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RESUMEN 

La importancia del presente proyecto de Autoevaluación con fines de Mejoramiento de 

la Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, radica en la 

imperiosa necesidad de acreditar las universidades, para lo cual el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, mediante resolución No. 000-

CONEA-2004-0000DC y Considerando Que, en el Art. 90 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior se establece el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior, integrado por la autoevaluación institucional, evaluación externa y 

la acreditación, al que deberán incorporarse en forma obligatoria las universidades, las 

escuelas politécnicas y los institutos superiores técnicos y tecnológicos. La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  con el Instituto de Post – Grado y 

Educación Continua, presentan un Programa de Diplomado Superior  en Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior, oportunidad que nos ha permitido adquirir 

conocimientos, experiencia nuevas y presentar el proyecto de investigación como 

aplicación y requisito para la obtención del Título de Diploma Superior en Evaluación y 

Acreditación de Educación Superior. Para llevar a cabo este Proyecto fue necesario 

diseñar  un instrumento de Autoevaluación como primera fase de iniciación de 

acreditación de las Universidades, para lo cual  se tomó en consideración la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

siguiendo  la metodología diseñado para el efecto, con el deseo de afrontar directamente 

aspectos vitales de su hacer diario como son: la Calidad de la Docencia, la Investigación, 

la Interacción Social, la Pertinencia Académica y la Eficiencia Administrativa. En todo 

caso, cabe destacar que  este documento  es flexible, sujeto a adaptaciones de acuerdo a 

la realidad del proceso de aplicación y desarrollo.   

V 
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INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administración de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil,  impulsada por los cambios cuali-cuantitativos tendentes a la 

excelencia académica exigidos por el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación del -CONEA-, a la luz de los parámetros establecidos, ha decidido 

elaborar un Proyecto de Autoevaluación con fines de Mejoramiento, que 

oportunamente se incluya en su marco de Planeación Estratégica de Desarrollo 

Institucional.  

Esta propuesta va más allá del cumplimiento de estándares facticos, pues 

trasciende intencionalmente hacia una proyección internacional de la Carrera de 

Administración de Empresas.     

Además, pretende alcanzar un sistema académicamente competitivo, que se 

caracterice por su ética, autonomía, pertinencia y calidad, que se fundamente en el 

conocimiento y pluralismo, y que se comprometa con el desarrollo económico, el 

mejoramiento del nivel de vida de su población y el respeto al medio ambiente. 

Por lo señalado, nuestra tarea consiste en generar nuevas opciones y difundir el 

conocimiento, para alcanzar el desarrollo humano, construir una sociedad justa, 

equitativa y solidaria. 

El perfil que se pretende alcanzar al adoptar una mejora en la enseñanza 

universitaria es lograr un profesional con formación integral ciudadana, altamente 

competitivo y con responsabilidad social que genere proyectos de desarrollo y 

propuestas de solución a los problemas nacionales. 

Por esa razón, el Proyecto de Autoevaluación con fines de mejoramiento de la 

Carrera de Administración, se vuelve imprescindible en los actuales momentos 

dados las exigencias de una inminente acreditación como también a la demanda 

de profesionales, con experiencias internacionales, actualizadas e innovadoras, 

acordes a las necesidades de la globalizada sociedad actual.  

La autoevaluación con fines de mejoramiento nos permitirá tomar conciencia de 

los cambios que se tiene que realizar en el diseño y desarrollo propiamente 

curricular, profundizando en las fases, etapas y elementos que integran los tres 

momentos: macro currículo, meso currículo y micro currículo.   
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2. Tema: “PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 

MEJORAMIENTO DE LA  CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO 

DE GUAYAQUIL” 

 

2.1. Marco Conceptual 

Basado en los principios de la declaración de la UNESCO. La educación superior 

en particular, constituye una condición necesaria para el crecimiento, aunque no la 

única por cierto. Pero si hablamos de desarrollo, y no tan sólo de crecimiento, la 

educación superior es un factor imprescindible. 

Cabe subrayar otro aspecto en este análisis: el papel de la educación superior y 

particularmente de las universidades en la producción tanto científica de carácter 

básico como en la directamente aplicada y tecnológica. El World Science Report 

de la UNESCO revela, por ejemplo, que en el caso de América Latina, el mayor 

porcentaje de unidades de investigación que mantienen vínculo con la industria. 

Con la base del fundamento Epistemológico, en la universidad la formación de los 

educandos como persona, profesional e investigador debe contemplar la 

formación de: el saber, el saber hacer, el ser y el saber convivir. 

La concepción del modelo de formación universitario contempla la trilogía del 

desarrollo humano, la competencia científica y el desempeño profesional-

investigativo, lo cual solo es posible mediante la educación en el trabajo, en la 

solución de los problemas y en el dominio de las teorías y métodos de la ciencias, 

orientados a la interpretación y transformación de la naturaleza, la sociedad y la 

ciencia. 

Debe ser un aprendizaje auto-regulado. Lo normal es que el aprendizaje sea 

dirigido, al principio, por el profesor, porque es el que sabe lo que hay que 

aprender y como hay que aprender.  

Por último, conviene que el aprendizaje  se mantenga interactivo. Tiene muchas 

ventajas, entre ellas, permitir a cada uno de los miembros del grupo construir el 

conocimiento de manera propia y personal a partir  de los diferentes puntos de 

vista que cada uno de ellos tiene sobre la información  requerida. La construcción 

del conocimiento es cualitativamente más  rica cuando una persona tiene 

numerosas versiones de un mismo suceso o fenómeno de la realidad que puede, a 

partir de todos ello, construir la suya propia, como ha señalado las nuevas 

corrientes del aprendizaje: el constructivismo y el aprendizaje cooperativo a la 

teoría de la flexibilidad cognitiva (Bruner, Bandura, Spiro). Cuando logre esa 
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construcción personal, recupera el equilibrio y, como él, la posesión del 

conocimiento, aunque, en este caso, asentado en un nivel mas elevado (Piaget,) 

Los conceptos más importantes que se destacan en el desarrollo de un proyecto de 

autoevaluación esta la Calidad de la enseñanza y fundamentalmente en todas las 

etapas del sistema de entrada, proceso y salida. Además si consideramos que la 

Calidad conlleva a la adecuación del ser y del que hacer de la educación superior a 

su deber  ser: UNESCO HABANA, 1996. Consecuentemente la Calidad es el 

grado en  el que un  conjunto de características de los procesos institucionales 

cumplen con los requisitos de los estándares e indicadores, para satisfacer las 

demandas de la formación universitaria. 

La interculturalidad de quienes conforman la institución, asimismo la interrelación 

cultural con la sociedad, enriquecen el conocimiento de las personas para una vida 

de calidad y supervivencia feliz  de la sociedad. 

La Biodiversidad que complementa la vida del hombre mediante el respeto y 

protección del medio ambiente y la vida de otros seres vivientes que tiene la 

naturaleza y que nos compromete un desarrollo sustentado en la biodiversidad. 

La Ética que el profesional debe tener como  una forma que regula su 

comportamiento con la sociedad y el buen vivir a través del ejercicio de su 

profesión producto de su formación y educación de calidad recibida en la 

Universidad que generen una Responsabilidad  Social. 

Las tendencias que surgen periódicamente en el contexto en la cual la carrera de 

Administración de Empresas esta expuesta están la tendencia globalizadora, 

nuevas estrategias de la oferta y la demanda y  la educación en ese sentido 

requiere cambios de acorde al momento y prospectivas de  la carrera. 

La Evaluación de la educación como proceso continuo integral, participativo que 

permite identificar los problemas institucionales, analizarlos y explicarlos 

mediante información relevante, y emitir juicios de valor, que sustenten la toma 

de decisiones, para mejorar de manera gradual, la calidad educativa de la 

educación superior. 

El currículo visto desde la perspectiva holística, el currículo es esencialmente el 

desarrollo armónico y sistémico de la totalidad de procesos de crecimiento del ser 

humano como persona y sociedad, acorde con las intencionalidades formativas de 

una comunicada  educativa concreta. De ahí la importancia de evaluar todo un 

conjunto de planes de estudios, programas, metodologías y procesos que 

contribuyan a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 
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y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

La Autoevaluación es el riguroso y sistemático análisis que una institución  realiza 

sobre la totalidad de las actividades institucionales, con una amplia participación 

de sus integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, y que tiene 

como propósito superar los obstáculos y mejorar los procesos  existentes y 

destacar los logros  alcanzados 

Y finalmente Acreditación,  que concede el Consejo  Nacional de Evaluación y 

acreditación de extenderá  a las instituciones  de educación superior considerando 

todos sus programas de educación presencial y semipresencial, a distancia y 

posgrado. En consecuencia la Acreditación es en si misma la certificación que el 

CONEA confiere a una institución, carrera o programa  del Sistema Nacional de 

Educación Superior, por medio de la cual se hacen públicos la claridad de su 

Visión, misión y coherencia de sus propósitos y objetivos , la calidad de sus 

procesos académicos, de docencia, investigación y los programas de vinculación 

con la sociedad, la eficiencia  de su gestión, recurso y planes estratégicos que 

garantice un sostenido  desempeño de  calidad de la institución, carrera o 

programa acreditado. 

2.2. Marco Teórico 

En el Boletín IESALC informa 1/. Se colige que en el mundo entero, la 

enseñanza superior se ve sacudida por importantes cambios por las fuertes 

tensiones financieras causadas por la explosión de inscripciones, y el intercambio 

mundial de conocimientos a través de las computadoras e internet. Así, los centros 

educativos son cada vez más competitivos, pelean por obtener recursos 

financieros progresivamente más escasos y para atraer a los numerosos 

estudiantes, que desean matricularse en el extranjero. 

Estas tendencias se debatieron en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 

Educación Superior, en 1998, y en el 2009, en Paris. Las preguntas son a menudo 

complejas y las respuestas controvertidas: ¿La educación superior debe 

considerarse un bien común, esencial para el desarrollo económico y financiado 

por el erario publico?. ¿O es un bien privado que ayuda al progreso individual, y 

que solo puede dar resultados si los estudiantes pagan? ¿El acceso a los estudios 

superiores puede depender de la riqueza más que del merito?. 

Dentro de un mismo país, algunos grupos de población no tienen las mismas 

oportunidades de acceso que otros a la educación superior. Las personas con 

ingresos bajos o las que viven en lugares alejados, las minorías étnicas, los 

inmigrantes y los minusválidos están menos representados en la educación 

superior. Algunos responsables de la educación introdujeron medidas para 



5 
 

mejorar esta situación, tales como préstamos estudiantiles, becas para los 

estudiantes y cuotas reservadas para miembros de las minorías. 

La enseñanza superior es vista como un motor de desarrollo económico. Con la 

expansión del número de estudiantes, los ingresos fiscales nacionales no 

consiguen estar a la altura de los costes crecientes de los sistemas públicos y el 

resultado frecuente es una falta de medios importante, a saber: aulas y salas de 

conferencias  repletas, fondos de bibliotecas que no están al día, financiamientos 

para la investigación en decadencia y deterioro de las infraestructuras. 

Los centros educativos desarrollan cada vez más políticas empresariales. Realizan 

investigaciones pagadas por empresas o administraciones y desarrollan 

formaciones que se pagan para responder a las necesidades de las empresas 

locales. 

Los poderes públicos reemplazan cada vez más los financiamientos 

presupuestarios clásicos de la investigación por financiamientos sometidos a la 

competición. Todos estos desarrollos refuerzan la competencia y crean diferencias 

entre universidades. Muchas de ellas prestan demasiada atención a su rango en las 

clasificaciones internacionales. El impacto es particularmente evidente en los 

sistemas públicos o hasta donde recientemente las universidades supuestamente 

eran más o menos equivalentes. 

Ciertos establecimientos y sistemas nacionales introducen más programas técnicos 

y profesionales en su propuesta de enseñanza. Es una pregunta crucial en las 

economías en desarrollo que a la vez necesitan de diplomas en las disciplinas 

técnicas pero también de profesionales y de cuadros dotados de una cultura 

general, de un espíritu y de un pensamiento crítico. 

La mundialización afecta a la enseñanza terciaria de otras maneras también. El 

último decenio vio una verdadera explosión de programas y centros universitarios 

que operan a escala internacional. Surgen nuevos países que funcionan como 

importantes centros internacionales de enseñanza superior, tales como Qatar, 

Singapur o Emiratos Árabes Unidos. Nacen también acuerdos regionales para la 

promoción de la cooperación y los intercambios en materia de enseñanza superior 

comienzan a viabilizares. 

El Proceso de Bolonia en 1999, armoniza la multitud de sistemas de diplomas 

diferentes de mas de cuarenta países europeos, mientras siguen pendientes 

esfuerzos similares en América Latina, Africa, el sureste asiático y la región de 

Asia-Pacifico. 

Uno de los mayores desafíos actuales es conseguir comparar instituciones y 

diplomas de diferentes países. Los nuevos mecanismos nacionales que garantizan 
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la calidad dependen de la opinión de centros homólogos y no de organismos 

gubernamentales. Y se centran en los resultados-capacidades y conocimientos 

adquiridos por los diplomados, más que en la cualificación de los docentes o los 

fondos de las bibliotecas. Al mismo tiempo, hay expertos que han comenzado a 

trabajar sobre la manera de comparar los resultados de evaluación de un país a 

otro. 

Vale enfatizar el contenido de algunas de las conclusiones a las que llego la 

Conferencia Mundial de Educación Superior 2009  ya que tiene pertinencia con 

los objetivos de este plan de Mejoramiento de la Carrera de Administración, como 

aquellas que se refieren a la Internacionalización, Regionalización y 

Globalización: 

24. Las instituciones de Educación Superior del mundo tienen la responsabilidad 

social de ayudar a disminuir la brecha del desarrollo, incrementando la 

transferencia de conocimientos, especialmente hacia los países en desarrollo, y 

trabajando para encontrar soluciones comunes para fomentar la circulación de 

cerebros, evitando el impacto de su fuga. 

25. Las redes internacionales de universidades partenariados son una parte de esta 

solución, y ayudan a mejorar la comprensión mutua y la cultura de la paz. 

27. La globalización ha hecho evidente la necesidad de sistemas de acreditación y 

calidad nacionales y promover su trabajo en la red. 

28. Las iniciativas transfronterizas de Educación Superior pueden ofrecer 

educación de calidad, promover valores académicos, y de relevancia, además de 

respetar los principios básicos del dialogo y la cooperación, reconocimiento 

mutuo y respeto por los derechos humanos, la diversidad y la soberanía nacional. 

30. La cooperación internacional en la Educación Superior debe estar basada en la 

solidaridad, el respeto mutuo y en la promoción de los valores humanísticos y el 

dialogo intercultural.. 

31. Son necesarias las acciones concertadas a nivel nacional, regional e 

internacional para asegurar la calidad y la sostenibilidad en los Sistemas de 

Educación Superior en todo el mundo. 

32. Los partenariados para la investigación y el intercambio de estudiantes y 

profesores promueven la cooperación internacional. El apoyo a una movilidad 

equilibrada y mayor debe estar integrado en los mecanismos que garantizan la 

genuina colaboración multinacional y multicultural. 
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34. Es deseable una mayor cooperación regional en aéreas como el 

reconocimiento de titulaciones, la calidad, el buen gobierno, la investigación y la 

innovación. 

Incorporando todos los puntos de vista anteriores para focalizarlos hacia el 

mejoramiento trascendental de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Católica de “Santiago de Guayaquil”, y partiendo de la premisa de 

que esta cumple reglamentariamente con la preparación académica de sus 

egresados, se decide perentoriamente establecer vínculos de coparticipación 

paritaria con especializaciones foráneas similares, como el caso de la doble  

titulación. 

La alta preparación de los estudiantes en cuanto al dominio de la teoría y de la 

practica empresarial constituye el soporte académico para pensar, planificar y 

ejecutar un programa binacional de intercambio de experiencias con derecho a 

obtener un título adicional, valido unilateralmente en cada país. 

El Modelo Pedagógico Universitario (MPU) utilizado en el diseño del actual plan 

de estudios se fundamenta en las interacciones existentes entre los elementos que 

conforman el Modelo de Diseño Curricular y el Modelo de Estrategias para la 

Coordinación y Control del PEA. De esta manera el MPU empleado es un modelo 

integrador que articula la caracterización didáctica, la estructuración de los 

diferentes niveles de sistematización del currículo y las formas de coordinación y 

control, con el propósito de garantizar la calidad del plan, los programas y el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Este MPU sugiere una integración pedagógica en estrecho vínculo con la 

derivación e integración de los contenidos, toda vez que se propone que la 

caracterización didáctica de la profesión y de la carrera sean articulados por las 

vías del diseño curricular hasta las asignaturas y sus unidades de estudio y 

viceversa, y que en los diferentes niveles de sistematización (carrera, áreas, 

niveles y ciclos) se concreten las acciones didácticas para lograrlo. 

Asimismo, es un modelo que contempla la implementación del plan y los 

programas de estudio en la ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje, al 

precisar y tomar en cuenta los elementos fundamentales considerados y definidos 

en el diseño curricular. 

Por otra parte, el Modelo de Estrategias para la Coordinación y Control establece 

las bases estratégicas para las acciones de coordinación y control del trabajo 

pedagógico en los diferentes niveles, precisando dichos niveles y sus relaciones 

para la integración de los eslabones curriculares. 
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A continuación se explica el aporte de cada uno de estos modelos: 

Modelo de Diseño Curricular 

•  Caracterización didáctica de la profesión. 

•  Caracterización didáctica de la Carrera. 

•   Perfil profesional. 

•  Malla curricular. 

•   Estructuración de programas. 

Modelo de Estrategias para la Coordinación y Control 

•  Indicaciones, procedimientos y regulaciones para las coordinaciones. 

•   Indicaciones, procedimientos y regulaciones para el control.  

Las coordinaciones están orientadas a: 

•   La planificación para la instrumentación del currículo. 

•   La integración para la instrumentación del currículo. 

 Evolución de los planes de estudio 

 

 En una primera fase la Carrera de Administración, desde su fundación hasta el 

año   1998, se estructuró con una duración de 6 años de estudios, exigiéndose para 

la    graduación la realización del ejercicio de tesis de grado. En ese momento la 

carrera tuvo una buena aceptación, siendo la segunda en crearse en el país, 

posteriormente a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, por lo que tampoco tuvo competencia en el mercado por parte de las 

universidades privadas. Como resultado de esta reforma se logro un alto 

crecimiento de alumnos matriculados, aplicándose un riguroso examen de ingreso 

a la carrera. 

La segunda fase fue a partir de 1998, con una reforma de la carrera en la cual se 

estructuró un sistema de enseñanza de dos ciclos: el básico (tronco común) con 4 

niveles y el profesional con 4 niveles.   El ciclo básico incorporaba a todos los 

estudiantes de las tres carreras: Economía, Administración y Contaduría Pública. 

Los resultados de esta malla no fueron del todo favorables para la carrera, se 

presentaron varios factores internos y externos que afectaron el crecimiento de la 

matricula, motivado por la alta tasa de deserción, fuerte presencia de nuevos 

competidores internos y externos, y desmotivación de los estudiantes al tener que 

recibir asignaturas de otras carreras y no las propias de su formación profesional 

desde un principio, el decrecimiento fue notorio. 
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       La tercera fase se inicia en el año 2004, al ejecutarse la reforma de la malla  

curricular vigente desde 1998, que contempló la erradicación del tronco común en 

las tres carreras, la eliminación de aquellas asignaturas que no tributaban a la 

formación del perfil profesional, la reducción de la carga horaria de 30 horas a 27 

horas semanales y fundamentalmente la implementación del sistema de créditos. 

       La cuarta fase de reforma de la carrera se concretó en mayo del 2005, 

reajustándose las  materias de Español I y II en un solo Idioma Español, se 

sustituyó la asignatura de Estudios Ecuatorianos por la asignatura de Cultura 

Contemporánea, las asignaturas de Inglés IV y V pasaron a Inglés Comercial I e 

Inglés Comercial II, se incorporaron las asignaturas de Optativa I y Optativa II, se 

eliminó la asignatura de Investigación de Marketing y Comportamiento del 

Consumidor, sustituyéndose Marketing, se modificó el nombre de la asignatura de 

Planeación Estratégica por Gerencia Estratégica, reubicándose en el  VII ciclo,  la 

asignatura de Sistema de Información Gerencial se reubica en el Octavo Ciclo con 

4 horas, se eliminó la asignatura de Marco Legal del Comercio Electrónico, 

incorpora la asignatura de Comercio Exterior en el VI ciclo, se incorporó la 

asignatura de Administración de Procesos, se reubicó la asignatura de 

Formulación y Evaluación de Proyectos en el VIII ciclo y se cambió la 

denominación de la asignatura de Ética por Ética Profesional reubicándose en el 

VII ciclo. 

       La quinta fase de reforma de la carrera se concretó en mayo del 2006, con criterios 

coincidentes con las políticas del rectorado y la dirección de la carrera, se 

implementaron las menciones, asimismo se concretaron los convenios directos y 

de aplicación de doble titulación con la carrera de Negocios Internacionales de la 

Universidad de Valparaíso Chile, y la inserción de la carrera en la network de 

universidades del mundo, mediante la membrecía oficial en el Consejo 

Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA, realizado en la 

ciudad de  Montpelier – Francia, el 12 de septiembre del 2006. La reforma del 

2006 tuvo como ejecución la implementación de las menciones de: Negocios 

Internacionales (con doble titulación), Marketing, Finanzas, Gestión de 

Operaciones y Gestión de Recursos Humanos. En la actualidad hay una 

recuperación y crecimiento sostenido de alumnos matriculados.    

 Establecimiento de las Menciones en la Malla 2006 

       La implementación de las Menciones como alcance a la Malla 2005, 

aprobado en Agosto 2006 por el Honorable Consejo Universitario, que 

contempló la inclusión de los ciclos IX y X, para quienes deseen profundizar 

en un área específica, luego de concluir los ocho ciclos establecidos en la 

malla cinco. 
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 IX y  X  ciclos con  menciones  en: 

 

 Negocios Internacionales  (Doble titulación en convenio con 

Universidad  de Valparaíso, Chile) 

 Finanzas 

 Marketing 

 Gestión de Operaciones 

 Gestión de Recursos Humanos 

 

    Estrategia y Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular 

    La Estrategia y Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular, concebida en el 

marco de un enfoque en Sistema Integral de Desarrollo de la Educación Superior 

y fundamentada en el Modelo de Desarrollo Humano, Competencia Científica y 

Desempeño Profesional e Investigativo (DH/CC/DPI), por su proyección 

científica, sistémica y dialéctica posee un carácter universal, al tener como punto 

de partida los problemas de la naturaleza,  las empresas, la sociedad y la ciencia 

a resolver en los sectores sociales, productivos, de servicios  científico-técnicos.  

  La eficiencia, eficacia y efectividad del Modelo de Diseño y Desarrollo 

Curricular utilizado ha sido comprobada mediante su implementación en el 

perfeccionamiento y mejoramiento continuo de las mallas curriculares. 

En el mismo se integran:  

i) El sistema integral de desarrollo de la educación superior. 

ii) El sistema de organización y mejoramiento de perfiles y currículos. 

iii) La estrategia y metodología de diseño y desarrollo curricular. 

iv) El modelo de desarrollo humano, competencia científica y desempeño 

profesional e investigativo. 

v) La evaluación y acreditación universitaria.  

 

  En esta concepción metodológica se entiende por diseño curricular la 

planificación y organización y por desarrollo curricular la ejecución y evaluación 

de los planes y programas de estudios y del proceso enseñanza-aprendizaje. 

       El desarrollo humano contempla el -ser y el saber convivir- en correspondencia 

con la formación de la personalidad, en su íntima relación con el desarrollo del 

pensamiento, los sentimientos y las convicciones que generan las intenciones, 

intereses, valores, actitudes y comportamientos humanos; la competencia 

científica contempla -el saber y saber hacer- en relación con el dominio de las  
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       ciencias, tecnologías, técnicas y metodologías; y el desempeño profesional e 

investigativo supone la -integración y sistematización de las competencias- en la 

práctica del ejercicio como profesional e investigador en franca relación con el 

desarrollo humano alcanzado. 

La concepción del modelo contempla un sistema de formación integral que 

jerarquiza el desarrollo personal en el ámbito humano y social, el dominio de los 

contenidos científicos y tecnológicos de las disciplinas al más profundo nivel y el 

desempeño eficiente, eficaz y efectivo en su labor como profesional e 

investigador, en correspondencia con el encargo social, determinado por las 

demandas sociedad, los requerimientos del mercado ocupacional y el propio 

proyecto de formación universitario. 

En su esencia, este modelo parte de la determinación de los problemas reales 

objetivo, subjetivo y científico que debe resolver el profesional/investigador al día 

siguiente de graduado. 

La mejor manera de formar al estudiante como persona, profesional e investigador 

es teniendo en cuenta los requerimientos y las condiciones en que trabajará una 

vez graduado, por tanto, la integración temprana de la docencia, la práctica 

profesional y la investigación es una condición indispensable para su óptima 

formación. 

Los fundamentos teóricos y metodológicos de la educación superior que 

caracterizan la proyección y razón social de la universidad, por su papel 

jerárquico, deben ser debidamente articulados y concretados, mediante su análisis 

y síntesis, con la estrategia y la metodología del modelo de diseño y desarrollo 

curricular utilizado. 

La adecuada planificación, organización, ejecución y evaluación de los planes y 

programas de estudios y del proceso enseñanza-aprendizaje debe garantizar las 

características personales, profesionales y científicas que se desean formar.  
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En la concepción, concreción y aplicación de la estrategia y metodología de 

diseño y desarrollo curricular orientada a la organización y mejoramiento de 

perfiles profesionales y currículos de estudios se sistematizan, con un enfoque 

holístico, las teorías y experiencias modernas de la educación superior en el 

contexto nacional e internacional. 

Estrategias 

Las estrategias del modelo de diseño y desarrollo curricular que sirven de base y 

orientan la metodología de trabajo pueden ser sistematizadas de la forma 

siguiente:  

 El enfoque en sistema, científico y dialéctico que asegure el carácter universal, 

flexible y ajustable del modelo en su implementación. 

 La política de integración de la universidad con la sociedad en 

correspondencia con el encargo social (demandas de la sociedad, 

requerimientos del mercado ocupacional y características del proyecto 

institucional) y el contexto en las condiciones de su entorno (social, político, 

económico, científico-técnico, étnico-cultural, ecológico, ético y estético), con 

el propósito de contribuir al desarrollo económico, humano y social del país y 

región. 

 El principio de integración de los componentes académicos docente, 

profesional e investigativo en todas las estructuras académicas y estamentos 

universitarios. El componente docente integrado por las clases (conferencias, 

prácticas, laboratorios, seminarios, talleres, etc.), el profesional integrado por 

las prácticas sociales, productivas y de servicio, y el investigativo integrado por 

las revisiones bibliográficas, monografías, trabajos científicos, informes 

técnicos, ensayos, proyectos y tesis de grado. 

 El principio de articulación de los niveles de estudios secundarios y 

universitarios. 

FUNDAMENTOS 
ESTRATEGIAS 

 Filosófico 

 Epistemológico 

 Socio-cultural 

 Científico 

 Pedagógico 

 Didáctico 

 Psicológico 

 Curricular 

 Administrativo 

 Enfoques 

 Políticas 

 Principios 

 Ideas básicas 

 Fundamentos Científicos 

 Generadores Curriculares 

 Perfiles Docente y Estudiantil 

 



13 
 

 El principio de articulación del sistema de carreras cortas, intermedias y 

terminales. 

 El principio de articulación de los ciclos de estudios de ciencias básicas, 

preprofesional y profesional. 

 El principio de articulación de las áreas de estudio: básica, básica específica, 

ejercicio profesional y formación general. 

 El principio de articulación de las modalidades de estudios presencial, 

semipresencial y a distancia, para estudiantes y trabajadores. 

 El principio de la articulación de los estudios universitarios de pregrado y 

postgrado de conformidad con el sistema de carreras y niveles profesionales 

requeridos. 

 El principio de articulación de las áreas de gestión universitaria académica, 

técnico-administrativa y de desarrollo institucional. 

 Las ideas básicas de la educación en el trabajo, en la solución de problemas y 

en el dominio de las teorías y métodos de las ciencias y trabajo profesional e 

investigativo. 

 La fundamentación científica de los procesos universitarios mediante la 

implementación articulada de las teorías de la calidad, la pedagogía y la 

didáctica.  

 La fundamentación científica del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

la implementación articulada de las teorías y metodologías de aprendizajes 

modernos de la problematización, el constructivismo, la actividad de estudios, 

las inteligencias múltiples y la comunicación en la educación. 

 Los generadores curriculares para la elaboración del plan y los programas de 

estudios mediante la valoración de las características del patrimonio cultural, 

la comunidad, los profesores y los estudiantes.  

 Los perfiles docente y estudiantil para la normalización del ingreso, 

promoción y egreso en la universidad. 

 

Teoría de Sistemas 

El Modelo de Autoevaluación de la Educación Superior consiste en determinar  si 

las instituciones presentan una buena interrelación de sus funciones, evaluando la 

secuencia de Entrada  - Procesos – Salida, con una adecuada retroalimentación de 

la información obtenida para mejorar, corregir o eliminar falencias en cada uno  

de los  procesos, todo ello enfocado a la realidad o necesidad de las comunidades, 

para alcanzar la Calidad. 

El Proyecto  evaluará la operativización de la Teoría Constructivista: 

a)  Aprendizaje centrado en el estudiante 

b) Que el estudiante construya sus aprendizajes 

c) Construir el aprendizaje significativo a partir de conocimientos previos  



14 
 

d) Realice aprendizaje en todas las áreas 

e) Curriculum  sea interdisciplinario y flexible 

f) Evaluación continua 

g) Resuelva problema 

 

2.2.Marco Contextual. 

La administración, antes que una ciencia o una disciplina, es un área del 

conocimiento “interfaz entre las disciplinas y las tecnologías que ellas hacen 

posibles”. El término área, así entendido, corresponde al término formativo de 

profesión. En el caso de la administración, como en el de otras profesiones, 

convergen diferentes disciplinas que aportan conceptos, métodos, 

procedimientos, epistemologías y la sistematización de la aplicación de dichos 

elementos en el campo concreto de la gestión de las organizaciones. 

La  economía global ha modificado nuestros esquemas económicos nacionales 

e internacionales, aquella donde productos, servicios, gente, capacidades, 

destrezas e ideas cruzan libremente bordes geográficos. En consecuencia la 

movilidad de los profesionales y la adaptación de nuevos esquemas 

estructurales de las organizaciones ante la economía global, será cada vez más 

importante, para lograr empresas más competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mercados nacionales 

Nuestros mercados regionales se verán amenazados con la presencia de nuevos 

productos, empresas y competidores, por lo tanto, las tendencias globalizadoras 

han enfocado sus esfuerzos en la creación de un mercado de libre comercio de 

Global  

Nuevo Orden 

RReeggiioonnaall    

MMeerrccaaddooss  

NNaacciioonnaall  

GGoobbiieerrnnooss  yy  ccoommppeetteenncciiaa  

EEmmpprreessaarriiaall  

CCoommppeetteenncciiaa  ssoosstteenniibbllee  
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productos,  marginando sectores e industrias como la de servicios. Con excepción 

de servicios financieros y las telecomunicaciones ningún otro servicio ha recibido 

el impulso vigoroso de las fuerzas globalizadoras. 

El gobierno nacional y la competencia 

El 2006 termina convirtiéndose en un nuevo año en el cual no se realizaron las 

reformas estructurales tan importantes que se requerían para dinamizar la 

economía, especialmente las referidas a las políticas que dictaminan la tan 

esperada reactivación del aparato productivo. 

La inestabilidad política y los cambios de gobierno frecuentes crearon condiciones 

no favorables para las nuevas inversiones. El creciente desprestigio de la Función 

Judicial y en especial la baja credibilidad del Congreso Nacional y los pocos 

alcances de las leyes han llevado a  que so se pueda implementar hasta el 

momento una política de reactivación productiva y económica  del país a largo 

plazo. 

Desempleo y subempleo 

El desempleo y subempleo es uno de los problemas estructurales más agudos que 

se arrastra para el país desde hace muchos años. No existen políticas efectivas 

para combatir el desempleo (9.8%) y el subempleo (45 %) que tanto afecta el 

nivel y la calidad de vida de la población. Los sectores productivos y los 

empresarios son los actores claves para combatir estos problemas, ya que son 

quienes generan las fuentes de trabajo y la riqueza en medida directa con el 

incremento de la producción y la productividad. 

Sector social 

El objetivo de todo gobierno debe ser mejorar el nivel y la calidad de vida de la 

población, que asegure el acceso a la salud, la educación, el trabajo y los demás 

servicios que el estado debe ofrecer, con el propósito expreso de reducir la 

incidencia de la pobreza y combatir los niveles altos de indigencia. El Producto 

Interno Bruto por Habitante (2004) para el Ecuador fue 1,498.3, siendo uno de los 

más bajos per cápita del PIB de Latinoamérica.  De acuerdo al Reporte de 

Desarrollo Humano 2006, que publica las Naciones Unidas a través del Programa 

de Desarrollo, se ubica al Ecuador según el índice alcanzado de IDH (0.765) en el 

puesto 83 de los 177 países analizados, por debajo del promedio de Latinoamérica 

y Caribe (fuente: Revista Coyuntura Económica INFOCSI). 

Perspectivas de desarrollo 

Es imprescindible que los gobiernos impulsen e implementen las nuevas reformas 

políticas orientadas a la reactivación productiva, en la cual las empresas de 

producción de bienes y servicios como sectores estratégicos serán protagonistas 
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del desarrollo, para lo cual como es lógico, se requerirá de profesionales 

competentes, innovadores y competitivos. 

Los sectores  vulnerables que tiene actualmente el país son los sectores más 

pobres. La pobreza en el Ecuador afecta al 65% de la población.  

La realidad social y económica se refleja en estas cifras, el 70% de los 4.800.000 

niños viven en situación de extrema pobreza. La mitad de los pobres son menores 

de 18 años.  

La pobreza y exclusión en el Ecuador explican la mitad de las muertes de los 

niños menores de 5 años. Uno de cada 5 niños sufre desnutrición e inclusive 

abandono.  

En el ámbito educativo, 3 de cada 10 niños y niñas no completan la educación 

primaria, y solamente 4 de cada 10 adolescentes alcanzan los 10 años de 

educación básica. La educación es uno de los factores que provocan una 

desventaja para los sectores productivos, porque desde sus inicios no existe una 

estructura de educación sostenible que permita el desarrollo del capital humano. 

Nueve de cada diez niños menores de 6 años no tienen acceso a la educación 

preescolar o cuidado diario; uno de cada 3 niños no llega a completar los seis años 

de educación primaria y 1 de cada 5 niños abandona la escuela en cuarto grado 

(quinto de educación básica) 

2 millones de los 13 millones de ecuatorianos están fuera del país. Lo que 

convierte a las divisas ingresadas en la segunda fuente de riqueza del país. Este 

beneficio no es debido a una política estatal de desarrollo sino al esfuerzo del 

pueblo. Este beneficio a largo plazo traerá más pobreza ya que legítimamente los 

emigrantes reunificarán a sus familias y dejarán de enviar dinero. Enriquecerán 

aún más a los países ricos con su consumo. 

La emigración trae consigo otros problemas no menores como la 

desestructuración familiar que afecta a los menores que se quedan a cargo de 

familiares y el vaciado del país de personas capacitadas, muchos de ellos 

ingenieros, abogados, médicos que se convierten en el mejor de los casos en 

cajeros, dependientes, botones de hotel sino acaban como limpia cristales, o 

cartoneros. 

El año 2006 termina con bajo índice de confianza empresarial,  considerado el año 

más bajo,  registrados al final de los últimos tres años, terminando en diciembre 

del 2006 con 94.3  puntos versus  104.6  y 97.7 puntos registrados en diciembre 

de los años 2004 y 2205  respectivamente. Consecuentemente para las nuevas 
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inversiones y en especial para las empresas establecidas, significa restablecer la 

confianza para los próximos años. El reto de desarrollo empresarial dependerá en 

la medida que preparemos nuevos profesionales altamente capacitados capaces de 

resolver las amenazas y aprovechar las oportunidades de crecimiento. 
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MARCO ESTRUCTURAL DEL SECTOR EMPRESARIAL 
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3. SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1. Antecedentes Legales  e Históricos 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, fundada el 17 de Mayo de 

1962, inició su primer período académico con las Facultades de Jurisprudencia, 

Filosofía y Ciencias Físicas y Matemáticas. 

       En el año 1963 se crea la Escuela de Economía, como una unidad                        

académica adscrita a la Facultad de Jurisprudencia, que posteriormente el 

entonces cuerpo de gobierno de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, que en sesión del 18 de marzo de 1965 aprobó la creación de la 

Facultad de Economía. 

     El 12 de Enero de 1966, siendo Decano el Dr. Teodoro Arízaga Vega, se crea 

la especialización de Administración de Negocios. Posteriormente, en enero 16 de 

1978 se crea el Centro de Investigaciones Económicas adscrito a la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administración y Auditoria. 

3.2. Misión, Visión, Proyectos y Objetivos. 

 

3.2.1. Misión 

Formar Ingenieros Comerciales competentes, innovadores, con pensamiento 

estratégico de emprendedor, a través del estudio e investigación de las Ciencias 

Administrativas, Tecnológicas, Económicas y del  Comportamiento Humano, con 

capacidad de liderazgo y cultura empresarial, con una clara orientación al 

Marketing, Negocios Internacionales, Finanzas, Recursos Humanos, y 

Administración de Operaciones que tributen a la formación  integral, académica, 

científica, con solidaridad  social y cristiana, preocupado por el desarrollo 

económico y la conservación del medio ambiente en el ejercicio de sus funciones 

de Administrador de organizaciones Públicas o  Privadas o como emprendedor de 

negocios.  

3.2.2. Visión 

Ser la Carrera de  Administración más prestigiosa del pais, con reconocimiento 

Internacional en la formación de líderes profesionales  y empresariales, solidarios 

y emprendedores. 

3.2.3. Proyectos 

Los Principales Proyectos de la Carrera de Administración de Empresas que se 

tienen son los siguientes: 
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 Proyecto de Autoevaluación. 

 Proyecto de Acreditación Nacional 

 Proyecto de Acreditación Internacional de  EFDM 

 Proyecto de Doble Titulación con la Escuela de Administración de 

Negocios de la Universidad de Valparaíso – Chile. 

 Proyecto de Membrecía Internacional del Consejo Latinoamericano de 

Escuelas de Administración, CLADEA. 

 Proyecto de Integración Internacional a la Red de CENTRUM, Centro de 

Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para Becas del 

100%  de MBA, para los graduados de la Carrera de Administración de 

Empresas. 

 Programas de Capacitación de la Docencia a nivel nacional e 

internacional. 

 Movilidad Estudiantil mediante convenios con universidades  del exterior. 

 Movilidad de docentes e intercambio con universidades  del exterior. 

 Desarrollo de programas de Investigación mediante redes internacionales 

de universidades de la comunidad europea. 

 Desarrollo de Programas de Educación Continua. 

 Desarrollo de Programas de vinculación con sectores productivos 

 Participación de los estudiantes de la Carrera en certámenes nacionales e 

internacionales de Simulación de Negocios. 

 

3.2.4. Objetivos 

a).  Formar profesionales capaces de ofrecer soluciones en el campo humano, 

tecnológico y empresarial, impulsando y participando en los cambios que 

requiere la sociedad para mejorar su nivel de vida.  

 

b) Fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje de Calidad, dinámico e 

interactivo, valiéndonos de las posibilidades educativas que ofrece un entorno 

virtual de aprendizaje tutorial y por gestión de aula. 

 

c) Utilizar las nuevas tecnologías de Simulación de Negocios como 

herramientas en el modelo transformador 

 

 

 

d) Contribuir a la investigación científica y tecnológica para el progreso 

cultural, económico y social del país. 

 

e) Retroalimentar mediante el mejoramiento continuo en todas las etapas del 

sistema educativo, basado en los resultados de autoevaluación y evaluación 

externa. 
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3.3.Unidades y Ofertas Académicas 

3.3.1. Elaboración de los programas de áreas 

 

En la elaboración de los programas de estudios de las áreas es necesario tener en 

cuenta los elementos sistematizados durante la elaboración del plan de estudios, 

fase previa del diseño curricular, que contempla: i) la proyección académica, ii) 

las bases teóricas y metodológicas, iii) el modelo del profesional: objetivos 

educativos e instructivos, iv) la estructura curricular y v) las características 

generales del plan de estudios. A su vez, la sistematización de estos elementos que 

integran el plan de estudios se realizó teniendo en cuenta: i) la caracterización de 

la enseñanza, ii) la caracterización del sector y iii) la caracterización de la persona 

/ profesional / investigador.  
 

 

 

 

                                                ____________________                  _________    

 

 

 

 

        

3.3.2. Algunos niveles de colaboración e integración entre disciplinas 
 

a) Multidisciplinariedad 

El nivel inferior de integración. Ocurre cuando para solucionar un problema se 

busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que dicha interacción 

contribuya a modificarlas o enriquecerlas. 

b) Interdisciplinariedad 

Segundo nivel de asociación entre disciplinas donde la cooperación entre varias 

disciplinas lleva a interacciones reales, es decir, hay una verdadera reciprocidad 

en los intercambios y por consiguiente enriquecimientos mutuos encontrados en 

los proyectos de tutoría integrada desarrollada en el periodo B2006.  

 

Modelo 

Pedagógico 

Enfoque Curricular Evaluación 

Recursos 

Contenido 

Método  

Secuenciación 
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c) Evaluación 

La evaluación como práctica educativa orienta los procesos académicos y 

administrativos que giran en torno a las acciones educativas como parte del 

modelo curricular y de contextualización que cada organización educativa le 

imprime a las tareas educativas. 

Así entonces, desde el ambiente global de lo educativo, se puede entender por 

evaluación la emisión de un juicio sobre el valor de algo proyectado o realizado 

por algún individuo o grupo y presupone un proceso de recolección de 

información sistemática y relevante que garantice la “Calidad” del juicio 

formulado. 

Bajo este marco, la evaluación en la Carrera de Administración se concibe, no 

como un acto terminal sino, como un proceso formativo donde el estudiante 

participa desde la evaluación de sus profesores propio proceso de aprendizaje, se 

coevalúa en la dinámica de su grupo de estudio y es evaluado por el docente a 

través de diversas estrategias de evaluación permanente, que le permiten a éste 

mantener un seguimiento y orientación al estudiante en su proceso formativo. Las 

pruebas combinan distintas modalidades que van desde pruebas cerradas hasta 

pruebas evaluación en gestión de aula y evaluación de tutorías 

La evaluación como dinámica del aprendizaje adquiere una mayor relevancia en la 

formación. El estudiante debe conocer durante el proceso, el nivel de 

conocimientos alcanzado para corregir, si fuese necesario, su programa de trabajo. 

De ahí que se dedique especial atención a este aspecto. 

 El modelo responde a aspectos propios de la intencionalidad pedagógica 

formulada a partir de la visión y la misión como referentes del proyecto educativo 

institucional propuesto por la Carrera de Administración y enmarcado en el 

currículo educativo propuesto: propósitos, contenidos, metodología, 

secuenciación, recursos y por ende evaluación. 

 En el caso de los materiales didácticos reflejan una necesidad propia de la 

estructura en la modalidad presencial; convencionales como: la guía, los libros, 

los vídeos, los audios y como herramienta virtual, equipos de computación, el aula 

virtual que en un futuro se implementaría, de tal forma que se constituyan en 

elementos estratégicos de las actividades de evaluación. 

Se invita entonces, al estudiante a reflexionar sobre su actuación hasta el 

momento, de acuerdo con él, la actividad de realimentación que ofrece el docente 

y que busca llegar al consenso a partir de los resultados obtenidos. La información 

recogida permite al estudiante decidir si continua como antes o introduce algunos 

cambios que optimicen el proceso.  

d) Autoevaluación del docente  

Está concebida como el proceso de reflexión y regulación del aprendizaje que 

permite al docente identificar los resultados  logrados en cada temática y las 

dificultades para apropiar y comprender los nuevos conocimientos y las fortalezas 

y debilidades de la persona para el aprendizaje de un tema. Es desarrollada por el 

http://fed.ean.edu.co/www/section-673.jsp
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propio docente, con base en criterios predefinidos y que atienden no sólo a los 

productos realizados, sino también a su desempeño, dificultades y plan de 

mejoramiento de las mismas.  

e) Heteroevaluación 

Es la valoración que realiza el tutor al estudiante, de la apropiación, comprensión 

e integración de conocimientos a su estructura cognitiva y que se evidencia (o 

debe evidenciarse) en el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje 

propuestas para la unidad de estudio correspondiente.  

f) Evaluación de la Dirección de Carrera 

La dirección realiza una evaluación global de la docencia mediante la eficiencia 

académica, en  la cual se mide el rendimiento académico del numero de  

estudiantes  que durante un periodo determinado tiene a cargo dicho docente, se 

mide básicamente cuantos estudiantes aprueba y desaprueban siendo este el mas 

critico para evaluar. 

g) Modelo curricular 

El modelo de diseño curricular aplicado en la carrera se fundamenta en un modelo 

de competencias y desempeño profesional e investigativo que contempla que el 

estudiante pueda desarrollarse progresivamente en los distintos niveles de 

enseñanza, que en nuestro caso son 8 niveles y las menciones de especialización 

empresarial de: Negocios Internacionales, siendo ésta un aprendizaje compartido 

con la Universidad de Valparaíso, Escuela de Administración de Negocios 

Internacionales, mediante convenio suscrito en Julio del 2006 para una doble 

titulación. La interrelación de la experiencia de Chile en más de 5 Tratados de 

Libre Comercio Internacionales, constituye el paradigma de la experiencia de 

Chile y las Universidades de dicho país. Lo cual permite un rápido desarrollo de 

capacidades profesionales y competentes en cada país en especial Ecuador. 

Además tenemos otras menciones: Marketing, Finanzas, Gestión de Operaciones 

y Gestión de Recursos Humanos. Este modelo fue implementado a partir de 

agosto del 2006 y con su aprobación del Consejo Universitario luego de una 

reforma curricular que la carrera se vio en la necesitad de reestructurar dicha 

malla vigente desde el año 1998 y como consecuencia también de las exigencias 

del mercado y la sociedad. 

La concepción del modelo de contempla también un sistema de formación integral 

de “Ciencia y Fe”, que jerarquiza el desarrollo personal en el ámbito humano y 

social, el dominio de los contenidos científicos y tecnológicos de las distintas 

disciplinas del saber al más alto nivel de eficiencia, eficacia y efectividad en su 

labor como profesional e investigador, en correspondencia con el encargo social, 

determinado por las demandas de la sociedad, los requerimientos de la demanda 

de mercado ocupacional y el propio proyecto de formación universitario. 

http://fed.ean.edu.co/www/section-673.jsp
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La integración temprana al medio laboral antes de graduarse como profesional 

adquiere una ventaja competitiva por sus competencias desarrolladas en la 

práctica profesional  que es una condición óptima indispensable para su 

formación. 

h) Enfoque curricular 

El enfoque curricular de los programas de la Facultad se enmarca dentro del 

modelo Pedagógico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en 

cuanto a que éste se caracteriza por ser flexible, pertinente, transversal, sistémico 

e investigativo. Sin embargo, como elemento diferenciador, se ha incorporado 

adicionalmente el componente integrado. Cada uno de estos elementos representa 

un componente fundamental para el desarrollo de un Currículo basado en 

competencias. 

Tradicionalmente los currículos se han organizado a partir de asignaturas, sin 

embargo, no es la única manera de hacerlo. 

También puede planificarse alrededor de núcleos de los límites de las disciplinas, 

centrados en temas, problemas, tópicos, instituciones, periodos históricos, 

espacios geográficos, colectivos humanos, ideas, etc. Esta es la concepción 

curricular de los programas de pregrado que ofrece la Carrera de Administración 

de Empresas. 

El currículo interdisciplinario es capaz de agrupar una variedad de prácticas 

educativas y es un ejemplo significativo del interés por analizar la forma más 

apropiada de contribuir a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

i) Método 
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Ambiente  

de Aprendizaje 

Interacción  

con Contenidos 

Dinamización del 

Aprendizaje 

Punto de   
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El método permite operacionalizar el tipo de relación que se ha definido y que se 

pretende propiciar entre el docente, el saber y los estudiantes, integrando todos los 

elementos del modelo, tanto desde el punto de vista de las características que 

surgen de la naturaleza misma de la modalidad, como del enfoque curricular, la 

filosofía institucional, los propósitos formativos y los recursos de aprendizaje. 

En otras palabras, el método tiene que ver con la relación que se establece y el 

papel que se asigna a cada uno de los actores y elementos que intervienen en el 

proceso educativo: el docente, el estudiante y el saber, que en el caso de la 

educación a distancia-virtual se refleja en la forma como se objetiva, no sólo el 

saber, sino las distintas relaciones, en diferentes medios de comunicación. 

Es importante definir a partir de las secuencias temáticas y del nivel de relevancia 

que se ha asignado a cada una, si tal contenido se entregará a través de un medio 

básico para el aprendizaje o, de uno complementario, o si se orientará su búsqueda 

en Internet a través de enlaces e instrucciones que permitan acceder al mismo.  

Teniendo en cuenta el tipo de contenidos, su extensión y las características de los 

estudiantes en cuanto a su nivel de dispersión, de ocupación, y posibilidades 

reales de acceso a las distintas tecnologías, se ha considerado que los medios 

impresos, por su facilidad de acceso, posibilidades de consulta permanente, 

distribución y manipulación se deben constituir en el medio básico por excelencia 

para la interacción conceptual primaria, dejando otras alternativas para 

complementar el proceso de aprendizaje e incentivar la interacción, no sólo entre 

el docente y los estudiantes, sino también entre estos. 

j) Propósitos de la formación 

Los propósitos de formación se formulan dando respuesta a las preguntas ¿para 

qué enseñamos?, ¿En qué forma se pretende incidir en la formación de los 

estudiantes?, ¿A dónde se quiere llegar con el programa y en particular con cada 

unidad de estudio? 

Así, los propósitos formativos de los programas que ofrece la Carrera de 

Administración de Empresas, se enmarcan dentro de la vocación de la Escuela de 

"docencia con la formación integral de la persona y el estímulo en la formación 

profesional al desarrollo de aptitudes y actitudes emprendedoras. Incentiva la 

investigación que disciplina el carácter y agudiza la curiosidad intelectual, 

propiciando la creación de equipos de trabajo para la producción y aplicación de 

conocimientos que contribuyan a consolidar e incrementar la productividad del 

sector empresarial. 

Bajo la perspectiva de los propósitos institucional en cuanto a formación se 

refiere, se deben definir los propósitos del programa como área profesional y los 
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de la disciplina o área de conocimiento específico que se aborda desde cada 

unidad de estudio. 

k) Recursos 

Nos referimos a todos aquellos recursos que se pueden disponer con el fin de 

proporcionar al estudiante elementos de apoyo para facilitar su proceso de 

aprendizaje. La visualización de estos requiere transformarlos en verdaderas 

mediaciones, es decir, en recursos que trasciendan el plano puramente técnico o 

instrumental y se constituyan en verdaderas herramientas de aprendizaje, ello 

implica combinar adecuadamente cuatro elementos: contenidos, metodología 

tecnología y diseño didáctico 

 

Es importante aclarar, que si bien un medio puede favorecer un tipo de relación 

con el estudiante y con los contenidos mismos, se intenta a partir de la 

combinación de varios, generar distintos niveles de interacción. 

 

l) Secuenciación 

La definición y secuenciación de contenidos se constituye en el primer paso para 

la estructuración de unidades de aprendizaje que faciliten el proceso de 

apropiación de los diferentes contenidos, así mismo, favorece el ordenamiento y 

la integración conceptual. 

Por otra parte, la secuenciación, se convierte en el punto de partida para la 

definición de los materiales de estudio, la que empieza con una exploración de 

materiales para precisar si existen algunos con las características que se requieren 

o si es necesario elaborarlos especialmente para la unidad de estudio, lo que 

implica la selección del docente o autor que prepararía tal material, bajo 

directrices muy claras, y estrechamente relacionadas con los aspectos que se 

tuvieron en cuenta a la hora de efectuar su selección. 

m) Contenidos 

La señalización o especificación que se ha realizado de propósitos, genera una 

primera delimitación de los contenidos de la unidad de estudio correspondiente.  

 

Definir los contenidos implica tomar una postura frente a los mismos, en lo que 

tiene que ver con su selección y clasificación según niveles de importancia y 

jerarquización. Así mismo, realizar una estructuración de secuencias para el 

aprendizaje que define mayor o menor tiempo de dedicación a cada una, mayor o 

menor nivel de profundidad y relevancia, etc.  

 

La delimitación conceptual de las distintas unidades de estudio de los programas 

de la  Carrera de Administración de Empresas trasciende los límites de la 

organización por asignaturas e incluso el de la disciplina específica y se enmarca 

dentro de la integralidad temática, como ya se explicó. 

Una adecuada sistematización del proceso curricular, por su permanente carácter 

iterativo, debe articular debidamente todas las fases y etapas contempladas en la 
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metodología, permitiendo durante el momento del diseño la adecuada derivación 

de los componentes (problema-objeto-objetivo-cootenido-método-forma-medios-

evaluación) y, en sentido inverso, durante el momento del desarrollo del proceso, 

la debida integración de dichos componentes. 

 

Con una concepción teórica de la didáctica, fundamentada en un enfoque en 

sistema del proceso enseñanza-aprendizaje y la articulación de las estrategias y 

metodologías de aprendizaje, que garanticen las buenas prácticas de enseñanza y 

el desarrollo óptimo de los contenidos disciplinarios, se procede a la elaboración 

de los programas de áreas teniendo en cuenta los elementos y relaciones 

siguientes. 

3.3.3. Programas de Aéreas y Estudios 

3.3.3.1.  Datos Generales 

 Carrera 

 Área 

 Asignatura 

 Nivel 

 Ciclo 

 Número de semanas lectivas por ciclo 

 Número total de horas 

 Tiempo de clases presenciales (TCP) 

 Tiempo para prácticas profesionales (TPP) 

 Tiempo para gestión por tutorías (TGT 

 Tiempo estimado para estudio independiente (TEI) 

 Créditos 

3.3.3.2. Referencias 

 Tomadas del Plan de Estudios o el Programa de Área 

     3.3.3.3. Datos Específicos 

 Problema de la Asignatura 

 Objeto de la Asignatura 

 Objetivo de la Asignatura (general y específicos) 

 Contenidos: 

      a)  Sistema de Conocimientos 

      b)  Sistema de Habilidades 
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      c)   Sistema de Valores 

3.3.4.  Diseño de las Unidades de Estudios (UE) 

 Problemas específico 

 Objetivo específico                   Por cada UE 

 Contenidos específicos 

 Tiempo estimado de cada UE (recomendaciones) 

 Bibliografía (incluido de forma general o individual en cada UE) 

 Métodos de EA (indicaciones metodológicas para TCP-TPP-TGT TEI) 

 Formas de EA (docencia en el aula: C-CP-PL-S-T-, PL-P, T y TI) 

 Medios de EA (reales o virtuales) 

 Evaluación (sistemática, frecuente, parciales y finales y modalidad EF) 

 

 
3.3.4. Estructura  de la Carrera de Administración de Empresas 

Se establece una duración para la carrera  de 4 años, distribuidos en 8 

ciclos para Ingeniería Comercial. 

 

NIVEL CICLOS 

Básico  I,  II,  III 

BÁSICO PROFESIONAL IV, V, VI,  VII  y VIII 

MENCIONES IX y X 

  

Los ciclos se dictarán de manera secuencial del I al  VIII, para la Carrera de 

Ingeniería Comercial. 

Los ciclos que corresponden al IX y X para la carrera de Ingeniería Comercial con 

Menciones. 

3.3.4.1 Titulación: 

Ingeniero Comercial.- 8 ciclos 
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Ingeniero Comercial con Mención (10 ciclos) en: 

 Negocios Internacionales 

 Finanzas 

 Marketing 

 Gestión de Operaciones 

 Gestión de Recursos Humanos 

El titulo de Ingeniero Comercial con Mención en Negocios Internacionales, está 

proyectado con grado de doble titulación mediante Convenio con la Carrera de 

Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso – 

Chile. 

 

3.3.5. Descripción de las Áreas y de cada Asignatura 

3.3.4.1. Nivel Básico, que incluye 22 asignaturas propias de la formación de los 

Ingenieros Comerciales con un total de 75 créditos distribuidos en tres ciclos.  

3.3.4.2. Nivel Preprofesional, que abarca 34 asignaturas que le dan al estudiante 

las herramientas de cálculo y conocimientos previos para estudiar asignaturas de 

la profesión. Suman un total de 143 créditos que incluyen  prácticas 

preprofesionales  (pasantías y están distribuidas a lo largo de 5 ciclos. 

Optativa I       3C-4H

Teología I,   3C-4H

Marketing Estratégico,                   

3C-4H                 

Comercio Electrónico,                     

3C-3H

B
A

S
IC

O

TITULACIÓN:                              INGENIERO  COMERCIAL                        

B
A

S
IC

O
 P

R
E

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

Desarrollo de Emprendedores                            

4C-4H

Simulación de Negocios                      

4C-4H
VIII

24C                    

25H

Ingeniería Financiera            4C-

4H

Formulacón y Evaluación de 

Proyectos,      4C-4H

Negocios Internacionales                         

4C-4H

Sistemas de Información 

Gerencial  4C-4H

Administraciòn de Procesos                     

4C-4H

Optativa II                                

3C-4H

Gestiòn Ambiental                                                      

3C-4H

24C                    

27H
VII

Finanzas Internacionales         

4C-4H

Gerencia Estratégica                                        

4C-4H

Ética Profesional                                             

3C-3H

Logística y Transporte                                              

3C-4H

Productividad y Competitividad                              

3C-4H

24C                    

26H
V

Presupuesto                           

4C-4H

Administraciòn de Operaciones II           

4C-4H
Pasantías

24C                    

27H
VI

 Finanzas Corporativas            

4C-4H

Gestión de Personal                                        

4C-4H

Comercio Exterior                                                       

3C-4H

23C                    

26H
III

Administración Financiera                     

4C-4H
Inglès Comercial  I                                     

2C-4H

Macroeconomìa                                                          

4C-4H 23C                    

26H
IV

Ingenieía Económica                              

4C-4H
Derecho II                                                                       

3C-3H

II
23C                    

26H

Contabilidad de Costos                                      

4C-4H

Microeconomìa II                                                         

4C-4H

Derecho I                                                                        

3C-3H

Estadìstica Aplicada II,   3C-4H

Matemàticas Financieras                           

4C-4H

Estudios Contemporáneos        

3C-3H

Introducciòn al Pensamiento 

Crìtico,  3C-3H

Estadìstica Aplicada I,    3C-4H

UNIVERSIDAD  CATÒLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias  Econòmicas, Administraciòn, Contadurìa Pùblica y Gestiòn Empresarial Internacional

Malla Curricular de la 

CARRERA DE INGENIERÌA COMERCIAL - Modalidad Presencial

NIVEL CICLO

AREAS
TOTAL DE 

CRÈDITOS 

Y HORAS
FINANZAS

ADMINISTRACIÒN Y   

MARKETING
ECONOMÌA CUANTITATIVA

ESTUDIOS GENERALES y 

TEOLÒGICOS

I
Contabilidad I                         

4C-4H

Fundamentos de 

Administraciòn                           

4C-4H

Fundamentos de Economìa , 3C-3H
Matemàticas I                                                 

4C-4H

Idioma Español,                                         

3C-3H 23C                    

25HMètodos y Tècnicas de Investigaciòn                

3C-3H
Inglès I                                                                          
2C-4H

Contabilidad II                         

4C-4H

Comportamiento 

Organizacional                            

4C-4H

Microeconomìa I                                    

3C-3H

Matemàticas II                                                  

4C-4H

Pasantías

Inglès II                                                      
2C-4H

Administraciòn de Operaciones I             

3C-3H

Inglès III                                                      

2C-4H

Marketing                                    

4C-4H

Mercado de Capitales                                                     

4C-4H

Planificación Tributaria                                             

4C-4H

Teología II                                                   

3C- 3H                      

Inglès Comercial  II                                     

2C-4H
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En el nivel Preprofesional tenemos la  formación general que incluye asignaturas 

propias de la cultura educativa de la Universidad Católica que aporta 

significativamente al desarrollo armónico del profesional, creando actitudes y 

comportamientos compatibles con lo declarado en la misión de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Asimismo el trabajo de graduación que tiene 

25 créditos. 

 

3.4.3.3. Estructura de Formación 

Componentes Créditos 

Formación General 161 

Estudios Generales 9 

Optativas de Formación General 6 

Teología 6 

Idioma Extranjero 6 

Informática 6 

Pasantías 24 

Trabajo de Graduación 25 

Total de créditos para Ingeniería Comercial 243 
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3.4.3.4. Número de Estudiantes de la Carrera de Administración de 

Empresas, periodo A-2009 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ciclo Paralelo # Alumnos

Primer A 38

Primer B 25

Primer C 32

Primer D 37

Primer E 20

Primer F 16

Segundo A 31

Segundo B 29

Tercero A 35

Tercero B 31

Tercero C 32

Tercero D 15

Cuarto A 30

Quinto A 24

Sexto A 19

Septimo A 28

Septimo B 28

Octavo A 22
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APELLIDOS NOMBRES CATEGORÍA 

ALBURQUERQUE PROAÑO PEDRO DENNYS PROFESOR INVITADO

ALVAREZ ESPINOZA NESTORIO DE JESUS TITULAR PRINCIPAL

AVADI AGUILAR JOSE ANGEL TITULAR AGREGADO

AVECILLA ULLOA NATALIA FRANCISCA TITULAR PRINCIPAL

BALDEON BARROS WILSON EDUARDO TITULAR PRINCIPAL

BALLADARES CALDERON ESTHER GEORGINA TITULAR PRINCIPAL

BERMEO PACHECO JOSE ERNESTO GERMAN TITULAR AGREGADO

BOHORQUEZ VELASCO JUANITA MARIBEL PROFESOR INVITADO

BRAVO GAME LUIS HELIODORO TITULAR AGREGADO

BUSTOS GOYA ZOILA ROSA TITULAR AGREGADO

CARRILLO MAÑAY VENUSTIANO TITULAR AGREGADO

CASCANTE MATAMOROS EFREN REINALDO TITULAR PRINCIPAL

CELLERI MUJICA COLON MARIO TITULAR PRINCIPAL

CONTRERAS MOLINA GLADYS ODERAY TITULAR PRINCIPAL

CORONEL LOPEZ KLEBER ALBERTO TITULAR PRINCIPAL

CORTEZ CASTRO CARLOS FRANCISCO TITULAR PRINCIPAL

ESPINOZA FLORES KLEBER POMPILIO TITULAR AGREGADO

ESTEVES PALMA JUAN MIGUEL TITULAR AGREGADO

ESTRELLA ARELLANO BOANERGES ESTEBAN TITULAR PRINCIPAL

FERNANDEZ MACAS HUGO VICENTE TITULAR PRINCIPAL

GARCIA FALCONI LUIS FERNANDO TITULAR PRINCIPAL

GOVEA MARIDUEÑA ALFREDO RAMON TITULAR PRINCIPAL

GRANDA DAVILA MANUEL VICENTE TITULAR PRINCIPAL

GRANDA QUEZADA MANUEL FERNANDO PROFESOR INVITADO

GUERRA BUSTAMANTE WALTER EFREN TITULAR PRINCIPAL

GUERRA GALLEGOS SEGUNDO LAUTARO TITULAR PRINCIPAL

GUILLEN FRANCO ERWIN JOSE PROFESOR INVITADO

GUTIERREZ ALARCON CESAR DANIEL PROFESOR INVITADO

GUZMAN SEGOVIA MARIA AUXILIADORA TITULAR AGREGADO

HENRIQUEZ BARZOLA JACINTO ALEJANDRO TITULAR PRINCIPAL

HIDALGO CUESTA PATRICIO RODRIGO PROFESOR INVITADO

HOLGUIN NORIEGA MICAELA JANETH TITULAR AGREGADO

HUNTER SANCHEZ ANNA BELLA TITULAR PRINCIPAL

JARRIN HUNTER XIMENA MARITA TITULAR AGREGADO

JIMENEZ BONILLA EDGAR DANIEL PROFESOR INVITADO

KALIL BARREIRO JORGE ELIAS TITULAR AGREGADO

LOPEZ MONCAYO EDGAR ROBERTO PROFESOR INVITADO

MALDONADO CERVANTES JORGE AUGUSTO TITULAR AGREGADO

MARTINEZ RAMIREZ JOHNNY ROBERTO VALENTI TITULAR PRINCIPAL

MASSON MUÑOZ LUIS GERARDO TITULAR AGREGADO

MASSUH MANZUR MUNIR AHMED PROFESOR INVITADO

MENDOZA MACIAS MARLENE MARILUZ PROFESOR INVITADO

MOGROVEJO ROSERO JENNY MONSERRATT PROFESOR INVITADO

MOLINA FLORES ENRIQUE EDUARDO TITULAR AGREGADO

MOLINA FLORES VICTOR DANIEL JULIO PROFESOR INVITADO

MONTALVO LANDIN LUIS ALBERTO PROFESOR INVITADO

MURILLO DELGADO ERICK PAUL PROFESOR INVITADO

MURILLO MARTINEZ PEDRO MOISES TITULAR PRINCIPAL

PAEZ MONROY JORGE HUMBERTO TITULAR PRINCIPAL

PARRA RAMOS EMILIO FRANCISCO TITULAR PRINCIPAL

PEREZ JIMENEZ LUCIA FRANCISCA ISABEL TITULAR PRINCIPAL

RAYMOND PAREJA LINDA VIOLETA TITULAR PRINCIPAL

RODRIGUEZ QUIROZ GUSTAVO FAUSTO TITULAR PRINCIPAL

RUGEL VEGA NELSON ALBERTO TITULAR PRINCIPAL

RUIZ VARGAS FRELLA MARIA TITULAR PRINCIPAL

SALAZAR RAYMOND MARIA BELEN PROFESOR INVITADO

SANCHEZ PARRALES CARLOS EDUARDO TITULAR AGREGADO

SOSA TORRES JORGE WASHINGTON TITULAR PRINCIPAL

TAPIA UBILLUS ALEX MIGUEL TITULAR PRINCIPAL

TORRES ALMEIDA MIGUEL ANGEL TITULAR PRINCIPAL

TRIVIÑO YULAN SIMON BOLIVAR TITULAR AGREGADO

ULLOA VERNIMMEN BOLIVAR JORGE TITULAR AGREGADO

VALDIVIEZO VALENZUELA PATRICIA LUCIANA TITULAR AGREGADO

VALENCIA ESPARZA JUANA DEL CARMEN PROFESOR INVITADO

VASCONES MARTINEZ JOSE MARÍA TITULAR PRINCIPAL

VERA MOSQUERA DAFNE ELEANOR TITULAR AGREGADO

VERGARA PEREIRA DARIO MARCELO TITULAR AGREGADO

VILLACRES SMITH GUILLERMO TITULAR PRINCIPAL

VILLAMAR OCHOA MARIA TERESA TITULAR AGREGADO

VITERI SANDOVAL RAMON GUILLERMO ALEJANDRO TITULAR PRINCIPAL

WONG LABORDE NANCY IVONNE TITULAR PRINCIPAL

ZAMBRANO GILER GUSTAVO GONZALO TITULAR AGREGADO

DOCENTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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3.5. Organización Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivos del Proyecto de Autoevaluación 

4.1. Objetivo General.- Mejorar la Calidad de los Procesos Educativos, 

formulando un sistema alternativo de valuación y de desempeño académico con 

fines de mejoramiento. 

4.2.  Objetivos Específicos.-  

 Motivar y capacitar a los actores internos y externos del proceso educativo 

 Organizar la Comisión de Autoevaluación y los equipos de trabajo que 

apoyen al diseño, ejecución y evaluación del proyecto 

 Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación 

 Prever los recursos necesarios para la ejecución del proyecto… 

 Elaborar y socializar el informe….. 

 Presentar el informe final al CONEA para la verificación de la situación 

del instituto, previa su acreditación 

 Estructura la metodología más adecuada para la aplicación del Plan 

Alternativo de Evaluación y Desempeño de la docencia, personal 

administrativo, etc. 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD 

Coordinador  Área de 

Finanzas 

Coordinador  Área de 

Marketing Administración 

 

 

Coordinador  Área de 

Economía 

 

Coordinador de Área  

Cuantitativa 

 

DECANO 

DIRECTOR DE 

CARRERA 
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 Proponer actividades relacionadas con el resultado de la aplicación del 

sistema de evaluación. 

 

4.1.Propósitos de la Autoevaluación 

Es importante que las instituciones y en especial las autoridades estén 

conscientes de la importancia de  la autoevaluación, como primer paso 

trascendental para la Universidad y en especial la Carrera de Administración de 

Empresas, la  misma que permitirá desarrollar una cultura de calidad y 

mejoramiento continuo en los procesos de enseñanza – aprendizaje y que 

contribuya a la formación de profesionales capaces de generar empleo y 

administrar de una manera eficiente y eficaz las organizaciones. 

 En general el propósito fundamental de  la autoevaluación está orientado a que 

la carrera reajuste por sí misma sus procesos, con pertinencia  y oportunidad, en 

busca de una más efectiva contribución al desarrollo nacional, Estos propósitos 

son entre otros: 

 Estimular procesos de cooperación académica entre las instituciones  que 

desarrollan la enseñanza de la Administración de Empresas. 

 Instaurar una cultura de  autoevaluación constante en la institución  

 Con la autoevaluación se  presentan oportunidades de cooperación 

mediante convenios entre universidades nacionales e internacionales que 

imparten la Carrera de Administración de Empresas. 

 Contribuir y garantizar la homologación de mallas, grados y títulos 

profesionales en el país y en el exterior. 

 Evidenciar las competencias y características de las instituciones ante las 

necesidades y demandas de la comunidad. 

 Permitir que el estado reconozca públicamente que las instituciones como 

la Carrera de Administración acreditada tienen altos niveles de calidad y 

cumplen sus propósitos y objetivos. 

 Servir de medio para la rendición de cuentas como responsabilidad 

social. 

 

5. Modelo de Autoevaluación 

Se realiza una síntesis de todos los elementos o componentes que considera el 

modelo de autoevaluación muy importantes de tomar en cuenta. Asimismo se 

considera  que el MODELO se destaca como  orientador  permanente y con fines 

de mejoramiento para el logro de la acreditación nacional e internacional, 

tomando en consideración los siguientes aspectos: 
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a) Se plantea a La universidad como ente sistémico en interrelación con la 

sociedad. Para lo cual el diseño curricular de la formación del Ingeniero 

Comercial esté de acorde con la demanda social. 

b) Se describe los referentes de calidad, indicando el número de 

características y estándares que se establezcan como los más importantes 

para la autoevaluación y evaluación posterior. 

c) Se explicita las cuatro funciones a evaluarse: 1. Gestión Administrativa, 2. 

Docencia, 3. Investigación, 4. Vinculación con la Colectividad, definiendo 

y caracterizando cada una de ellas en su interrelación con los ocho 

ámbitos. 

d) Se refiere a los indicadores como elementos a los que confluyen las 

características, estándares e indicadores. 

e) Se hace referencia a los datos e información. 

f) Se puntualiza los procedimientos o pasos para diseñar los instrumentos. 

g) Se establece las técnicas más comunes que utilizará, así como los 

instrumentos. 

h) Se determina, de manera general, a los informantes y el número definido 

por la Universidad. 

i) Se realiza una referencia general sobre los informes de proceso e informe 

final. 

j) Se hace una referencia a los planes de mejoramiento continuo del proceso 

de enseñanza de la Carrera de Administración. 

6. Delimitación 

Funciones y ámbitos. 

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. 

Se define, describe y desarrolla cada una de las funciones, ámbitos y dimensiones, 

en los términos que se conciba en la Universidad, con sus respectivas 

interrelaciones. 
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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. 

 

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. 

6.1. La función Gestión Administrativa considera  los siguientes ámbitos:  

Misión y Organización 

Gestión 

Bienestar. 

Presupuesto 

 

6.2. La función Docencia posee los  ámbitos de: 

Docencia y formación   

6.3. La función Investigación se evalúa a través del ámbito: 

Investigación y Desarrollo. 

 

6.4. La función Vinculación con la colectividad se  evalúa a través de  los 

ámbitos:  

Entorno 

Impacto 

 

 

FUNCIONES, ÁMBITOS Y COMPONENTES 

 
 

 
Cuadro 1 
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7. Metodología 

 

7.1. Dimensiones y Criterios 

Las dimensiones y criterios de calidad constituyen las perspectivas desde las 

cuales se evalúa y pondera la calidad del trabajo educativo. Estas se presentan en 

el gráfico  

7.1. 1. Dimensiones 

Se denomina dimensión a los atributos o cualidades  del objeto a evaluar y que su 

apreciación se evidencia a través de los criterios de la calidad. Son aspectos 

fundamentales de la calidad del trabajo  a evaluarse.  

El análisis de la calidad de la Carrera y de su impacto en la región y en el país se 

hará considerando las siguientes dimensiones: 1) Adecuación de Recursos, 2) 

Principios y valores, 3) Relevancia, y 4) Coherencia. 

7.1.2. Criterios 

Son rasgos,  elementos o cualidades inherentes a las dimensiones de calidad y que 

se relacionan con los distintos aspectos que se consideran en la evaluación de un 

objeto. El modelo de autoevaluación y evaluación externa del CONEA considera 

doce criterios, que se explicitan a continuación. 

Los criterios permiten tornar operativas las dimensiones seleccionadas para 

evaluar la calidad del trabajo de la Carrera. 

Los criterios constituyen los puntos de vista desde los que se establecen los juicios 

de valor sobre el cumplimiento de estándares, a través de las evidencias 

alcanzadas respecto de los indicadores. 

El criterio es un instrumento que permite analizar niveles de calidad con distinto 

grado de concreción.  

 

7.1.3. Criterios por dimensiones 

 

Forman parte del modelo de autoevaluación contenido en esta Guía las siguientes 

dimensiones y criterios:  

Dimensión: Adecuación de los Recursos 
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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. 

 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. 
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 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 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 Carrera se 

consideran los siguientes aspectos: formulación de metas explícitas, cumplimiento 

de metas y logro de aprendizajes. 
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 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. 

7.2. Indicadores y Diagnóstico de la Situación Actual 

El diagnóstico de la situación actual de la enseñanza de la carrera de Ingeniería 

Comercial se fundamenta en un análisis de los indicadores de calidad que se 

exponen a continuación: 

 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN IMPACTO EVALUACIÓN 

P A A M B MB B R D 

  De Carácter General 
         

 Integración de la 

facultad y carrera con el 

sector. 

         

 Combinación de la teoría 
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con la práctica, mediante 

la educación en el 

trabajo, en la solución de 

problemas y en el 

dominio de las teorías y 

métodos de las ciencias, 

el trabajo profesional y 

la investigación. 

 Conceptualización 

política, social, 

económica, científica, 

tecnológica, étnico-

cultural, ecológica, ética 

y estética de la carrera y 

el proceso de formación 

del profesional e 

investigador. 

         

 Articulación del 

segundo, tercero y cuarto 

nivel educacional en 

función del encargo 

social: demandas de la 

sociedad, el perfil 

profesional, el mercado 

ocupacional y el 

proyecto universitario. 

         

 Dimensión académica de 

la práctica de la 

profesión, la 

administración y la 

investigación en la 

formación del 

profesional e 

investigador. 

         

 Desarrollo de una ética, 

mística y 

comportamiento 

ciudadano y profesional 

comprometido en 

correspondencia con los 

intereses, valores y 

tradiciones 

socioculturales. 
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 Formación de 

profesionales e 

investigadores de amplio 

perfil con 

especializaciones y/o 

menciones alternativas, 

según los requerimientos 

del encargo social con un 

profundo desarrollo del 

pensamiento, los 

sentimientos, las 

convicciones, las 

capacidades y las 

destrezas. 

         

 Superación científico 

técnica y pedagógica de 

los profesores. 

         

 Desarrollo del trabajo en 

equipo de carácter 

multisectorial, 

multiprofesional e 

interdisciplinario. 

         

  De Vinculación de la 

Carrera con el Sector 

         

 Integración de la 

facultad y carrera con la 

sociedad y el sector, 

mediante un enfoque 

sistémico del proceso de 

formación en 

correspondencia con su 

encargo social. 

         

 Existencia de un sistema 

de carreras cortas, 

intermedias y terminales 

con tronco común       y 

salidas colaterales, de 

acuerdo con los niveles 

de formación profesional 

y los requerimientos de 

la sociedad, la 

formación, la producción 
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y los servicios. 

 Sistema de gestión 

académico, 

administrativo y 

desarrollo institucional 

en correspondencia con 

las características del 

entorno y en el contexto: 

político, social, 

económico, científico, 

tecnológico, étnico-

cultural, ecológico, ético 

y estético. 

         

 Integración entre los 

componentes docente, 

profesional e 

investigativo. 

         

 Inserción laboral 

temprana y optimización 

de la práctica 

preprofesional de los 

estudiantes. 

         

 Existencia de unidades 

docente-profesional-

investigativa en la 

comunidad. 

         

 Formación 

multisectorial, 

multiprofesional e 

interdisciplinaria 

mediante el trabajo en 

equipo. 

         

 Existencia de redes 

interinstitucionales, 

alianzas estratégicas y 

complejos universitarios 

de acción social, 

productivos y servicios. 

         

 Determinación de las 

políticas, líneas, temas, 

programas y proyectos 
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de investigación y 

desarrollo. 

 Existencia de convenios 

y contratos con 

organismos, instituciones 

y empresas de los 

sectores sociales, 

productivos, servicios y 

científico-técnicos. 

         

 Formación del Egresado 

en Función del Encargo 

Social 

         

 Orientación y 

articulación de la 

educación media 

superior con la 

universitaria y de los 

estudios de pregrado con 

los estudios de postgrado 

en función del encargo 

social (demandas de la 

sociedad, perfil 

profesional, mercado 

ocupacional y proyecto 

universitario). 

         

 Formación, evaluación y 

certificación del 

desarrollo humano, la 

competencia científica y 

el desempeño 

profesional e 

investigativo de los 

egresados, en 

correspondencia con los 

requerimientos de los 

profesionales / 

investigadores que 

demandan los sectores 

sociales, productivos, 

servicios y científico-

técnicos. 

         

 Formación multilateral y 

armónica de la 

         



47 
 

personalidad, la 

orientación del proceso 

educativo y el 

comportamiento de los 

estudiantes mediante las 

actividades curriculares 

y extracurriculares. 

 Dominio de la 

información, informática 

y telecomunicaciones, la 

metodología de la 

investigación, la 

administración de los 

procesos y proyectos en 

el ámbito social, la 

producción y los 

servicios y el manejo del 

idioma inglés. 

         

 Del Plan y Programas 

de Estudios 

         

 La orientación de las 

actividades de formación 

y superación técnico 

profesional e 

investigativa en función 

del encargo social 

(demandas de la 

sociedad, perfil 

profesional,  mercado 

ocupacional y proyecto 

universitario). 

         

 La concepción del plan 

de estudios como un 

todo único, como 

resultado de la 

articulación de los 

niveles, ciclos, áreas, 

materias y contenidos, en 

función de los problemas 

reales de la naturaleza, la 

sociedad y la ciencia que 

impactan los sectores 

social, productivo, 
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servicios y científico-

técnico. 

 La erradicación de la 

enseñanza formal, 

verbalista, memorística, 

dogmática, escolástica, 

enciclopedista, 

cientificista y teoricista. 

         

 La concepción de 

grandes disciplinas 

relacionadas con el 

ejercicio de la profesión 

y la investigación 

durante todo el periodo 

de la carrera. 

         

 La orientación de todas 

las disciplinas en función 

del tipo de profesional e 

investigador a formar. 

         

 La integración y 

coordinación horizontal 

y vertical de los 

contenidos de las 

materias de las áreas de 

las ciencias básicas con 

las básicas específicas y 

las del ejercicio de la 

profesión y viceversa. 

         

 La vinculación temprana 

con la acción social, la 

producción y los 

servicios en la formación 

del profesional e 

investigador 

         

 El incremento de la 

comunicación, la 

informatización, las 

telecomunicaciones y el 

dominio del idioma 

inglés en la formación 

profesional e 
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investigativa. 

 El establecimiento del 

régimen de estancia o 

rotación práctica en las 

disciplinas del ejercicio 

de la profesión e 

investigación. 

         

 La flexibilidad del plan y 

los programas de 

estudios mediante la 

inclusión de materias 

optativas y facultativas y 

el tiempo electivo.  

         

 El control y evaluación 

sistemática del plan y los 

programas de estudios en 

función de su 

perfeccionamiento y 

mejoramiento 

permanente. 

         

 Administración del 

Proceso Enseñanza-

Aprendizaje 

         

 Dominio de una 

estrategia y metodología 

de diseño y desarrollo 

curricular 

         

 Integración de la 

educación y la 

instrucción en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

         

 Desarrollo de la 

autonomía, creatividad y 

autorrealización en el 

proceso de formación. 

         

 Formación de una 

personalidad integral, 

multilateral y armónica 

de los estudiantes. 
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 Desarrollo de las bases, 

procesos, capacidades y 

cualidades valiosas de la 

personalidad. 

         

 Sistematización del 

proceso enseñanza-

aprendizaje mediante la 

derivación e integración 

de los problemas, 

objetos, objetivos, 

contenidos y métodos. 

         

 Actualización del plan y 

los programas de 

estudios. 

         

 Coordinación e 

integración entre los 

niveles, ciclos, áreas, 

materias y contenidos. 

         

 Enfoque holístico de las 

teorías y métodos 

modernos de enseñanza-

aprendizaje orientados a 

la construcción del 

conocimiento, el 

desarrollo de 

habilidades, la formación 

de la persona y la 

organización del 

proceso. 

         

 Sistematización  entre 

los problemas a resolver, 

el objeto de intervención 

y los objetivos a lograr, 

como elemento 

fundamental de la 

estructura metodológica 

del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

         

 Articulación de los 

contenidos de las 

materias de las áreas 
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básica, básica específica, 

del ejercicio profesional 

y formación general, al 

no considerar como 

punto de partida del 

proceso los problemas a 

resolver y como 

elemento rector los 

objetivos.  

 Uso adecuado de los 

recursos y medios 

tecnológicos modernos 

de enseñanza - 

aprendizaje. 

         

 Existencia y 

actualización de la 

bibliografía y los 

materiales didácticos 

pertinentes. 

         

 Utilización de los 

métodos y técnicas de 

control y evaluaci6n del 

proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

         

 Existencia de un sistema 

de admisión, atención, 

formación y 

acompañamiento 

estudiantil.  

         

 Implementación del 

sistema de carreras y las 

diferentes modalidades 

de cursos: regulares, 

intensivos, 

semipresenciales y a 

distancia para 

estudiantes con o sin 

vinculación laboral.  

         

 Implementación de la 

educación en el trabajo, 

en la solución de 

problemas y en las 
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teorías y métodos de las 

ciencias, el trabajo 

profesional y la 

investigación. 

 Distribución racional de 

los contenidos y la 

evaluación por ciclos de 

aprendizajes. 

         

 Introducción de los 

métodos y técnicas de 

informática y cómputo y 

el aprendizaje del idioma 

inglés.  

         

 Implementación de 

formas organizativas del 

proceso enseñanza-

aprendizaje que 

favorezcan la 

combinación de la teoría 

con la práctica, y el 

estudio con el trabajo y 

la investigación, 

mediante el régimen de 

estancia o rotación 

práctica, orientadas a la 

solución de problemas y 

el dominio de las teorías 

y métodos de la ciencia, 

el trabajo profesional y 

la investigación. 

         

 Existencia de medios 

técnicos de enseñanza: 

simuladores, modelos, 

videos, diapositivas, 

transparencias y 

maquetas.  

         

 Identificación, 

desarrollo, control y 

certificación de las 

habilidades teóricas y 

prácticas. 

         

 Balance de carga 
         



53 
 

semanal mediante la 

distribución racional de 

los contenidos, las 

actividades docentes y 

las evaluaciones en los 

ciclos de aprendizaje. 

 Aprobación de las 

actividades prácticas en 

los laboratorios, los 

servicios y la comunidad 

como requisito 

indispensable en todas 

las materias. 

         

 Estructuración de un 

sistema de evaluaci6n de 

los estudiantes y el 

proceso enseñanza - 

aprendizaje que permita 

su seguimiento, control y 

evaluación. 

         

 Erradicación de la 

enseñanza formal y 

pasiva mediante la 

utilización de los 

métodos productivos y 

creativos de enseñanza-

aprendizaje 

         

 Incorporación de 

trabajos científicos y 

periodos electivos como 

actividades curriculares. 

         

 Formación y 

capacitación científico-

técnica y pedagógica de 

los profesores. 

         

 Motivación y dedicación 

de los profesores y 

estudiantes. 

         

 Sistema de admisión, 

atención, formación, 

graduación y 

         



54 
 

seguimiento estudiantil.  

 Actualización de los 

estatutos, reglamentos y 

procedimientos 

académicos vigentes.  

         

 

7.3. Matrices de Datos. 

Para la aplicación de la autoevaluación se requiere de información básica, la cual 

consta en las matrices de datos. Estas matrices contienen la siguiente información: 

 Función 

 Ámbito 

 Dimensión 

 Criterio 

 Código 

 Indicadores 

 Datos 

 Informantes y fuentes de información 

 Técnicas e instrumentos. 
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CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y 

COMPONENTES PARA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE ADMINSTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
FUNCIÓN:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

ÁMBITO I:   MISIÓN YORGANIZACIÓN  

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

DIMENSIÓN:                  COHERENCIA 

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Característica 1: La 

carrera tiene una visión, 

misión,  políticas, 

objetivos y planes 

operativos anuales. 

1.1 Que la carrera  
cumpla sus 
actividades en 
correspondenci
a con la visión,  
misión, 
objetivos, 
políticas y plan 
estratégico 
institucional. 

 

 

 

 

 

CO.EF.1.1.01  P  Evidencia de que la carrera  
gestiona sus actividades en 
correspondencia con la visión, 
misión, objetivos y políticas de la 
institución. 

-Opinión 

 

 

-Director de 

la Carrera 

- Entrevista - 

Guía 

-Opinión 

 

-Profesores 

 

- Encuesta 

Cuestionario 

 

-Opinión -Otros 

Informantes: 

  Decano 

- Entrevista – 

Guía 

 

CO.EF.1.1.02 P  Evidencia de que la carrera  
gestiona sus actividades en 
correspondencia con el plan 
estratégico institucional 

-Opinión 

 

-Otros 

Informantes 

-Rector 

- Entrevista - 

Guía 
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-Director de 

la Carrera 

- Entrevista - 

Guía 

-Profesores 

 

-Encuesta  -  

Cuestionario 

-Director 

General de 

Planificación 

- Entrevista - 

Guía 

 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  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 

 

-Opinión 

-Director  de 

la Carrera 

- Análisis de 

Documentos 

-Documento 

-Profesores 

 

- Encuesta – 

Cuestionario 

-Estudiantes 

 

- Encuesta – 

Cuestionario 

-

Trabajadores 

- Encuesta – 

Cuestionario 

-Otros 

Informantes:   

Decano, 

- Entrevista – 

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

CO.EF.1.1.04 P  Evidencia de que la carrera tiene 
diseñados y en ejecución planes 
operativos anuales. 

-Informe   

Documentado 

 

- Director de 

la Carrera 

 

- Análisis de 

Documentos-    

Documento 

 

 -Otros 

Informantes: 

-Director 

General de 

Planificación  

 

-Director 

Financiero 

 

 

- Análisis de 

Documentos-

Documentos 

 

-Análisis de 

Documentos-

Documento 
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ÁMBITO II:   GESTIÓN  

COMPONENTE 3:                   GESTIÓN ACADÉMICA 

DIMENSIÓN:                 ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO:                  ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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.RH.2.1.01 P  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 

 

-Opinión 

 

 

 

 

 

 

-Director de  

Recursos 

Humanos 

-Profesores 

- Análisis de 

Documentos-

Documento 

- Encuesta - 

Cuestionario 

-Estudiantes - Encuesta- 

Cuestionario 
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ÁMBITO III:  BIENESTAR  

COMPONENTE 7: POLÍTICAS DE BIENESTAR 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO: EFICIENCIA 

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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. 

 

 

8.1 Que la carrera 
o unidad 
académica a la 
que  pertenece 
tenga y ejecute 
políticas de 
bienestar en 
correspondenci
a a las 
exigencias 
legales y 
necesidades de 
los usuarios.  

CO.EF.3.1.01 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 

 

 

 

 

 

 

 

-Profesores 

-Estudiantes  

-Empleados 

-Otros 

Informantes: 

Director de 

Construcciones 

-Director de 

Bienestar  

Universitario. 

-Director de 

Planificación  

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta – 

Cuestionario 

-Entrevista-

Guía 

-Entrevista-

Guía 

-Entrevista-

Guía 
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  CO.EF.3.1.02 

P 

 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. 

-Opinión -Profesores 

 

-Estudiantes  

 

-Empleados 

 

-Director de 

la Carrera 

 

 

-Director 

Bienestar 

Universitario  

- Encuesta - 

Cuestionario 

- Encuesta - 

Cuestionario 

- Encuesta - 

Cuestionario 

- Observación 

– Guía 

-Entrevista-

Guía 

 

 

-Entrevista-

Guía 

 

 

 

 

Opinión 
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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.3.1.03 

E 

 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. 

-Opinión 

 

 

 

-Director de 

la Carrera 

-Estudiantes 

-Otros 

Informantes: 

Decano 

-Director de 

Bienestar 

Universitario  

- Entrevista – 

Guía 

- Encuesta-

Cuestionario 

-Entrevista-

Guía 

- Entrevista-

Guía 
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FUNCIÓN II:  DOCENCIA 
ÁMBITO IV:   TALENTO  HUMANO 
COMPONENTE 9:   ESTUDIANTES 
DIMENSIÓN:  COHERENCIA  
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-TOS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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 
correspondenci
a con el 
proyecto 
académico y el 
Sistema 
Nacional de 
Admisión y 
Nivelación. 

 

CO.EF.4.1.01 P  Evidencia de que  la carrera  
cuenta con políticas y 
mecanismos de admisión. 

- Informe 

Documentado

. 

 

 

 

- Opinión 

 

 

-Opinión 

 

 

- Director de 

la Carrera 

- Secretario 

de la 

Carrera 

- Entrevista – 

Guía 

- Análisis 

Documentos- 

Documento 

-Consejo 

Académico 

de la Carrera 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

- Entrevista – 

Guía 

- Encuesta - 

Cuestionario 

- Encuesta - 

Cuestionario 
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 CO.EF.4.1.02 E  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y mecanismos de 
admisión. 

- Informe 

Documentado 

 

 

-Opinión 

 

 

 

 

-Opinión 

-Director de 

la Carrera 

- Análisis 

Documentos- 

Documento 

-Consejo 

Académico 

de la Carrera 

- Entrevista – 

Guía 

- Secretario 

de la 

Carrera 

- Análisis 

Documentos- 

Documento 

-Profesores - Encuesta - 

Cuestionario 

 -Estudiantes - Encuesta - 

Cuestionario 
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CO.EF.4.1.03 E  Evidencia de que la carrera 
desarrolla actividades de 
nivelación de conocimientos 
previos al ingreso a la carrera de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

-Informe 

Documentado  

 

- Opinión 

-Director de 

la Carrera 

- Análisis 

Documentos- 

Documento 

-Profesores 

 

- Encuesta - 

Cuestionario 

-Estudiantes -  Encuesta - 

Cuestionario 

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

CO.EF.4.1.04 P  Evidencia  de que  la carrera  
cuenta con políticas y mecanismo 
para la permanencia de los 
estudiantes. 

- Informe 

Documentado 

 

 

 

 

 

 

- Opinión 

-Director de 

la Carrera 

 

 

- Secretario 

de la Carrera 

 

- Análisis 

Documentos- 

Documento 

 

- Análisis 

Documentos 

– 

Documentos 

 

-Profesores 

 

- Encuesta - 

Cuestionario 

 -Estudiantes - Encuesta - 

Cuestionario 



65 
 

CO.EF.4.1.05 E  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y mecanismos para la 
permanencia de los estudiantes. 

-Informe 

documentado 

 

 

 

 

 

- Opinión 

-Director de 

la Carrera 

-Secretario 

de la Carrera 

 

 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

-Análisis 

Documentos-

Documento  

-Análisis 

Documentos 

Documento 

 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 
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CO.EF.4.1.06 P  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. 

-Informe  

Documentado  

 

-Opinión 

-Director de 

la Carrera 

 

-Consejo 

académico 

de la carrera. 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Graduados 

 

-Otros 

informantes: 

Decano y 

Subdecano  

-Análisis 

Documentos- 

Documento 

-Entrevista – 

Guía 

 

-Taller – Guía 

de Taller 

-Taller – Guía 

de Taller 

-Encuesta – 

Cuestionario 

-Entrevista – 

Guía 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ÁMBITO V:                   CURRÍCULO  
COMPONENTE 13:  DISEÑO CURRICULAR 
DIMENSIÓN:   COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

CARACTERÍSTICAS 

ESTÁNDARES 

 

 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-TOS 
CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 
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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. 

 

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.5.1.01 E  Evidencia de que la carrera tiene  un 
modelo curricular flexible que orienta las 
fases de planificación, ejecución y 
evaluación del currículo. 

- Informe 

documentado 

- Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Consejo 

Académico de la 

Carrera 

 

-Profesores 

 

-Análisis de 

Documentos – 

Documento 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Encuesta- 

Cuestionario 

CO.EF.5.1.02 P  Evidencia de que la carrera ejecuta  un 
modelo curricular flexible que orienta las 
fases de planificación, ejecución y 
evaluación del currículo. 

-Informe 

documentado 

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Consejo 

académico de la 

carrera 

 

-Profesores 

-Análisis de 

Documentos – 

Documento 

-Entrevista – Guía 

 

 

-Encuesta -

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

CO.EF.5.1.03 

E 

 

 

 

 Evidencia de que la carrera tiene 
mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del 
currículo en la comunidad 
educativa. 

- Informe 

documentado 

 

- Opinión 

 

-Director de 

la Carrera 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Análisis de 

Documentos – 

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

 

 

 CO.EF.5.1.04 

E 

 Evidencia de que la carrera aplica 
mecanismos para la discusión, 
actualización y difusión del 
currículo en la comunidad 
educativa 

- Informe 

documentado 

 

-Opinión 

 

-Director de 

la Carrera 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

-Análisis de 

Documentos – 

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

- Encuesta - 

Cuestionario 
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FUNCIÓN II:                      DOCENCIA 
AMBITO VI:           RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
COMPONENTE 16:         INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA  
DIMENSIÓN:          ADECUACIÓN DE RECURSOS 
CRITERIO:          ADECUACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
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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.6.1.01 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 profesores;  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.  

 

-Informe  

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

-Consejo 

académico de 

la Carrera 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Observación 

–Guía 

 -Entrevista – 

Guía 

 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

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

AR.RI.6.1.02 P  Constatación de que la carrera 
ofrece  servicios informáticos 
accesibles a todos los 
estudiantes y profesores 

 

-Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Análisis de 

Documentos 

– Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

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

AR.RI.6.1.03 E  Verificación de que la carrera 
cuenta con  una biblioteca 
especializada, funcional, 
actualizada y enlazada a bancos 
de datos bibliográficos del área 
agropecuaria. 

Opinión 

 

 

-Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

 

-Director de 

Investigación 

 

-Bibliotecario 

 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Entrevista – 

Guía 

 

-Análisis de 

Documentos-

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

- Encuesta - 

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

AR.RI.6.1.04 E  Constatación de que la carrera 
cuenta con un fondo bibliográfico 
suficiente, actualizado y de 
acuerdo con el desarrollo del 
conocimiento en el área 
agropecuaria. 

-Opinión 

 

 

-Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

 

-Director de 

Investigación 

 

-Bibliotecario 

 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Entrevista – 

Guía 

 

-Análisis de 

Documentos-

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 
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 19.5 Que la 

biblioteca o 

unidad 

académica a 

la que  

pertenece 

cuente con 

instalaciones 

apropiadas,  

espacios de 

lectura e 

investigación 

suficientes.  

AR.RI.6.1.05 E  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. 

- Informe 

Documentado 

 

-Informe 

Documentado 

 

 

- Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

 

Bibliotecario 

 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Consejo 

Académico de 

la Carrera 

 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-

Observación-

Guía 
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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 
internacionale
s del área 
agropecuaria.  

AR.RI.6.1.06 P  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 agropecuaria.  

- Informe 

Documentado 

 

Informe 

Documentado 

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Bibliotecario 

 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Consejo 

Académico de 

la Carrera 

 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-

Observación-

Guía 
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 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.6.1.07 P  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. 

- Informe 

Documentado 

 

-Informe 

Documentado 

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Bibliotecario 

 

 

 -Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Consejo 

Académico de 

la Carrera 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

Observación-

Guía 
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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.6.1.08 P  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. 

-Informe  

 

 

-Informe 

Documentado 

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Bibliotecario 

 

 

-  Profesores 

 

-  Estudiantes 

 

 

-Consejo 

Académico de 

la Carrera 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

-Análisis 

Documentos-

Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

 

-

Observación-

Guía 
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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.6.1.09 P   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. 

-Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

-Bibliotecario 

 

 

- Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Análisis de 

Documentos 

– Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 
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FUNCIÓN III:   INVESTIGACIÓN 
ÁMBITO VII:   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
COMPONENTE 17:  INVESTIGACIÓN   
DIMENSIÓN:  COHERENCIA 
CRITERIO:             EFICIENCIA 

 

CARACTERÍSTI

CAS 
ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN

-TOS 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 
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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.7.1.01 P  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. 

-Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Director de 

Investigación 

-Profesores 

 

 

-Análisis de 

Documentos 

– Documento 

-Entrevista-

Guía 

-Encuesta - 

Cuestionario 
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FUNCIÓN IV:   VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
ÁMBITO VIII:   ENTORNO  
COMPONENTE 18:  INSTITUCIONAL 
DIMENSIÓN:  COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

 

 

CARACTERÍSTIC

AS 

ESTÁNDARES 

 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN

-TOS 
CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

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.8.1.01 

E 

 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. 

-Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Otros 

informantes: 

Director de 

Vinculación. 

- Análisis de 

Documentos 

– Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

 

 

-Entrevista-

Guía 
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  CO.EF.8.1.02 

P 

 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. 

- Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Otros 

informantes: 

Director de 

Vinculación. 

-Análisis de 

Documentos 

– Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Entrevista-

Guía 
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FUNCIÓN IV:           VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
ÁMBITO IX:              IMPACTO  
COMPONENTE 21: INTERNO   
DIMENSIÓN:  RELEVANCIA 
CRITERIO:  IMPACTO 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN

-TOS 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 

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.9.1.01 

S 

 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. 

- Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Empleados 

 

-Análisis de 

Documentos 

– Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 
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 24.2 Que los 

estamentos de 

la carrera 

reconozcan la 

vigencia de 

principios de 

valores éticos 

en los procesos 

de su 

competencia. 

EV.PR.9.1.01 

S 

 Evidencia de que los estamentos de 
las  carreras reconocen la vigencia 
de principios y valores éticos en los 
procesos  de su competencia 

-Informe 

Documentado  

 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

 

-Profesores 

 

-Estudiantes 

 

-Empleados 

 

-Análisis de 

Documentos 

– Documento 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta - 

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

 

 24.3 Que los 

estudiantes de 

la carrera  

expresen el 

grado de 

satisfacción 

con respecto a  

la formación 

integral que 

reciben.  

RE.IM.9.1.02 

S 

 Evidencia de que los estudiantes de 
la carrera están satisfechos con la 
formación integral que reciben. 

-Opinión 

 

-Director de la 

Carrera 

-Estudiantes 

-Graduados 

-Entrevista -

Guía 

 

-Taller -Guía 

-Encuesta-

Cuestionario 
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7.4. Elaboración de Instrumentos 

 
ENTREVISTA - GUÍA DIRIGIDA AL  BIBLIOTECARIO (A) 

Señor(a): 

La Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de 

la Comisión de Evaluación Interna de la institución, ha iniciado el proceso de 

Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones son importantes para valorar el desarrollo de la Carrera. 

Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

Indicador (Estándar 19.3): “Verificación de que la carrera cuenta  con una 

biblioteca especializada, funcional, actualizada y enlazada a bancos de datos 

bibliográficos del área administración” (RA.RI.6.1.03) E                                                                                                   

1. La Carrera cuenta con  una biblioteca especializada? Razone su respuesta 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

2. La Carrera cuenta con una biblioteca que sea funcional? Razone su respuesta 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

3. La Carrera cuenta con una biblioteca  actualizada? Amplié su respuesta 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….. 

4. La Carrera posee una biblioteca  enlazada a bancos de datos bibliográficos del 
área administración? ¿Cuales? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

Indicador (Estándar 19.8): “Constatación de 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”  (RA.RI.6.1.08) P 

 

1. ¿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? 
Amplié su respuesta 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………

…………….. 

2.  ¿La biblioteca de la carrera o unidad académica a la que pertenece cuenta con 
normas de uso y préstamo de libros? Amplié su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Los horarios de atención  de la biblioteca  de la carrera o unidad académica  a 
la que pertenece están en función de los requerimientos de los estudiantes, 
docentes y público en general? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

Nombre del entrevistado: 

…………………………………………………………………. 

Nombre del entrevistador: 

………………………………………………………………… 

Fecha de aplicación de la entrevista: 

…………………………………………………… 

 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA  A   ESTUDIANTES 

Sr./Sra./Srta.: 

La Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de 

la Comisión de Evaluación Interna de la institución, ha iniciado el proceso de 

Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones son importantes para valorar el desarrollo de la carrera. 

Al agradecer su colaboración  nos permitimos indicarle que, la presente encuesta 

es totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán a conocer 

únicamente en forma tabulada e impersonal. 

Dígnese contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su 

preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
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Totalmente 
En su mayor 

parte 
Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho 

Parcialmente 

Satisfecho 

Insatisfecho 

4 3 2 1 

 

Indicador (Estándar 10.3): “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” 

(RA.RH.4.1.01) E 

 

1 

La Carrera tiene políticas que definen 

el número de estudiantes a ser 

admitidos  en correspondencia con el 

modelo educativo. 

Razone su respuesta: 

............................................................... 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

La carrera  tiene una política que define 

el número de estudiantes a ser 

admitidos en correspondencia con el 

profesorado     

Razone su respuesta: 

……………………………………………. 

    

3 

La carrera  tiene una política que define 

el número de estudiantes a ser 

admitidos en correspondencia con los 

recursos académicos 

Razone su respuesta: 

…………………………………………….. 

    

      4 
La carrera  tiene una política que define 

el número de estudiantes a ser 

admitidos en correspondencia con los 
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 recursos físicos disponibles  

Razone su respuesta: 

…………………………………………………. 

    

 

Indicador (Estándar 13.3): “Evidencia de que los profesores de la carrera, al inicio del 

curso,  ponen a disposición de los estudiantes el plan del curso, guías didácticas y 

bibliografía para el desarrollo del mismo” (RA.RH.4.3.11) P 

 

1 

 

Los profesores de la carrera, al inicio 

del curso,  ponen a disposición de los 

estudiantes el plan del curso para el 

desarrollo del mismo 

¿Por qué? ……………………………….. 

……………………………………………. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Los profesores de la carrera, al inicio 

del curso,  ponen a disposición de los 

estudiantes las guías didácticas para el 

desarrollo del mismo  

¿Por qué?……………………………………. 

………………………………………………… 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

Los profesores de la carrera, al inicio 

del curso,  ponen a disposición de los 

estudiantes la bibliografía para el 

desarrollo del mismo 

¿Por qué? ……………………………………. 

…………………………………………………. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

_____________________     

   Lugar  Fecha de entrega                        

 

(*) Encuesta parcial a estudiantes 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A SER APLICADO POR LOS DIRECTIVOS DE LA 

CARRERA 

La Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de 

la Comisión de Evaluación Interna de la institución, ha iniciado el proceso de 

Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones son importantes para valorar el desarrollo de la Carrera. 

Luego de la observación respetiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto 

observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo 

 

Totalmente 

En su mayor 

parte 

Parcialmente  

Ninguno 

4 3 2 1 

 

Indicador (Estándar 5.1): Verificación de que las aulas de la carrera cuentan con 

espacio suficiente y accesible para cada estudiante,  buena iluminación, 

ventilación y mobiliario, (instalaciones adecuadas). (RA.RM.2.2.01) P 

 

1 

 

Las aulas de la carrera cuenta con 

espacio suficiente y accesible para 

cada estudiante 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

Las aulas de la carrera cuentan con 

buena iluminación 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

Las aulas de la carrera cuentan con 

buena ventilación 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

Las aulas de la carrera cuentan con un 

buen mobiliario 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Sugerencias:…………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

Indicador (Estándar 5.12.): Verificación de que  la carrera tiene acceso a servicio 

de transporte suficiente y funcional  para atender las necesidades 

académicas. (RA.RM.2.2.13) P. 

 

         1 

La carrera tiene acceso a servicio de 

transporte suficiente para atender las 

necesidades académicas 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

La carrera tiene acceso a servicio de 

transporte funcional para atender las 

necesidades académicas 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Comentarios:……………………………………………………………………………………….

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

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………

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

 

 

         ___________________                                                                      

         Lugar y fecha de la observación 
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TALLER 

GUÍA DEL TALLER DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Señores: 

La Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de 

la Comisión de Evaluación Interna de la institución, ha iniciado el proceso de 

Autoevaluación como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones son importantes para valorar el desarrollo de la Carrera. 

 

Indicador (Estándar 17.1): 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. (CO.EF.5.2.01) P 

1. Objetivo del Taller: 

Auscultar criterios acerca del currículo para establecer si este propicia en los 

estudiantes el desarrollo de una conciencia social, un espíritu creativo, 

emprendedor y autogestionario para la toma de decisiones. 

2.  Grupo focal: 15 a 20  estudiantes de la carrera. 

3. Metodología: 

 - Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller (3 minutos) 

 - Exposición magistral sobre la temática: “ El currículo y su incidencia en el desarrollo de una 

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

(20 minutos) 

 - Conformación de 4 grupos de análisis de 5  estudiantes cada uno y entrega del  

   documento síntesis de la exposición magistral (3  minutos) 

 - Designación de un Coordinador-relator por cada grupo (2 minutos) 

 - Análisis de la exposición magistral y del documento síntesis  al interior de cada grupo,  

   identificando fortalezas, debilidades y propuestas de cambio (45 minutos) 

 - Sesión plenaria, donde los relatores hacen conocer sus conclusiones (20 minutos) 

 - Foro   abierto   para   intercambiar opiniones  entre  los  miembros de los diferentes 

        grupos  (20 minutos) 

 - Recopilación, integración y lectura de conclusiones generales del taller de acuerdo a  

   fortalezas y debilidades, así como de recomendaciones (10 minutos) 

 - Cierre del taller (2 minutos) 
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4. Valoración de los resultados del taller e incorporación al informe de 

autoevaluación 

 

Fecha de realización del 

taller:………………………………………………………………………… 

______________________________ 

Firma del o los responsables del taller 

 

7.5. Valoración y Ponderación 
 

Si se está de acuerdo con la valoración dada por el CONEA se transcribe el cuadro 

de valoración y ponderación, de lo contrario se calculan nuevas ponderaciones, con 

un margen de diferencia de hasta un 20%.  En este caso se justificará, por escrito, al 

CONEA. 

 
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN CUALI – CUANTITATIVA 

 

Evaluación cualitativa 
Evaluación cuantitativa (%) 

Resultados 
Primaria  Ponderada  

A. Muy Buena: Objetivo Logrado 

(solución o resultado excelente que 

puede servir como modelo). 

76-100  Fortalezas 

B. Buena: Avance Significativo 

(existe preocupación y mejoras 

sustanciales faltando aprovechar 

todo el potencial). 

51 -75  Fortalezas 

C. Regular: Cierto avance (logros 

parciales que dan lugar a ciertas 

mejoras con resultados aislados). 

26-50  Debilidades 

D. Insuficiente: Ningún Avance 

(ninguna acción, quizá ciertas 

ideas buenas pero no concretas). 

0-25  Debilidades 
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7.6. Informes de Autoevaluación 
 

 

MATRIZ DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

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

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

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

ESTÁNDARES – INDICADORES EVALUACIÓN OBTENIDA RESULTADOS 

(F-D) 

DOCUMENTO 

CODIFICADO3 CÓDIGO CONCEPTO PRIMARIA(%)
1 

PONDERADA
2 

ALFABÉTICA 
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7.6.1. Modelo de Informes 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Institución: ………………………………Periodo de Evaluación:……………….. 

Ámbito Evaluado:…………………………………………………………………... 

Ponderación (%)…………………………Evaluación Obtenida (%)…………….. 

 

INDICADORES  Evaluación Obtenida Resultados 
(F_D) 

Documento 
Codificado Código            Concepto Primaria (%)       Ponderada              Alfabética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Responsable de Comisión de Evaluación Interna: ………………………………………….. 
 

Lugar y fecha:……………………………………………………………………………….. 

 

7.6.2. Contenido básico del Informe 

Siguiendo con el modelo de autoevaluación, corresponde informar sobre los resultados 

obtenidos en la perspectiva de orientar la toma de decisiones y las acciones concretas 

que pueden impulsar el desarrollo de las universidades y escuelas politécnicas y en 

especial la Carrera de Administración de Empresas 

Los informes parciales y finales deben contener, al menos, los siguientes elementos: 

 Introducción 

 Procedimientos 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Propuestas de mejoramiento 

 Anexos 
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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. 

Es necesario que el informe incluya conclusiones que son el resultado del 

pensamiento de la Comisión de Evaluación Interna que emergen del análisis 

detallado del informe. Luego se presentarán propuestas o planteamientos concretos 

para el mejoramiento de la calidad del trabajo institucional. 

8. Organización 

De conformidad con lo que establece el Art. 29 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, se debe conformar la Comisión de Evaluación Interna. 

No obstante que tanto su integración como sus atribuciones deben estar reguladas 

por el Estatuto, en atención a la naturaleza, tamaño y condiciones específicas de 

trabajo, es importante que la comisión se integre con  miembros de la comunidad 

universitaria que conozcan a profundidad el trabajo de institución, que tengan 

capacidad de liderazgo, formación y experiencia en el ámbito de la autoevaluación  

y voluntad política para contribuir al mejoramiento del trabajo institucional. 

 

8.1. Conformación de la Comisión de Evaluación 

 

La Comisión estaría estructurada  con los siguientes miembros de la Universidad: 

 La Vicerrectora Académica, como presidente  quien preside la Comisión  

 Delegado o representante del Rector 

 Miembros de la Comisión Interna de Evaluación (4) 

 Director de la Carrea de Administración 

 Miembros de la Comisión Académica de la Carrera de Administración de 

Empresas. 

La Comisión podría realizar las siguientes actividades: 

 Formular el Proyecto  de Autoevaluación 

 Dirigir, ejecutar y coordinar el proyecto de autoevaluación 

 Preparar y difundir material informativo 

 Capacitar y asesorar a los equipos de autoevaluación de las unidades académicas 

y/o carreras 

 Administrar la base de datos  con la información derivada de la autoevaluación 

 Hacer seguimiento a las actividades del proyecto de autoevaluación de acuerdo 

al cronograma establecido 

 Elaborar los informes parciales y el informe final. 
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8.2. Recursos : 

Presupuesto: 

 

Rubro Costo $ US 

Gastos de personal (4 personas) 80000 

Servicios 20000 

Suministros y Materiales 10000 

Bienes y Muebles 5000 

Imprevistos     3% 3450 

Total 118450 

 

9. Productos e impactos 

9.1. Producto esperado 

A partir de los problemas, misión, objetivo, políticas y estrategias de la establecidos por 

la Comisión de la Carrera de Administración de Empresas y en correspondencia con la 

caracterización de la enseñanza, la caracterización del sector y la caracterización de la 

persona / profesional / investigador y la proyección académica se establecen los 

compromisos a lograr en el proceso de formación profesional: 

 

 La formación de un ingeniero comercial de perfil amplio con una concepción social 

e integral del sector empresarial en el ámbito industrial, comercial y servicios, con 

una consolidación de sus conocimientos teóricos prácticos que le permita responder 

al encargo social, solucionar con eficiencia, eficacia y efectividad los problemas que 

se presentan en la práctica de su ejercicio profesional y enfrentar los desafíos y retos 

de la globalización, la modernización, la confiabilidad, la productividad y la 

competitividad con mejoras en la seguridad, calidad,  infraestructura, tecnología e 

innovación que requieren las unidades administrativas don presta sus servicios.  

 

 El perfeccionamiento de los procesos administrativos, contables, financieros, 

mercadeo y recursos humanos del sector empresarial, que contribuya a la eficiencia 

de los procesos, la eficacia de los productos y la efectividad de la gestión, mediante 

la planificación, organización, ejecución y evaluación sobre bases de calidad, la 

integración de las actividades y la sostenibilidad y sustentabilidad en lo social, 

económico y ecológico y la conformación de una pirámide docente, profesional e 

investigativa en coordinación con los organismos del sector, rescatando el valor 

social y académico de la práctica profesional.  

 

 La priorización de la función educativa en las actividades curriculares y 

extracurriculares orientadas a la formación ciudadana, profesional, multilateral y 

armónica de los estudiantes que garantice una personalidad equilibrada, dinámica, 

sugestiva y estimulante con sólidos valores como la responsabilidad, perseverancia, 

humildad, integridad, respeto, laboriosidad, solidaridad, justicia y éticos, que 

constituyen cualidades valiosas de la personalidad y promueven el cambio de la 

imagen institucional que la sociedad demanda en el sector empresarial.  
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 La jerarquización de la formación en los fundamentos teóricos, sin descuidar las 

competencias y desempeños administrativos, contables, financieros, mercadeo y 

recursos humanos propios de la práctica del ejercicio profesional, orientados la 

optimización y modernización de los procesos de administración, gerencia y gestión 

empresarial a nivel local, nacional, regional e internacional. 

 

 La coordinación e integración vertical y horizontal de los contenidos de las áreas y 

materias con un carácter interdisciplinario y multiprofesional, mediante la 

articulación y unidad de objetivos y acciones de los niveles básicos, básico 

especifico y de ejercicio profesional, orientados por los órganos de administración 

de la carrera, de acuerdo con las condiciones, potencialidades y restricciones 

académicas existentes en cada momento.  

 

 La formación del desarrollo humano (el ser y el saber convivir), la competencia 

científica (el saber y el saber hacer) y el desempeño profesional (integración y 

sistematización de las competencias en la práctica del ejercicio profesional), con el 

propósito que el profesional cuente con una sólida educación humanística, 

filosófica, social, política, científica, intelectual, cultural, ética y estética con la 

seguridad y firmeza que aportan los teorías y métodos de la ciencia y trabajo 

profesional. 

 

 La utilización de métodos pedagógicos y procedimientos didácticos  que motiven o 

incentiven el aprendizaje significativo, la reflexión, la investigación, el 

discernimiento, la participación y el análisis crítico constructivo del estudiante, así 

como, el conocimiento científico-técnico de los docentes.  

 

 La complementación de clases teóricas y prácticas, enfatizándose en la optimización 

de la práctica preprofesional de los estudiantes, que facilite su inserción laboral  

temprana y durante toda la carrera con el objetivo de erradicar las clases verbalistas, 

memorísticas y dogmáticas. 

 

9.2. Impacto Social esperado 

Con los convenios internacionales vigentes, tendremos una carrera de proyección 

internacional, dichos convenios nos ha permitido comprometernos dar énfasis en la 

mejora continua de los procesos  enseñanza – aprendizaje y lograr más presencia 

internacional. 

Entre los logros alcanzados hasta la presente fecha tenemos los siguientes eventos: 
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Membrecía Titular del Consejo Latinoamericano de Escuelas de  Administración – 

CLADEA. 

 

 

 

 

 

 

 

Montpellier – Francia: Septiembre 12 del 2006, en la gráfica constan de izquierda a derecha, Dr. Héctor Ochoa Díaz 

de la Universidad del  ICESI de Cali Colombia Presidente entrante de CLADEA, haciendo entrega del diploma de 

membrecía; M. Sc. Ing. Hugo Fernández M; y Jorge Talavera Traverso, PhD. Director Ejecutivo de CLADEA y Rector de la 

Universidad Esan de Perú. 

En el marco del XLI Congreso de CLADEA 2006, realizado en la ciudad de 

Montpellier, Francia, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Carrera de 

Administración el 13 de Septiembre del 2006 fue acreditada como Miembro Titular, 

luego de pasar un proceso de aproximadamente 18 meses. 

El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA, fundado en 

Lima en 1967, tiene cuarenta años de existencia y es una de las redes más importantes 

de escuelas de negocios a nivel mundial. 

 Esta organización internacional se constituyó con el propósito de contribuir a 

solucionar los problemas más importantes de las sociedades latinoamericanas, a través 

de su quehacer en la enseñanza del management y la gestión de empresas. 

Sus miembros constituyen una Asamblea que incluye a instituciones de educación 

superior dedicadas a la docencia y a la investigación en el área de la administración 

tanto pública como privada provenientes de diferentes países como: Alemania, 

Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, México, 

Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza, Uruguay y Venezuela. 

 

Entre sus principales objetivos de CLADEA se destaca: 

 Ampliar y asistir en la enseñanza de la administración, así como promover su 

investigación. 

 Difundir entre las organizaciones sociales y económicas de Latinoamérica la 

difusión de la administración. 
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 Desarrollar sistemas de cooperación a nivel internacional entre directores y 

académicos de distintos países y áreas de interés, promoviendo la investigación, el 

desarrollo de casos y el apoyo bibliográfico.  

 Mantener vínculos de membrecía recíproca con las principales redes académicas del 

mundo, constituyendo un recíproco medio de comunicación con la actividad 

disciplinaria en todo el globo.  

 Proveer con su membrecía certificación de calidad y potencial de progreso académico. 

Brindar asistencia técnica a organismos vinculados al desarrollo de América Latina. 

 Apoyar a los Centros de Información y Documentación desde el propio Centro de 

Documentación de CLADEA. 

 Elaborar materiales para la enseñanza de la administración a partir de los 

desarrollados por los académicos de las escuelas miembros, así como, publicar 

libros, revistas y demás materiales de investigación y didácticos. 

 Facilitar la comunicación entre los miembros de las instituciones relacionadas con la 

administración en cada país e internacionalmente. 

 Organizar seminarios y eventos internacionales que favorezcan el intercambio y la 

solución de problemas específicos en Latinoamérica. 

 

Convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad  de Valparaíso – 

Chile. 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de la Carrera de 

Administración y la Universidad de Valparaíso de Chile con su Carrera de 

Administración de Negocios Internacionales, firmaron el viernes 23 de Junio del 2006 

un convenio aplicativo para el intercambio de estudiantes. Este convenio permite un 

Doble Grado internacional para los estudiantes de la Carrera de Administración de 

Empresas. 

El acuerdo tiene como finalidad desarrollar la cooperación e intercambio educacional, 

así como, la implementación de Programas de Doble Titulación (Graduación DUAL) y 

de Programas de Maestrías en Gestión de Organizaciones y en Gestión de Portuaria, 

como también a nivel de pregrado. 

La presentación  de dicho evento estuvo a cargo del M. Sc. Ing. Hugo Fernández M., 

Director de la Carrera de Administración, promotor del proyecto. Dicho acuerdo 

suscribieron el Dr. Michel Doumet Antón, Rector de la UCSG y el Dr. Juan Riquelme 

Zuchet, Rector de la Universidad de Valparaíso. Luego de la firma del convenio el 

Rector de  la Universidad de Valparaíso dictó la Conferencia: “Gestión del cambio de 

las Universidades” en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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El Convenio Marco y Específico de Doble Titulación con la Universidad de 

Valparaíso – Chile en la Carrera de Administración de Negocios Internacionales esta 

vigente desde Julio del 2006. Los estudiantes de la Carrera de Administración de la 

UCSG, fueron los primeros en acogerse a este convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto constan: Lcdo. Lisardo Gómez, Director  de la Carrera de Administración de Negocios 

Internacionales de la UV de Chile; M. Sc. Ing. Hugo Fernández, Director de la Carrera de Administración; 

Señor Oscar Milet Salamanca, Cónsul General de Chile; Dr. Juan Riquelme Z., Rector de la Universidad de 

Valparaíso; Dr. Michel Doumet Antón, Rector de la UCSG; Ec. Mauro Toscanini Segale, Vicerrector de la 

UCSG; Ing. Kléber Coronel, Decano de la Facultad de Economía. 

Adquisición del  Laboratorio de Simulación   de   ADMINISTRACIÓN Y   

GERENCIA, “LABSAG” 

Los Principales Simuladores que actualmente los estudiantes desarrollan sus habilidades 

gerenciales son: 

• CF-322 ADMINISTRACION: SIMSERV 

• CF-626 ADMIN. DE LA PRODUCCION: SIMPRO 

• CF-823 MERCADO DE CAPITALES: SIMDEF 

• CF-922 NEGOCIOS INTERNACIONALES: MARKLOG 

• CF-022 GERENCIA ESTRATEGICA: TENPOMATIC  
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UCSG, OBTIENE PRIMER PUESTO EN CERTAMEN ACADÉMICO 

INTERNACIONAL, LABSAG MARZO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO CONFORMADO POR  LINDA FLORES CEVALLOS, LILIANA NUÑEZ  CASTELLANOS Y 

ALBERT ACOSTA FERNANDEZ, ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, LOGRARON EL PRIMER PUESTO EN EL CERTAMEN INTERNACIONAL DEL 

SIMULADOR DE ESTRATEGIA DE MERCADO MARKESTRATED Y EN EL SIMULADOR DE 

MARKETING INDUSTRIAL E INTERNACIONAL MARKLOG, EL EQUIPO ESTUVO ASESORADO POR  

EL DOCENTE DE LA CARRERA MBA ERICK PAUL MURILLO DELGADO. EN ESTE CERTAMEN 

COMPITIERON MÁS DE 90 EQUIPOS DE 9 PAISES LATINOAMERICANOS 

FELICITACIONES A LOS GANADORES….que con éstos resultados  representan 

una prueba de la calidad de educación de nuestra carrera, pues en los negocios, 

la calidad educacional se mide por los resultados obtenidos. 

 

 

UCSG, OBTIENE TERCER  PUESTO EN CERTAMEN ACADÉMICO 

INTERNACIONAL, LABSAG MARZO 2009 
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EQUIPO CONFORMADO POR, LILA CAROLINA TORRES INTRIAGO, MARIA VICTORIA ALVARO 

ALVAREZ, NANCY ISABEL CALDERON BURGOS, ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LOGRARON EL TERCER PUESTO EN EL CERTAMEN 

INTERNACIONAL DEL SIMULADOR DE MARKETING INDUSTRIAL E INTERNACIONAL  MARKLOG, 

EL EQUIPO ESTUVO ASESORADO POR  EL DOCENTE DE LA CARRERA MBA ERICK PAUL MURILLO 

DELGADO. 

 

FELICITACIONES A LOS GANADORES…. que con éstos resultados  representan 

una prueba de la calidad de educación de nuestra carrera, pues en los negocios, 

la calidad educacional se mide por los resultados obtenidos. 
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EQUIPO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UCSG, LOGRA EL SEGUNDO  

LUGAR  EN  LA  12AVA COPA NACIONAL  DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por  la Fundación Junior Achievement Ecuador, a través de sus programas 

educativos empresariales que se dictan en las principales instituciones educativas 

superiores del país, se llevó a cabo la 12ava Copa Simulación de Negocios, en la que 

compitieron más de 600 estudiantes de 27 instituciones educativas de 9 ciudades del 

Ecuador, entre los meses de octubre y diciembre del 2008.  

Nuestro Equipo clasificado de la Carrera de Administración de Empresas, conformado 

por los estudiantes Margarita Sellan, Eduardo Guzmán y Carlos Jalón, asesorados 

por el docente MBA Paúl Murillo de la Carrera  de Administración de Empresas, 

lograron el Segundo Lugar del  Campeonato Nacional de Simulación de Negocios, cuyo 

evento final se llevó a cabo el 8 de diciembre del 2008  en el Hotel JW Marriott de 

Quito. 

Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de desarrollar plenamente sus habilidades, 

cualidades, competencias y aplicación de herramientas gerenciales y destrezas de toma 

de decisiones gerenciales, trabajo en equipo, pensamiento analítico y PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO, simulando la administración de una empresa en un mercado 

competitivo. 

Toda la competencia fue realizada en base al programa educativo “Simulación de 

Negocios” el cual gira en torno al Software MESE (Management & Economic 

Simulation  Exercise) 

 

Equipo integrado por los estudiantes: Margarita Sellan, 

Eduardo Guzmán y Carlos Jalón, quienes lograron el 

SEGUNDO LUGAR, son alumnos del 8vo ciclo de la 

Carrera de Administración de Empresas. 
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9.3. Monitoreo y Evaluación del Proyecto 
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GLOSARIO 

1. Académicos 

Todo el personal encargado directamente del proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

investigación. Incluye a profesores, investigadores, jefes de práctica, auxiliares de 

docencia e investigación. Profesor de educación superior, catedrático. 

2. Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de un resultado potencial no deseado u otra 

situación potencialmente indeseable. 

3. Actividades de vinculación con la colectividad 

Conjunto de acciones culturales, científicas, artísticas, educativas, técnicas y de asesoría 

que ofrece el instituto en respuesta a los requerimientos de la sociedad y de sus 

empresas o instituciones. Estas actividades  no están  orientadas al otorgamiento de 

grados y títulos. 

4.  Actividades extracurriculares 

Actividades que no forman parte del plan curricular de la especialidad y que están 

dirigidas a complementar la formación integral de los estudiantes. 

5. Acreditación 

Es la certificación que el Consejo de Evaluación y Acreditación confiere a una 

Institución, carrera, programa o unidad académica del Sistema Nacional de Educación 

Superior;   haciendo público al país, la claridad de la Misión, visión, objetivos de 

calidad  académica,  eficiencia de su gestión,  coherencia de sus propósitos y recursos y 

existencia de mecanismos permanentes de evaluación, investigación y planeamiento que 

garanticen un desempeño sostenido de calidad de la institución acreditada. 

6. Admisión 

Aceptación de una persona para iniciar estudios en una institución de educación 

superior. Permite la matriculación en el curso académico inicial de un programa. Pueden 

existir pruebas previas para el conjunto del país, de la institución, o de un centro 

concreto. Los procesos de acreditación tienen en cuenta los requisitos de admisión. 

Véase acceso. 

7. Alumno 

Estudiante matriculado en algún programa o carrera dentro de una institución de 

educación superior. Se habla también de antiguos alumnos, ex alumnos, egresados o 

alumno, para designar a las personas que han sido estudiantes de una institución de 

educación superior. Se puede ser alumno de más de una institución, programa o carrera. 

Véase también estudiante. 

8. Ámbito 

Asumido como una parte general, abstracta y delimitada del objeto de evaluación. 

Siendo el  objeto general  de la evaluación las cuatro Funciones universitarias, de ellas 

se han derivado 12 ámbitos 
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9. Ambiente de trabajo 

Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Estas condiciones incluyen 

factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales. 

10. Aseguramiento de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán 

con los requisitos de la calidad.  

11. 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 las 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. 

12. Autonomía responsable 

Práctica en la educación superior, respaldada como  un derecho en la Ley, mediante la 

cual la institución se responsabiliza por sus acciones y rinde cuentas del cumplimiento 

de sus responsabilidades. 

13. Autoridades académicas 

Académicos elegidos o designados que tienen a su cargo la dirección y la 

administración de las unidades responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

la investigación; incluye a  decanos, vicedecanos, jefes de departamento,  coordinadores 

de especialidad,  directores de institutos o centros, directores de escuela y otros. 

14. Autoridades de gobierno 

Académicos elegidos o designados y funcionarios responsables de la gestión 

institucional, incluye al rector,  vicerrectores, directores académicos  y otros. 

15. Autorregulación 

Proceso sustentado en la autoevaluación permanente institucional orientado al 

mejoramiento continuo de la calidad. Se caracteriza por  que la propia institución realiza 

las modificaciones a sus planes y proyectos  de manera permanente y sin el concurso de 

evaluadores externos. 

16. Calidad 

Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen con una 

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

17. Calidad en educación superior  

Conjunto   de   factores   que   inciden   en   la   formación    profesional,   el desarrollo 

científico - tecnológico,  la  formación  de   valores  y  su difusión social y que se 

sustentan en el   logro   de   estándares   adecuados  a sus     fines,  objetivos  y  metas 

consignados en la Misión y el plan institucional de una institución. 

18. Calidad Institucional 

 Correspondencia entre el ser  y quehacer de una institución a su deber ser (UNESCO). 
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19. Calificación 

Puntuación o expresión que mide el aprovechamiento de un estudiante en una materia o 

asignatura. También se denomina nota. Puede ser una puntuación numérica o de otro 

tipo.  

20. Campos Científicos 

Ámbitos amplios del conocimiento que integran una pluralidad de disciplinas. A veces 

se denominan macroáreas o grandes campos científicos. En la RIACES se reconocen 

seis: técnico, sociales, jurídicas, salud, humanidades, y experimental. Véase área de 

conocimiento 

21.  Características de calidad 

 Marco de rasgos deseables y posibles con los  cuales cada institución, carrera o 

programa se comparará, a fin de desplegar con integridad y coherencia una serie 

de esfuerzos, gestiones, recursos y procesos hacia el logro de propósitos 

relevantes en lo disciplinario, profesional, institucional y social. 

 Son enunciados que constituye 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. 

22. Carrera 

Estudios superiores que habilitan para el ejercicio de una profesión. 

23. Código  

Sistema de letras y números ordenados de manera lógica para identificar un ítem. 

24. Coherencia 

 Grado de correspondencia existente entre lo que la institución o programa 

declara en su misión y lo que efectivamente realiza. 

 Se refiere a la congruencia o concordancia entre el todo y las partes, entre las 

estructuras y los procesos, entre los propósitos y los medios. 

 Es la correspondencia entre las políticas de docencia, investigación, vinculación 

o acción social con los programas académicos, los perfiles profesionales y los 

objetivos de la institución, carrera o programa. 

 

25. Comité de Evaluadores Externos 

Equipo de pares que visita la institución de educación superior que ha solicitado la 

acreditación, para evaluar su calidad. Véase pares, evaluadores externos. 

26. Competitividad Académica 

Proceso mediante el cual las diferentes instituciones de educación superior utilizan sus 

fortalezas académicas para destacarse entre sus pares y lograr  reconocimiento público.  

27. Comunidad educativa 

Conjunto de académicos, estudiantes, administrativos y egresados que comparten la 

misión institucional y contribuyen a su logro. 

28. Conformidad 

Cumplimiento de un requisito. 
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29. Convalidación 

Dar validez  a estudios de un mismo nivel académico o equivalente, aprobados en otra 

institución o programa académica. 

30. Corrección (Acción) 

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

31. Credibilidad 

Aceptación  de un proceso, concepto o idea por parte de los  diferentes sectores 

académico, estatal, social, profesional, etc. 

32. Criterio 

Condición o atributo que debe cumplir un indicador  en virtud de su evidencia como 

punto de partida para la emisión de juicios evaluatorios. 

Elementos, rasgos o cualidades  que caracterizan las dimensiones y delimitan el objeto a 

evaluar cuya magnitud puede variar cuando dos factores se encuentran relacionados. El 

Manual de Autoevaluación considera doce criterios. 

33. Cuestionario 

Instrumento destinado a recoger respuestas a peguntas previamente elaboradas 

utilizando un cuestionario 

34. Cultivo de Valores  

Preocupación  permanente por educar en principios éticos y morales y sus propósitos  

para una mayor convivencia ética y social. 

35. Cultura de evaluación 

Conjunto de actitudes y conductas de los miembros de la institución que reflejan su 

disposición para participar en procesos de evaluación. 

36. Currículo 

(currículum). También se denomina estructura curricular. Es similar al concepto de plan 

de estudios, es decir el conjunto de asignaturas o materias así como los requisitos 

académicos con los que se organiza una carrera. Por extensión, puede aplicarse al 

itinerario seguido por un estudiante para obtener su titulación. Véase plan de estudios 

37. Deber Ser institucional 

Plataforma teleológica que delinea los fines, objetivos, metas y cursos de acción de las 

instituciones y que generalmente se concreta en la Misión  y Visión de la institución. 

38. Declaración de Valores: 

Se refiere a la inclusión en los estatutos y demás cuerpos legales de los valores éticos 

que la institución asume como relevantes y fundamentales a impulsar en todos los 

procesos educativos y de gestión institucional para fortalecer la transparencia. 
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39. Dimensión: 

Son aspectos o atributos fundamentales de la calidad del trabajo educativo a evaluarse. 

Tan importante como  identificar el objeto de la  evaluación,  constituye saber con que 

calidad se lo evaluará. Es decir conocer los atributos de ese objeto, los cuales se 

objetivan a través de las dimensiones y criterios de calidad. 

El análisis de la calidad del trabajo académico-administrativo de las instituciones de 

educación superior y su impacto en la región y en el país, se hará considerando las 

siguientes dimensiones: Recursos Adecuados, Principios y Valores,  Relevancia y  

Coherencia. 

40.  Docente (académico - catedrático) 

Persona encargada de conducir la actividad lectiva, de investigación, de extensión o de 

proyección en la institución. 

41. Documento 

Publicación que contiene información y sus medios de soporte. 

42. Distancia (Educación A) 

Modalidad de educación desarrollada principalmente de manera no presencial, y que, 

por lo tanto, implica la utilización de medios capaces de reducir o, incluso, eliminar el 

contacto personal directo (presencial) entre estudiantes y docentes. A veces se utiliza la 

abreviatura EaD (y, en inglés, ODL, open and distance learning) para referirse a este 

tipo de modalidad educativa.  

43. Educación en Valores 

Es la evidencia de que en el diseño y ejecución curricular, así como en actividades 

extracurriculares,  se imparte enseñanza y práctica relacionada con valores. 

44. Educación Superior 

Nivel más alto del proceso educativo conducente a la obtención  de un grado académico 

o título profesional, impartido por instituciones de educación superior tales como 

universidades, institutos superiores técnicos y tecnológicos, institutos superiores 

pedagógicos e institutos armados. 

45. 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.  

46. Eficiencia 

Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los recursos disponibles. 

47. Egresado 

Estudiante que culminó satisfactoriamente sus estudios de pregrado o posgrado y 

completó el número de créditos y requisitos exigidos para la obtención de un título. 
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48. Encuesta 

Técnica de observación de hechos  mediante la formulación de preguntas cuyas 

respuestas son anotadas por un entrevistador en forma personal. 

49. Enseñanza-aprendizaje 

Proceso conducido por los docentes para producir cambios cualitativos y cuantitativos 

en los niveles de conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de 

estimulación y orientación de los alumnos. 

50.  Estándares de calidad 

 Es el marco de referencia para la emisión de juicios evaluatorios que resultan de 

las Características. Son elementos medibles, equiparables, confrontables, 

confiables y pertinentes que se utilizan para realizar la evaluación de la calidad 

de una institución, carrera o programa. 

 

 Valor de referencia de un indicador. Definición cuantitativa o cualitativa que 

expresa clara y objetivamente el nivel deseable contra el que se contrastará un 

indicador determinado. 

 

 Valor de referencia de los indicadores y que expresan clara y objetivamente el 

nivel deseable contra el qué se contrastarán todos los indicadores. 

 

51. Estudiante 

     Persona que está formalmente matriculada en un programa de estudios. A menudo se 

utiliza como alumno. Hay distintos tipos de estudiantes, en función del modelo de 

enseñanza, de su dedicación temporal, del plan de estudios en el que se matricula o 

inscribe, por lo que las estadísticas universitarias pueden tener que atender a estas 

circunstancias. 

52. Estatuto 

    Conjunto de normas que orientan, definen y regulan la organización y el       

Funcionamiento de una institución de educación superior, en el marco legal 

aplicable. 

53. Equidad 

    Principio por medio del cual se otorga y exige a cada quien lo que le corresponde. 

54. Evaluación Curricular 

Se concibe a la evaluación curricular como un proceso complejo de reflexión y análisis 

crítico, así como de síntesis conceptual valorativa, a partir del cual se conoce, 

comprende y valora el origen, la conformación estructural y el desarrollo del 

currículum. 

La evaluación curricular posibilita comprender y valorar el origen, la planificación y 

desarrollo del currículum (incluyendo la misma evaluación) de una carrera determinada, 

para fortalecerlo, reajustarlo o transformarlo.  
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55. Evaluación Educativa 

Es un proceso continuo, integral, participativo que permite identificar una problemática, 

analizarla y explicarla mediante información relevante. Como resultado, proporciona 

juicios de valor, que sustentan la consecuente toma de decisiones. Permite mejorar, de 

manera gradual, la calidad del objeto de estudio. Descansa en el uso de indicadores 

numéricos como de orden cualitativo. 

56. Evaluación Externa 

La Evaluación Externa es el examen que el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación, como organismo acreditador realiza a través de pares académicos, de las 

actividades integrales de una institución de educación superior o de un programa 

específico de determinada institución, para verificar que su desempeño cumple con las 

características y estándares de calidad y que sus actividades se realizan en concordancia 

con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales, de tal manera que pueda 

certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. El informe 

de la autoevaluación es la base de la evaluación externa. 

57. Evidencia objetiva 

  Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

58. Excelencia 

Estadio superior de la calidad. Lo que excede  a la calidad establecida como la 

requerida. 

59. Función 

 

 Tipos de acciones de que es notoriamente capaz de realizar una institución o 

estructura social. 

 

 Parte sustantiva del quehacer de una institución de educación superior. Para las 

instituciones de educación superior ecuatorianas las Funciones son: docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad. Para poder  operativizar estas 

Funciones se agrega la de gestión administrativa. 

 

60. Gestión 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

61. Gestión administrativa 

Aplicación de los métodos de planificación, administración y evaluación organizacional 

en las diversas instancias y toma de decisiones en el ámbito administrativo de las 

instituciones académicas. 

62. Gestión de la calidad 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar al más alto nivel una organización. 
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63. Guía de Entrevista 

Lista de puntos o temas que orientan una entrevista  de carácter personal  y que se 

concreta con una serie de preguntas lógicamente valorizadas. 

64. Graduados 

Estudiante que obtuvo un grado académico y/o profesional. 

65. Homologación 

Equiparar, poner en relación de igualdad los estudios realizados en dos instituciones 

66. Idoneidad 

Capacidad que tiene la institución de cumplir a cabalidad con las tareas específicas que 

se desprenden de su Misión, propósitos y objetivos de sus programas. 

67. Imagen institucional 

Percepción que el público, tanto interno como externo, tiene de la institución 

68. Impacto Institucional  

Grado de influencia interna y externa de la institución, carrera o programa, valorando 

los cambios experimentados por  los estudiantes debido al proceso de formación 

profesional y  reflejados en los cambios que se realizan en su entorno social. 

69. Indicadores 

Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más propiedades de un fenómeno 

educativo. 

70. Información 

 Datos que poseen significado. 

71. Información confiable 

 Información  cualitativa o cuantitativa que es reproducida con exactitud. 

72. Información oportuna 

Información cualitativa o cuantitativa que está actualizada y puede ser obtenida en el 

momento en que se la piensa utilizar. 

73. Infraestructura 

Sistema de instalaciones físicas, equipos y servicios necesarios para el Funcionamiento 

de una organización 

74. Institución 

Ente público o privado  dotado de una organización orientada hacia el logro de ciertos 

objetivos socialmente reconocidos y autorizados. 

75. Instrumento 

Medio a través del cual se recoge información y opiniones de los diferentes   

informantes. 
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76. Integridad 

Es un principio de carácter ético que se refiere a la preocupación permanente de una 

institución por cumplir de manera cabal con sus estatutos y sus programas de desarrollo. 

La integridad implica el reconocimiento de valores comunes y el propósito 

colectivamente asumido de ponerlos en práctica, con el fin de que la institución muestre 

ante la comunidad una gestión responsable de sus recursos y sus proyectos, así como 

una gestión transparente en todas sus actividades. 

77. Manual de la calidad 

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. 

78. Mejora continua 

 Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos o 

estándares. 

 

 Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la excelencia de los    

servicios que brinda la institución. 

 

 

79. Mejora de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad para cumplir con los 

requisitos o estándares de la calidad. 

80. Metas institucionales 

Fines a los que se dirigen las acciones de la Institución. 

81. Misión institucional 

Postulados, principios y fines generales que delinean parte del Deber Ser de una 

Universidad. 

82. Modelo 

Es una representación ideal de la realidad, en el cual se abstraen los elementos 

considerados irrelevantes, con el propósito de concretar la atención en aquellos 

considerados esenciales. 

83. Objetivo de la calidad 

  Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 

84. Organización 

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones orientadas a la consecución de objetivos comunes. 

85. Parámetros 

Marco de referencia o estándar de medida para la emisión de juicios evaluatorios a 

partir de los criterios de evaluación. 
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86. Pares externos 

Expertos de otras instituciones de educación superior, nacionales o internacionales, que 

emiten su opinión respecto al quehacer de una organización, considerando informes 

previos. 

87. Pasante 
Período de aprendizaje en prácticas.  

 

88. Perfil de egreso 

Conjunto de características, conocimientos, valores, habilidades y actitudes que se desea 

desarrollar en un estudiante para su futuro desempeño profesional. 

89. Plan de la calidad 

Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, 

quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, a un proceso, producto o 

contrato específico. 

90. Planificación de la calidad 

Establecimiento de objetivos de calidad y  especificación de los procesos operativos 

necesarios y de los recursos relacionados para cumplir esos objetivos. 

91. Plan de estudios 

Organización de un programa según asignaturas, materias, créditos, cursos y grupos 

docentes. Véase currículo. 

92. Plan de mejora. 

Documento donde se consignan las medidas para obtener la acreditación, o para mejorar 

los aspectos puestos de manifiesto en el proceso de evaluación. Véase también plan de 

calidad. 

93. Plan estratégico Institucional 

Reflexión colectiva en la que se cuestionan las bases más profundas en las que se 

asienta la Visión y Misión de la Institución y  se establecen declaraciones, objetivos y 

metas pensando en su futuro a mediano y largo plazo. El Plan incluye un conjunto de 

políticas, lineamientos, criterios y procedimientos que permiten alcanzar las intenciones 

proyectadas 

94. Política de calidad 

Intenciones globales y orientación de una organización  relativas a la calidad tal como 

son expresadas formalmente por la alta dirección. 

95. Práctica de Valores 

Es la evidencia  de que los valores declarados, incluidos en el diseño curricular e 

impartidos a través de los procesos educativos, son practicados por todos lo integrantes 

de la comunidad. 

96. Principios 

Los principios son conjunto de enunciados acerca de los criterios valorativos aplicados 

a una institución de educación superior. Su contenido debe estar inmerso en todos o en 
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la mayoría de los factores referenciales de la evaluación porqué es mandatorio que 

formen parte de, o constituyan esencia de su estructura, organización y función. 

97. Principios Institucionales 

Conjunto de características únicas y notables, las cuales deben existir  en toda 

institución de educación superior. Este conjunto de características, que por definición 

constituyen criterios valorativos, debe enmarcar el proceso de autoevaluación; así, la 

medida en que estas características estén presentes determinará el nivel de calidad 

alcanzado por la institución. 

98. Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

99. Producto 

Resultado de un proceso. 

100. Productividad 

Indicador que expresa la relación entre insumo y producto. 

101. Programa académico 

Conjunto de materias, métodos de enseñanza, apoyo didáctico, sistemas de evaluación, 

recursos e infraestructura requeridos para la formación profesional. 

102. Proyecto 

Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de 

finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

103. Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos y que proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

104. Rendición de cuentas 

Proceso de evaluación externa mediante el cual una institución, programa o persona da 

cuenta del cumplimiento de sus responsabilidades. 

105.  Sistema 

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Incluye   entradas, 

procesos y resultados. 

106.  Sistema de gestión de la calidad 

Organización diseñada para dirigir la gestión institucional y controlar la  calidad. 

107. Tasa de Escolarización o de Escolaridad 

Se calcula con el número de estudiantes (de cualquier edad) para la población de las 

edades oficialmente en ese nivel de educación, en cada país o región.  

108. Tipos de Evaluación: 
 Evaluación Formativa 
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Cuando se centra en los procesos de desarrollo del objeto de evaluación, para formular 

ajustes o modificar en el Funcionamiento. 

 Evaluación Sumativa 

Cuando se genera información que permite decidir si se mantiene, se modifica, se 

termina o se reemplaza un programa. 

109. Tiempo Completo 

Se suele referir a la dedicación de los profesores o estudiantes. Se utilizan también 

expresiones como dedicación plena y dedicación completa. Internacionalmente se 

entiende que un profesor tiene una dedicación completa cuando cumple al menos el 

90% de lo establecido en una jornada tipo. En cambio un estudiante de educación 

superior es considerado a tiempo completo cuando está matriculado oficialmente en el 

75%, por lo menos, de lo que se considera una dedicación normal de estudio. 

110. Titulación  

Diploma o certificado que garantiza que se ha realizado un programa de estudios 

completo de forma exitosa. Se refiere a carrera o especialidad. Es un sinónimo de título, 

o sea, el diploma obtenido por un estudiante, pero también de carrera o programa. La 

titulación sugiere la existencia de un plan de estudios elaborado.  

111. Título 

 Documento de una institución de educación superior que obtiene una persona que ha 

completado un programa o carrera. Existen varios términos asimilados: diploma, 

licenciatura, certificado (en inglés degree, award, diploma, qualification). Supone la 

finalización (exitosa) de un programa de estudios completo. Algunos confieren la 

legitimidad para ejercer  directamente una profesión, y para colegiarse. Véase también 

licenciatura, máster, doctorado.   

112.  Universalidad  

Lo que es general, común o se refiere a todos sin excepción. 

113. Validación 

 Confirmación, mediante el suministro de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para la utilización o aplicación específica prevista. 

 

 Verificación y reconocimiento de la capacidad de los instrumentos para cuantificar 

lo que se pretende medir. 

 

  Realidad psicológica de difícil mensuración que se encuentra en la mente humana 

y que constituye la fuente de  motivación  de toda conducta consciente. 

 

114. Valores Sociales 

Objetos, situaciones, conceptos, personas a los que la sociedad atribuye por consenso  

un determinado significado que puede ser positivo o negativo. 
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115. Verificación  

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 

requisitos especificados. 

116. Visión 

La visión es el deber ser, el fututo deseado pero factible a largo plazo, el futuro ideal 

que aspiran los usuarios de la institución. “La visión es la más profunda expresión de lo 

que se quiere alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un 

sentido de posibilidad más que de probabilidad, de potencial más que de límites” 

 

10. Anexos 
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CONVENIO DE DOBLE TITULACIÓN 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO CHILE Y LA 

CARRERA DE ADMINISTRACION 

 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, 

ADMINISTRACION, CONTADURIA PUBLICA Y 

GESTION EMPRESARIAL INTERNACIONAL  

DE LA  

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL  

 ECUADOR
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En Valparaíso, entre  la “UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL- ECUADOR”, representada por su Rector, Dr. Don Michel Doumet 

Antón, por una parte; y por la otra, la “UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO", 

representada por su Rector, don Juan Riquelme Zucchet, Valparaíso, acuerdan en 

celebrar el presente Convenio de Doble Titulación, sujeto a las cláusulas que a 

continuación se detallan: 

Considerando  
Que ambas son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite 

celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que 

tienen encomendados. 

Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los 

campos académico, científico y cultural 

Que ambas instituciones están interesadas en promover el intercambio de 

conocimiento científico y cultural entre Ecuador y Chile. 

Que ambas instituciones atienden al interés de estimular una colaboración 

universitaria internacional basada en la igualdad y la asistencia mutua. 

Que en virtud del Convenio Marco de Cooperación  y de Intercambio Estudiantil 

suscrito en 1 de Marzo del año 2005 ( Decretos Exentos N 0824 y 0823) y el interés 

expresado por  Carrera de Administración de Negocios Internacionales de la  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso -  

Chile y la Carrera de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administración, Contaduría Pública y Gestion Empresarial Internacional  de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  -  Ecuador para implementar un 

Programa de Doble Titulación,  

Acuerdan  

Artículo 1 

Las instituciones firmantes de este acuerdo anticipan la creación y continuación de 

títulos comunes entre ellas y aceptan, con el espíritu de colaboración 

interuniversitaria, desarrollar su colaboración en el ámbito de la enseñanza de los 

negocios, management, comercio y administración de empresas. 
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Artículo 2 

Este acuerdo tiene como objetivo establecer un programa de intercambio cuya 

finalidad es una doble titulación entre las Carreras de Administración de Negocios 

Internacionales de la Universidad de Valparaíso – Chile y la Carrera de 

Administración de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador.  

Artículo 3 

Cada Institución acuerda aceptar 10 estudiantes anuales de la otra institución en un 

programa de estudios definidos que corresponda a los requisitos de ambas 

instituciones y respetar los reglamentos en aplicación en consideración de los 

deberes académicos de cada institución.  

Artículo 4 

Para tal efecto se realizará el Programa que permita a los alumnos de ambas 

Instituciones la obtención a los alumnos chilenos de la Carrera de Administración de 

Negocios Internacionales que cumplan los requisitos estipulados en el presente 

Convenio de Doble Titulación, el Título de Ingeniero Comercial en Mención de 

Finanzas, Marketing, Gestión de Operaciones y Recursos Humanos, otorgado por la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administración, Contaduría Pública y Gestión 

Empresarial Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil- 

Ecuador y para los alumnos Ecuatorianos de la Carrera de Administración que 

cumplan los requisitos estipulados en el presente Convenio de Doble Titulación el 

Título de la Carrera de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso – Chile.  

4.1 Los alumnos de la Carrera de Administración de Negocios Internacionales 

de la Universidad de Valparaíso que hayan cursado y aprobado los 8 semestres en 

Chile y cumplan con los requisitos formales de postulación y sean seleccionados por 

una Comisión de la propia Universidad de Valparaíso, serán admitidos en los últimos 

ciclos (IX y X ciclos respectivamente) de la Carrera de Administración de  la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administración, Contaduría Pública y Gestión 

Empresarial Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil- 

Ecuador , donde seguirán la totalidad del programa de la mención correspondiente. 

4.2  Los alumnos de la Carrera de Administración de  la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administración, Contaduría Pública y Gestión Empresarial Internacional 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil- Ecuador que hayan cursado y 

aprobado los 8 semestres en Ecuador  y cumplan con los requisitos formales de 

postulación y sean seleccionados por una Comisión de la propia Universidad   
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Católica de Santiago de Guayaquil , serán admitidos en el séptimo y octavo 

semestre de la Carrera de Administración de Negocios Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso – 

Chile, donde seguirán la totalidad del programa correspondiente a los dos últimos 

semestres.  

4.3 Un documento adjunto a este convenio describe los programas de estudios  de 

ambas carreras, tanto de las menciones de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administración, Contaduría Pública y Gestión Empresarial 

Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil-Ecuador como de 

la Carrera de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso – Chile. 

4.4 Si de un año a otro se hicieren modificaciones en el programa o en el modo de 

evaluación de los resultados académicos, las instituciones deberán informarse 

recíprocamente al 30 de noviembre  y al 30 de junio para el siguiente período 

académico por correo certificado, cuyo recibo deberá ser confirmado. 

Artículo 5 

Los créditos necesarios para la obtención de la graduación de la institución huésped 

son atribuidos bajo la responsabilidad de la institución huésped. 

Artículo 6 

Los créditos de las calificaciones se regirán bajo e siguiente proceso: 

6.1 La institución huésped enviará las notas o calificaciones del alumno, una vez 

confirmadas, a la institución de la cual proviene el estudiante (institución de origen). 

6.2 La institución huésped remitirá a la institución de origen un documento en el 

cual certifica que el estudiante cumplió o no con los requisitos exigidos por la 

institución huésped para obtener el grado académico (título) correspondiente. 

6.3 En el caso que un alumno no cumpla con los requisitos exigidos por la 

institución huésped para obtener el grado académico (título) correspondiente, la 

institución de origen podrá aplicar su propio reglamento y tomar una decisión 

puesto que se refiere a su propia calificación. 

6.4 Cuando el alumno haya cumplido los requisitos exigidos por la Institución 

huésped para obtener el grado académico (título) y se haya informado a la  
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institución de origen y esta le haya otorgado el grado académico (título) 

correspondiente, se comunicará oficialmente a la institución huésped la cual 

procederá, a su vez, a otorgarle su propio grado académico (título) correspondiente. 

6.5 Este contrato requiere la necesidad absoluta de aceptar el proceso determinado 

por los puntos 6.2 y 6.3. 

Artículo 7 

Los estudiantes pagarán los derechos financieros de matrícula y arancel académicos 

a su institución de origen conforme las disposiciones en vigor y por lo tanto no 

deberán efectuar pagos de los derechos financieros de matrícula y arancel 

académico en la institución huésped en referencia a este programa acordado. 

Artículo 8 

La protección social. 

8.1 La admisión definitiva en la institución huésped está subordinada a la 

presentación de los documentos justificando una cobertura de seguro de salud, 

accidente, responsabilidad civil, repatriación válida para la totalidad del tiempo de la 

estancia en el país huésped. 

8.2 Los documentos justificativos de una protección social completa corriendo el 

periodo de intercambio deberán ser certificados por el sello de la institución de 

origen que se compromete personalmente al respecto. 

8.3 En caso de participación de estudiantes en una práctica empresarial la 

Universidad de origen liberará a la Universidad Huésped de toda responsabilidad y 

asegurará que el estudiante tiene protección legal en su país, en el caso que 

sobrevenga un accidente de trabajo en el marco de su práctica empresarial en el 

extranjero. 

Articulo 9 

Cada institución se compromete a recibir un cupo máximo de 10 estudiantes por 

año, provenientes de la carrera con la que se firma este acuerdo, todo esto 

fuera de los cupos establecidos por las instituciones en el convenio general o marco, 

se entenderá como un compromiso específico de cupos que se establece para este 

programa en particular. 
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Artículo 10 

Este acuerdo tiene una vigencia de cinco años contabilizados a partir de la firma del 

mismo por parte de las autoridades de ambas instituciones. 

Artículo 11 

Este acuerdo puede se cambiado o anulado por cualquiera de las instituciones tras 

un previo aviso escrito de un periodo de dos años. 

Este convenio se firma en cuatro ejemplares, en ambos idiomas, quedando dos en 

poder de cada institución. 

Artículo 12 

La comisión de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, debe realizar el seguimiento de este Convenio en cuanto a 

su ejecución y perfeccionamiento, a objeto de velar por el cumplimiento de los 

compromisos, obligaciones y derechos de la Universidad, para lo cual, la Unidad 

Académica respectiva deberá remitirle copia del mismo. Dicha Comisión tendrá por 

consiguiente las facultades y atribuciones para requerir a quien corresponda, los 

informes que crea pertinentes para el cumplimiento de sus actividades de 

supervisión y seguimiento. 

En  Valparaíso, Chile  a   

En Guayaquil, Ecuador a r. Michel Doumet Antón 

Rector 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Ecuador  

 

Ingeniero Juan Riquelme Zucchet 

Rector 

Universidad de Valparaíso 

Chile  
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Tres ganadores... y por partida doble en este reto  

El equipo de la U. Católica de Guayaquil ganó dos competencias en dos simuladores de estrategias 
de mercados. 

Redacción Guayaquil /  

mailto:redaccion@revistalideres.ec?subject=Comentario para Redacción Guayaquil  

 

La estrategia para transformar un producto 

malo (conocido en marketing como perro) 

en un producto estrella fue uno de los dos 

logros que consiguieron tres estudiantes de 

Ingeniería Comercial de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Este 

equipo fue el ganador del certamen 

académico Reto Internacional Labsag 2009. 

 

Se trata de una plataforma diseñada por los 

Laboratorios de Simuladores en 

administración y Gerencia Labsag, de 

Londres, Inglaterra. Los estudiantes Linda 

Flores, Liliana Núñez y Albert Acosta 

compitieron junto con 90 equipos de nueve 

países latinoamericanos. 

 

La competencia, que se desarrolló a inicios 

de mayo, estuvo enfocada en dos 

simuladores. Uno fue de estrategia de 

mercado (Markestrated) y el otro fue un 

simulador de marketing industrial e 

internacional Marlklog. Y la ganancia llegó 

en las dos categorías.  

 

Liliana Núñez, de 23 años, cuenta que el juego consistía en tomar decisiones que permitieran vender el producto perro y así 

potenciar las utilidades. Con una adecuada táctica de publicidad y dando énfasis a la fuerza de ventas, el equipo consiguió 

‘utilidades’ por USD 2 000 millones. “El juego era virtual -cuenta Núñez-. Nos llamábamos por teléfono para consensuar y 

luego ingresábamos al sistema”.  

 

Albert Acosta, de 21 años, añade que en total tomaron 10 decisiones, en igual número de días. Además, consiguieron sacar 

cinco nuevos productos al mercado. “Al principio estábamos en los últimos lugares y poco a poco fuimos escalando”. 

 

El otro simulador era netamente logístico. En ese caso, el reto fue decidir por cuál medio de transporte podían enviar 

mercadería.  

 

La ‘empresa’ estaba ubicada en las costas del Pacífico y los chicos tenían que transportar tintes orgánicos al otro lado del 

continente. “Era un producto delicado, había que cuidar el embalaje y la cantidad para satisfacer la demanda”, explica Linda 

Flores, de 21 años. 

 

La estrategia fue establecer un pronóstico sobre la base de las estadísticas que tenían sobre el producto. Además, debieron 

realizar los análisis de la demanda del mercado, crecimiento económico, etc. 

 

Erick Murillo, profesor de Simulación de Negocios, indica que los estudiantes ganaron porque se prepararon bien y porque el 

nivel de capacitación fue superior al del resto. “Ambos juegos son bastante competitivos y anclados en empresas reales”. Otro 

grupo de estudiantes de la misma carrera ganó el tercer lugar en Marklog. 

 

 

Enrique Pesantes / LÍDERES 

Liliana Núñez, Linda Flores y Albert Acosta ganaron el reto Labsag 2009. 
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http://www.negociosinternacionales.cl 

PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN 
 

CONVENIO: 

Carrera de Administración de Negocios de la Universidad de 

Valparaíso Chile y Carrera de Administración de Empresas,UCSG. 
 

CONVOCATORIA: 

PARA EGRESADOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008 

 

INFORMES: 

   M. Sc. Ing. Hugo Fernández   Macas 

Director de Carrera de Administración de Empresas  

hfernand@ucsg.edu.ec 

 

mailto:hfernand@ucsg.edu.ec


 

 127 

 

DIRECTOR DE CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, M. Sc. 

ING. HUGO FERNÁNDEZ M. RECIBE PLACA DE RECONOCIMIENTO 

“LABSAG” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En reconocimiento  a la exitosa participación de los estudiantes de la Carrera de 

Administración de Empresas en el Certamen Internacional de Simulación de 

Negocios “RETO LABSAG  MARZO 2009”, en los simuladores MARKESTRATED y 

MARKLOG. El Director de Carrera M. Sc. Ing. Hugo Fernández Macas, recibió Placa 

Conmemorativa de Reconocimiento, enviada por C. Michelsen M. A., Ph. D., 

Managing Director,  Londres, Abril del 2009.   
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“Las teorías precedentes son sin embargo, esencialmente estáticas. 

Es a fines de los años sesenta del siglo pasado, que algunos autores 

se preocupan por los aspectos dinámicos y estratégicos de la 

organización en especial de los factores externos. Enfoques que 

fueron  continuados y profundizados por otros autores, en las 

décadas del sesenta y ochenta”. (pág. 16), Planificación Estratégica 

Educativa, Orientación Metodológica. 

 

“Uno de los mejores conceptos de calidad que en educación tenemos, 

aunque orientado a la educación superior, es el propuestos por la 

UNESCO (La Habana 2006) que dice: - Se puede entender a la calidad 

como la adecuación del ser y del quehacer de la Educación Superior a su 

deber ser” (pág. 29) Planificación Estratégica Educativa, Orientación 

Metodológica.  

En América Latina la educación debe ser asumida como reto, el 

mayor de todos para nuestros pueblos, porque el desarrollo, en 

todas sus dimensiones, depende fundamentalmente de la 

educación; de una educación que prepare una generación que 

piense distinto. Se exige por tanto una formación diferente de las 

nuevas generaciones: con fuerte contenido ético, valorativo y 

científico, para llegar incluso a generar nuevos inconscientes 

colectivos en la población, vale decir, a incorporar nuevos 

sistemas de creencias que sirvan de soporte real al cambio de 

mentalidad, actividades y valores requeridos.(pág. 71) El giro 

cualitativo de la Educación 
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