Existen planes y/o reglamentos que regulen la 
permanencia de los estudiantes en la carrera 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.05 E 
se aplican planes y/o reglamentos que regulen la 
permanencia de los estudiantes en la carrera 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.01  E 

El reglamento y/o políticas de admisión define el 
número de estudiantes a ser admitiditos  en 
correspondencia con el modelo educativo, la planta 
docente, recursos académicos y físicos disponibles 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.02 P 

Se Aplica el reglamento y/o políticas de admisión que 
definan el número de estudiantes a ser admitiditos  en 
correspondencia con el modelo educativo, la planta 
docente, recursos académicos y físicos disponibles 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.07 E 

El diseño curricular de la carrera contempla el perfil del 
aspirante a la carrera 

4 3 2 1 

La formulación del perfil de ingreso considera aspectos 
en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, 
aptitudes, vocación, intereses y requisitos de 
escolaridad 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.08 P 

Dispone y se aplica un plan de difusión de la carrera y 
su perfil de ingreso que incluya habilidades, actitudes, 
aptitudes, vocación,  intereses y requisitos de 
escolaridad 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.09 P 

Existe un reglamento que incluya la participación de 
los estudiantes en el cogobierno de la carrera 

4 3 2 1 

Se dispone de las actas de elecciones o designación 
de los estudiantes a los órganos de gobierno de la 
carrera 

4 3 2 1 



CO.EF.2.4.10 P 

Existen un reglamento que promueva la participación 
de los estudiantes  en la designación de 
representantes estudiantiles 

4 3 2 1 

Existe un plan de trabajo que incluya la participación 
de los estudiantes en coordinación con la dirección de 
la carrera 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.11 P 

La planificación académica incluye actividades 
extracurriculares 

4 3 2 1 

Se realizan actividades extracurriculares que 
contribuyan a la formación integral del profesional 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.03 E 

La carrera dispone de adecuaciones físicas que 
posibilita el ingreso de los estudiantes con  
discapacidad física, con aptitud para su formación 
profesional 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.04 P 
Existe y se aplica un plan que posibilite la 
permanencia de los estudiantes  con discapacidad 
física, con aptitud para su formación profesional 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.18 P 

Los Docentes de la carrera, al inicio del curso,  
presentan a los estudiantes el plan del curso, guías 
didácticas y bibliografía para el desarrollo del mismo 

4 3 2 1 

La carrera cuenta con un registro de entrega de 
planificación académica por parte del docente 

4 3 2 1 

CO.EA.2.4.03 E 

La carrera asigna el trabajo a sus Docentes de 
acuerdo a su formación, capacitación, perfil y 
experiencia profesional 

4 3 2 1 

El diseño curricular de la carrera contempla el perfil del 
docente 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.19 P 
Las materias  o módulos del nivel profesional de la 
carrera son impartidos por docentes con experiencia 
en el área específica de la cátedra 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.20 P 

Existen y se aplican políticas para el control de 
asistencia a clases de los Docentes de la carrera 

4 3 2 1 

Asisten los Docentes  de la carrera a cumplir con el 
total de su carga horaria programada 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.12 P 

la carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
promover  la producción de material de apoyo a la 
labor docente 

4 3 2 1 

la carrera tiene reglamentos y/o políticas para divulgar  
la producción de material de apoyo a la labor docente 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.19 P 
La carrera aplica  un sistema de evaluación  del 
desempeño docente 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.27 P 
La relación profesor - personal de apoyo a la docencia, 
está de acuerdo a sus necesidades académicas y de 
investigación 

4 3 2 1 

CO.EI.2.4.01 P 
La carrera realiza periódicamente la evaluación del 
desempeño al personal de apoyo a la docencia e 
investigación 

4 3 2 1 

 

ÁMBITO: CURRICULO 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.2.5.03 E 
La carrera tiene mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del currículo en la comunidad 
educativa 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.04 E 
La carrera aplica mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del currículo en la comunidad 
educativa 

4 3 2 1 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

RE.PE.2.5.05 E 

La carrera ha definido en su diseño curricular el perfil 
profesional del graduado en términos de competencias 

4 3 2 1 

La carrera ha definido en su diseño curricular el perfil 
profesional del graduado en correspondencia con la 
misión y objetivos de la carrera y las funciones que se 
espera desempeñe en el campo profesional 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.07 E 

La carrera al elaborar el  perfil profesional ha tomado 
en  cuenta la opinión de los graduados, estudiantes, 
académicos, empleadores y actores de la sociedad 
civil y del estado 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.04 E 

El plan de estudios de la carrera establece créditos 
correspondientes  tanto para las materias obligatorias 
como electivas, módulos, áreas, bloques y cursos 
libres, de acuerdo a la normativa vigente 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.08 E 

En la carrera, el conocimiento científico y tecnológico 
enunciado en el plan de estudios es compatible con 
las competencias necesarias para la práctica 
profesional establecida en el perfil 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.01 P 

El plan de estudios de la carrera incluye en las 
primeras etapas,  un fuerte componente de 
conocimientos básicos, de orientación para la carrera y 
de formación general tanto  humanística como 
científica 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.02 E 

En el plan de estudios de la carrera se incluye 
contenidos referidos a la administración, producción, 
financiamiento y tecnologías de la información y 
comunicación 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.03 E 
El plan de estudios de la carrera no incluye  materias o 
módulos con contenidos  que son repetición del   
bachillerato 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.04 E 
Los contenidos de las diferentes materias o módulos 
de la carrera no se repiten y  son congruentes con los 
enunciados del perfil profesional 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.09 E 
En el nivel profesional del plan de estudios se hace 
constar contenidos que garanticen la habilidad para 
trabajar en contextos internacionales 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.10 E 
En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar actividades que aseguren la 
capacidad para trabajar en equipo 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.11 E 
En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar contenidos que aseguren la 
capacidad para formular y gestionar proyectos 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.12 E 

En el plan de estudios de la carrera se incluyen que 
permitan el desarrollo de soluciones  a problemas 
administrativos, productivos, empresariales y 
financieros  

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.14 E 

En el  nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos al 
dominio de la comunicación oral y escrita en el idioma 
español 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.15 E 

En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
valoración y respeto a la diversidad pluricultural y 
multiétnica 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.16 E 
En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
responsabilidad social y compromiso ciudadano 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.17 E En el nivel de formación general del plan de estudios 4 3 2 1 



de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
capacidad de comunicación en un segundo idioma 

PV.DE.2.5.01 E 
En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluye contenidos referidos a 
deontología profesional (Ética) 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.18 E 
En el nivel de formación general  del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
Administración de Empresas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.19 P 

Las asignaturas o módulos de la carrera consideran 
horas prácticas en su planificación anual 

4 3 2 1 

Las asignaturas o módulos de la carrera utilizan para 
actividades prácticas al menos el 40 % de tiempo 
asignado 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.20 P 

Las actividades teórico-prácticas de la carrera 
involucran al estudiante en los procesos de desarrollo 
empresarial y productivo 

4 3 2 1 

En la carrera se disponen de laboratorios y 
herramientas de última generación para el desarrollo 
de las prácticas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.21 P 

En la carrera, los Docentes presentan en cada período 
académico (anual o semestral)  su programa de 
estudios actualizado 

4 3 2 1 

En la carrera, se aplica un seguimiento y control al 
programa de estudios que ejecuta el docente 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.24 P 

La carrera tiene un sistema  de reconocimiento 
académico de actividades no contenidas en el plan de 
estudios o realizadas en otras instituciones por parte 
de los estudiantes 

4 3 2 1 

La carrera aplica un sistema  de reconocimiento 
académico de actividades no contenidas en el plan de 
estudios o realizadas en otras instituciones por parte 
de los estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.05 P 

El currículo de la carrera propicia en los estudiantes el 
desarrollo de una conciencia social, un espíritu 
creativo, emprendedor y autogestionario para la toma 
de decisiones 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.06 P 
En la carrera los Docentes y estudiantes están 
integrados a procesos de investigación y vinculación 
con la colectividad en forma multi e interdisciplinar 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.07 P 
La carrera demuestra correspondencia entre el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje  propuestas 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.08 P 
El proceso de aprendizaje de la carrera es interactivo 
entre Docentes y estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.09 P 
En el proceso de aprendizaje que se aplica en la 
carrera se fomenta en el estudiante la capacidad de 
aprendizaje autónomo y permanente 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.10 P 

la carrera planifica acciones de apoyo académico para 
los estudiantes de bajo rendimiento 

4 3 2 1 

la carrera ejecuta  acciones de apoyo académico para 
los estudiantes de bajo rendimiento 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.11 E 

En la carrera de aplica un control diario de asistencia a 
clases tanto para docentes como para estudiante 

4 3 2 1 

En la carrera, la asistencia de los estudiantes a clases 
tanto teóricas como prácticas  se ajusta a la 
reglamentación interna 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.12 E 

La carrera tiene establecido un sistema de tutorías para 
los estudiantes 

4 3 2 1 

La carrera tiene en ejecución un sistema de tutorías 
para los estudiantes 

4 3 2 1 



 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EF.2.5.13 P 

La carrera tiene políticas y estrategias  para que sus 
estudiantes realicen prácticas y pasantías en diversas 
organizaciones relacionadas con el sector 

4 3 2 1 

La carrera ejecuta políticas y estrategias  para que sus 
estudiantes realicen prácticas y pasantías en diversas 
organizaciones relacionadas con el sector 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.14 P 

En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel básico asegura la gradualidad en el 
acercamiento al objeto de aprendizaje de los estudios 
en Administración de Empresas 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.15 P 

En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel específico promueven el análisis y la 
comprensión de los fundamentos técnicos y científicos 
de la profesión 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.16 P 

En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel profesional asegura la capacidad del 
futuro profesional para intervenir  en los procesos 
socio-productivos y de desarrollo empresarial. 

4 3 2 1 

CO.EF.2.5.17 P 
En la carrera la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel de formación general asegura el 
logro de un profesional integral 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.09 P 
La carrera promueve en los estudiantes la capacidad 
de identificar, plantear y resolver problemas 

4 3 2 1 

AR.RM.2.5.01 P 
La carrera cuenta con espacios académicos para el 
tratamiento interdisciplinario de problemas ligados a la 
misma 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.05 P 

La carrera tiene un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño 
curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

La carrera aplica un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño 
curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

La carrera difunde entre los estudiantes el sistema de 
evaluación de los aprendizajes acorde con sus fines, 
objetivos, diseño curricular y metodologías aplicadas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

4 3 2 1 

PV.DE.2.5.02 E 
En la carrera, el sistema de evaluación de los 
aprendizajes  incluye criterios de transparencia y 
equidad 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.26 P 

La carrera tiene definidas normas para el diseño, 
desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de 
graduación 

4 3 2 1 

La carrera aplica las normas para el diseño, desarrollo 
y sustentación de tesis y trabajos de graduación 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.27 E 
La carrera tiene  políticas y normas para la titulación 
de sus estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.28 P 
La carrera aplica  políticas y normas para la titulación 
de sus estudiantes 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.29 S 
La carrera titula a sus estudiantes en el tiempo 
establecido en la normativa vigente 

4 3 2 1 

 
 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EI.2.5.30 P 
En la carrera la relación profesor-estudiante no es 
mayor a 30 por aula 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.32 P 
En el primer año de la carrera, la deserción estudiantil 
no es mayor al 30 % 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.33 P 
El nivel de repitencia en cada  asignatura de la carrera 
no es mayor al 10 % 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.06 P 
 

La carrera tiene un sistema de evaluación curricular 
integral periódica, en el cual participan autoridades 
académicas, Docentes, estudiantes, graduados y 
empleadores 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.07 P 
 

La carrera aplica un sistema de evaluación curricular 
integral periódica, en el cual participan autoridades 
académicas, Docentes, estudiantes, graduados y 
empleadores 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.34 S 
La carrera cumple con al menos el 80 % de los 
contenidos de los programas de las asignaturas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.35 S 
La carrera cumple con al menos el 80 % de las horas 
de clase programadas en cada asignatura y período 
académico 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.36 S 
La carrera cumple con al menos el 80 % de las 
prácticas programadas en cada  período académico 

4 3 2 1 

 
 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
AMBITO: RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION  

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

AR.RI.2.6.01 P 

La  carrera cuenta con un centro de cómputo 
debidamente equipado; dispone de horarios que 
satisfagan las necesidades de formación; un mínimo 
de una terminal por cada cuatro Docentes;  una 
terminal o computadora por cada diez estudiantes;  
(considerando horarios rotativos), registros 
actualizados de los servicios prestados; inventario 
actualizado de equipos y materiales; programa de 
mantenimiento y reposición de equipo; área adecuada; 
y, un especialista en calidad de responsable para el 
soporte técnico 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.02 P 
La carrera ofrece  servicios informáticos accesibles a 
todos los estudiantes y Docentes 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.03 E 
 
 

La carrera cuenta con  una biblioteca especializada, 
funcional y actualizada para área de Administración 

4 3 2 1 

La carrera está enlazada a bancos de datos 
bibliográficos del área Administración 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.04 E 
La carrera cuenta con un fondo bibliográfico suficiente, 
actualizado y de acuerdo con el desarrollo del 
conocimiento en el área  de Administración 

4 3 2 1 

 
 
 
 



 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RI.2.6.05 E 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece, cuenta con instalaciones apropiadas 
para atender simultáneamente como mínimo al 10% 
del alumnado, cubículos para estudio, fotocopiado, 
préstamo de libros, lugares de exposición, etc? 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.06 P 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con un mínimo de 3 
suscripciones actualizadas a revistas especializadas 
internacionales del área de Administración 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.07 P 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece cuenta con materiales impresos como: 
cuadernos de práctica, guías de estudio, manuales, 
mapas, tesis, con los inventarios correspondientes 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.08 P 

La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con personal especializado para 
su manejo, normas de uso y préstamo de libros y 
horarios de atención en función de las necesidades de 
los usuarios 

4 3 2 1 

AR.RI.2.6.09 P 
La biblioteca de la carrera o unidad académica a la 
que  pertenece lleva un registro actualizado de los 
servicios prestados a usuarios 

4 3 2 1 

 

 
FUNCIÓN  INVESTIGACION 

 
 

ÁMBITO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.3.7.01 E 
Cuenta la carrera con recursos de información, 
equipamiento y laboratorios actualizados para la  
investigación 

4 3 2 1 

RE.IM.3.7.01 P 
La carrera difunde a través de revistas especializadas 
y otros medios, los resultados de la investigación 

4 3 2 1 

RE.IM.3.7.02 P 

Organiza la carrera un evento científico local  cada año 4 3 2 1 

Organiza la carrera junto con otras instituciones afines, 
un evento científico nacional cada tres años 

4 3 2 1 

Organiza carrera junto con otras instituciones afines, 
un evento científico internacional cada cinco años 

4 3 2 1 

RE.IM.3.7.03 P 
La carrera participa en programas nacionales de 
investigación en ciencia y tecnología 

4 3 2 1 

CO.EF.3.7.02 P 
Existe en  la carrera un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación 

4 3 2 1 

CO.EF.3.7.03 P 
La carrera aplica un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación 

4 3 2 1 

CO.EI.3.7.02 S 
Los resultados de la investigación demuestran que 
tienen  incidencia en el currículo de la carrera 

4 3 2 1 

CO.EA.3.7.03 P 

La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta 
con el apoyo de convenio e intercambio con 
instituciones gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, organizaciones de  
productores o de empleadores, y demás 
organizaciones vinculadas con el sector empresarial 
nacional 

4 3 2 1 



La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta 
con el apoyo de convenio e intercambio con 
instituciones gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, organizaciones de  
productores o de empleadores, y demás 
organizaciones vinculadas con el sector empresarial 
extranjero 

4 3 2 1 

CO.EA.3.7.04 S 

Se considera los resultados de la investigación para 
actualizar los contenidos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y fortalecer la vinculación con 
la comunidad 

4 3 2 1 

 
 

  
 

 
FUNCIÓN  VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 

 
 

 
ÁMBITO :  ENTORNO 
 
 

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EF.4.8.01 E 

Las políticas de vinculación de  la carrera están 
relacionadas con otras carreras y programas 
académicos de la Universidad con el propósito de 
contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional 
interna 

4 3 2 1 

CO.EF.4.8.02 P 

Las políticas de vinculación de  la carrera se ejecutan 
relacionándolas con otras carreras y programas 
académicos de la Universidad con el propósito de 
contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional 
interna 

4 3 2 1 

CO.EA.4.8.01 E 

Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con la visión y misión institucional 

4 3 2 1 

Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con la visión y misión  de la carrera 

4 3 2 1 

Tiene la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con las necesidades del entorno 

4 3 2 1 

CO.EA.4.8.02 P 

Aplica la carrera o unidad académica a la que 
pertenece,  políticas de vinculación con el medio social 
en coherencia con la visión y misión institucional,  de 
la carrera y las necesidades del entorno 

4 3 2 1 

RE.PE.4.8.01 S 
La carrera realiza asesorías y consultorías para el 
medio externo, que satisfacen los requerimientos del 
entorno 

4 3 2 1 

PV.ED.4.8.01 P 

Existen y funcionan en la carrera o unidad académica 
a la que pertenece, programas de preservación y 
promoción, de la diversidad cultural, ambiental  y 
valores en sus diversas expresiones 
 

4 3 2 1 



RE.PE.4.8.02 P 
La carrera planifica y  participa en el entorno socio-
productivo a través de actividades de vinculación  
social 

4 3 2 1 

CO.EF.4.8.03 E 

Existen convenios de colaboración e intercambio 
académico que la carrera mantiene con 
organizaciones sociales o productivas  nacionales 

4 3 2 1 

Existen convenios de colaboración e intercambio 
académico que la carrera mantiene con 
organizaciones sociales o productivas internacionales 

4 3 2 1 

CO.EF.4.8.05 P 

Participa la carrera en actividades de intercambio 
académico de estudiantes y docentes con otras 
instituciones nacionales 

4 3 2 1 

Participa la carrera en actividades de intercambio 
académico de estudiantes y docentes con otras 
instituciones internacionales 

4 3 2 1 

 

 
 
ÁMBITO :  IMPACTO 

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

RE.IM.4.9.01 S 

Los estamentos de  la carrera expresan su satisfacción 
respecto de  la trascendencia y coherencia de su 
misión en relación con la misión institucional 

4 3 2 1 

Los estamentos de  la carrera expresan su satisfacción 
respecto de  la trascendencia y coherencia de su plan 
operativo en relación con la misión institucional 

4 3 2 1 

RE.IM.4.9.03 S 
Los estudiantes de la carrera están satisfechos con la 
formación integral que reciben 

4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Entrega              Fecha de recepción 

 
   

         

 
 

   
DIA MES AÑO 

   
DIA MES AÑO 
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 
 

GRADUADOS 
 

Carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le agradeceremos se digne contestar  el cuestionario consignando con una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 
 

 
 

 

ÁMBITO:   GESTION 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EI.1.2.02 E 
Existen en la carrera políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus 
logros. 

4 3 2 1 

 
 
 
 
 

 

ÁMBITO:   TALENTO HUMANO 
  
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EF.2.4.06 P 

En el pensum académico se incluyen 
contenidos que permitan la comprensión de la 
naturaleza de la carrera y su campo de 
aplicación para el desempeño profesional 

4 3 2 1 

CO.EF.2.4.08 P 

Dispone y se aplica un plan de difusión de la 
carrera y su perfil de ingreso que incluya 
habilidades, actitudes, aptitudes, vocación,  
intereses y requisitos de escolaridad 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.05 P 

Existe y se aplica en la carrera un programa de 
seguimiento y consulta a sus graduados, cuyos 
resultados permitan mejorar la calidad y 
pertinencia del currículo 

4 3 2 1 



 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

AR.TH.2.4.06 E 
Existen políticas que contribuyen al análisis de 
la  inserción  de sus graduados en el campo 
laboral de su área disciplinaria 

4 3 2 1 

AR.TH.2.4.07 E 
¿Se aplican políticas que contribuyen al análisis 
de la  inserción  de sus graduados en el campo 
laboral de su área disciplinaria 

4 3 2 1 

AR.RH.2.4.19 P 
Las materias  o módulos del nivel profesional de 
la carrera son impartidos por docentes con 
experiencia en el área específica de la cátedra 

4 3 2 1 

 

 
ÁMBITO:   CURRICULO 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

RE.PE.2.5.04 E 
La carrera ha realizado un estudio de demanda 
de recursos profesionales que sustente su 
oferta académica 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.05 E 

la carrera ha definido en su diseño curricular el 
perfil profesional del graduado en términos de 
competencias (conocimientos, habilidades, 
destrezas, aptitudes y valores.) en 
correspondencia con la misión y objetivos de la 
carrera y las funciones que se espera 
desempeñe en el campo profesional 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.06 E 
La carrera en su diseño curricular ha  
identificado el campo ocupacional del graduado 
 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.07 E 

La carrera al elaborar el  perfil profesional ha 
tomado en  cuenta la opinión de los graduados, 
estudiantes, académicos, empleadores y 
actores de la sociedad civil y del estado 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.03 P 

El plan de estudios de la carrera está diseñado 
para lograr el perfil profesional del graduado, 
considerando la organización de los 
conocimientos y de las experiencias de 
aprendizaje 

4 3 2 1 

RE.PE.2.5.08 E 

En la carrera, el conocimiento científico y 
tecnológico enunciado en el plan de estudios es 
compatible con las competencias necesarias 
para la práctica profesional establecida en el 
perfil 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.03 E 
El plan de estudios de la carrera no incluye  
materias o módulos con contenidos  que son 
repetición del   bachillerato 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.04 E 

Los contenidos de las diferentes materias o 
módulos de la carrera no se repiten y  son 
congruentes con los enunciados del perfil 
profesional 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.09 E 
 

En el nivel profesional del plan de estudios se 
hace constar contenidos que garanticen la 
habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.10 E 
 

En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar actividades que 
aseguren la capacidad para trabajar en equipo 

4 3 2 1 



 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EI.2.5.11 E 

En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar contenidos que 
aseguren la capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.12 E 
 

En el plan de estudios de la carrera se incluyen 
contenidos que permitan el desarrollo de 
soluciones a problemas administrativos, 
productivos, empresariales y financieros 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.14 E 
 

En el  nivel de formación general del plan de 
estudios de la carrera se incluyen contenidos 
referidos al dominio de la comunicación oral y 
escrita en el idioma español 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.15 E 
 

En el nivel de formación general del plan de 
estudios de la carrera se incluyen contenidos 
referidos a la valoración y respeto a la 
diversidad pluricultural y multiétnica 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.16 E 
 
 

En el nivel de formación general del plan de 
estudios de la carrera se incluyen contenidos 
referidos a la responsabilidad social y 
compromiso ciudadano 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.17 E 

En el nivel de formación general del plan de 
estudios de la carrera se incluyen contenidos 
referidos a la capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

4 3 2 1 

PV.DE.2.5.01 E 
En el nivel de formación general del plan de 
estudios de la carrera se incluye contenidos 
referidos a deontología profesional (Ética) 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.18 E 
En el nivel de formación general  del plan de 
estudios de la carrera se incluyen contenidos 
referidos a la Administración de Empresas 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.26 P 
La carrera tiene definidos y en aplicación las 
normas para el diseño, desarrollo y sustentación 
de tesis y trabajos de graduación 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.27 E 
La carrera tiene  políticas y normas para la 
titulación de sus estudiantes 
 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.28 P 
La carrera aplica  políticas y normas para la 
titulación de sus estudiantes 
 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.29 S 
La carrera titula a sus estudiantes en el tiempo 
establecido en la normativa vigente 
 

4 3 2 1 

CO.EI.2.5.33 P 
El nivel de repitencia en cada  asignatura de la 
carrera no es mayor al 10 % 
 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.06 P 
 

La carrera tiene un sistema de evaluación 
curricular integral periódica, en el cual participan 
autoridades académicas, Docentes, 
estudiantes, graduados y empleadores 

4 3 2 1 

CO.EA.2.5.07 P 
 

La carrera aplica un sistema de evaluación 
curricular integral periódica, en el cual participan 
autoridades académicas, Docentes, 
estudiantes, graduados y empleadores 

4 3 2 1 

 
 
 
 



 

FUNCIÓN INVESTIGACION 

 
 
 
 
 
 

ÁMBITO:   INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EI.3.7.01 P 

La investigación que se realiza en la carrera, 
como parte del proceso formativo, promueve el 
cumplimiento de las competencias del futuro 
profesional 

4 3 2 1 

RE.IM.4.9.03 S 

Los estudiantes de la carrera están satisfechos 
con la formación integral que reciben 4 3 2 1 

RE.IM.4.9.05 S 

Los graduados de la carrera expresan su 
satisfacción con la formación recibida,  porque 
contribuye a un desempeño profesional de 
calidad 

4 3 2 1 

 
 
 
 
 

Fecha de Entrega              Fecha de recepción 
 
   

         

 
 
 
 

   
DIA MES AÑO 

   
DIA MES AÑO 
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ENCUESTA - CUESTIONARIO 

 

PROFESIONALES 
 

Carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Le agradeceremos se digne contestar  el cuestionario consignando con una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO: MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

CO.EI.1.2.02 E Existen en la carrera políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros 

4 3 2 1 

CO.EI.1.2.03 E Se aplican las políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros 

4 3 2 1 

 
 

 
Fecha de Entrega              Fecha de recepción 

 
   

         
                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
DIA MES AÑO 

   
DIA MES AÑO 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 

DECANO DE FACULTAD 
 

La carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Analizando la información documentada, califique de acuerdo a la siguiente escala: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
ÁMBITO:   MISIÓN YORGANIZACIÓN 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.1.01 P 

¿Tiene la carrera misión, visión, objetivos y 

políticas en el diseño curricular? 

    

¿Las actividades de planificación de las carreras 

están en correspondencia con el PEDI? 

    

¿La misión, visión, objetivos,  políticas de la 

carrera están en correspondencia con el plan 

operativo anual  de la carrera? 

    

CO.EF.1.1.03 E 

¿Existe en la carrera misión, visión, propósitos y 

objetivos explícitos? 

    

¿La misión, visión, propósitos y objetivos están 

aprobados por el Consejo Académico de la 

Carrera? 

    

¿Los integrantes de la carrera conocen  la 

misión, visión, propósitos y objetivos? 
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CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.1.04 P 
¿Existe el plan operativo anual de la carrera? 

    

¿Se ejecutan los planes operativos anuales? 
    

CO.EF.1.1.05 E 

¿La carrera tiene normativa para la 
homologación de títulos,  convalidación y 
homologación de asignaturas? 

    

¿La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas 
consta aprobada por el Consejo Académico de la 
Carrera? 

    

¿La normativa para la homologación de títulos,  

convalidación y homologación de asignaturas ha 

sido difundida? 

    

¿Se ejecuta la normativa para la homologación 

de títulos,  convalidación y homologación de 

asignaturas? 

    

¿Existe una instancia administrativa de la carrera 
con responsabilidad específica para la 
homologación de títulos,  convalidación y 
homologación de asignaturas? 

    

 
ÁMBITO:   GESTIÓN 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.TH.1.2.01 P 
¿El director de la carrera es un profesional de la 
rama? 

    

 ¿El director de la carrera demuestra un alto nivel 
de competencia? 

    

 ¿En el curriculum vitae del director de la carrera 
existe un alto nivel de experiencia? 

    

 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 



 

 

 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 

CON FINES DE MEJORAMIENTO 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

 

FECHA: Noviembre 2009 

 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Página: 1 de 23 

 
 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 

DIRECTOR DE ESCUELA 
 
 

La carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 
 
Analizando la información documentada, califique de acuerdo a la siguiente escala: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
ÁMBITO:   MISIÓN YORGANIZACIÓN 
 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.1.03 E 

¿Existe en la carrera misión, visión, propósitos y 

objetivos explícitos? 

    

¿La misión, visión, propósitos y objetivos están 
aprobados por el Consejo Académico de la Carrera? 
 

    

¿Los integrantes de la carrera conocen  la misión, 

visión, propósitos y objetivos? 

    

CO.EF.1.1.04 P 

¿Existe el plan operativo anual de la carrera? 

 

    

¿Se ejecutan los planes operativos anuales? 
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CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EA.1.1.01 E 

¿La carrera cuenta con una normativa pertinente a su 
naturaleza y nivel? 

    

¿La carrera cuenta con una estructura organizacional 
pertinente a su naturaleza y nivel? 

 

    

¿La comunidad educativa conoce las normativas y 
estructura organizacional de la carrera? 

    

CO.EF.1.1.05 E  

¿La carrera tiene normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas? 

 

    

¿La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas consta 
aprobada por el Consejo Académico de la Carrera? 

 

    

¿La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas ha sido 
difundida? 

 

    

¿Se ejecuta la normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas? 

 

    

¿Existe una instancia administrativa de la carrera con 
responsabilidad específica para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas? 

    

 
 
ÁMBITO:   GESTION 
 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.2.01 P 

¿Existe en la carrera un expediente que contenga 
documentación de los estudiantes desde su ingreso 
hasta su graduación? 

    

¿Está actualizado el expediente que contiene 

documentación de los estudiantes desde su ingreso 

hasta su graduación? 
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CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.2.02 P 

¿Existe información estadística sistematizada de 
matriculados al menos de la última promoción?  
 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
rendimiento académico por curso? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
aprobación y reprobación de estudiantes? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
estudiantes graduados de la carrera? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
número de estudiantes por profesor  de la carrera? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
cursos, laboratorio y unidades de prácticas de la 
carrera? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índice de graduados por promoción (cohorte)? 

 

    

CO.EF.1.2.03 P 

¿Existe en la carrera información estadística 
informatizada y sistematizada  en relación con 
curriculum vitae?  

 

    

¿Existe en la carrera información estadística 
informatizada y sistematizada de carga académica, 
horarios y categorías de los docentes?  

 

    

¿Existe en la carrera información estadística 
informatizada y sistematizada de actividades de 
investigación y vinculación de los docentes?  
 

    

¿Existe en la carrera información estadística 
informatizada y sistematizada de actividades de 
actualización e incentivos  docentes?  
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CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

 ¿Existe en la carrera información  informatizada y 
sistematizada de actividades de la evaluación del 
desempeño docente? 
 

    

¿Existe en la carrera información  informatizada y 
sistematizada del ejercicio profesional de los 
docentes? 
 

    

CO.EF.1.2.05 E 

¿Existen mecanismos adecuados para verificar el 
cumplimiento de las actividades cotidianas, 
académicas y administrativas de los docentes? 
 

    

CO.EF.1.2.06 P 

¿Se aplican los mecanismos de verificación del 
cumplimiento de las actividades cotidianas, 
académicas y administrativas de los docentes? 
 

    

CO.EI.1.2.01 E 

¿Existe en la carrera adecuadas relaciones de trabajo 
y buen clima organizacional? 

    

CO.EI.1.2.02 E 

¿Existen en la carrera políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros? 

    

CO.EI.1.2.03 P 

¿Se aplican las políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir sus logros? 

    

AR.RM.1.2.01 P 

¿Existen en la carrera aulas con suficiente espacio y 
accesible para cada estudiante? 
 

    

¿En las aulas de la carrera existe iluminación, 
ventilación y mobiliario suficiente? 

    

AR.RM.1.2.02 P 

¿Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes hombres? 

 

    

¿Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes mujeres? 

 

    

¿Existen baterías sanitarias adecuadas para 
discapacitados? 
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CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.RM.1.2.03 P 

¿Existe en la carrera, ambientes para que los 
docentes a tiempo completo atiendan a los 
estudiantes? 

 

    

¿Existe en la carrera, espacios para trabajos grupales 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes? 

 

    

AR.RM.1.2.05 P 

¿Existen en los laboratorios manuales de operación 
de los equipos, programación y registro de uso, 
almacenamiento y preparación de material? 

    

AR.RM.1.2.06 P 

¿Existen en los laboratorios manuales o programas 
de mantenimiento y seguridad? 

    

AR.RM.1.2.07 P 

¿Existe en la carrera talleres, maquinarias y equipos 
para la enseñanza-aprendizaje? 

 

    

AR.RM.1.2.08 P 

¿Existe en los laboratorios y talleres insumos 
requeridos para la realización de prácticas? 

    

AR.RM.1.2.10 P 

¿Existe en la carrera campos experimentales y 
unidades de producción? 
 

    

¿Los campos experimentales y unidades de 
producción están debidamente implementados? 

 

    

¿El uso de campos experimentales y unidades de 
producción está reglamentado? 

 

    

AR.RM.1.2.11 P 

¿Existen en la carrera o Unidad Académica a la que 
pertenece, instalaciones para actividades culturales, 
deportivas y recreativas? 

    

AR.RM.1.2.12 P 

¿Existe en la carrera servicio de producción y 
reproducción de materiales impresos y audiovisuales? 

    

AR.RM.1.2.13 P 

¿El servicio de transporte institucional es suficiente y 
funcional para atender las necesidades académicas 
de la carrera? 
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AR.RM.1.2.14 P 

¿Existe en la carrera materiales audiovisuales 
suficientes que sirven de apoyo al proceso de 
aprendizaje? 

 

    

¿Existe en la carrera materiales audiovisuales 
actualizados que sirven de apoyo al proceso de 
aprendizaje? 

 

    

CO.EA.1.2.01 E 

¿Tiene la carrera un sistema de selección del 
personal administrativo? 

 

    

¿El sistema de selección del personal administrativo 
está de acuerdo a las necesidades académicas? 

    

CO.EA.1.2.02 P 

¿La Carrera aplica el sistema de selección del 
personal administrativo de acuerdo a las necesidades 
académicas? 

    

CO.EA.1.2.03 E 

¿Existe en la carrera un sistema de  permanencia, 
estímulos y promoción del personal administrativo? 

    

CO.EA.1.2.04 E 

¿Se aplica el sistema de  permanencia, estímulos y 
promoción del personal administrativo de la carrera? 

    

AR.TH.1.2.02 P  

¿Existe el número suficiente de personal 
administrativo de la carrera para atender las 
necesidades  académicas? 

 

    

¿El personal administrativo de la carrera tiene el nivel 
de formación para atender las necesidades  
académicas? 

 

    

¿La asignación del personal administrativo es 
suficiente para atender las necesidades  académicas? 

 

    

AR.TH.1.2.03 P 

¿La relación profesor – personal administrativo está 
de acuerdo a sus necesidades académicas y de 
investigación? 

    

AR.TH.1.2.04 P 

¿Existen programas de capacitación para el personal 
administrativo de la carrera? 

 

    

¿Se aplican los programas de capacitación para el 
personal administrativo de la carrera? 

    



 

FUNCION DOCENCIA 
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AR.RF.1.2.01 E 

¿Existe en la carrera recursos financieros para la 
operación, inversión y reposición de equipos? 

 

    

AR.RF.1.2.02 P 

¿La carrera utiliza los recursos financieros asignados 
para la operación, inversión y reposición de equipos? 

    

AR.RF.1.2.03 P 

¿Establece la carrera estrategias para la obtención de 
recursos financieros adicionales por autogestión? 

    

AR.RF.1.2.04 E 

¿La carrera asigna no menos del 5% del presupuesto 
de inversión para adquisición de libros, publicaciones 
especializadas y software  para uso de docentes y 
estudiantes? 

    

AR.RF.1.2.05 E 

¿La asignación presupuestaria de la carrera 
contempla recursos financieros para el desarrollo de 
la investigación y vinculación con la colectividad? 

    

 
ÁMBITO:   BIENESTAR 
 

CO.EF.1.3.01 E 

¿Existe en la carrera o unidad académica a la que  
pertenece,   políticas de becas y crédito educativo  
para estudiantes de escasos recursos económicos 
y alto rendimiento académico? 
 

    

CO.EF.1.3.02 P 

¿La carrera o unidad académica a la que  
pertenece,   aplica las políticas de becas y crédito 
educativo  para estudiantes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento académico? 
 

    

 
 
 
 
 
ÁMBITO:   TALENTO HUMANO 
 

CO.EF.2.4.02 E 

 ¿Se aplica el reglamento de admisión para la 
carrera? 
 

    

 ¿Se aplica políticas de admisión para la carrera? 
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CO.EF.2.4.04 P 

¿Existen planes y/o reglamentos que regulen la 
permanencia de los estudiantes en la carrera? 

    

CO.EF.2.4.06 P 

¿En el pensum académico se incluyen contenidos que 
permitan la comprensión de la naturaleza de la 
carrera y su campo de aplicación para el desempeño 
profesional? 

 

    

AR.TH.2.4.01  E 

¿El reglamento y/o políticas de admisión define el 
número de estudiantes a ser admitiditos  en 
correspondencia con el modelo educativo, la planta 
docente, recursos académicos y físicos disponibles? 

    

AR.TH.2.4.02 P 

¿Se Aplica el reglamento y/o políticas de admisión 
que definan el número de estudiantes a ser 
admitiditos  en correspondencia con el modelo 
educativo, la planta docente, recursos académicos y 
físicos disponibles? 

    

CO.EF.2.4.07 E 

¿El diseño curricular de la carrera contempla el perfil 
del aspirante a la carrera? 

    

¿La formulación del perfil de ingreso considera 
aspectos en términos de conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes, vocación, intereses y requisitos 
de escolaridad? 

    

CO.EF.2.4.08 P 

¿Dispone y se aplica un plan de difusión de la carrera 
y su perfil de ingreso que incluya habilidades, 
actitudes, aptitudes, vocación,  intereses y requisitos 
de escolaridad? 

    

CO.EF.2.4.09 P 

¿Existe un reglamento que incluya la participación de 
los estudiantes en el cogobierno de la carrera? 

 

    

¿Se dispone de las actas de elecciones o designación 
de los estudiantes a los órganos de gobierno de la 
carrera? 

    

CO.EF.2.4.10 P 

¿Existen un reglamento que promueva la participación 
de los estudiantes  en la designación de 
representantes estudiantiles?  
 

    

¿Existe un plan de trabajo que incluya la participación 
de los estudiantes en coordinación con la dirección de 
la carrera? 
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CO.EF.2.4.11 P 

¿La planificación académica incluye actividades 
extracurriculares? 
 

    

¿Se realizan actividades extracurriculares que 
contribuyan a la formación integral del profesional? 

    

AR.TH.2.4.03 E 

¿La carrera dispone de adecuaciones físicas que 
posibilita el ingreso de los estudiantes con  
discapacidad física, con aptitud para su formación 
profesional? 

    

AR.TH.2.4.04 P 

¿Existe y se aplica un plan que posibilite la 
permanencia de los estudiantes  con discapacidad 
física, con aptitud para su formación profesional? 
 

    

AR.TH.2.4.05 P 

¿Existe y se aplica en la carrera un programa de 
seguimiento y consulta a sus graduados, cuyos 
resultados permitan mejorar la calidad y pertinencia 
del currículo? 

    

AR.TH.2.4.06 E 

¿Existen políticas que contribuyen al análisis de la  
inserción  de sus graduados en el campo laboral de 
su área disciplinaria? 

    

AR.TH.2.4.07 E 

¿Se aplican políticas que contribuyen al análisis de la  
inserción  de sus graduados en el campo laboral de 
su área disciplinaria? 

    

AR.TH.2.4.8 E 

¿La carrera dispone de políticas y procedimientos  
que regulan la selección de sus Docentes? 
 

    

AR.TH.2.4.09 P 

¿La carrera aplica políticas y procedimientos  que 
regulen la selección de sus Docentes? 
 

    

AR.TH.2.4.10 E 

¿La carrera dispone de políticas y procedimientos que 
regulan la promoción, estímulos y permanencia  de 
sus Docentes? 

    

AR.TH.2.4.11 P 

¿La carrera aplica  políticas y procedimientos que 
regulan la promoción, estímulos y permanencia  de 
sus Docentes? 

    

AR.TH.2.4.12 E 

¿En la carrera, al menos el 30 % de los  Docentes 
tienen  estudios de cuarto nivel en el área 
administrativa o disciplinas afines?.             
 

    

AR.TH.2.4.13 E 

¿En la carrera los Docentes tienen formación docente 
de preferencia de cuarto nivel, coherente con  el 
proyecto académico? 

    



 

 

 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 

CON FINES DE MEJORAMIENTO 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

 

FECHA: Noviembre 2009 

 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Página:10 de 23 

 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.TH.2.4.14 E 

¿La carrera tiene políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 
definitiva? 

    

AR.TH.2.4.15 E 

¿La carrera aplica políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 
definitiva? 

    

AR.TH.2.4.16 P 

¿Los Docentes titulares de la  carrera están ubicados 
en la categoría respectiva del escalafón docente? 

    

AR.TH.2.4.17 E 

¿La carrera posee  al menos el 25% de Docentes  a 
tiempo completo? 
 

    

AR.TH.2.4.18 P 

¿Los Docentes de la carrera, al inicio del curso,  
presentan a los estudiantes el plan del curso, guías 
didácticas y bibliografía para el desarrollo del mismo? 
 

    

¿La carrera cuenta con un registro de entrega de 
planificación académica por parte del docente? 

    

CO.EA.2.4.01 E  

¿La carrera  tiene normas de asignación de trabajo 
docente que consideran: actividades de docencia, 
investigación, gestión institucional y vinculación con la 
colectividad? 

    

CO.EA.2.4.03 E 

¿La carrera asigna el trabajo a sus Docentes de 
acuerdo a su formación, capacitación, perfil y 
experiencia profesional? 
 

    

¿El diseño curricular de la carrera contempla el perfil 
del docente? 

    

AR.TH.2.4.20 P 

¿Las materias  o módulos del nivel profesional de la 
carrera son impartidos por docentes con experiencia 
en el área específica de la cátedra? 
 

    

AR.TH.2.4.20 E 

¿Existen y se aplican políticas para el control de 
asistencia a clases de los Docentes de la carrera? 

 

    

¿Asisten los Docentes  de la carrera a cumplir con el 
total de su carga horaria programada? 
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AR.TH.2.4.21 P 

¿Los Docentes de la carrera realizan publicaciones 
acordes a su formación y ejercicio profesional? 

    

CO.EF.2.4.12 P 

¿La carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
promover  la producción de material de apoyo a la 
labor docente? 

 

    

¿La carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
divulgar  la producción de material de apoyo a la labor 
docente? 
 

    

CO.EF.2.4.13 P 

¿La carrera cuenta con planes y programas de 
capacitación para el mejoramiento continuo de los 
Docentes? 

    

CO.EF.2.4.14 P 

¿La carrera aplica planes y programas de 
capacitación para el mejoramiento continuo de los 
Docentes? 

    

CO.EF.2.4.15 P 

¿La carrera realiza seguimiento a los planes y 
programas de capacitación para el mejoramiento 
continuo de los Docentes? 

    

CO.EF.2.4.16 P 

¿La carrera tiene  convenios con los sectores público, 
privado y con universidades nacionales y extranjeras 
para la educación continua,   pasantías e intercambio 
académico para sus Docentes? 

    

¿La carrera tiene en ejecución  convenios con los 
sectores público, privado y con universidades 
nacionales y extranjeras para la educación continua,   
pasantías e intercambio académico para sus 
Docentes? 

    

CO.EF.2.4.17 P 

¿La carrera dispone de  políticas que estimulen y 
apoyen a sus docentes para que realicen estudios de 
posgrado, pasantías, a nivel nacional e internacional, 
años sabáticos y otros? 

    

CO.EF.2.4.18 E 

¿La carrera tiene un sistema de evaluación  del 
desempeño docente? 

    

CO.EF.2.4.19 E 

¿La carrera aplica  un sistema de evaluación  del 
desempeño docente? 
 

    

AR.TH.2.4.22 E 

¿La carrera tiene  un sistema de selección del 
personal  de apoyo a la docencia e investigación de 
acuerdo a sus necesidades académicas? 
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AR.TH.2.4.23 P 

¿La carrera aplica  un sistema de selección del 
personal  de apoyo a la docencia e investigación de 
acuerdo a sus necesidades académicas? 

    

AR.TH.2.4.24 E 

¿La carrera tiene  un sistema  permanencia, estímulos 
y promoción del personal de apoyo a la docencia e 
investigación? 

    

AR.TH.2.4.25 P 

¿La carrera aplica  un sistema  permanencia, 
estímulos y promoción del personal de apoyo a la 
docencia e investigación? 

    

AR.TH.2.4.26 E 

¿La  cantidad, nivel de formación y asignación del 
personal de apoyo  a la docencia e investigación de la 
carrera son suficientes para atender las necesidades 
académicas? 

    

AR.TH.2.4.27 P 

¿La relación profesor - personal de apoyo a la 
docencia, está de acuerdo a sus necesidades 
académicas y de investigación? 

    

AR.TH.2.4.28 P 

¿La carrera tiene un programa de capacitación al 
personal de apoyo a la docencia e investigación? 

    

AR.TH.2.4.29 P 

¿La carrera aplica un programa de capacitación al 
personal de apoyo a la docencia e investigación? 

    

CO.EI.2.4.01 P 

¿La carrera realiza periódicamente la evaluación del 
desempeño al personal de apoyo a la docencia e 
investigación? 

    

 
 
 
ÁMBITO :    CURRÍCULO  
 

CO.EF.2.5.01 E 

¿La carrera tiene  un modelo curricular flexible que 
orienta las fases de planificación, ejecución y 
evaluación del currículo? 

    

CO.EF.2.5.02 P 

¿La carrera ejecuta  un modelo curricular flexible que 
orienta las fases de planificación, ejecución y 
evaluación del currículo? 

    

CO.EF.2.5.03 E  

¿La carrera tiene mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del currículo en la comunidad 
educativa? 
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CO.EF.2.5.04 E  

¿La carrera aplica mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del currículo en la comunidad 
educativa? 

    

RE.PE.2.5.01 E 

¿La carrera tiene  un diseño curricular basado en 
estudios de necesidades socioproductivas y  de 
desarrollo empresarial? 

    

RE.PE.2.5.02 E 

¿La carrera tiene un diseño curricular basado en las 
actividades y   competencias profesionales 
pertinentes? 

    

RE.PE.2.5.03 P 

¿La carrera aplica un diseño curricular basado en  
actividades y competencias profesionales 
pertinentes? 
 

    

RE.PE.2.5.04 E 

¿La carrera ha realizado un estudio de demanda de 
recursos profesionales que sustente su oferta 
académica? 

    

RE.PE.2.5.05 E 

¿La carrera ha definido en su diseño curricular el perfil 
profesional del graduado en términos de 
competencias? 
 

    

¿La carrera ha definido en su diseño curricular el perfil 
profesional del graduado en correspondencia con la 
misión y objetivos de la carrera y las funciones que se 
espera desempeñe en el campo profesional? 
 

    

RE.PE.2.5.06 E 

¿La carrera en su diseño curricular ha  identificado el 
campo ocupacional del graduado? 

    

RE.PE.2.5.07 E 

¿La carrera al elaborar el  perfil profesional ha tomado 
en  cuenta la opinión de los graduados, estudiantes, 
académicos, empleadores y actores de la sociedad 
civil y del estado? 

    

CO.EA.2.5.01 E 

¿En la carrera,  la organización curricular (malla 
curricular) en los diferentes modelos pedagógicos 
tiene una adecuada secuencia y coherencia en 
función de los objetivos y contenidos? 

    

CO.EA.2.5.02 P 

¿En la carrera,  la organización curricular (malla 
curricular) en los diferentes modelos pedagógicos 
aplica una adecuada secuencia y coherencia en 
función de los objetivos y contenidos? 

    

CO.EA.2.5.03 P 

¿El plan de estudios de la carrera está diseñado para 
lograr el perfil profesional del graduado, considerando 
la organización de los conocimientos y de las 
experiencias de aprendizaje? 
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CO.EA.2.5.04 E 

¿El plan de estudios de la carrera establece créditos 
correspondientes  tanto para las materias obligatorias 
como electivas, módulos, áreas, bloques y cursos 
libres, de acuerdo a la normativa vigente? 

    

RE.PE.2.5.08 E 

¿En la carrera, el conocimiento científico y tecnológico 
enunciado en el plan de estudios es compatible con 
las competencias necesarias para la práctica 
profesional establecida en el perfil? 

    

CO.EI.2.5.01 P 

¿El plan de estudios de la carrera incluye en las 
primeras etapas,  un fuerte componente de 
conocimientos básicos, de orientación para la carrera 
y de formación general tanto  humanística como 
científica? 

    

CO.EI.2.5.01 P 

¿En el plan de estudios de la carrera se incluye 
contenidos referidos a la capacidad de manejo de 
herramientas informáticas y tecnologías de la 
información y comunicación? 

    

¿En el plan de estudios de la carrera se incluye 
contenidos referidos a la capacidad de creación  de 
nuevas herramientas informáticas y tecnologías de la 
información y comunicación? 

    

CO.EI.2.5.03 E 

¿El plan de estudios de la carrera no incluye  materias 
o módulos con contenidos  que son repetición del   
bachillerato? 

    

CO.EI.2.5.04 E 

¿Los contenidos de las diferentes materias o módulos 
de la carrera no se repiten y  son congruentes con los 
enunciados del perfil profesional? 

    

CO.EI.2.5.05 E 

¿El plan de estudios de la carrera contiene la totalidad 
de los programas analíticos previstos en las materias, 
módulos, áreas o bloques,  los cuales contienen y 
describen claramente: objetivos, contenidos, 
actividades de aprendizaje, recursos,  forma de 
evaluación de los aprendizajes, bibliografía, 
cronograma de actividades y productos esperados? 

    

CO.EI.2.5.06 E 

¿En el  plan de estudios de la carrera  constan como 
mínimo las materias del nivel básico. Estas materias 
son: Matemáticas, Administración, Contabilidad? 

    

CO.EI.2.5.07 E 

¿En el  plan de estudios de la carrera constan como 
mínimo, las  materias o módulos del nivel específico. 
Estas materias son:  
- Diseño y Desarrollo Organizacional  
- Diagnóstico y Evaluación Empresarial 
- Formulación y Gestión de Proyectos  
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CO.EI.2.5.08 E  

¿En el  plan de estudios de la carrera constan como 
mínimo, las  materias o módulos del nivel profesional. 
Estas materias son:  
- Administración Empresarial  
- Economía  
- Auditoría  

- Comportamiento Organizacional 

    

CO.EI.2.5.09 E  

¿En el nivel profesional del plan de estudios se hace 
constar contenidos que garanticen la habilidad para 
trabajar en contextos internacionales? 

    

CO.EI.2.5.10 E  

¿En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar actividades que aseguren la 
capacidad para trabajar en equipo? 

    

CO.EI.2.5.11 E  

¿En el nivel profesional del plan de estudios de la 
carrera se hace constar contenidos que aseguren la 
capacidad para formular y gestionar proyectos? 

    

CO.EI.2.5.12 E  

¿En el plan de estudios de la carrera se incluyen 
contenidos que permitan el desarrollo de soluciones  a 
problemas administrativos, productivos, empresariales 
y financieros? 

    

CO.EI.2.5.13 E  

¿En el  plan de estudios de la carrera constan como 
mínimo las materias o módulos del nivel de formación 
general (humanísticas y científicas). Estas materias 
son: 

- Comunicación Oral y Escrita 
- Etica Profesional 
- Ingles Técnico 
- Informática 

    

CO.EI.2.5.14 E  

¿En el  nivel de formación general del plan de 
estudios de la carrera se incluyen contenidos referidos 
al dominio de la comunicación oral y escrita en el 
idioma español? 

    

CO.EI.2.5.16 E  

¿En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
responsabilidad social y compromiso ciudadano? 
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CO.EI.2.5.17 E 

¿En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos referidos a la 
capacidad de comunicación en un segundo idioma? 

    

PV.DE.2.5.01 E 

¿En el nivel de formación general del plan de estudios 
de la carrera se incluye contenidos referidos a 
deontología profesional (Ética)? 

    

CO.EI.2.5.18 E 

¿En el nivel de formación general  del plan de 
estudios de la carrera se incluyen contenidos referidos 
a la Administración de Empresas? 

    

CO.EI.2.5.19 P 

¿Las asignaturas o módulos de la carrera consideran 
horas prácticas en su planificación anual? 
 

    

¿Las asignaturas o módulos de la carrera utilizan para 
actividades prácticas al menos el 40 % de tiempo 
asignado? 

    

CO.EI.2.5.20 P 

¿Las actividades teórico-prácticas de la carrera 
involucran al estudiante en los procesos de desarrollo 
empresarial y productivo? 

    

¿En la carrera se disponen de laboratorios y 
herramientas de última generación para el desarrollo 
de las prácticas? 

    

CO.EI.2.5.21 P 

¿En la carrera, los Docentes presentan en cada 
período académico (anual o semestral)  su programa 
de estudios actualizado? 

    

¿En la carrera, se aplica un seguimiento y control al 
programa de estudios que ejecuta el docente? 

    

CO.EI.2.5.22 E 

¿La carga horaria de la carrera está en función del 
mínimo  estipulado en la normativa vigente del perfil 
profesional? 

    

CO.EI.2.5.23 P 

¿El currículo de la carrera es flexible  a efectos de que 
se puede elegir y aplicar distintas estrategias 
pedagógicas? 

    

CO.EI.2.5.24 P 

¿La carrera tiene un sistema  de reconocimiento 
académico de actividades no contenidas en el plan de 
estudios o realizadas en otras instituciones por parte 
de los estudiantes? 

    

¿La carrera aplica un sistema  de reconocimiento 
académico de actividades no contenidas en el plan de 
estudios o realizadas en otras instituciones por parte 
de los estudiantes? 
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CO.EI.2.5.25 P 

¿La carrera posee mecanismos eficaces para el 
rediseño o actualización permanente del currículo? 

    

¿La carrera aplica mecanismos eficaces para el 
rediseño o actualización permanente del currículo? 
 

    

CO.EF.2.5.05 P 

¿El currículo de la carrera propicia en los estudiantes 
el desarrollo de una conciencia social, un espíritu 
creativo, emprendedor y autogestionario para la toma 
de decisiones? 
 

    

CO.EF.2.5.06 P 

¿En la carrera los Docentes y estudiantes están 
integrados a procesos de investigación y vinculación 
con la colectividad en forma multi e interdisciplinar? 

    

CO.EF.2.5.07 P 

¿La carrera demuestra correspondencia entre el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje  
propuestas? 

    

CO.EF.2.5.09 P 

¿En el proceso de aprendizaje que se aplica en la 
carrera se fomenta en el estudiante la capacidad de 
aprendizaje autónomo y permanente? 

    

CO.EF.2.5.10 P 

¿La carrera planifica acciones de apoyo académico 
para los estudiantes de bajo rendimiento? 
 

    

¿La carrera ejecuta  acciones de apoyo académico 
para los estudiantes de bajo rendimiento? 

    

CO.EF.2.5.11 E 

¿En la carrera de aplica un control diario de asistencia 
a clases tanto para docentes como para estudiante? 
 

    

¿En la carrera, la asistencia de los estudiantes a 
clases tanto teóricas como prácticas  se ajusta a la 
reglamentación interna? 

    

CO.EF.2.5.12 E 

¿La carrera tiene establecido un sistema de tutorías 
para los estudiantes? 
 

    

¿La carrera tiene en ejecución un sistema de tutorías 
para los estudiantes? 
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CO.EF.2.5.13 P 

¿La carrera tiene políticas y estrategias  para que sus 
estudiantes realicen prácticas y pasantías en diversas 
organizaciones relacionadas con el sector? 

    

¿La carrera ejecuta políticas y estrategias  para que 
sus estudiantes realicen prácticas y pasantías en 
diversas organizaciones relacionadas con el sector? 

    

CO.EF.2.5.14 P 

¿En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel básico asegura la gradualidad en el 
acercamiento al objeto de aprendizaje de los estudios 
en Administración de Empresas? 

    

CO.EF.2.5.15 P 

¿En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel específico promueven el análisis y 
la comprensión de los fundamentos técnicos y 
científicos de la profesión? 

    

CO.EF.2.5.16 P 

¿En la  carrera,  la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel profesional asegura la capacidad 
del futuro profesional para intervenir  en los procesos 
socio-productivos y de de desarrollo empresarial? 

    

CO.EF.2.5.17 P 

¿En la carrera la enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel de formación general asegura el 
logro de un profesional integral? 

    

RE.PE.2.5.09 P 

¿La carrera promueve en los estudiantes la capacidad 
de identificar, plantear y resolver problemas? 

    

AR.RM.2.5.01 P 

¿La carrera cuenta con espacios académicos para el 
tratamiento interdisciplinario de problemas ligados a la 
misma? 

    

CO.EA.2.5.05 P 

¿La carrera tiene un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño 
curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

    

¿La carrera aplica un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, diseño 
curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

    

¿La carrera difunde entre los estudiantes el sistema 
de evaluación de los aprendizajes acorde con sus 
fines, objetivos, diseño curricular y metodologías 
aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    

PV.DE.2.5.02 E 

¿En la carrera, el sistema de evaluación de los 
aprendizajes  incluye criterios de transparencia y 
equidad? 
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CO.EI.2.5.26 P 

¿La carrera tiene definidas normas para el diseño, 
desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de 
graduación? 

    

¿La carrera aplica las normas para el diseño, 
desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de 
graduación? 

    

CO.EI.2.5.31 P 

¿En la carrera, en cada promoción (cohorte) la 
deserción estudiantil no es mayor al 40%? 

    

CO.EI.2.5.33 P 

¿El nivel de repitencia en cada  asignatura de la 
carrera no es mayor al 10 %? 

    

CO.EA.2.5.06 P  

¿La carrera tiene un sistema de evaluación curricular 
integral periódica, en el cual participan autoridades 
académicas, Docentes, estudiantes, graduados y 
empleadores? 

    

CO.EA.2.5.07 P  

¿La carrera aplica un sistema de evaluación curricular 
integral periódica, en el cual participan autoridades 
académicas, Docentes, estudiantes, graduados y 
empleadores? 

    

CO.EA.2.5.08 S  

¿Los resultados de la evaluación curricular de la 
carrera orientan la toma de decisiones  para el 
rediseño curricular? 

    

CO.EI.2.5.34 S 

¿La carrera cumple con al menos el 80 % de los 
contenidos de los programas de las asignaturas? 

    

CO.EI.2.5.35 S 

¿La carrera cumple con al menos el 80 % de las 
horas de clase programadas en cada asignatura y 
período académico? 

    

CO.EI.2.5.36 S 

¿La carrera cumple con al menos el 80 % de las 
prácticas programadas en cada  período académico? 
 

    

 
 
AMBITO :   RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

AR.RI.2.6.02 P 

¿La carrera ofrece  servicios informáticos 
accesibles a todos los estudiantes y Docentes? 

    

 

 

 



 

FUNCION INVESTIGACION 
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AR.RI.2.6.05 E 
 

¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece, cuenta con instalaciones apropiadas 
para atender simultáneamente como mínimo al 10% 
del alumnado, cubículos para estudio, fotocopiado, 
préstamo de libros, lugares de exposición, etc? 

    

AR.RI.2.6.06 P 

¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con un mínimo de 3 
suscripciones actualizadas a revistas especializadas 
internacionales del área de Administración? 

    

AR.RI.2.6.07 P 

¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece cuenta con materiales impresos como: 
cuadernos de práctica, guías de estudio, manuales, 
mapas, tesis, con los inventarios correspondientes? 

    

AR.RI.2.6.08 P 

¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con personal especializado 
para su manejo, normas de uso y préstamo de libros y 
horarios de atención en función de las necesidades de 
los usuarios? 

    

 
 
 
 
 
 
 
AMBITO :    INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

CO.EF.3.7.01 P 

¿La Carrera posee una estructura organizacional 
adecuada para el desarrollo de la investigación? 
 

    

¿Existe un reglamento de investigación aprobado por 
el Consejo Académico de la carrera? 

    

RE.PE.3.7.01 P 

¿La carrera en coordinación con otras entidades, 
ejecuta proyectos de investigación en 
correspondencia con la misión y plan institucional y 
los requerimientos de la región y el país? 

    

RE.PE.3.7.02 E 

¿Existen estudios para identificar la problemática 
administrativa y empresarial de la región y el país, y 
se han vinculado con la investigación? 

    

CO.EF.3.7.01 E 

¿Existe un plan de investigación con políticas, líneas 
prioritarias, programas y proyectos de investigación, 
innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, en 
correspondencia con la misión institucional y los 
requerimientos de la región y el país? 
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CO.EF.3.7.02 P 

¿Se ejecuta el plan de investigación con políticas, 
líneas prioritarias, programas y proyectos de 
investigación, innovación, desarrollo y transferencia 
tecnológica, en correspondencia con la misión 
institucional y los requerimientos de la región y el 
país? 

    

CO.EI.3.7.01P 

¿La investigación que se realiza en la carrera, como 
parte del proceso formativo, promueve el 
cumplimiento de las competencias del futuro 
profesional? 

    

RE.IM.3.7.01 P 

¿La carrera difunde a través de revistas 
especializadas y otros medios, los resultados de la 
investigación? 

    

RE.IM3.7.02 P 

¿Organiza la carrera un evento científico local  cada 
año? 

    

¿Organiza la carrera junto con otras instituciones 
afines, un evento científico nacional cada tres años? 
 

    

¿Organiza carrera junto con otras instituciones afines, 
un evento científico internacional cada cinco años? 

    

RE.IM.3.7.03 P 

¿La carrera participa en programas nacionales de 
investigación en ciencia y tecnología? 

    

CO.EF.3.7.02 P 

¿Existe en  la carrera un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación? 

    

CO.EF.3.7.03 P 

¿La carrera aplica un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la investigación? 

    

CO.EI.3.7.02 S 

¿Los resultados de la investigación demuestran que 
tienen  incidencia en el currículo de la carrera? 

    

CO.EA.3.7.03 P 

¿La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta 
con el apoyo de convenio e intercambio con 
instituciones gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, organizaciones de  
productores o de empleadores, y demás 
organizaciones vinculadas con el sector empresarial 
nacional? 

    

 
 



 

VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 
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 ¿La investigación que se realiza en la carrera o en 
coordinación con otras  unidades académicas cuenta 
con el apoyo de convenio e intercambio con 
instituciones gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, organizaciones de  
productores o de empleadores, y demás 
organizaciones vinculadas con el sector empresarial 
extranjero? 

    

CO.EA.3.7.04 S 

¿Se considera los resultados de la investigación para 
actualizar los contenidos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y fortalecer la vinculación con 
la comunidad? 

    

 
 
 
 
 
 
 
AMBITO :ENTORNO 

 

RE.PE.4.8.01 S 

¿La carrera realiza asesorías y consultorías para el 
medio externo, que satisfacen los requerimientos del 
entorno? 

    

RE.PE.4.8.02 P 

¿La carrera planifica y  participa en el entorno socio-
productivo a través de actividades de vinculación  
social? 

    

PV.ED.4.8.01 P 

¿Existen y funcionan en la carrera o unidad 
académica a la que pertenece, programas de 
preservación y promoción, de la diversidad cultural, 
ambiental  y valores en sus diversas expresiones? 

    

CO.EF.4.8.03 E 

¿Existen convenios de colaboración e intercambio 
académico que la carrera mantiene con 
organizaciones sociales o productivas  nacionales? 
 

    

¿Existen convenios de colaboración e intercambio 
académico que la carrera mantiene con 
organizaciones sociales o productivas 
internacionales? 

    

CO.EF.4.8.04 E 

¿Existen convenios de colaboración e intercambio 
científico que la carrera mantiene con organizaciones 
sociales o productivas  nacionales? 
 

    

¿Existen convenios de colaboración e intercambio 
científico que la carrera mantiene con organizaciones 
sociales o productivas internacionales? 
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CO.EF.4.8.05 P 

¿Participa la carrera en actividades de intercambio 
académico de estudiantes y docentes con otras 
instituciones nacionales? 

    

¿Participa la carrera en actividades de intercambio 
académico de estudiantes y docentes con otras 
instituciones internacionales? 

    

 
 
AMBITO: IMPACTO 
 

RE.IM.4.9.01 S 

¿Los estamentos de  la carrera expresan su 
satisfacción respecto de  la trascendencia y 
coherencia de su misión en relación con la misión 
institucional? 

    

¿Los estamentos de  la carrera expresan su 
satisfacción respecto de  la trascendencia y 
coherencia de su plan operativo en relación con la 
misión institucional? 

    

RE.IM.4.9.02 S 

¿Los estamentos de las  carreras reconocen la 
vigencia de principios y valores éticos en los procesos  
de su competencia? 

    

 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
DIRECCION DE PLANEAMIENTO 

 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Analizando la información documentada, califique de acuerdo al siguiente escala: 

 
Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 

 
 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
ÁMBITO:   MISIÓN YORGANIZACIÓN 

 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.1.04 P 
¿Existe el plan operativo anual de la carrera?     

¿Se ejecutan los planes operativos anuales?     

 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
SECRETARIA DE CARRERA 

 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Analizando la información documentada, califique de acuerdo al siguiente escala: 

 
Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 

 
 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
ÁMBITO:   MISIÓN YORGANIZACIÓN 

 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EA.1.1.02  P 

¿Existen en el estatuto de la institución organismos 

de dirección de la carrera? 
    

¿Están integrados  los organismos de dirección de  
Carrera estipulados en el estatuto? 

    

Están en funcionamiento  los organismos de dirección 

de  Carrera estipulados en el estatuto 
    

CO.EA.1.1.03 E 
¿Existen políticas y mecanismos para estimular a los 
estudiantes con alto rendimiento académico, 
deportivo, cultural y artístico? 

    

CO.EA.1.1.04 P 
¿Se aplican las políticas y mecanismos para estimular 
a los estudiantes con alto rendimiento académico, 
deportivo, cultural y artístico? 

    

PV.DE.1.1.01  E 

¿En la normativa de la carrera se regula la educación 
en principios y valores éticos? 

    

¿Se fomenta la práctica de principios y valores éticos 
establecidos en  la normativa de la carrera? 
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CO.EF.1.1.05 E 

¿La carrera tiene normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas? 

    

¿La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas consta 
aprobada por el Consejo Académico de la Carrera? 

    

¿La normativa para la homologación de títulos,  
convalidación y homologación de asignaturas ha sido 
difundida? 

    

¿Se ejecuta la normativa para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas? 

    

¿Existe una instancia administrativa de la carrera con 
responsabilidad específica para la homologación de 
títulos,  convalidación y homologación de 
asignaturas? 

    

CO.EF.1.2.01 P 

¿Existe en la carrera un expediente que contenga 
documentación de los estudiantes desde su ingreso 
hasta su graduación? 

    

¿Está actualizado el expediente que contiene 
documentación de los estudiantes desde su ingreso 
hasta su graduación? 

    

CO.EF.1.2.02 P 

¿Existe información estadística sistematizada de 
matriculados al menos de la última promoción?  

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
rendimiento académico por curso? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
aprobación y reprobación de estudiantes? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
estudiantes graduados de la carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
número de estudiantes por profesor  de la carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
cursos, laboratorio y unidades de prácticas de la 
carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índice de graduados por promoción (cohorte)? 
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FUNCIÓN DOCENCIA 

 

 
ÁMBITO:   TALENTO HUMANO 

 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.2.4.01 P 

¿Existe un  reglamento de admisión para estudiantes 
a la carrera? 

    

¿Las políticas de admisión a la carrera están en 
relación al sistema nacional de admisión? 

    

CO.EF.2.4.02 E 
¿Se aplica el reglamento de admisión para la carrera?     

¿Se aplica políticas de admisión para la carrera?     

CO.EF.2.4.04 P 
¿Existen planes y/o reglamentos que regulen la 

permanencia de los estudiantes en la carrera? 

    

CO.EF.2.4.05 E 
¿Se aplican planes y/o reglamentos que regulen la 
permanencia de los estudiantes en la carrera? 

    

CO.EF.2.4.09 P 

¿Existe un reglamento que incluya la participación de 

los estudiantes en el cogobierno de la carrera? 

    

¿Se dispone de las actas de elecciones o designación 

de los estudiantes a los órganos de gobierno de la 

carrera? 

    

AR.TH.2.4.8 E 
La carrera dispone de políticas y procedimientos  que 
regulan la selección de sus Docentes 

    

AR.TH.2.4.09 P 
La carrera aplica políticas y procedimientos  que 
regulen la selección de sus Docentes 

    

AR.TH.2.4.10 E 
La carrera dispone de políticas y procedimientos que 
regulan la promoción, estímulos y permanencia  de 
sus Docentes 

    

AR.TH.2.4.11 P 
La carrera aplica  políticas y procedimientos que 
regulan la promoción, estímulos y permanencia  de 
sus Docentes 

    

AR.TH.2.4.12 E 
En la carrera, al menos el 30 % de los  Docentes 
tienen  estudios de cuarto nivel en el área informática 
o disciplinas afines 

    

AR.TH.2.4.13 E 
En la carrera los Docentes tienen formación docente 
de preferencia de cuarto nivel, coherente con  el 
proyecto académico 

    

AR.TH.2.4.14 E 
La carrera tiene políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 
definitiva 

    

AR.TH.2.4.15 E 
La carrera aplica políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 
definitiva 

    

AR.TH.2.4.16 P 
Los Docentes titulares de la  carrera están ubicados 
en la categoría respectiva del escalafón docente 

    

 



 

 

 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 

CON FINES DE MEJORAMIENTO 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

 

FECHA: Noviembre 2009 

 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Página: 4 de 5 

 
CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.TH.2.4.17 E 
La carrera posee  al menos el 25% de Docentes  a 
tiempo completo 

    

CO.EA.2.4.01 E  

La carrera  tiene normas de asignación de trabajo 
docente que consideran: actividades de docencia, 
investigación, gestión institucional y vinculación con la 
colectividad 

    

CO.EA.2.4.02 E 

La carrera  tiene  y aplica normas de asignación de 
trabajo docente que consideran: actividades de 
docencia, investigación, gestión institucional y 
vinculación con la colectividad 

    

CO.EA.2.4.03 E 

La carrera asigna el trabajo a sus Docentes de 
acuerdo a su formación, capacitación, perfil y 
experiencia profesional 

    

El diseño curricular de la carrera contempla el perfil 
del docente 

    

AR.TH.2.4.20 P 
Las materias  o módulos del nivel profesional de la 
carrera son impartidos por docentes con experiencia 
en el área específica de la cátedra 

    

AR.TH.2.4.20 E 

¿Existen y se aplican políticas para el control de 
asistencia a clases de los Docentes de la carrera? 

    

¿Asisten los Docentes  de la carrera a cumplir con el 
total de su carga horaria programada? 

    

CO.EF.2.4.12 P 

¿La carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
promover  la producción de material de apoyo a la 
labor docente? 

    

¿La carrera tiene reglamentos y/o políticas para 
divulgar  la producción de material de apoyo a la labor 
docente? 
 

    

CO.EF.2.4.13 P 
¿La carrera cuenta con planes y programas de 
capacitación para el mejoramiento continuo de los 
Docentes? 

    

CO.EF.2.4.14 P 
¿La carrera aplica planes y programas de 
capacitación para el mejoramiento continuo de los 
Docentes? 

    

CO.EF.2.4.15 P 
¿La carrera realiza seguimiento a los planes y 
programas de capacitación para el mejoramiento 
continuo de los Docentes? 

    

CO.EF.2.4.17 P 

¿La carrera dispone de  políticas que estimulen y 
apoyen a sus docentes para que realicen estudios de 
posgrado, pasantías, a nivel nacional e internacional, 
años sabáticos y otros? 

    

CO.EF.2.4.19 P 
¿La carrera aplica  un sistema de evaluación  del 
desempeño docente? 

    

AR.TH.2.4.22 E 
La carrera tiene  un sistema de selección del personal  
de apoyo a la docencia e investigación de acuerdo a 
sus necesidades académicas 

    

AR.TH.2.4.23 P 
La carrera aplica  un sistema de selección del 
personal  de apoyo a la docencia e investigación de 
acuerdo a sus necesidades académicas 
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CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.TH.2.4.24 E La carrera tiene  un sistema  permanencia, estímulos 
y promoción del personal de apoyo a la docencia e 
investigación 

    

AR.TH.2.4.25 P La carrera aplica  un sistema  permanencia, estímulos 
y promoción del personal de apoyo a la docencia e 
investigación 

    

AR.TH.2.4.26 E La  cantidad, nivel de formación y asignación del 
personal de apoyo  a la docencia e investigación de la 
carrera son suficientes para atender las necesidades 
académicas 

    

CO.EI.2.4.01 P ¿La carrera realiza periódicamente la evaluación del 
desempeño al personal de apoyo a la docencia e 
investigación? 

    

 
ÁMBITO:   CURRICULO 

 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

RE.PE.2.5.04 E 

¿La carrera ha realizado un estudio de demanda de 

recursos profesionales que sustente su oferta 

académica? 

    

CO.EI.2.5.01 P 

¿En el plan de estudios de la carrera se incluye 

contenidos referidos a la capacidad de manejo de 

herramientas informáticas y tecnologías de la 

información y comunicación? 

    

¿En el plan de estudios de la carrera se incluye 
contenidos referidos a la capacidad de creación  de 
nuevas herramientas informáticas y tecnologías de la 
información y comunicación? 

    

CO.EI.2.5.27 E 
¿La carrera tiene  políticas y normas para la titulación 
de sus estudiantes? 

    

CO.EI.2.5.28 P 
¿La carrera aplica  políticas y normas para la 
titulación de sus estudiantes? 

    

CO.EI.2.5.29 S 
¿La carrera titula a sus estudiantes en el tiempo 
establecido en la normativa vigente? 

    

 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

COORDINACION ACADEMICA 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Analizando la información documentada, califique de acuerdo al siguiente escala: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
ÁMBITO:   GESTION 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.2.02 P 

¿Existe información estadística sistematizada de 
matriculados al menos de la última promoción?  

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
rendimiento académico por curso? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
aprobación y reprobación de estudiantes? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
estudiantes graduados de la carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
número de estudiantes por profesor  de la carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
cursos, laboratorio y unidades de prácticas de la 
carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índice de graduados por promoción (cohorte)? 

 
    

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 



 

 

 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 

CON FINES DE MEJORAMIENTO 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

 

FECHA: Noviembre 2009 

 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Página: 1 de 1 

 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 

DIRECCION FINANCIERA 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 

Analizando la información documentada, califique de acuerdo al siguiente escala: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 
 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

ÁMBITO:   MISIÓN YORGANIZACIÓN 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.1.04 P 

¿Existe el plan operativo anual de la carrera?     

¿Se ejecutan los planes operativos anuales?     

AR.RF.1.2.01 E 
¿Existe en la carrera recursos financieros para la 

operación, inversión y reposición de equipos? 
    

AR.RF.1.2.02 P 
¿La carrera utiliza los recursos financieros asignados 

para la operación, inversión y reposición de equipos? 
    

AR.RF.1.2.03 P 
¿Establece la carrera estrategias para la obtención de 

recursos financieros adicionales por autogestión? 
    

AR.RF.1.2.04 E 

¿La carrera asigna no menos del 5% del presupuesto 

de inversión para adquisición de libros, publicaciones 

especializadas y software  para uso de docentes y 

estudiantes? 

    

AR.RF.1.2.05 E 

¿La asignación presupuestaria de la carrera 

contempla recursos financieros para el desarrollo de 

la investigación y vinculación con la colectividad? 

    

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 



FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

FUNCIÓN DOCENCIA 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Analizando la información documentada, califique de acuerdo al siguiente escala: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 

 
 

 
ÁMBITO:   GESTION 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.TH.1.2.01 P 

¿El director de la carrera es un profesional de la 
rama? 

    

¿El director de la carrera demuestra un alto nivel de 
competencia? 

    

¿En el curriculum vitae del director de la carrera 
existe un alto nivel de experiencia? 

    

AR.TH.2.4.12 E 
¿En la carrera, al menos el 30 % de los  Docentes 
tienen  estudios de cuarto nivel en el área informática 
o disciplinas afines?.             

    

 
 
 
ÁMBITO:  TALENTO HUMANO 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.TH.2.4.16 P 
¿Los Docentes titulares de la  carrera están ubicados 

en la categoría respectiva del escalafón docente? 
    

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 

BIBLIOTECARIO 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 

Analizando la información documentada, califique de acuerdo al siguiente escala: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 

FUNCIÓN DOCENCIA 
 

 

ÁMBITO:  RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

CODIGO INDICADOR 1 2 3 4 

AR.RI.2.6.03 E 

¿La carrera cuenta con  una biblioteca especializada, 
funcional y actualizada para área de Administración? 

    

¿La carrera está enlazada a bancos de datos 
bibliográficos del área Administración? 

    

AR.RI.2.6.04 E 
¿La carrera cuenta con un fondo bibliográfico 
suficiente, actualizado y de acuerdo con el desarrollo 
del conocimiento en el área de Administración? 

    

AR.RI.2.6.05 E ¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece, cuenta con instalaciones apropiadas 
para atender simultáneamente como mínimo al 10% 
del alumnado, cubículos para estudio, fotocopiado, 
préstamo de libros, lugares de exposición, etc? 

    

AR.RI.2.6.06 P 

¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con un mínimo de 3 
suscripciones actualizadas a revistas especializadas 
internacionales del área de Administración? 

    

AR.RI.2.6.07 P 

¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que  pertenece cuenta con materiales impresos como: 
cuadernos de práctica, guías de estudio, manuales, 
mapas, tesis, con los inventarios correspondientes? 

    

AR.RI.2.6.08 P 

¿La biblioteca de la carrera o unidad académica  a la 
que pertenece cuenta con personal especializado 
para su manejo, normas de uso y préstamo de libros 
y horarios de atención en función de las necesidades 
de los usuarios? 

    

AR.RI.2.6.09 P 
¿La biblioteca de la carrera o unidad académica a la 
que  pertenece lleva un registro actualizado de los 
servicios prestados a usuarios? 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 

TECNICO DOCENTE 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Analizando la información documentada, califique de acuerdo al siguiente escala: 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

ÁMBITO:   GESTION 
 

 
CODIGO 

INDICADOR 1 2 3 4 

CO.EF.1.2.02 P 

¿Existe información estadística sistematizada de 
matriculados al menos de la última promoción?  

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
rendimiento académico por curso? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índices de deserción y repetición de estudiantes? 

 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
aprobación y reprobación de estudiantes? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
estudiantes graduados de la carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
número de estudiantes por profesor  de la carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
cursos, laboratorio y unidades de prácticas de la 
carrera? 

    

¿Existe información estadística sistematizada de 
índice de graduados por promoción (cohorte)? 

 
    

 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

FECHA DE RECEPCION    

DIA MES AÑO 
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OBSERVACIÓN - GUÍA   
 

DECANO DE FACULTAD 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación  que sobre el objeto 
observado tenga, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 
 
ÁMBITO: GESTIÓN 
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.05 P ¿Existen en los laboratorios manuales de operación de los 
equipos, programación y registro de uso, almacenamiento y 
preparación de material? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.06 P ¿Existen en los laboratorios manuales o programas de 
mantenimiento y seguridad? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.07 P ¿Existe en la carrera talleres, maquinarias y equipos para la 
enseñanza-aprendizaje? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.09 P ¿En los laboratorios y talleres cada puesto de trabajo es 
utilizado por máximo tres estudiantes? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.12 P ¿Existe en la carrera servicio de producción y reproducción 
de materiales impresos y audiovisuales? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.13 P ¿El servicio de transporte institucional es suficiente y 
funcional para atender las necesidades académicas de la 
carrera? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.14 P 

¿Existe en la carrera materiales audiovisuales suficientes 
que sirven de apoyo al proceso de aprendizaje? 

4 3 2 1 

¿Existe en la carrera materiales audiovisuales actualizados 
que sirven de apoyo al proceso de aprendizaje? 

    

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



 

FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 
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OBSERVACIÓN - GUÍA   
 

DIRECTOR DE CARRERA 

 
La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación  que sobre el objeto 
observado tenga, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 

 

 
 
ÁMBITO:  GESTIÓN 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.04 P Existe en la  Carrera laboratorios, que pueden ser de uso múltiple, 
para el desarrollo de las prácticas básicas?  

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ÁMBITO:  BIENESTAR 

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

CO.EF.1.3.02 P ¿Ejecuta la carrera o unidad académica a la que  pertenece,  
políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias legales 
y necesidades de los usuarios? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ÁMBITO: RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RI.2.6.01 P 
 

¿La  carrera cuenta con un centro de cómputo debidamente 
equipado; dispone de horarios que satisfagan las necesidades de 
formación; un mínimo de una terminal por cada cuatro Docentes;  
una terminal o computadora por cada diez estudiantes;  
(considerando horarios rotativos), registros actualizados de los 
servicios prestados; inventario actualizado de equipos y 
materiales; programa de mantenimiento y reposición de equipo; 
área adecuada; y, un especialista en calidad de responsable 
para el soporte técnico.? 
 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..………………………………………………………….  

 
 



 

 

OBSERVACIÓN - GUÍA   
 

DIRECCION DE OBRAS CIVILES 
 

La carrera de Informática, a través de la Comisión de Evaluación, ha iniciado el proceso 
de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán importantes  para 
valorar su desarrollo. 
 
Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación  que sobre el objeto 
observado tenga, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple 

4 3 2 1 

 
 

 
FUNCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 
 
ÁMBITO: GESTIÓN 
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.01 P 

¿Existen en la carrera aulas con suficiente espacio y 
accesible para cada estudiante? 

4 3 2 1 

¿En las aulas de la carrera existe iluminación, ventilación 
y mobiliario suficiente? 

    

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.02 P 

¿Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes hombres? 

4 3 2 1 

¿Existen baterías sanitarias adecuadas en relación al 
número de estudiantes mujeres? 

    

¿Existen baterías sanitarias adecuadas para 
discapacitados? 

    

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.03 P ¿Existe en la carrera, ambientes para que los docentes a 
tiempo completo atiendan a los estudiantes? 

4 3 2 1 

¿Existe en la carrera, espacios para trabajos grupales de acuerdo 
a las necesidades de los estudiantes? 

    

 

Comentarios: ...………………………………………………………………………………… 

………………………………………............................................................................. 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.04 P Existe en la  Carrera laboratorios, que pueden ser de uso 
múltiple, para el desarrollo de las prácticas básicas?  

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

INDICADOR 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALORACIÓN 

AR.RM.1.2.11 P ¿Existen en la carrera o Unidad Académica a la que 
pertenece, instalaciones para actividades culturales, 
deportivas y recreativas? 

4 3 2 1 

 

Comentarios: 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………..................................................................................... 

Sugerencias: 

..………………………………….…………………………………………………………………

……...…………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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TALLER 
 

DOCENTES 
 
 
Carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
 
ÁMBITO IV:   TALENTO  HUMANO 
 
 
Indicador CO.EF.2.4.06 P 
 

 Evidencia de que al inicio y durante la carrera existen   asignatura(s), áreas, 
bloques, módulos y otro tipo de actividades teórico-prácticas que introducen al 
estudiante en la comprensión de la naturaleza de la carrera y de su futuro 
desempeño profesional. 

. 
 
1.- Objetivos del taller: 
 
Determinar que en la carrera existan asignatura(s), áreas, bloques, módulos y otro tipo 
de actividades teórico-prácticas que introducen al estudiante en la comprensión de la 
naturaleza de la carrera y de su futuro desempeño profesional  
 
 
2.- Grupo focal: 
 
Docentes de la Carrera de Administración de Empresas 
 
3.- Metodología: 
 

3.1 Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller (3 minutos). 

3.2 Exposición magistral sobre “Diseño Curricular de la carrera de Administración de 
Empresas” (15 minutos). 

 
3.3 Conformación de documento de análisis y entrega del documento síntesis de la 

exposición magistral (3 minutos). 
 



3.4 Designación de un Coordinador-relator (2 minutos). 
 

3.5 Análisis de la exposición magistral y del documento síntesis al interior de cada 
grupo identificando las coincidencias de las investigaciones y las soluciones de las 
problemáticas existentes (45 minutos). 

 
3.6 Sesión plenaria, cada uno de los relatores da a conocer sus conclusiones (30 

minutos). 
 
3.7 Foro abierto para intercambiar opiniones entre los miembros de cada grupo (30 

minutos). 
 

3.8 Recopilación, integración y lectura de conclusiones generales del taller de acuerdo 
a las coincidencias y soluciones, así como las respectivas recomendaciones (20 
minutos). 

 
3.9 Cierre del taller (2 minutos). 

 
 
4.- Valoración de los resultados del taller e incorporación al informe de autoevaluación. 
 

 
 

Fecha de Entrega                                                               Firma Responsable 
   

                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
DIA MES AÑO 
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TALLER 
 

DOCENTES 
 
 
Carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
 
ÁMBITO IV:  CURRÍCULO 
 
 
 
Indicador CO.EI.2.5.13 E 
En el  plan de estudios de la carrera constan como mínimo las materias o módulos del 
nivel de formación general (humanísticas y científicas). Estas materias son: 

Comunicación Oral y Escrita 
Etica Profesional 
Ingles Técnico 

   Informática. 
 

 
1.- Objetivos del taller: 
 
Determinar que en el  plan de estudios de la carrera de Administración de  Empresas, 
constan como mínimo las materias o módulos del nivel de formación general 
 
2.- Grupo focal: 
 
Docentes de la Carrera de Administración de Empresas 
 
3.- Metodología: 
 

3.1 Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller (3 minutos). 

3.2 Exposición magistral sobre “Plan de estudios de le carrera de Administración de 
Empresas” (15 minutos). 

 
3.3 Conformación de documento de análisis y entrega del documento síntesis de la 

exposición magistral (3 minutos). 
 



3.4 Designación de un Coordinador-relator (2 minutos). 
 

3.5 Análisis de la exposición magistral y del documento síntesis al interior de cada 
grupo identificando las coincidencias de las investigaciones y las soluciones de las 
problemáticas existentes (45 minutos). 

 
3.6 Sesión plenaria, cada uno de los relatores da a conocer sus conclusiones (30 

minutos). 
 
3.7 Foro abierto para intercambiar opiniones entre los miembros de cada grupo (30 

minutos). 
 

3.8 Recopilación, integración y lectura de conclusiones generales del taller de acuerdo 
a las coincidencias y soluciones, así como las respectivas recomendaciones (20 
minutos). 

 
3.9 Cierre del taller (2 minutos). 

 
 
4.- Valoración de los resultados del taller e incorporación al informe de autoevaluación. 
 

 
 

Fecha de Entrega                                                               Firma Responsable 
   

                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
DIA MES AÑO 
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TALLER 

 
DOCENTES 

 
 
Carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 

 

 
 
 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 
 

 
ÁMBITO VII:   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
 
Indicador CO.EI.3.7.01 P 
 
La investigación que se realiza en la carrera, como parte del proceso formativo, promueve el 
cumplimiento de las competencias del futuro profesional 
 
 
 
1.- Objetivos del taller: 
 
Determinar que la investigación que realiza la carrera, como parte del proceso formativo 

promueve el cumplimiento de las competencias del futuro profesional. 
 
2.- Grupo focal: 
 
10 profesionales de diferentes instituciones con afinidad al área investigativa. 
 
3.- Metodología: 
 

3.1 Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller (3 minutos). 

3.2 Exposición magistral sobre “El rol de la investigación en la Carrera de 
Administración de Empresas en la formación de profesionales” (15 minutos). 

 
3.3 Conformación de documento de análisis y entrega del documento síntesis de la 

exposición magistral (3 minutos). 
 

3.4 Designación de un Coordinador-relator (2 minutos). 



 
3.5 Análisis de la exposición magistral y del documento síntesis al interior de cada 

grupo identificando las coincidencias de las investigaciones y las soluciones de las 
problemáticas existentes (45 minutos). 

 
3.6 Sesión plenaria, cada uno de los relatores da a conocer sus conclusiones (30 

minutos). 
 
3.7 Foro abierto para intercambiar opiniones entre los miembros de cada grupo (30 

minutos). 
 

3.8 Recopilación, integración y lectura de conclusiones generales del taller de acuerdo 
a las coincidencias y soluciones, así como las respectivas recomendaciones (20 
minutos). 

 
3.9 Cierre del taller (2 minutos). 

 
 
 
 
 
4.- Valoración de los resultados del taller e incorporación al informe de autoevaluación. 
 

 
 

Fecha de Entrega                                                               Firma Responsable 
   

                                                                                  
 

 
 
 

   
DIA MES AÑO 
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TALLER 
 

ESTUDIANTES 

 
 
Carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
 
 
ÁMBITO:   TALENTO  HUMANO 
 
 
Indicador CO.EF.2.4.06 P 
 
Evidencia de que al inicio y durante la carrera existen asignatura(s), áreas, bloques, 
módulos y otro tipo de actividades teórico-prácticas que introduzcan  al estudiante en la 
comprensión de la naturaleza de la carrera y de su futuro desempeño profesional. 
 
 
 
 
1.- Objetivos del taller: 
 
Determinar que en la carrera existan asignatura(s), áreas, bloques, módulos y otro tipo 
de actividades teórico-prácticas que introducen al estudiante en la comprensión de la 
naturaleza de la carrera y de su futuro desempeño profesional  
 
2.- Grupo focal: 
 
Directivas de paralelos 
 
3.- Metodología: 
 

3.10 Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller (3 minutos). 

3.11 Exposición magistral sobre “Diseño Curricular de la carrera de Administración de 
Empresas” (15 minutos). 

 
3.12 Conformación de documento de análisis y entrega del documento síntesis de la 

exposición magistral (3 minutos). 



 
3.13 Designación de un Coordinador-relator (2 minutos). 

 
3.14 Análisis de la exposición magistral y del documento síntesis al interior de cada 

grupo identificando las coincidencias de las investigaciones y las soluciones de las 
problemáticas existentes (45 minutos). 

 
3.15 Sesión plenaria, cada uno de los relatores da a conocer sus conclusiones (30 

minutos). 
 
3.16 Foro abierto para intercambiar opiniones entre los miembros de cada grupo (30 

minutos). 
 

3.17 Recopilación, integración y lectura de conclusiones generales del taller de 
acuerdo a las coincidencias y soluciones, así como las respectivas 
recomendaciones (20 minutos). 

 
3.18 Cierre del taller (2 minutos). 

 
 
4.- Valoración de los resultados del taller e incorporación al informe de autoevaluación. 
 

 
 

Fecha de Entrega                                                               Firma Responsable 
   

                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
DIA MES AÑO 
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TALLER 
 

ESTUDIANTES 
 

 
Carrera de Administración de Empresas, a través de la Comisión de Evaluación, ha 
iniciado el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar su desarrollo. 

 
 

 
FUNCIÓN INVESTIGACION 

 
 
 
ÁMBITO IV:   INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 
 
Indicador CO.EI.3.7.01 P 
 
La investigación que se realiza en la carrera, como parte del proceso formativo, promueve el 
cumplimiento de las competencias del futuro profesional 
 
 
 
1.- Objetivos del taller: 
 
Determinar que la investigación que realiza la carrera, como parte del proceso formativo 

promueve el cumplimiento de las competencias del futuro profesional. 
 
 
2.- Grupo focal: 
 
5 profesionales de diferentes instituciones con afinidad al área investigativa. 
Directivas de paralelos 
 
3.- Metodología: 
 

3.1 Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller (3 minutos). 

3.2 Exposición magistral sobre “El rol de la investigación en la Carrera de 
Administración de Empresas en la formación de profesionales” (15 minutos). 

 
3.3 Conformación de documento de análisis y entrega del documento síntesis de la 

exposición magistral (3 minutos). 



 
3.4 Designación de un Coordinador-relator (2 minutos). 

 
3.5 Análisis de la exposición magistral y del documento síntesis al interior de cada 

grupo identificando las coincidencias de las investigaciones y las soluciones de las 
problemáticas existentes (45 minutos). 

 
3.6 Sesión plenaria, cada uno de los relatores da a conocer sus conclusiones (30 

minutos). 
 
3.7 Foro abierto para intercambiar opiniones entre los miembros de cada grupo (30 

minutos). 
 

3.8 Recopilación, integración y lectura de conclusiones generales del taller de acuerdo 
a las coincidencias y soluciones, así como las respectivas recomendaciones (20 
minutos). 

 
3.9 Cierre del taller (2 minutos). 

 
 
4.- Valoración de los resultados del taller e incorporación al informe de autoevaluación. 
 

 
 

Fecha de Entrega                                                               Firma Responsable 
   

                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
DIA MES AÑO 

 


