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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se denomina “Proyecto de Autoevaluación con 

Fines de Mejoramiento de la Carrera Licenciatura de Administración de 

Turismo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” que está 

dirigido a proporcionar una guía para la realización de una autoevaluación 

de la carrera para conocer la situación realidad de su gestión y capacidad, 

para futuro poder optar por presentar planes de mejoras. 

 

Además, proporcionar todos los preparativos para recibir una comisión de 

evaluación externa designada por el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación - CONEA y poder acceder a una acreditación lo que le dará 

un renombre a la carrera y a la Universidad. 

 

El objetivo general es elaborar un Proyecto de Autoevaluación de la 

Carrera de Administración de Turismo de la UPSE para conocer la 

realidad académica y presentar planes de mejoramientos con fines de 

evaluación externa y optar a la acreditación. 

 

La metodología utilizada en el trabajo fue aplicar las matrices de datos, 

con sus respectivas características, estándares e indicadores, además de 

contar con los informantes de calidad que proporcionan información válida 

por medio de las técnicas de encuesta y entrevista.  

 

En el desarrollo del trabajo se divide en situación institucional, objetivos 

del proyecto de autoevaluación, modelo de autoevaluación, delimitación, 

metodología, organización y los productos esperados y los impactos en la 

sociedad para finalmente concluir con el monitoreo y evaluación del 

proyecto.

v 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos, por este mundo globalizado, la educación a 

nivel superior busca llegar a la excelencia por lo cual constantemente se 

conforman medios de evaluación para conocer la realidad institucional y 

por medio de planes de mejoras llegar a cambios significantes que 

consolide una imagen respetada en la sociedad. 

 

En el Ecuador se viene trabajando en esta necesidad desde 1995, cuando 

el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) 

propone la creación y organizar el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación. 

 

Para el año 2000 se promulga la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) lo cual complementaría el marco legal y viabilizar el 

funcionamiento del CONEA y el Gobierno Nacional en la fecha del 19 de 

septiembre de 2002 promulgó el Reglamento General del Sistema para 

normar el proceso de autoevaluación, evaluación externa y acreditación. 

 

Desde aquel momento el CONEA ha encaminado importantes acciones 

para fortalecer el proceso de evaluación en las instituciones de educación 
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superior, donde las universidades y sus estudiantes sean los favorecidos 

de estas exigencias que solo buscan una educación de calidad. 

 

Es por eso que la Universidad de Guayaquil por medio de su Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación y su Instituto de Postgrado y 

Educación Continua ha presentado el Diplomado Superior en Evaluación 

y Acreditación de la Educación Superior para formar recurso humano 

capacitado para realizar una sólida unidad de evaluación interna que 

trabaje por el mejoramiento institucional y además de  formar evaluadores 

externos. 

 

Con la formación de estos nuevos profesionales y la aplicación de las 

guías de evaluación se mejorará la calidad de la educación no solamente 

a nivel superior sino a todo nivel donde se busque mejoras. 
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2. TEMA 

 

El tema del presente trabajo es “PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 

CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA LICENCIATURA DE 

ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA”. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo cuenta con una fundamentación teórica, está basada 

en material bibliográfico, conferencias, información de internet e 

información de los resultados de los talleres del propio diplomado. Pero 

también estará fundamentado por las siguientes teorías: TEORÍA 

CIENTÍFICA para hacer una cuidadosa revisión de los estudios teóricos y 

prácticos que se hayan realizado. TEORÍA CONCEPTUAL donde se 

indicarán los conceptos más sobresalientes a nivel personal y/o autores 

consultados. De preferencia, se incluyen las definiciones conceptuales a 

diferencia de las definiciones operacionales. TEORÍA REFERENCIAL que 

comprende la ubicación geográfica, histórica, poblacional, legal e 

investigativa para darle sustento a la investigación. 

 

Además este modelo de autoevaluación se sustenta en la teoría de 

sistemas fundamentado en procesos interrelacionados de Entradas 

(sistema productivo del país, necesidades de formación, relaciones 

humanas), Procesos (gestión, formación interacción e investigación) y 

Salidas (graduados, producción científica y tecnológica). 

 

Para mejor comprensión de los términos técnicos que se emplean en el 

proceso de autoevaluación, se detallará a continuación los siguientes 

conceptos: 

 

ACREDITACIÓN: Es la certificación que confiere el CONEA a las 

universidades que pertenecen al CONESUP para garantizar el 

desempeño sostenido de calidad de la institución acreditada. 

 

ÁMBITO: Grandes áreas a evaluar en cada institución de acuerdo a sus 

funciones universitarias de docencia, investigación, interacción social y 

gestión administrativa que se desglosan en ámbitos 
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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. Es el 

cumplimiento de la misión y de los objetivos internos de la institución a fin 

de valorar. 

 

CALIDAD: grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes, cumplen con una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. 

 

CRITERIO: Condición que debe cumplir un indicador o atributo en virtud 

de su evidencia como punto de partida para la emisión de juicios 

evaluatorios. 

 

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 valor de referencia de un indicador. 

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.- es el proceso continuo que determina si 

se ha logrado éxitos en lo que se propuso hacer para mejorar. 

 

INDICADORES: Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o 

más propiedades de un fenómeno. 

 

INNOVACIÓN: son cambios para mejorar propuestas, procesos, 

proyectos. 
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INSTRUMENTO: Medio a través del cual se recoge información y 

opiniones de los diferentes informantes. 

 

PERTINENCIA: se relaciona con las satisfacciones a las necesidades. 

 

PROCESOS: Conjuntos de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

RELEVANCIA: lo más importante. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

El modelo de autoevaluación se sustenta en la teoría de sistemas 

fundamentado en procesos interrelacionados de Entradas (sistema 

productivo del país, necesidades de formación, relaciones humanas), 

Procesos (gestión, formación interacción e investigación) y Salidas 

(graduados, producción científica y tecnológica). 

 

La UPSE ve con optimismo el presente y proyecta al fututo sustentable en 

el desarrollo científico, tecnológico, gestión del talento humano, liderazgo, 

calidad académica y humana. La sociedad del conocimiento demanda en 

la actualidad que el liderazgo que tiene la UPSE se afiance, generando 

procesos de calidad con una característica esencial del ser humano.  

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

En esta era del conocimiento que predomina la ciencia, la tecnología y la 

investigación la sociedad busca ampliar conocimientos, no solamente 

conformándose con lo que se encuentra en los actuales momentos sino 

que cada día descubre nuevos conocimientos. Lo que nos direccione a la 

deshumanización. 
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En la actualidad el nivel de educación superior en nuestro país tiene como 

misión la investigación con la finalidad de crear conocimientos para 

general soluciones a los problemas de la sociedad a través de desarrollo 

de competencias, que nos lleva a adoptar diferentes modelos educativos 

que pueden ser ajenos a nuestra realidad.  

 

La Evaluación de Instituciones, Carreras y Programas en este contexto se 

convierten en una necesidad para dar una excelente calidad a los 

procesos. 

 

3. SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para conocer la situación de la carrera de turismo se desglosará los 

antecedentes legales e históricos, la misión, la visión, objetivos, la oferta 

académica, biblioteca y organización institucional, lo que ofrecerá 

información válida para tener un conocimiento general. 

 

3.1. ANTECEDENTES LEGALES E HISTÓRICOS 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena se creó mediante ley 

110, publicada en el registro oficial N ° 366 (suplemento), del miércoles 22 

de abril de 1998. Sus Estatutos fueron aprobados según resolución del 

CONUEP N ° 002 del 14 de abril de 1999, con cuatro Facultades: 

Ciencias Agrarias (Escuela de Ingeniería Agronómica); Ciencias del Mar 

(Escuela de Biología Marina, Acuacultura y Pesquería); Ingeniería 

Industrial (Escuela de Tecnología Industrial e Ingeniería Industrial); 

Ciencias Administrativas (Escuela de Ingeniería Comercial, Escuela de 

Informática, y Escuela de Hotelería y Turismo). 

 

La creación de esas Facultades con sus respectivas Escuelas responden 

a las necesidades y exigencias del mercado profesional existente en la 

península, establecidos a través de una prospección de campo. 
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3.2. MISIÓN, VISIÓN, PROYECTOS Y OBJETIVOS 

 

3.2.1. MISIÓN 

 

Formar profesionales en el campo turístico y hotelero con una sólida 

formación cultural para desempeñarse con gran capacidad de juicio en el 

ámbito ocupacional del nuevo turismo (Turismo Sistémico). Capaces de 

aplicar los conocimientos y criterios científico - técnicos de esas áreas a la 

problemática general de desarrollo del sistema turístico local y nacional, 

considerando las particularidades ecológicas y socio culturales de 

entorno. 

 

3.2.2. VISIÓN 

 

La Península de Santa Elena, y la región en general, se sitúan como uno 

de los principales destinos de neo-turismo del país, y del continente, 

generando bienestar y desarrollo en la comunidad local, gracias al 

accionar de los profesionales de la Escuela de Hotelería y Turismo de la 

UPSE.  

 

3.2.3. OBJETIVOS 

 

3.2.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Transformar el Sistema Turístico de la microregión y del país, 

fortaleciéndolo en cada uno de sus componentes y sub componentes, 

para así convertirlos en destinos turísticos internacionales; altamente 

competitivos, según los parámetros del nuevo turismo (sustentabilidad y 

sostenibilidad) y de la gestión de la calidad total. 
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3.2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVELES DE TITULACIÓN 

 

 Formar Técnicos en Administración de Turismo capaces de 

satisfacer los requerimientos operativos de las distintas ramas de 

prestación de servicios del turismo y la hotelería, sea en el 

ámbito local como nacional. Dotados de una gran capacidad de 

juicio, conciencia social y humanística de primer orden, orientado 

en su accionar ha interrelacionarse de manera armónica con el 

entorno socio – cultural y natural. 

 

 Formar Tecnólogos en Administración de Turismo capaces de 

asistir en el diseño, implementación y dirección de segmentos 

empresariales relacionados a la prestación de servicios turísticos 

y hoteleros. Poseedores de una base educativa, cultural y 

tecnológica amplia. Lideres morales, sensibles a los aspectos del 

entorno en sus consideraciones de sustentabilidad y 

sostenibilidad. 

 

 Formar Licenciados en Administración de Turismo, 

investigadores, críticos,  reflexivos. Lideres innovadores de la 

gestión de la calidad total, capaces de gerenciar y administrar el 

patrimonio turístico de la microregión. Dotados de un 

pensamiento creador y humanístico. Capaces de diseñar 

herramientas y mecanismos; así como nuevos productos 

turísticos y políticas de manejo y comercialización de los mismos 

en todos los ámbitos de gestión. Orientados al conocimiento, 

protección, difusión y manejo sustentable y sostenible de los 

atractivos culturales y naturales de la micro región, procurando su 

correcto uso en el proceso de turistización. 
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3.3. UNIDADES Y OFERTAS ACADÉMICAS 

 

La Universidad de Santa Elena, la Facultad de Ciencias Administrativas y 

la Escuela de Hotelería y Turismo tiene como oferta académica la carrera 

de “Licenciatura en Administración de Turismo” que va acorde con la 

solución de la problemática de la región de Santa Elena y del País. La 

duración de la carrera es de 4 años y en los actuales momentos posee 

solo la modalidad de estudio presencial. 

 

Los títulos que se otorga son los siguientes: 

 

* Técnico en Administración de Turismo: Habiendo aprobado 

el segundo año académico sin arrastres + 200 horas de 

pasantías + informe técnico, o seminario de especialización. 

  

*   Tecnólogo en Administración de Turismo: Habiendo 

aprobado el tercer año académico sin arrastres + 400 horas de 

pasantías + informe técnico, o seminario de especialización. 

 

* Licenciado en Administración de Turismo: Habiendo 

aprobado el cuarto año académico sin arrastres + 600 horas de 

pasantías + tesis, o seminario de graduación. 
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La Carrera cuenta con 15 Docentes calificados, con una Carga Horaria de 

200 horas semanales. 

 

NOMBRE Y ASIGNATURA

TITULO TERCER Y CUARTO 

NIVEL EJERCICIO PROFESIONAL

AGUIRRE SUÁREZ TANIA LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERIA Docente Universitario

Administraciòn de empresas turìsticas – 4 horas

DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL UPSE

CAAMAÑO LÓPEZ LIBI INGENIERA COMERCIAL Docente Universitario

Marketing Turístico y Estratégico – 4 horas

DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL UPSE

CAAMAÑO LÓPEZ SANDRA INGENIERA COMERCIAL Docente Universitario

INGLES CONCERSACIONAL / INGLES TÉCNICO– 4 horas c/u

DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL UPSE

LEÓN GONZABAY TEO PAOLO LCDO. EN COMUNICACIÓN SOCIAL Director Periódico EL Litoral

Patrimonio Cultural y Turismo – 4 horas

DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL La Libertad

LÓPEZ REYES ERICK XAVIER LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERIA CONSULTOR PROFESIONAL

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN TURISMO: 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Tópicos Especiales – 4 horas
DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL INDEPENDIENTE

(Cursando Maestría en gerencia Educativa-UEB)

REYES TOMALÁ LORENA INGENIERA COMERCIAL CONSULTOR PROFESIONAL

Administraciòn de Recursos Humanos - 3 horas

DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL INDEPENDIENTE

REYES TOMALÁ MARIELA CPA CONSULTOR PROFESIONAL

Costos y Presupuestos Turísticos y Hoteleros – 4 horas

DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

DIPLOMA SUPERIOR EN TRIBUTACIÓN INDEPENDIENTE

SÁENZ OZAETA CARLOS ECONOMISTA CONSULTOR PROFESIONAL

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Formulaciòn y Evaluaciòn de Proyectos – 4 horas

DIPLOMA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL INDEPENDIENTE

VÁSQUEZ FARFÁN NARCISA LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO Docente Universitario

Servicios de recepción y alojamiento / Servicios de A& B - 4 y 

5 horas respectivamente

DIPLOMADO SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL UPSE

ZAMBRANO CORONADO MILTÓN LICENCIADOEN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSULTOR PROFESIONAL

Legislación turística y Derecho Constitucional– 4 horas

DIPLOMADO SUPERIOR EN PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL INDEPENDIENTE

MAGISTER EN GERENCIA EDUCATIVA

Tabla No. 1: Docentes de la Carrera de Administración en Turismo de la UPSE 
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3.4. BIBLIOTECA 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena posee una biblioteca 

central donde ofrece sus servicios a toda la comunidad universitaria, sean 

estos estudiantes, profesores y trabajadores, y a la sociedad toda sin 

ningún costo. 

 

La Escuela de Turismo y su carrera de licenciatura de administración de 

turismo cuenta con un inventario, según la coordinadora de la biblioteca, 

de 429 elementos distribuido en libros, trabajos de investigación, 

proyectos, tesis, revistas, videos y periódicos. 

 

Las instalaciones cuentan con estándares internacionales donde existe 

espacios suficientes para los visitantes, sillas y mesones cómodos, buena 

iluminación, horario conveniente, rampas para minusválidos, personal 

capacitado, atención de primera y un nutrido inventario de libros de todas 

las áreas. 

 

3.5. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Escuela de Hotelería y Turismo, carrera de Licenciatura en 

Administración de Turismo, está conformada por el siguiente equipo de 

trabajo: (Ver Gráfico 1) 
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DIRECTOR DE LA ESCUELA

Lcdo. Erick X. López Reyes

COORDINADOR ACADÉMICO 

Lcdo. Efrén Méndoza Tarabo

COORDINADORA DE PASANTÍAS

Lcda. Paola Peralta Mendoza

TECNICO DOCENTE

Lcda. María Muñoz Villacis

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Lcda. Grace Lindao Quimí
 

          Grafico No.1: Orgánico funcional de la Escuela de Turismo de la UPSE 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Proyecto de Autoevaluación de la Carrera de Administración 

de Turismo de la UPSE para conocer la realidad académica y presentar 

planes de mejoramientos con fines de evaluación externa y optar a la 

acreditación. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar un diagnostico que justifique la realización del proyecto de 

autoevaluación. 

 Recopilar información pertinente para la elaboración del marco 

teórico. 

 Determinar los lineamientos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 Establecer todos los recursos que se aplicaran para la realización del 

proyecto. 
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 Planificar el tiempo a utilizarse para el cumplimiento de las actividades 

establecidas. 

 

5. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

La Carrera de Licenciatura en Administración de Turismo de la Escuela de 

Turismo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena – UPSE 

cumple un papel preponderante en la región de Santa Elena donde forma 

profesionales con alto conocimiento científicos y humanistas para 

solucionar la problemática de la provincia y del país. 

 

Es por eso que se aplicará el modelo de autoevaluación con fines de 

acreditación que ha desarrollado el CONEA, el cual se presenta en los 

documentos: El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior: Estructura, Políticas, Estrategias, Procesos y 

Proyecciones; y, La Calidad de la Educación Superior: Características y 

Estándares de Calidad. (Serie Documentos Técnicos, Nº 1 y 2). El modelo 

propuesto por el CONEA, para autoevaluación de carrera, se integra de la 

siguiente manera:  

 

a) La autoevaluación parte de considerar a una Carrera como ente 

sistémico, que se interrelaciona dinámicamente tanto con el medio 

interno como externo, y cuyas partes interactúan sinérgicamente entre 

sí. Esta condición es importante tenerla en cuenta para entender el 

modelo de autoevaluación y sus líneas de relación. (Ver el gráfico 2). 

 

b) La autoevaluación toma en cuenta los referentes de calidad 

obligatorios fijados en el Art. 25 del Reglamento General del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior: a) las 

características y estándares de calidad aprobadas por el CONEA, que 

representan las expectativas sociales sobre la calidad; y, b) la misión, 

visión, propósitos y objetivos de la carrera.  
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c) Los referentes anteriores orientan y facilitan la identificación tanto del 

objeto a evaluar, como la perspectiva desde la cual se evalúa la 

calidad. 

 

El objeto a evaluar está referido a las cuatro funciones,  9 ámbitos  y 

22 componentes del quehacer educativo de la Carrera, de acuerdo 

con el modelo que contiene esta Guía. (Ver gráficos  4 y 5).  

 

La perspectiva a través de la cual se debe  evaluar la calidad del 

trabajo de la Carrera está constituida por las cuatro dimensiones y los 

doce criterios que contempla la presente Guía.  (Ver gráfico 6).  

 

d) El componente central en el cual confluyen las características, 

estándares, funciones, ámbitos, componentes, dimensiones y criterios, 

está constituido por los  indicadores de calidad. Los indicadores son 

elementos  idóneos y adecuados para evaluar el trabajo de la Carrera, 

puesto que revelan la realidad  del objeto que es motivo de evaluación 

en forma cualitativa, cuantitativa y multidimensional. La Guía considera  

222 indicadores.  

 

e) El modelo contiene los datos e información necesarios para 

autoevaluar,  los cuales  se clasifican en dos: hechos y opiniones. Los 

hechos son documentos, informes, registros, testimonios, noticias, 

reseñas, referencias, datos cuantitativos, entre otros. Las opiniones 

son apreciaciones, comentarios, razonamientos y percepciones que 

aportan los actores del proceso de autoevaluación. 

 

f) Para responder a la pregunta ¿cómo evaluar? es necesario utilizar 

una serie de procedimientos en cada una de las fases del proceso. 

Estos procedimientos se refieren a los pasos que se deben seguir en 

el diseño y la aplicación de los instrumentos para recopilar la 
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información, procesarla, analizarla,  valorarla y ponderarla a fin de 

identificar fortalezas y debilidades. 

 

g) Las técnicas más comunes que se utilizan en la recopilación de 

información son: entrevista, encuesta, informe, taller con grupos 

focales, observación y análisis de documentos. Estas técnicas se 

complementan con sus respectivos instrumentos: guía de entrevista, 

cuestionario de encuesta, guía de taller, guía de observación y 

documentos. Estas técnicas e instrumentos responden a la pregunta 

¿con qué evaluar? 

 

h) Las personas que aportan información pertinente para el proceso de 

autoevaluación son los informantes claves o calificados, los cuales 

se encuentran  tanto dentro de la Carrera como fuera de ella. En este 

proyecto se consideran 12 clases de informantes calificados, número y 

tipo que deberá ajustarse a la realidad de cada Carrera. (Ver  gráfico 

8). 

 

i) La instancia encargada de evaluar es la Comisión de Evaluación 

Interna, que redacta los informes respectivos. 

 

j) Los borradores de informes, tanto de los parciales como del final, 

deben ser socializados y validados por todos los integrantes de la 

carrera, de acuerdo a los procedimientos que diseñe la Comisión.
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La Carrera como Sistema 

 

 

 

 

 

 

 
RETROALIMENTACIÓN 

 
 
 
 
 

 

RETROALIMENTACIÓN 

 

S 
O 
C 
I 
E 
D 
A 
D 
 

(contexto) 

ENTRADAS (Insumos) 

• Necesidades del desarrollo social, económico y 
productivo del país. 

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

• Necesidades de formación de RR.HH. para el 
país. 

• Conocimiento científico-tecnológico  

• RR.HH.: Docentes, estudiantes y trabajadores 

•  Recursos financieros y físicos  

• Principios y valores 

• Visión, Misión y Plan de Desarrollo Institucional. 

• Marco Jurídico 

• Aspectos Medioambientales. 

 

                       

 

SALIDAS (Productos) 

• Talento humano 

• Producción para el desarrollo social, 
cultural y humano. 

• Publicaciones. 

• Asistencia técnica y capacitación 

• Inventos (marcas y patentes) 

• Prestigio institucional. 

 

S 
O 
C 
I 
E 
D 
A 
D 
 

(Impacto
) 

 

 
1. Generales:  

Características(25)   
Estándares  (159) 

2. Específicos: 
Visión, Misión  
Propósitos y 
Objetivos de la 
Carrera. 

REFERENTES 

OBLIGATORIOS 

 
 
 
 
Funciones       (4) 
Ámbitos           (9) 
Componentes(22)      

 

QUE 
EVALUAR 

 
 
 
Dimensiones (4) 
Criterios (12) 
 
 
 

 

 

A TRAVÉS DE 

QUE EVALUAR 

 
 
 

E =   83 
P =  120  
S =   19    

INDICADORES 

( 222 ) 

 
 
Hechos: 
Documentos, 
informes, registros, 
testimonios, noticias, 
reseñas, referencias, 
datos cuantitativos, 
etc. 
Opiniones: Criterios, 

razonamientos, 

percepciones, etc. 

DATOS E 

INFORMACIÓN  

Procedimientos: 

• Planificación 

• Recopilación de 
Información (aplica-
ción de técnicas e 
instrumentos) 

• Procesamiento: 
-  Tabulación 
-  Valoración 

      -  Ponderación 
 -  Análisis  

COMO 

EVALUAR  

Técnicas: 
• Encuestas 
• Entrevistas 
• Talleres (G.F.) 
• Observación 
 
 Instrumentos: 
• Guías 
• Cuestionarios. 

CON QUE 

EVALUAR 

Informe final de 

Autoevaluación 

Evaluación 

Externa 

Acreditación 
RETROALIMENTACIÓN 

PLAN DE MEJORAS 

  GRAFICO 2: MODELO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UPSE 

 

• Informantes claves 

• Grupos Focales 

• Comunidad  
Educativa 

• Comisión de 

Evaluación Interna. 

QUIENES  
INFORMAN 

Y  EVALUAN 

Socialización de los Procesos y Resultados 

Borrador de Informes 

Parciales y Final 

PROCESOS 

DOCENCIA 

 

VINCULACIÓN CON 

 LA COLECTIVIDAD 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 Misión y  
      Organización 

 Gestión 

 Bienestar 
 

 Talento Humano 
 Currículo 
 Recursos de Inf. 

y Comunicación 

 

 Entorno 
 Impacto 

V M 

 Investigación y 
Desarrollo 

INVESTIGACIÓN 
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En la parte final del proyecto de autoevaluación se presenta el informe 

final y el plan de mejoras. Luego de este informe se analiza la 

posibilidad de presentarse a la evaluación externa con la finalidad de 

conseguir la acreditación. 

 

5.1. FASES DE AUTOEVALUACIÓN 

 

El proceso de autoevaluación contempla tres fases: planificación, 

desarrollo e implementación de planes de mejora. 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

 Capacitación para la planificación 

 Organización del proceso 

 Formulación del proyecto 

 Socialización y validación  

 Aprobación del proyecto 

 

FASE II: DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 Capacitación para el desarrollo 

 Aplicación de técnicas e instrumentos 

 Análisis y valoración de la información  

 Borrador de informe  

 Socialización del borrador de informe 

 Informe final 

 

FASE III: PLAN DE MEJORAS 

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

institución. 

 Acciones de mejoramiento. 
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Un diseño de autoevaluación (Ver Gráfico 3) se puede graficar con las 3 

fases en la siguiente forma:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recopilación 

de Información 

FASE: I 

PLANIFICACIÓN 
Capacitación 

para la 
Planificación 

Organización 

del Proceso 

Formulación 

del Proyecto 

Socialización  
y aprobación 
del Proyecto 

FASE II: 

DESARROLLO 

Evaluación 

Externa 

Acreditación 

Informe 
Final 

Capacitación 

para el 

Desarrollo 

Aplicación de 
Técnicas e 

Instrumentos 

Análisis y 
Valoración de 
la Información 

Borrador del 
Informe 

Socialización 
del borrador 
del Informe 

Planificación 
de la Carrera 

Acciones de 

Mejoramiento 

FASE III: 

PLAN DE MEJORAS 

Grafico 3: FASES DE LA AUTOEVALUACIÓN 
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6. DELIMITACIÓN 

 

6.1. FUNCIONES, ÁMBITOS Y COMPONENTES DE ANÁLISIS 

 

6.1.1. FUNCIONES 

 

La función es una parte sustantiva del quehacer general de una 

institución de educación superior y cuyos rasgos fundamentales se 

reflejan en una carrera. Las funciones propias de la universidad 

Ecuatoriana, que se señalan en la Constitución y en La Ley Orgánica de 

Educación Superior son: docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, a las cuales se agrega la gestión administrativa que se 

constituyen en apoyo de las antes señaladas. 

 

Las limitaciones más frecuentes que se encuentra en la práctica de la 

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

evaluar. Ello conduce a  realizar evaluaciones equívocas y/o ambiguas, 

Por ello, es necesario destacar la importancia que tiene identificar con 

claridad el objeto de la evaluación y definir su alcance. 

 

6.1.2. ÁMBITOS DE ANÁLISIS 

 

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. 

 

La “función Gestión Administrativa” considera  los siguientes ámbitos:  

 Misión y Organización 

 Gestión 

 Bienestar. 
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La “función Docencia” posee los  ámbitos de: 

 Talento Humano 

 Currículo 

 Recursos de Información y Comunicación. 

 

La “función Investigación” se evalúa a través del ámbito: 

 

 Investigación y Desarrollo. 

  

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

ámbitos:  

 

 Entorno 

 Impacto 

 

En el gráfico siguiente se presentan las “funciones” con sus respectivos 

“ámbitos” y su desglose en componentes: 

 

Gráfico 4:               FUNCIONES Y ÁMBITOS DE ANÁLISIS 

 

*Entorno 

 

*Talento Humano 

*Investigación y 

Desarrollo 

DOCENCIA 

 INVESTIGACIÓN 

*Recursos de Información 

y Comunicación 

*Currículo 
  *Gestión *Bienestar 

*Impacto 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

V M 

*Misión y 

Organización  

VINCULACIÓN CON 

 LA COLECTIVIDAD 

S 

O 

C 

I 

E 

D 

A 

D 
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6.1.3. COMPONENTES DE ANÁLISIS 

 

Los ámbitos de la función Gestión Administrativa se evalúan a través de 

los siguientes componentes:  

 

 Visión, Misión y Plan Operativo de la Carrera 

 Estructura y Normativa 

 Gestión Académica 

 Gestión de Recursos Físicos 

 Gestión de Recursos Humanos Administrativos 

 Gestión de Recursos Financieros 

 Políticas de Bienestar 

 Becas y Crédito Educativo 

 

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

componentes:  

 

 Estudiantes  

 Graduados 

 Profesores 

 Personal de Apoyo a la Docencia 

 Diseño Curricular 

 Proceso de Aprendizaje 

 Evaluación Curricular 

 Informática y Biblioteca 

 

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

componente: 

 

 Investigación 
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Los ámbitos de la función Vinculación con la Colectividad se evalúan a 

través de los siguientes componentes: 

 

 Entorno Institucional 

 Área de Influencia 

 Cooperación 

 Impacto Interno 

 Impacto Externo 

 

El análisis y valoración de los ámbitos incluyen: el contexto, los recursos,  

los procesos  y los resultados. Esta delimitación posibilitará recabar la 

información necesaria para el análisis cuanti-cualitativo del accionar de la 

Carrera, su impacto en el entorno y su mejoramiento sostenido. La 

información que se requiere debe ser significativa y pertinente. 
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Grafico 5:   FUNCIONES, ÁMBITOS Y COMPONENTES 

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. INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 INVESTIGACIÓN 

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

4. VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD 

ENTORNO  INSTITUCIONAL : Políticas 

 ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto): Políticas, Servicios  

 COOPERACIÓN 

IMPACTO  INTERNO: Satisfacción, valores 

 EXTERNO: Satisfacción, incidencia, contribución. 
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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.  

 

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 

 

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.  
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7.1.2.1. CRITERIOS POR DIMENSIONES 

 

Los criterios por dimensiones forman parte del modelo de autoevaluación 

y se detallará a continuación: 

 

Dimensión: Adecuación de los Recursos 

 

Dentro del análisis de la calidad, esta dimensión considera la 

disponibilidad de recursos, los cuales deben ser los adecuados en la 

planificación y ejecución de las distintas actividades establecidas por la 

carrera para el cumplimiento de su misión, visión, propósitos y objetivos, 

en las funciones y ámbitos de su quehacer. Esta dimensión se analiza con 

los siguientes criterios: 

 

 Criterio: Adecuación de los Talentos Humanos 

 

Permite analizar la cantidad y calidad de talentos humanos con que 

cuenta la Carrera para desarrollar sus funciones. 

 

 Criterio: Adecuación de los Recursos Materiales 

 

Posibilita evaluar la infraestructura física y el equipamiento de la Carrera 

en relación a sus objetivos y metas. 

 

 Criterio: Adecuación de los Recursos Financieros. 

 

Posibilita el análisis de los recursos financieros disponibles para el 

cumplimiento de las metas de la Carrera. 

 

 Criterio: Adecuación de los Recursos de Información y Comunicación. 
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Permite verificar la existencia y uso de las fuentes de información que se 

encuentran al alcance de docentes, alumnos y administrativos. 

 

 Dimensión:  Principios y valores 

 

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

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

práctica cotidiana por parte de los integrantes de la institución, y su 

influencia en la sociedad. Esta dimensión se analiza con los siguientes 

criterios: 

 

 Criterio: Declaración de Principios y Valores 

 

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

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

procesos educativos y de gestión, así como fortalecer su transparencia. 

 

 Criterio: Educación en Principios y Valores 

 

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

actividades extracurriculares, se imparte enseñanza relacionada con 

valores. 

 

 Criterio: Práctica de Principios y Valores 

 

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

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

la carrera. 
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 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 
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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. 

 

 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). 
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 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. 

 

Grafico 6: DIMENSIONES Y CRITERIOS 

 

          DIMENSIONES                  CRITERIOS 

 

      

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                            

    

1.1 ADECUACIÓN DE LOSTALENTOS 
HUMANOS  (TH) 

1.2  ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 

MATERIALES  (RM) 

1.3  ADECUACIÓN DE RECURSOS 

FINANCIEROS  (RF) 

1.4  ADECUACIÓN  DE LOS RECURSOS DE 

INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN (RI) 

 
4.1 PERTINENCIA  (PE) - Interna y Externa. 
 
4.2 IMPACTO   (IM) -  Interno  y Externo. 

 
3.1 EFICIENCIA (EF)    
 
3.2 EFICACIA  (EA) 
 
3.3 EFECTIVIDAD (EI) - Formulación de Metas 

explícitas, Cumplimiento de metas, Logros 
de aprendizaje. 

 
2.1 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  y 

VALORES  (DE) 
2.2 EDUCACIÓN EN PRINCIPIOS Y  

VALORES (ED): Curricular y 
Extracurricular. 

2.3 PRÁCTICA  DE PRINCIPIOS Y VALORES 
(PR) 

 

2.  PRINCIPIOS Y 
    VALORES  (PV) 

 

 

 
3. COHERENCIA  (CO) 
 

 

4. RELEVANCIA  (RE) 

 

 
1. ADECUACIÓN  DE 
RECURSOS (AR) 
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7.2. INDICADORES 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa del valor o  

propiedad de una acción del quehacer de la carrera. Es una variable, 

medición o referente empírico relacionado con un estándar de calidad. 

Permite valorar la satisfacción o no del estándar. Los indicadores pueden 

ser cuantitativos (mensurables numéricamente) o cualitativos. El indicador 

señala la existencia o ausencia de un atributo, elemento o variable del 

objeto de evaluación. Los indicadores están referidos a las funciones y 

sus ámbitos. Los indicadores se encuentran explicitados en la matriz de 

datos. (Anexo 1) 

 

 El código se refiere a toda la información referente a las dimensiones, 

criterios, funciones y ámbitos se sintetizan en el código del indicador. 

Los códigos tienen dos partes, una alfabética y otra numérica. La primera 

sirve para identificar las dimensiones y los criterios. La segunda, la 

función, el ámbito, el componente y el indicador. En el proceso sistémico 

debe tomarse en cuenta si el indicador se refiere a un aspecto que 

corresponde a las entradas, los procesos y las salidas. En el código, (E) 

señala entrada, (P) proceso y (S) salida. Ver Gráfico 7. 

 

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

FUNCIÓN:           Gestión administrativa 
ÁMBITO:          Misión y Organización 
COMPONENTE:    Visión, Misión y Plan Operativo de la Carrera 
Característica: 1 
Estándar:           1.1. 
Indicador:         CO.EF.1.1.01 (P) 
CO   Dimensión: Coherencia 
EF   Criterio: Eficiencia 
1      Función: Gestión Administrativa 
1      Ámbito: Misión y Organización 
01    Primer indicador en la matriz 
(P)    Proceso 
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Grafico 7:   DATOS PARA ELABORAR LOS CÓDIGOS  DE LOS INDICADORES 

 
FUNCIONES 

 
ÁMBITOS 

 
CÓDIGO COMPONENTES 

 
CÓDIGO 

1. GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA 

MISIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

1 
 VISIÓN, MISIÓN Y PLAN OPERATIVO DE LA CARRERA 

 ESTRUCTURA Y NORMATIVA 

1 
2 

GESTIÓN 2 

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

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

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  ADMINISTRATIVOS 

 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     
(Presupuesto y administración financiera) 

1 
 
 
2 
 
3 
4 

BIENESTAR 3 
 POLÍTICAS DE BIENESTAR  

 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

1 
2 

2.  DOCENCIA 

TALENTO HUMANO 

 
4 

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

 GRADUADOS  
(Seguimiento,   inserción laboral) 

1 

 

2 

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

3 

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

4 

 
 

CURRÍCULO 
5 

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

1 

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

1 

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

2 
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 RECURSOS DE 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

6  INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA 

 
1 

 
3.INVESTIGACIÓN  

 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
7 

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

1 

4. VINCULACIÓN 
CON LA 
COLECTIVIDAD 

ENTORNO 8 

 INSTITUCIONAL : Políticas 

 ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto): Políticas, Servicios  

 COOPERACIÓN 

1 
2 
3 

IMPACTO 9 
 INTERNO: Satisfacción, valores 

 EXTERNO: Satisfacción, incidencia, contribución. 

1 
2 

 

 
DIMENSIÓN 

 
CÓDIGO 

 
CRITERIO 

 
CÓDIGO 

 
ADECUACIÓN DE RECURSOS  
 

AR 

  Talento Humano  

  Recursos Materiales   

  Recursos  Financieros   

  Recursos de Información  y  Comunicación  

TH 
RM 
RF 
RI 

 PRINCIPIOS Y  VALORES   
 

PV 

  Declaración de principios  y valores   

  Educación en principios y  valores curricular y extracurricular 

  Práctica  de principios y valores  

DE 
ED 
PR 

 COHERENCIA   
 

CO 

 Eficiencia  

 Eficacia   

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

EF 
EA 
EI 

  
RELEVANCIA   
 

 
RE 

 

 Pertinencia  - interna y externa. 

 Impacto   -  interno  y externo. 

PE 
IM 
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7.3. MATRICES DE DATOS 

 

Las matrices de datos es la información básica que se requiere en el 

proceso de autoevaluación de la Carrera con fines de acreditación. Estas 

matrices contienen la siguiente  información: 

 

 Función 

 Ámbito 

 Componente 

 Dimensión 

 Criterio 

 Característica 

 Estándar 

 Indicadores: 

-  Código 

-  Datos 

-  Informantes  

-  Técnicas e instrumentos 

 

Existen 9 bloques de matrices, que corresponden a igual número de 

ámbitos. En cada bloque se explicita  la función, el ámbito a la que 

pertenece, así como las dimensiones y los criterios de calidad 

respectivos.  

 

Todo esto se indica en el encabezamiento de la matriz. (Ver anexo 1). 

Luego, en los casilleros correspondientes constan: característica, 

estándar, código del indicador, indicador, datos, informantes y técnicas e 

instrumentos. 
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7.4. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos para la recopilación de la información 

corresponden a la parte operativa del modelo general de la 

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

observación, taller y análisis de documentos.  

 

Los instrumentos tienen estrecha relación con las técnicas. Los más 

comunes son: guía de entrevista, cuestionario para la encuesta, guía de 

observación, guía de taller y documentos para análisis de documentos. La 

entrevista será utilizada en este proyecto. (Ver anexos 2.1, 2.2., 2.3).  

 

Técnicas:      Instrumentos: 

Entrevista      Guía 

Encuesta      Cuestionario 

Observación      Guía (Registro  observacional) 

Taller (grupo focal)    Guía de taller 

Análisis de documentos   Documento (s) 

 

Al recurso humano que se le aplica las técnicas e instrumentos se los 

denomina “informantes de calidad”, a continuación se detallará los 

integrantes considerados en el proyecto. Ver Grafico 8 

 

Grafico 8: INFORMANTES DE CALIDAD 

No. DENOMINACIÓN 

01 DIRECTOR DE CARRERA  

02 PROFESORES 

03 ESTUDIANTES 

04 SECRETARIA  

05  DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

06 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

07  DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

08 DIRECTOR FINANCIERO 

09 DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

10 GRADUADOS 

11 EMPLEADOS 

12 SECTOR PRIVADO 
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La elaboración de los instrumentos es una tarea muy delicada porque de 

ellos depende la buena calidad de la información que se quiere obtener. 

Para planificar y aplicar las técnicas e instrumentos, se debe tomar como 

referencia la matriz de datos que consta en este proyecto. El cuadro de 

especificación de los instrumentos, según los ámbitos e indicadores que 

se presenta en el proyecto, se lo observa  en el Anexo 5. 

 

Los componentes de la escala de valoración pueden variar según las 

preguntas. En el gráfico 9 muestra varias alternativas de escalas de 

valoración cualitativa. 

 

Gráfico 9:        ESCALAS DE VALORACIÓN CUALITATIVA 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente En su  mayor parte Parcialmente Ninguno 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple de 
manera no 
satisfactoria 

No se cumple 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente 

Muy adecuado Adecuado Más o menos Inadecuado 

Muy satisfecho Satisfecho 
Regularmente 

satisfecho 
Insatisfecho 

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente 

Objetivo Logrado Avance significativo Cierto avance Ningún Avance 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

Todo Mucho Poco Ninguno 

4 3 2 1 

 
 

7.5. VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

La valoración y ponderación vienen a ser los resultados obtenidos en la 

aplicación de las técnicas e instrumentos, con lo que nos permite poder 

evaluar la calidad con mayor objetividad y el menor sesgo. 
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La valoración de la información se realiza al final de la tabulación y 

paralelamente al análisis. En el gráfico 10 se ubica los valores cualitativos 

y cuantitativos que corresponden a las respuestas dadas a cada una de 

las preguntas formuladas en las entrevistas. Este cuadro también es útil 

para cuantificar los resultados de la observación y el análisis de 

documentos. 

 

La ponderación consiste en estimar y asignar un valor o peso específico 

porcentual a cada función, ámbito, componente, característica, estándar e 

indicador, con respecto a la relevancia e importancia que tienen dentro del 

cumplimiento de la misión, la visión, los propósitos y objetivos de las 

carreras. 

 

El número de indicadores por función ayuda a marcar la importancia del 

peso específico que se otorga a cada una de ellas, aunque no es 

determinante, puesto que intervienen otros factores considerados en la 

ponderación (Ver anexo 4). 

 

 

Gráfico 10         RESULTADOS DE LA VALORACIÓN CUALI-CUANTITATIVA    

______                     
(1)  Valor derivado de la aplicación y procesamiento de los instrumentos. 
(2)  Lo que corresponde de acuerdo con el Anexo 4. 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

PRIMARIA 
1
 PONDERADA

2
 RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 

  

76 – 100 

A. Muy buena: Objetivo logrado  
(El resultado excelente, puede   
servir como modelo). 

FORTALEZAS 

  

51 – 75 

B. Buena: Logro significativo  
(Para alcanzar plenamente el 
objetivo, se puede aprovechar 
el potencial con que se cuenta) 

FORTALEZAS 

  
26 – 50 

C. Regular: Logros parciales  
    (debidos a resultados aislados) DEBILIDADES 

  
0 – 25 

D. Insuficiente: Ningún logro  
significativo DEBILIDADES 
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Los criterios utilizados para la ponderación se derivan cada función, 

ámbito, componentes, características y estándares en el hacer de la 

carrera, asignándose a Gestión Administrativa un peso específico de 

25%; a Docencia, 40%; a Investigación, 20%; y a Vinculación con la 

Colectividad, 15%.  

 

Si se considera esta ponderación desde una perspectiva integral, se 

observará que los porcentajes cambian. Así, Docencia e Investigación, 

que son las funciones académicas sustantivas de los centros de 

educación superior, y que están íntimamente interrelacionadas, alcanzan 

el 60%; Gestión Administrativa, el 25%, y Vinculación con la Colectividad, 

15%.  (Ver gráfico 11). 
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Gráfico 11                                                       SÍNTESIS DE PONDERACIÓN 

 

 

FUNCIONES 

 

ÁMBITOS 

 

COMPONENTES 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

PONDERACIÓN 

( % ) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Á
M

B
IT

O
S

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

( 
IN

T
E

G
R

A
L

 )
 

1. Gestión 
Administrativa 

 

 

 Misión y 
Organización  

 

 Visión, Misión y Plan Operativo 
de la Carrera 

1 3 4 1.68 
4.48 

25.00 

 Estructura y Normativa 
2 5 6 2.80 

 Gestión 
 

 Gestión Académica 
1 8 10 4.48 

18.84 
 Gestión de Recursos Físicos 

1 13 14 9.32 

 Gestión de Recursos Humanos 
Administrativos 

1 5 8 2.80 

 Gestión de Recursos 
Financieros 

1 4 5 2.24 

 Bienestar  
 Políticas de Bienestar 

1 2 3 1.12 
1.68 

 Becas y Crédito Educativo 
1 1 2 0.56 
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2. Docencia 

 Talento Humano 
 

 Estudiantes 1 8 15 3.20 

13.20 

40.00 

 Graduados 1 2 3 0.80 

 Profesores 2 18 25 7.20 

 Personal de Apoyo a la 
Docencia 

1 5 9 2.00 

 Currículo 

 Diseño Curricular 2 26 42 14.80 

23.20  Proceso Aprendizaje 1 18 25 7.20 

 Evaluación Curricular 1 3 6 1.20 

 Recursos de Información 
y Comunicación 

 

 Informática y Biblioteca 

1 9 9 3.60 3.60 

3. Investigación 
 Investigación y 

Desarrollo 
 Investigación 

1 12 15 20.00 20.00 20.00 

4. Vinculación    con 
la Colectividad 

 Entorno 
 

 Institucional 1 1 2 0.88 

7.04 

15.00 

 Área de Influencia 1 4 5 3.52 

 Cooperación 1 3 3 2.64 

 

 Impacto 

 Interno 1 3 3 2.64 
7.92 

 Externo 1 6 8 5.28 

TOTALES 
 

 

 
25 159 222 100.00 100.00 100.00 
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7.6. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

  

Todos los resultados obtenidos deben plasmados en un informe para 

posteriormente realizar estudios de toma de decisiones y las acciones 

concretas para el desarrollo de las instituciones de educación superior. 

 

Los informes se emitirán de forma parcial o de medio término y un informe 

final, los cuales serán claros, concisos y directos. 

 

El documento de informe parcial y final debe contener, al menos, los 

siguientes elementos: 

 

 Introducción 

 Procedimientos 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Propuestas de mejoramiento 

 Anexos 

 

En la introducción puede hacerse referencia a los antecedentes, logros 

generales alcanzados, dificultades superadas, a los compromisos 

asumidos, a los desafíos que se derivan del proceso, etc. 

 

En los procedimientos se hace referencia a la metodología utilizada en el 

proceso de autoevaluación, al desarrollo del modelo,  poniendo énfasis en 

la recopilación y análisis de la información, es decir, se responde a la 

pregunta  ¿Cómo se evaluó? 

 

Los resultados constituyen el componente más importante  del informe.  

Son los hechos que se informan de manera objetiva, exacta, lógica y 

clara. Es la síntesis del  análisis valorativo realizado a la luz de las 

características y estándares de calidad establecidos en la Guía, así como 
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de la Misión de la carrera. Su presentación se auxilia de cuadros, gráficos 

e ilustraciones. Como se indicó anteriormente la información se presenta 

por  ámbitos de análisis. Se responde a la pregunta ¿Qué se encontró?. 

 

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 

en el programa. 

 

Finalmente, es conveniente incluir algunos documentos de respaldo en 

calidad de anexos, que proporcionen información significativa sobre la 

institución, indicadores específicos o  aspectos metodológicos puntuales. 

Uno de los componentes más extensos del informe, constituye el cuadro 

de resultados, que incluye información sobre la evaluación por ámbitos e 

indicadores de calidad, de acuerdo al anexo 3.  

 

8. ORGANIZACIÓN 

 

8.1. LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

La comisión de evaluación interna de la UPSE se conforma por los 

siguientes miembros: 

 

1. El Rector que la preside. 

2. El Vicerrector académico. 

3. Un Docente titular designado por la Asociación de profesores. 

4. Los Decanos de las Facultades de la Universidad. 

5. Los Representantes Estudiantiles que integran el H. Consejo 

Superior Universitario; y 

6. Un Trabajador Titular designado por las Asociaciones de 

Trabajadores reconocidas por la UPSE. 
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8.2. RECURSOS 

 

Los recursos necesarios para implementar este proyecto de 

autoevaluación serán considerados en Recursos Materiales, Recursos 

Humanos y Presupuesto, todos los recursos necesarios serán asumidos 

por el autor del proyecto. 

 

8.2.1. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

8.2.1.1. Recursos Materiales. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Lapto 

1 Impresora 

3 Resma de papel  bond 

1 Cd 

3 Anillados 

1 Cuaderno 

3 Bolígrafos 

100 Copias 

 

8.2.1.2. Recursos Humanos. 

 

 Autor de la Tesina 

 Director de Escuela de Turismo 

 Secretaria de Escuela de Turismo. 

 Coordinador Académico 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Colaborador 

 Otros 
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8.2.2. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto será asumido en su totalidad por el autor del 

proyecto y será solventado por autogestión. 

 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 

1 LAPTO          800,00 

300 IMPRESIONES            24,00 

1 DISCO COMPACTO              0,50 

3 ANILLADO              4,50 

8 PASAJES            28,00 

 ALIMENTACIÓN            50,00 

 IMPREVISTOS            60,00 

 SUELDO DEL AUTOR 1200,00 

 SUELDO DEL ASISTENTE 100,00 

 TOTAL 2267,00 

 

9. PRODUCTOS E IMPACTOS 

 

9.1. PRODUCTO ESPERADO 

 

Una vez aplicado este proyecto de autoevaluación y conocidas las 

fortalezas y debilidades, La Escuela de Turismo y la comisión interna de 

autoevaluación trabajarán en planes de mejoramiento en las 4 funciones 

con la seguridad de que cada una de ellas mejorará. 

 

Los resultados de la evaluación y los planes de mejoramiento ejecutados 

ofrecerán mayor interés de la comunidad por tener un renombre de 

poseer una acreditación, lo cual generará la formación de un nuevo 

profesional humanista, innovadores, con visión de futuro, habilidades de 

liderazgo y sobre todo que tenga una vocación investigativa. 
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Estos nuevos profesionales tendrán una formación integral y humanista 

para que sean investigadores de excelencia para la solución de la 

problemática regional y con alta conciencia ciudadana. 

 

9.2. IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

 

Al ejecutar la autoevaluación de la Carrera Licenciatura en Administración 

de Turismo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena - UPSE, y 

al implementar el plan de mejoras se logrará vincular los objetivos 

institucionales con los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 

Nacional y concienciar el trabajo de los profesionales competentes que 

egresan de este centro de Educación Superior, mejorando el nivel 

nacional de educación superior al incluir en la preocupación  de los 

estudiantes la solución de problemas del país. 

 

9.3. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las actividades que se realzarán para el monitoreo y la evaluación del 

proyecto será las siguientes: 

 

 Sistema de evaluación de desempeño docente y administrativo 

 Socialización de los avances periódicos  

 Informes de actividades  

 Estrategias de evaluación continua. 

 Seguimiento trimestral de Plan operativo anual. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: MATRICES DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA 
ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

FUNCIÓN I:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
ÁMBITO I:   MISIÓN YORGANIZACIÓN  
COMPONENTE 1:         VISIÓN,  MISIÓN  Y PLAN OPERATIVO DE LA CARRERA     
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

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 
correspondencia 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 
Escuela 

- Entrevista - 
Guía 

-Opinión -Profesores 
 

- Encuesta 
Cuestionario 

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

 

-Opinión 
 

Director de la 
Escuela 
-Profesores 
 
-Director 
General de 
Planificación 

Entrevista – 
Guía 
-Encuesta  -  
Cuestionario 
- 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 
Documen
tado 

 
-Opinión 

-Director  de la 
Escuela 

- Análisis de 
Documentos -
Documento 

-Profesores 
 

- Encuesta – 
Cuestionario 

 
 
-Estudiantes 
 

 
 
- Encuesta – 

Cuestionario 



 

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   
Documenta
do 
 

- Director de la 
Escuela 

 
 

- Análisis de 
Documentos-    
Documento 

 -Director 
General de 
Planificación  
-Director 
Financiero 

- Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos-
Documento 

 

COMPONENTE 2:         ESTRUCTURA Y NORMATIVA 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

2.1 Que la carrera 
cuente con una 
normativa y 
estructura 
organizacional,  
pertinentes a su 
naturaleza, nivel y 
que sean 
conocidas por la 
comunidad 
educativa. 

CO.EF.1.2.01 E  Evidencia de que la carrera cuenta 
con una normativa y estructura 
organizacional pertinentes a su 
naturaleza, nivel y que son conocidas 
por la comunidad educativa. 

-Informe  
Documentado  
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos – 
Documento 

 
-Profesores 

 
- Encuesta - 

Cuestionario 

 
-Estudiantes 
 

 
- Encuesta 

Cuestionario 

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

CO.EF.1.2.02  P  Evidencia de que la carrera tiene  
integrados y en funcionamiento los 
organismos de dirección previstos en 
el Estatuto de la institución. 

-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 

- Entrevista – 
Guía 

 
 

-Informe 
Documentado 
 

-Secretaria de 
la  Carrera 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 



 

 
 2.3 Que la carrera 

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

CO.EF.1.2.03 E  Evidencia de que la carrera tiene  
políticas y mecanismos explícitos 
para estimular a los  estudiantes con 
alto rendimiento académico, 
deportivo, cultural y artístico. 

- Informe 
Documentado 

 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 

- Entrevista – 
Guía 

-Secretario  de 
la Carrera 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

 
-Estudiantes 
 

 
- Encuesta 
Cuestionario 

CO.EF.1.2.04 P  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y mecanismos explícitos 
para estimular a los  estudiantes con 
alto rendimiento académico, 
deportivo, cultural y artístico. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 

- Entrevista – 
Guía 

-Secretario de 
la Carrera 
 
 

- Análisis 
Documentos - 

  Documento 

-Estudiantes - Encuesta 
Cuestionario 

 
DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 
CRITERIO:  DECLARACIÓN 
 

 

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

EV.DE..1.2.01  E  Evidencia de que la normativa de la 
carrera regula la educación en 
principios y valores éticos, 
fomentando su práctica. 

- Informe 
Documentado 

-Director de 
la Escuela 

 

-Entrevista – 
Guía 

 
 

-Secretaria de 
la Carrera 
 

-Análisis  
Documentos – 
Documento 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS 
CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

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

3.1 Que la carrera 
tenga 
aprobados,  
difundidos y en 
ejecución 
normas y 
procesos 
transparentes 
para la 
homologación de 
títulos,  
convalidación y 
revalidación de 
materias, con 
responsabilidad 
específica  en 
una instancia 
administrativa de 
la carrera o 
unidad 
académica  a la 
que pertenece. 

CO.EF.1.2.05 E 
 

 Evidencia de que la carrera tiene 
aprobado, difundidos y en ejecución 
normas y procesos transparentes 
para la homologación de títulos,  
convalidación y revalidación de 
materias, con responsabilidad 
específica  en una instancia 
administrativa de la carrera o unidad 
académica  a la que pertenece. 

-Informe  
Documentado 
 
 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
 
 
 

-Opinión 
 

-Profesores -Encuesta 
Cuestionario. 

 
 
 

-Estudiantes 
 
 
 

-Encuesta  
Cuestionario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA 
EVALUACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FUNCIÓN I:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
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.1.2.01 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 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 4.2 Que la carrera 

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

CO.EF.2.1.01 P  Constatación de que la carrera 
cuenta con un  expediente integrado 
y actualizado de cada estudiante, 
que contenga documentación desde 
su ingreso hasta su graduación. 

-Informe   
Documentado 
 
 
 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 

- Análisis 
Documentos -
Documento 
 
 

-Opinión 
 

-Estudiantes - Encuesta -  
Cuestionario 



 

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

CO.EF.1.2.02 P  Constatación de que la carrera tiene 
información estadística estudiantil 
sistematizada, al menos de la última 
promoción respecto de matrícula; 
rendimiento académico por cursos; 
índices de deserción, reprobación, 
aprobación, repetición, graduación; 
número de estudiantes por: profesor, 
curso, laboratorio y prácticas. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Estudiantes 
 

- Análisis 
Documentos – 
Documento 
 
- Encuesta - 

Cuestionario 
 

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

CO.EF.1.2.03 P  Evidencia de que la carrera tiene 
información estadística informatizada 
y sistematizada sobre los docentes 
en relación con currículum vitae, 
categorías, actividades de 
investigación y vinculación, 
publicaciones, jornada laboral, 
horario de trabajo, carga académica, 
planes de trabajo, informes de 
labores, resultados de evaluaciones, 
actividades de actualización e 
incentivos recibidos. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos – 
Documento 

 
 
- Encuesta - 

Cuestionario 
 
- Encuesta –  
  Cuestionario 

-Profesores 

 
 
-Estudiantes 

 

 
 4.5 Que la carrera 

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

CO.EF.2.1.04 P  Evidencia de que la carrera tiene en 
vigencia y difundidos procedimientos 
para la entrega de calificaciones así 
como para la recalificación de 
pruebas de los estudiantes. 

-Informe  
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 

- Entrevista – 
Guía 

-Profesores 
 

- Encuesta - 
Cuestionario 

 

-Estudiantes 
 

- Encuesta -  
Cuestionario 

 



 

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

CO.EF.1.2.05 E  Evidencia de que la carrera tiene 
mecanismos adecuados para 
verificar el cumplimiento de las 
actividades cotidianas, académicas y 
administrativas de los docentes 

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 

- Análisis 
Documentos -
Documento 

  - Encuesta - 
Cuestionario 

CO.EF.1.2.06 P  Evidencia de que la carrera aplica 
mecanismos adecuados para 
verificar el cumplimiento de las 
actividades cotidianas, académicas y 
administrativas de los docentes. 

-Informe 
Documentado 
 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 

- Análisis 
Documentos -
Documento 
 
- Encuesta – 
Cuestionario 

 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFECTIVIDAD 

 

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

CO.EI.1.2.01 E  Evidencia de que en la carrera existe 
un buen clima organizacional y 
adecuadas relaciones de trabajo. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 

- Análisis 
Documentos -
Documento 
 

-Profesores 
 

- Encuesta – 
Cuestionario 

 
-Estudiantes 
 

 
- Encuesta – 
Cuestionario 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
 
CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

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

CO.EF.1.2.07 E  Evidencia de que la carrera cuenta 
con políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos y difundir 
sus logros. 

 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
 
-Estudiantes 

- Análisis 
Documentos –
Documento 

 
- Encuesta - 

Cuestionario 
 
- Encuesta - 

Cuestionario 



 

CO.EF.1.2.08 P  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y estrategias para 
promocionar sus propósitos  y 
difundir  sus logros. 

 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
 
-Estudiantes 
 

- Análisis 
Documentos -
Documento 

 
- Encuesta - 

Cuestionario 
 
- Encuesta - 

Cuestionario 
 

 

 
 
COMPONENTE 4:  GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS  
CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

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

 

AR.RM.1.2.01 P  Verificación de que las aulas de la 
carrera cuentan con espacio 
suficiente y accesible para cada 
estudiante,  buena iluminación, 
ventilación y mobiliario. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 
 
 
 
-Informe 
Documentado 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos -
Documento 

 

-Profesores 
 

- Encuesta - 
Cuestionario 

-Estudiantes - Encuesta - 
Cuestionario 

 
- Director de  
Construcción 
 
 
 
 

 
- Análisis 

Documentos –
Documento 

- Observación-
Guía 

 
 
 



 

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

AR.RM.1.2.02 P  Verificación de que la carrera 
dispone de baterías sanitarias en una 
relación por estudiante de: 1 x 25 
para hombres y 2 x 25 para mujeres 
así como baterías sanitarias para 
discapacitados. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 
-Informe 
Documentado 
 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos -
Documento 

-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
- Director de 
Construcciones 

- Encuesta - 
Cuestionario 

- Encuesta 
Cuestionario 
- Análisis 

Documentos -
Documento 

- Observación-
Guía 

 
 5.3 Que la carrera o 

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

AR.RM.1.2.03 P  Constatación de que la carrera 
dispone de ambientes para que los 
docentes a tiempo completo, 
atiendan a los estudiantes y espacios 
para trabajos grupales de acuerdo a 
sus necesidades. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 

- Análisis 
Documentos -
Documento 
 

- Profesores 
 
 
-Director de 
Construcciones 

- Encuesta – 
Cuestionario 
 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Observación-
Guía 

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

AR.RM.1.2.04 P  Constatación de que la carrera  o 
unidad académica  a la que 
pertenece cuenta con laboratorios, 
que pueden ser de uso múltiple, 
para la impartición de las prácticas 
básicas. Estos laboratorios son: 
- Inglés 
- Alimentos y Bebidas 
- Hotelería 
- Eventos, Protocolo y Etiqueta 
- Computación  

-Informe   
Documentado 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

 

- Observación – 
Guía 

-Profesores 
 
 

- Encuesta - 
Cuestionario 

-Estudiantes - Encuesta - 
Cuestionario 

 
-Director de 
Construcciones 

 
-Observación-
Guía 

 



 

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

AR.RM.1.2.05 P  Constatación de que los laboratorios 
de la carrera o unidad académica a la 
que pertenece, cuentan con  
manuales de operación de los 
equipos, programación y registro de 
uso, áreas adyacentes para 
almacenamiento y preparación de 
material. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 
 

-Director de 
la Escuela 

 

- Análisis 
Documentos – 
Documentos 

 
-Profesores 

 
- Encuesta - 
Cuestionario 

 
 
-Estudiantes 

 
 
- Encuesta-
Cuestionario 

 AR.RM.1.2.06 P  Constatación de que los laboratorios 
de la carrera o unidad académica a 
la que pertenece, cuentan con un  
programa de mantenimiento, 
instalaciones de gas, agua y 
electricidad bajo condiciones de 
seguridad industrial, equipos de 
seguridad, señalización y 
reglamentos internos. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos-
Documento 

 
-Profesores 

 
- Encuesta - 
Cuestionario 

 
-Estudiantes 

 
- Encuesta - 
Cuestionario 

 
 5.6 Que la carrera o 

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

AR.RM.1.2.07 P  Constatación de que la carrera o 
unidad académica a la que pertenece 
cuenta con talleres para la 
maquinaria y equipo, los cuales a su 
vez dispongan de: espacio, 
herramientas, equipo adecuado y 
suficiente, manuales de operación de 
los equipos, programación registro 
del uso, manuales de prácticas, 
áreas para almacenar materiales y 
herramientas, programa de 
mantenimiento, equipos de 
seguridad, señalización, buena 
iluminación, ventilación,  orden y 
reglamentos internos. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 

- Análisis 
Documentos-
Documento 

-Profesores - Encuesta – 
Cuestionario  

 
-Estudiantes 

 
- Encuesta - 

Cuestionario 

 
 

 
 
 

  



 

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

AR.RM.1.2.08 P  Verificación de que los laboratorios y 
talleres tienen los insumos 
requeridos para la realización de 
prácticas. 

-Informe 
Documentado 
 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos-
Documento 

-Profesores - Encuesta - 
Cuestionario 

-Estudiantes - Encuesta 
Cuestionario 

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

AR.RM.1.2.09 P  Constatación de que en los 
laboratorios, talleres y equipos, cada 
puesto de trabajo no es utilizado por 
más de tres estudiantes 
simultáneamente. 

- Opinión 
 
 
 
 
 
-Informe  
 

-Profesores - Encuesta - 
Cuestionario 

 
-Estudiantes 

 
- Encuesta-

Cuestionario 

 
-Director de la 
Escuela 

 
-  Entrevista – 

Guía 

 
 5.9 Que la carrera 

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

AR.RM.1.2.10 P  Verificación de que la carrera cuenta 
con campos experimentales y 
unidades de producción,  los cuales 
disponen de espacio, herramientas, 
equipos adecuados, manuales de 
operación de los equipos, 
programación del uso, manuales de 
las prácticas que se realizan, áreas 
para almacenar materiales y 
herramientas, programa de 
mantenimiento, señalización y 
reglamentos internos. Estos campos 
experimentales y unidades de 
producción son: 
- Restaurante 
- Hotel 
- Bar 
- Salón de Eventos 
- Agencia de viajes 

- Informe 
Documentado 

 
- Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos –
Documentos 

 
-Profesores 

 
- Encuesta 
Cuestionario 

 
-Estudiantes 

 
- Encuesta 
Cuestionario 

  

  
 



 

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

AR.RM.1.2.11 P  Verificación de que la carrera, unidad 
académica o institución a la que 
pertenece, dispone de  instalaciones 
para actividades culturales, 
deportivas y recreativas 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documento- 
Documentos 

 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

 
- Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta 
Cuestionario 
 
-Observación-
Guía 

 
- Director de 
Construcciones  

  

 

 

 

 

 
 5.11 Que la 

carrera disponga 
de servicio  de 
producción y 
reproducción de 
materiales 
impresos y 
audiovisuales. 

AR.RM.1.2.12 P  Evidencia de que la carrera dispone 
de servicio de producción y 
reproducción de materiales impresos 
y audiovisuales. 

 Informe 
Documentado 
 
- Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos-
Documento 

-Profesores - Encuesta – 
Cuestionario 

-Estudiantes 
 

- Encuesta 
Cuestionario 

  

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

AR.RM.1.2.13 P  Verificación de que  la carrera tiene 
acceso a servicio de transporte 
suficiente y funcional para atender 
las necesidades académicas. 

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 
 
 
 

- Director de la 
Escuela 

 

- Análisis 
Documentos-
Documento 

-Estudiantes - Encuesta – 
Cuestionario 

-Profesores 
 

- Encuesta 
Cuestionario 

  
 



 

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

AR.RM.1.2.14 P  Verificación de que la carrera 
dispone de materiales audiovisuales 
suficientes y actualizados que sirven 
de apoyo al proceso de aprendizaje. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 

-Análisis 
Documentos-
Documento 

 
-Profesores 

 
-Encuesta – 
Cuestionario 

 
-Estudiantes 
 
 

 
-Encuesta- 
Cuestionario 

 

COMPONENTE 5:  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA  
CRITERIO:  EFICIENCIA 

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES 

 
 

INDICADORES 
DATOS 

INFORMAN-
TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

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

 

CO.EF.1.2.01 E  Evidencia de que la carrera tiene  un 
sistema de selección del personal 
administrativo de acuerdo a sus 
necesidades académicas. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 
 
 

- Director de la 
Escuela 

 

- Análisis 
Documentos – 
Documento 

- Profesores 
 
 
- Director  de 

Recursos 
Humanos 

- Encuesta 
Cuestionario 

 
- Entrevista – 
Guía 

CO.EF.1.2.02 P  Evidencia de que la carrera aplica  un 
sistema de selección del personal  
administrativo de acuerdo a sus  
necesidades académicas. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 
 
 

- Director de la 
Escuela 

 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

 
-Profesores 
 
 
 
- Director de 
Recursos 
Humanos 

 
- Encuesta 
Cuestionario 

 
 
- Entrevista -  
Guía 



 

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

CO.EF.1.2.03 E  Evidencia de que la carrera tiene  un 
sistema de  permanencia, estímulos y 
promoción del personal 
administrativo. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

 
-Empleados 
 
 
 
- Director  de 
Recursos 
Humanos        

 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 
 

- Entrevista – 
Guía 

 

 
 

 

CO.EF.1.2.04 P  Evidencia de que la carrera aplica  un 
sistema de permanencia, estímulos y 
promoción  del personal 
administrativo. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

 
-Empleados 

 
- Encuesta 
Cuestionario 

 
- Director  de 
Recursos 
Humanos 

 
- Entrevista – 

Guía 

 
DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 
CRITERIO:  AECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

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

AR.RH.1.2.01 P 
 

 Verificación de que el número, nivel 
de formación y asignación del 
personal administrativo de la carrera 
es suficientes para atender las 
necesidades del proyecto académico. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

 

- Análisis 
Documentos -
Documento 

-Profesores - Encuesta - 
Cuestionario 

-Estudiantes - Encuesta 
Cuestionario 

  



 

académicas. AR.RH.1.2.02 P  Verificación de que la relación 
profesor - personal administrativo, 
está de acuerdo a sus necesidades 
académicas y de investigación.  

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 
 
 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

 
-Profesores 
 

 
- Encuesta - 
Cuestionario 

 
-Director de 

Investigación 
 

 
- Entrevista – 
Guía 

 

 
 6.4 Que la carrera 

aplique un 
programa de 
capacitación al 
personal 
administrativo. 
 

AR.RH.1.2.03 P  Evidencia de que la carrera aplica un 
programa de capacitación al personal 
administrativo 

-Informe 
Documentado 
-Opinión 
 
 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

-Secretaria de 
Escuela 

-Encuesta - 
Cuestionario 

  

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

AR.RH.1.2.04 P  Evidencia de que la carrera realiza 
periódicamente la evaluación del 
desempeño al personal 
administrativo 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 
 

- Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

  

-Secretaria de 
Escuela 

- Encuesta 
Cuestionario 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMPONENTE 6: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
DIMENSIÓN:          ADECUACIÓN DE RECURSOS 
CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

7.1 Que la carrera 
cuente y ejecute 
los recursos 
suficientes para 
su operación, 
inversión y 
reposición de 
equipos 

AR.RF.1.2.01 E   Evidencia de que la carrera cuenta 
con los recursos financieros para su 
operación, inversión y reposición de 
equipos.  

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión  
 
 
 
 
-Informe 
Documentado 
-Opinión  

- Director de la 
Escuela 

 
- Profesores 
 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

- Encuesta -
Cuestionario 

- Director 
Financiero 

 

- Análisis de 
Documentos-
Documentos 

- Directores de 
Planificación 

- Entrevista-
Guía 

AR.RF.1.2.02 P  Evidencia de que la carrera utiliza los 
recursos financieros asignados para 
su operación, inversión y reposición 
de equipos. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión  

- Director de la 
Escuela 

 
- Director 

Financiero 
 
- Profesores 
 

- Análisis 
Documentos - 
Documento 

- Análisis de 
Documentos - 
Documento 

- Encuesta 
Cuestionario 

 

 

 
 7.2 Que la carrera 

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

AR.RF.1.2.03 P  Evidencia de que  la carrera 
establece estrategias para la 
obtención de recursos financieros 
adicionales por autogestión. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

- Director de la 
Escuela 
 
- Director 
Financiero 
 
-Profesores 
 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

-Análisis de 
Documentos -  
Documento 

- Encuesta -  
Cuestionario 

 



 

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

AR.RF.1.2.04 E  Constatación de que la carrera 
destina no menos del 5% del 
presupuesto de inversión para 
adquisición de libros, publicaciones 
especializadas y software  para uso 
de docentes y estudiantes. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
- Director 

Financiero 
 
 
 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 
 
- Análisis de 

Documentos -  
Documento 

 
 

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

AR.RF.1.2.05 E  Evidencia de que la asignación 
presupuestaria de la carrera 
contempla recursos financieros para 
el desarrollo de la investigación y 
vinculación con la colectividad. 

- Informe 
Documentado 
 
- Opinión 

- Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

-Director 
Financiero 

- Análisis de 
Documentos -  
Documento 

- Entrevista – 
Guía 

 
 
 

-Director de 
Investigación 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

FUNCIÓN I:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
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 
correspondencia 
a las exigencias 
legales y 
necesidades de 
los usuarios.  

CO.EF.1.3.01 E  Evidencia de que la carrera o unidad 
académica a la que  pertenece tiene  
políticas de bienestar en 
correspondencia a las exigencias 
legales y necesidades de los 
usuarios, tales como: comedor, 
parqueadero, servicio médico, 
transporte,  áreas verdes, áreas 
recreativas y otros.  

-Opinión 
 
 
 
 
 
 
 

-Profesores 
 
 
-Estudiantes  
 
 
- Director de la 
Escuela 
 
  

-Encuesta - 
Cuestionario 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
-Entrevista-Guía 
 
 
 
 
 

 
  CO.EF.1.3.02 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  
 
-Secretaria de 
Escuela 
 
-Director de la 
Escuela 
 

- Encuesta - 
Cuestionario 

- Encuesta - 
Cuestionario 

- Entrevista - 
Guía 

 
- Observación – 

Guía 
-Entrevista-Guía 
 

 
 
 
 

Opinión 
 

 
  



 

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

CO.EF.1.3.03 E  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 
Escuela 
 
-Estudiantes 
 
 
 -Profesores 
 

- Entrevista – 
Guía 
 
- Encuesta-
Cuestionario 
 
-Entrevista-Guía 
 
 

 
COMPONENTE 8: BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
 DIMENSIÓN:         COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

9.1 Que la carrera o 
unidad académica   
la que  pertenece 
tenga y aplique 
una política de 
becas y crédito 
educativo para 
estudiantes de 
escasos recursos 
económicos y alto 

CO.EF.1.3.01 E  Evidencia de que la carrera o unidad 
académica a la que  pertenece 
cuenta con una  política de becas y 
crédito educativo  para estudiantes 
de escasos recursos económicos y 
alto rendimiento académico. 

- Informe 
Documentado 

- Director de la 
Escuela 

 
 
 
- Estudiantes 
 
- Profesores 
 

- Análisis 
Documentos -  
Documento 

- Entrevista – 
Guía 

- Encuesta - 
Cuestionario 

- Entrevista –
Guía 

 

 
 
-Opinión 
 
 
 
  



 

rendimiento 
académico.  

CO.EF.1.3.02 P  Evidencia de que la carrera o unidad 
académica a la que pertenece aplica 
una política de becas y crédito 
educativo  a estudiantes de escasos 
recursos económicos y alto 
rendimiento académico. 

-Opinión   
 
- Informe 

Documentado 
 
 
- Opinión 

- Director de la 
Escuela 

 
- Estudiantes 
 
 
- Profesores 

- Análisis 
Documentos -
Documento 

- Entrevista – 
Guía 

 
- Encuesta - 

Cuestionario 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

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   

10.1 Que  la carrera  
tenga y  aplique 
políticas y 
mecanismos de 
admisión en 
correspondencia 
con el proyecto 
académico y el 
Sistema Nacional 
de Admisión y 
Nivelación. 

 

CO.EF.2.4.01 P  Evidencia de que  la carrera  cuenta 
con políticas y mecanismos de 
admisión. 

- Informe 
Documentado. 

 
 
 
- Opinión 
 
 
-Opinión 
 
 

- Director de la 
Escuela  

 
 
 
- Secretaria de 
la Carrera 

- Entrevista – 
Guía 

- Análisis 
Documentos- 
Documento 

- Entrevista – 
Guía 

-Profesores 
 
 
-Estudiantes 

- Encuesta - 
Cuestionario 

- Encuesta - 
Cuestionario 



 

y el Sistema Nacional 
de Admisión y 
Nivelación. 

 

CO.EF.2.4.02 E  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y mecanismos de admisión. 

- Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 

- Análisis 
Documentos- 
Documento 

 - Entrevista – 
Guía 

- Secretaria de 
la Carrera 

- Análisis 
Documentos- 
Documento 

-Profesores - Encuesta - 
Cuestionario 

 -Estudiantes - Encuesta - 
Cuestionario 

 

 
 

  

CO.EF.2.4.03 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 
Escuela 

- 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.2.4.04 P  Evidencia  de que  la carrera  cuenta con 
políticas y mecanismo para la 
permanencia de los estudiantes. 

- Informe 
Documentad
o 

 
 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 

- Análisis 
Documentos- 
Documento 
 

-Profesores 
 

- Encuesta - 
Cuestionario 
 

 -Estudiantes - Encuesta - 
Cuestionario 



 

CO.EF.2.4.05 E  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y mecanismos para la 
permanencia de los estudiantes. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis 
Documentos-
Documento  
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

CO.EF.2.4.06 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 
Escuela 
 
-Profesores 
 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis 
Documentos- 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 
- Encuesta – 
Cuestionario 

 
DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS ADECUADOS 
CRITERIO:  ACECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 10.3 Que  la carrera  tenga 

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

AR.RH.2.4.01  E  Evidencia de que  la carrera  tiene 
políticas que definen el número de 
estudiantes a ser admitidos en 
correspondencia con el modelo 
educativo, la planta docente, recursos 
académicos y físicos disponibles. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
 
 
-Director 
General de 
Planificación 
 
-Profesores 
 
 
-Estudiante 
 

-Análisis 
documentos 
Documento 
- Entrevista – 
Guía 
 
-Entrevista – 
Guía 
 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 



 

   AR.RH.2.4.02 P  Evidencia de que la carrera aplica una 
política relacionada con el número de 
estudiantes a ser admitidos en 
correspondencia con el modelo 
educativo, la planta docente, recursos 
académicos y físicos disponibles 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
 
-Director 
General de 
Planificación  
-Profesores 
 
-Estudiante 
 

- Análisis 
documentos 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Entrevista - 
Guía 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

 
 
 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

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

CO.EF.2.4.07 E  Evidencia de que la carrera tiene 
claramente definido el perfil del 
estudiante que  aspira ingresar en 
términos de conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes, vocación, intereses 
y requisitos de escolaridad. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes. 

-Análisis de 
Documentos-
Documento  
-Entrevista-Guía 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

CO.EF.2.4.08 P  Evidencia de que la carrera difunde  el 
perfil del estudiante que aspira  
ingresar en términos de conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, 
vocación,  intereses y requisitos de 
escolaridad. 

- Informe  
Documentado 
 
 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos-
Documento  
- Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 



 

 

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

CO.EF.2.4.09 P  Evidencia d que   la carrera   cumple con 
las disposiciones legales y 
reglamentarias para la participación de 
los estudiantes en los órganos de 
gobierno de la misma (Art. 35 de la 
LOES) 

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis 
Documentos- 
Documento 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
-Encuesta – 
Cuestionario 

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

CO.EF.2.4.10 P  Evidencia de que la carrera propicia la 
participación de los estudiantes en los 
organismos de representación 
estudiantil. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
- Encuesta - 
Cuestionario 
-  Encuesta – 
Cuestionario 

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

CO.EF.2.4.11 P  Evidencia de que  la carrera  promueve 
actividades extracurriculares para sus 
estudiantes: académicas, humanísticas, 
culturales, artísticas y deportivas que 
contribuyen a su formación integral. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta – 
Cuestionario 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 
CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

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

AR.RH.2.4.03 E  Evidencia de que la carrera posibilita el 
ingreso de los estudiantes con  
discapacidad física, con aptitud para su 
formación profesional. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Director 
General de 
Planificación  
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

  

AR.RH.2.4.04 P  Evidencia de que la carrera posibilita la 
permanencia de los estudiantes  con 
discapacidad física, con aptitud para su 
formación profesional. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Director 
General de 
Planificación  
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Entrevista Guía 
 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE 10: GRADUADOS 
DIMENSIÓN:  ADECUACIÓN DE RECURSOS  
CRITERIO:   ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES 

 
 

INDICADORES 
DATOS 

INFORMAN-
TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

11.1 Que la carrera 
ejecute un programa 
de seguimiento y 
consulta a los 
graduados, cuyos 
resultados permitan 
mejorar la calidad y 
pertinencia del 
currículo 

AR.RH.2.4.01 P  Evidencia de que la carrera ejecuta un 
programa de seguimiento y consulta a 
sus graduados, cuyos resultados 
permitan mejorar la calidad y pertinencia 
del currículo. 

- Informe 
Documentado 
 
-Opinión  
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Graduados 
 
 

-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
 

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

AR.RH.2.4.02 E  Evidencia de que la carrera tiene 
políticas que contribuyen al análisis de la  
inserción  de sus graduados en el 
campo laboral de su área disciplinaria. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión  

-Director de la 
Escuela 
 
-Graduados 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

AR.RH.2.4.03 E  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas que contribuyen al análisis de la  
inserción de sus graduados en el campo 
laboral de su área disciplinaria. 

- Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Graduados 
 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE 11: PROFESORES 
DIMENSIÓN:  ADECUACIÓN DE RECURSOS  
CRITERIO:   ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES 

 
 

INDICADORES 
DATOS 

INFORMAN-
TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

12.1 Que la 
carrera tenga y 
aplique políticas y 
procedimientos 
que regulen la 
selección de sus 
profesores.  

AR.RH.2.4.01 E  Evidencia de que la carrera tiene 
políticas y procedimientos que regulan la 
selección de sus profesores. 

 
 
 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
 -Profesores 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 
-Entrevista – 
Guía 

AR.RH.2.4.02 P 
 
 
 
 
 

 Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y procedimientos que regulan la 
selección de sus profesores. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
-Secretario de 
la Carrera 
  
-Profesores 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 

 
 12.2 Que la 

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

AR.RH.2.4.03 E  Evidencia que la carrera tiene políticas y 
procedimientos que regulan la 
promoción, estímulos y permanencia  de 
sus profesores. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
-Opinión 

- Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
 
-Profesores 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Entrevista – 
Guía 



 

AR.RH.2.4.04 P  Evidencia que la carrera  aplica políticas 
y procedimientos que regulan la 
promoción, estímulos y permanencia  de 
sus profesores. 

- Informe 
documentado 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-  Profesores 

-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 

 

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

AR.RH.2.4.05 E  Verificación de que en la carrera, al 
menos el 30 % de los  profesores tienen  
estudios de cuarto nivel en el área 
Turismo o disciplinas afines.                    

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión  

- Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis 
Documentos-
Documento 

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

AR.RH.2.4.06 E  Verificación de que en la carrera los 
profesores tienen formación docente de 
preferencia de cuarto nivel, coherente 
con  el proyecto académico 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
 
-Profesores 

-Análisis 
Documentos-
Documento  
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
Entrevista – 
Guía 
 

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

AR.RH.2.4.07 E  Evidencia de que  la carrera tiene  
políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia 
temporal o definitiva. 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Profesores 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documentos 
- Entrevista – 
Guía 

 



 

 

 AR.RH.2.4.08 P  Evidencia de que  la carrera aplica  
políticas  y procedimientos para el 
reemplazo de  docentes por ausencia 
temporal o definitiva. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
 -Profesores 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Entrevista- 
Guía 
 

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

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

AR.RH.2.4.09 P  Evidencia de que  los profesores titulares 
de la  carrera están ubicados en la 
categoría respectiva del escalafón 
docente.  

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Opinión 

- Director de la 
Escuela  
 
- Secretaria de 
la Carrera 
 
- Director de 
Recursos 
Humanos 
 
-  Profesores 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
 
- Encuesta - 
Cuestionario 

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

AR.RH.2.4.10 E  Verificación de que la carrera posee  al 
menos el 25% de profesores  a tiempo 
completo. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión  
 

- Director de la 
Escuela 
 
- Secretaria de 
la Carrera 
  
-  Profesores  

-Análisis 
Documentos-
Documento 
 -Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Encuesta - 
Cuestionario 



 

13.3 Que los 
profesores de la 
carrera, al inicio 
del curso,  
pongan a 
disposición de los 
estudiantes el 
plan del curso, 
guías didácticas y 
bibliografía para 
el desarrollo del 
mismo. 

AR.RH.2.4.11 P  Evidencia de que los profesores de la 
carrera, al inicio del curso,  presentan a 
los estudiantes el plan del curso, guías 
didácticas y bibliografía para el desarrollo 
del mismo. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta – 
Cuestionario 
 

 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 

 13.4 Que  la  
carrera  tenga y 
aplique políticas y 
normas de 
asignación de 
trabajo para los 
profesores en 
actividades de 
docencia, 
investigación, 
gestión 
institucional y 
vinculación con la 
colectividad.  

CO.EF.2.4.O1 E 
 
 

 Evidencia de que  la carrera  tiene 
normas de asignación de trabajo docente 
que consideran: actividades de docencia, 
investigación, gestión institucional y 
vinculación con la colectividad. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
investigación. 
 
-Profesores 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta – 
Cuestionario 

CO.EF.2.4.02 E  Evidencia de que  la carrera  aplica 
normas de asignación de trabajo 
docente que consideran: actividades de 
docencia, investigación, gestión 
institucional y vinculación con la 
colectividad 

-Informe 
documentado 
 
 
-Opinión 

- Director de la 
Escuela  
-Director de 
investigación. 
 
-Profesores 

-Entrevista – 
Guía 
-Análisis de 
Documentos 
-Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 



 

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

CO.EF.2.4.03 E  Evidencia de que la carrera asigna el 
trabajo a sus profesores de acuerdo a su 
formación, capacitación, perfil y 
experiencia profesional.   

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretario de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 

 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 
CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

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

AR.RH.2.4.12 P   Evidencia de que en la carrera las 
materias  o módulos del nivel profesional 
son impartidos por docentes con 
experiencia en el área específica de la 
cátedra. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
-Secretario de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

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

AR.RH.2.4.13 E  Verificación de que la asistencia a clases 
de los profesores de la carrera sea el 
total de lo programado. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Estudiantes 

-Análisis 
Documentos-
Documento - 
Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta- 
cuestionario 



 

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

AR.RH.2.4.14 P  Verificación de que los profesores de la 
carrera realizan publicaciones acordes a 
su formación y ejercicio profesional.    

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 
 

-Director de la 
Escuela  
 
Profesores 
 
Estudiantes 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Entrevista – 
Guía 
 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 

 
13.9  
13.10  
13.11  
13.12  

 

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

CO.EF.2.4.04 P  Evidencia de que la carrera tiene  
mecanismos para promover y divulgar 
la producción de material de apoyo a la 
labor docente. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.4.05 P  Evidencia de que la carrera cuenta con 
programas de capacitación para el 
mejoramiento continuo de los 
profesores. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
- Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 

 

CO.EF.2.4.06 P  Evidencia de que la carrera ejecuta 
programas de capacitación para el 
mejoramiento continuo de los 
profesores. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

CO.EF.2.4.07 P  Evidencia de que la carrera realiza 
seguimiento a los programas de 
capacitación para el mejoramiento 
continuo de los profesores. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

- Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documentos 
-Encuesta - 
Cuestionario 

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

CO.EF.2.4.08 P  Evidencia de que la carrera tiene en 
ejecución  convenios con los sectores 
público, privado y con universidades 
nacionales y extranjeras para la 
educación continua,   pasantías e 
intercambio académico para sus 
profesores. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
 

-Director de la 
Escuela  
 
Profesores 
 
 
Estudiantes 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.4.09 P  Evidencia de que  la carrera estimula y 
apoya a sus docentes para que 
realicen estudios de posgrado, 
pasantías, a nivel nacional e 
internacional, años sabáticos y otros 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
 
 -Profesores 

-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Análisis de 
Documentos-
Documento 
 
-Encuesta –  
Cuestionario 

 

 

 

 



 

 
 13.13 Que la carrera 

tenga y aplique 
un sistema de 
evaluación  del 
desempeño 
docente, por 
período 
académico. 

CO.EF.2.4.10 E  Evidencia de que la carrera tiene un 
sistema de evaluación  del desempeño 
docente. 

-Informe 
documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta-
Cuestionario 

CO.EF.2.4.11 P  Evidencia de que la carrera aplica un 
sistema de evaluación del desempeño 
docente por período académico. 

 

- Informe 
documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Encuesta – 
Cuestionario 

 

 

COMPONENTE 12: PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA. 
DIMENSIÓN:  ADECUACIÓN DE RECURSOS 
CRITERIO:   ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES 

 
 

INDICADORES 
DATOS 

INFORMAN-
TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

14.1 Que la carrera 
aplique un 
sistema de 
selección del  
personal de 
apoyo a la 
docencia e 
investigación.  

AR.RH.2.4.01E  Evidencia de que la carrera tiene  un 
sistema de selección del personal  de 
apoyo a la docencia e investigación de 
acuerdo a sus necesidades académicas. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
-Secretaria de 
la Carrera 
 
 
-Profesores 
 
  

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

AR.RH.2.4.02 P  Evidencia de que la carrera aplica  un 
sistema de selección del personal  de 
apoyo a la docencia e investigación de 
acuerdo a sus  necesidades académicas. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 



 

 
 14.2 Que la carrera  

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

AR.RH.2.4.03 E  Evidencia de que la carrera tiene  un 
sistema  permanencia, estímulos y 
promoción del personal de apoyo a la 
docencia e investigación. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

- Director de la 
Escuela  
- Secretaria de 
la Carrera 

 
 

-  Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos- 
Documento 
-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 

AR.RH.2.4.04 P  Evidencia de que la carrera aplica  un 
sistema de permanencia, estímulos y 
promoción  del personal de apoyo a la 
docencia e investigación. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 

 
-  Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 

 
 14.3 Que el número, 

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

AR.RH.2.4.05 E  Verificación de que la  cantidad, nivel de 
formación y asignación del personal de 
apoyo  a la docencia e investigación de 
la carrera son suficientes para atender 
las necesidades académicas. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
 - Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 

AR.RH.2.4.06 P  Verificación de que la relación profesor - 
personal de apoyo a la docencia, está de 
acuerdo a sus necesidades académicas 
y de investigación.  

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 



 

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

AR.RH.2.4.07 P  Evidencia de que la carrera tiene un 
programa de capacitación al personal de 
apoyo a la docencia e investigación. 

- Informe 
documentado 
 
 
 
- Opinión 

- Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 

AR.RH.2.4.08 P  Evidencia de que la carrera aplica un 
programa de capacitación al personal 
de apoyo a la docencia e investigación 

- Informe 
documentado 
 
 
 
- Opinión 

- Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Entrevista – 
Guía 
 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

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

CO.EF.2.4.01 P  Evidencia de que la carrera realiza 
periódicamente la evaluación del 
desempeño al personal de apoyo a la 
docencia e investigación. 

-Informe 
documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Secretaria de 
la Carrera 
 
-Profesores 
 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Entrevista – 
Guía 
 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA 
ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

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

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES 

 
 

INDICADORES 
DATOS 

INFORMAN-
TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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.2.5.01 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 
Escuela  
 
 
 
-Profesores 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
 
-Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.02 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 
Escuela 
 
-Profesores 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 
 

 



 

 

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

CO.EF.2.5.03 E 
 
 
 

 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 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
 

 CO.EF.2.5.04 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 
Escuela  
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 

 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 
CRITERIO:  PERTINENCIA 
 
 15.3 Que la carrera 

tenga y aplique  
un diseño 
curricular 
basado en 
estudios de las 
necesidades 
socioproductivas 
y en las  
actividades y 
competencias 
profesionales 

RE.PE.2.5.01 E  Evidencia de que la carrera tiene  un 
diseño curricular basado en estudios de 
necesidades socioproductivas. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta – 
Cuestionario 

RE.PE.2.5.02 E  Evidencia de que la carrera tiene un 
diseño curricular basado en las 
actividades y competencias 
profesionales pertinentes 

-Informe 
documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 



 

pertinentes. RE.PE.2.5.03 P  Evidencia de que la carrera aplica un 
diseño curricular basado en  actividades 
y competencias profesionales pertinentes 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta – 
Cuestionario 

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

RE.PE.2.5.04 E  Evidencia de que la carrera ha realizado 
un estudio de demanda de recursos 
profesionales que sustente su oferta 
académica.  

-Informe 
Documentado 
 
  
-Opinión 
 

-Secretaria de 
la Carrera 
 
 
-Profesores 
 
-Graduados 
 
-Director de la 
Escuela 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Entrevista – 
Guía 
 

 

 

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

RE.PE.2.5.05 E  Evidencia de que  la carrera ha definido 
en su diseño curricular el perfil 
profesional del graduado en términos 
de competencias (conocimientos, 
habilidades, destrezas, aptitudes y 
valores.) en correspondencia con la 
misión y objetivos de la carrera y las 
funciones que se espera desempeñe en 
el campo profesional. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 

 
-Encuesta-
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 
 

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

RE.PE.2.5.06 E  Evidencia de que la carrera en su diseño 
curricular ha  identificado el campo 
ocupacional del graduado 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
- Profesores 
 
- Graduados 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 

- Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

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

RE.PE.2.5.07 E  Evidencia de que la carrera al elaborar el  
perfil profesional ha tomado en  cuenta la 
opinión de los graduados, estudiantes, 
académicos, empleadores y actores de 
la sociedad civil y del estado. 

-Informe 
documentado 
 
 
-Opinión 
 

- Director de 
Escuela 
 
 
- Profesores 
 
- Estudiantes 
 
- Graduados 
 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 

 
- Encuesta - 
Cuestionario 
- Taller – Guía 
de Taller 
- Encuesta – 
Cuestionario 
 

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

16.1 Que en la 
carrera,  la 
organización 
curricular (malla 
curricular) en los 
diferentes 
modelos 
pedagógicos 
tenga  una 
adecuada 
secuencia y 
coherencia en 
función de los 
objetivos y 
contenidos. 

CO.EF.2.5.05 E  Evidencia de que en la carrera,  la 
organización curricular (malla curricular) 
en los diferentes modelos pedagógicos 
tiene una adecuada secuencia y 
coherencia en función de los objetivos y 
contenidos. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
- Opinión 
 

- Director de la 
Escuela  
 
 
- Profesores 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 

 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

 

CO.EF.2.5.06 P  Evidencia de que en la carrera,  la 
organización curricular (malla curricular) 
en los diferentes modelos pedagógicos 
aplica una adecuada secuencia y 
coherencia en función de los objetivos y 
contenidos. 

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
 
 
-Profesores 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 

 
 
- Encuesta – 
Cuestionario 

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

CO.EF.2.5.07 P  Evidencia de que el plan de estudios de 
la carrera está diseñado para lograr el 
perfil profesional del graduado, 
considerando la organización de los 
conocimientos y de las experiencias de 
aprendizaje. 

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 
 

-Director de 
Escuela  

 
-Profesores 
 
-Graduados 
 

-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.08 E  Evidencia de que el plan de estudios de 
la carrera establece créditos 
correspondientes  tanto para las materias 
obligatorias como electivas, módulos, 
áreas, bloques y cursos libres, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
  

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 

 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta -  
Cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA 
CRITERIO: PERTINENCIA 
 
 16.4 Que en la 

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

RE.PE.2.5.08 E  Evidencia de que en la carrera, el 
conocimiento científico y tecnológico 
enunciado en el plan de estudios es 
compatible con las competencias 
necesarias para la práctica profesional 
establecida en el perfil. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 

 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 
 16.5 Que el plan de 

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

CO.EF.2.5.09 P 
 
 
 
 

 Evidencia de que  el plan de estudios de 
la carrera incluye en las primeras 
etapas,  un fuerte componente de 
conocimientos básicos, de orientación 
para la carrera y de formación general 
tanto  humanística como científica.  

- Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

CO.EF.2.5.10 E  Evidencia de que en el plan de estudios 
de la carrera se incluye contenidos 
referidos a la capacidad de manejo de 
herramientas informáticas y tecnologías 
de la información y comunicación. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 



 

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

CO.EF.2.5.11 E  Evidencia de que  el plan de estudios de 
la carrera no incluye  materias o 
módulos con contenidos  que son 
repetición del   bachillerato. 

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Taller – Guía-
Taller 
-Encuesta - 
Cuestionario 

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

CO.EF.2.5.12 E  Evidencia de que los contenidos de las 
diferentes materias o módulos de la 
carrera no se repiten y  son congruentes 
con los enunciados del perfil profesional. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

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

CO.EF.2.5.13 E  Evidencia de que el plan de estudios de 
la carrera contiene la totalidad de los 
programas analíticos previstos en las 
materias, módulos, áreas o bloques,  los 
cuales contienen y describen 
claramente: objetivos, contenidos, 
actividades de aprendizaje, recursos,  
forma de evaluación de los aprendizajes, 
bibliografía, cronograma de actividades y 
productos esperados. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 

-Director de 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 
 16.9 Que el plan de 

estudios de la 
carrera 
contemple un 
nivel básico 
orientado al 
estudio de los 
elementos 
generales de la 
carrera. 

CO.EF.2.5.14 E  Evidencia de que en el  plan de estudios 
de la carrera  constan como mínimo las 
materias del nivel básico. Estas materias 
son: 
-Administración 
-Contabilidad aplicada al turismo y la 
hotelería 
-Investigación turística 
-Matemáticas financieras 
-Estadística 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Entrevista – 
Guía 
 
 



 

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

CO.EF.2.5.15 E  Evidencia de que en el  plan de estudios 
constan un mínimo de las materias o 
módulos del nivel específico.  

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 
 

 
 16.11 Que las 

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

CO.EF.2.5.16 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evidencia de que en el  plan de estudios 
consta  como mínimo  las materias del 
nivel profesional. Estas materias son: 
- Sistema turístico: Planificación y 
Desarrollo 
- Producto y Mercado turístico 
- Ecología, Ambiente y Turismo 
- Técnicas de gestión y dirección 
hotelera 
- Marketing turístico y estratégico 
- Patrimonio cultural y turismo 
- Servicios de recepción y alojamiento 
hotelero 
- Costos y presupuestos turísticos y 
hoteleros 
-  Administración de recursos humanos 
-  Administración de empresas 
turísticas y  recreacionales 
- Legislación turística y derecho 
constitucional 
- Administración del servicio de 
alimentos y bebidas 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 
 

 

 



 

 

 

CO.EF.2.5.17 E 
 
 
 

 Evidencia de que en el nivel profesional 
del plan de estudios se hace constar 
contenidos que garanticen la habilidad 
para trabajar en contextos 
internacionales. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes  
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

CO.EF.2.5.18 E 
 
 
 

 Evidencia de que en el nivel profesional 
del plan de estudios se hace constar 
actividades que aseguren la capacidad 
para trabajar en equipo. 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

CO.EF.2.5.19 E 
 
 
 

 Evidencia de que en el nivel profesional 
del plan de estudios se hace constar 
contenidos que aseguren la capacidad 
para formular y gestionar proyectos. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
 

 

CO.EF.2.5.20 E 
 
 

 Evidencia de que en  el plan de estudios 
de la carrera se incluyen contenidos para 
la formación en la preservación, 
conservación y reposición de los 
recursos naturales. 

-Informe 
Documentado 
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
  
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Entrevista – 
Guía 
- Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta - 
Cuestionario 



 

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

CO.EF.2.5.21 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evidencia de que en el  plan de estudios 
constan como mínimo las materias o 
módulos del nivel de formación general 
(humanísticas y científicas). Estas 
materias son: 
- Comunicación Técnica (Oral y Escrita) 
- Ingles Técnico 
- Deontología Profesional (Ética) 
- Informática 
- Legislación Turística 

- Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista-Guía 
 
 

CO.EF.2.5.22 E 
 
 

 Evidencia de que en el  nivel de 
formación general del plan de estudios 
se incluyen contenidos referidos al 
dominio de la comunicación oral y escrita 
en el idioma español. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

- Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
 

 

CO.EF.2.5.23 E 
 
 

 Evidencia de que en el nivel de 
formación general del plan de estudios 
se incluyen contenidos referidos a la 
valoración y respeto a la diversidad 
pluricultural y multiétnica. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 

- Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 



 

CO.EF.2.5.24 E 
 
 

 Evidencia de que en el nivel de 
formación general del plan de estudios 
se incluyen contenidos referidos a la 
responsabilidad  social y compromiso 
ciudadano. 

-Informe 
Documentado. 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista-Guía 
 
-Encuesta  
-Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 

CO.EF.2.5.25 E  Evidencia de que en el nivel de 
formación general del plan de estudios 
se incluyen contenidos referidos a la 
capacidad de comunicación en un 
segundo idioma. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 

 
 
DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA  DE VALORES 
CRITERIO:  DECLARACIÓN 
 
  EV.DE.2.5.01 E  Evidencia de que en el nivel de 

formación general del plan de estudios 
se incluye contenidos referidos a 
deontología profesional (Ética). 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

- Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Análisis de 
Documentos -
Documento 
-Entrevista-Guía 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 

 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
  CO.EF.2.5.26 E  Evidencia de que en el nivel de 

formación general  del plan de estudios 
se incluyen contenidos referidos al 
manejo de la informática. 

- Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
 16.13 Que las 

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

CO.EF.2.5.27 P  Evidencia de que las asignaturas o 
módulos de la carrera  consideran en su 
ejecución  actividades prácticas que 
ocupan al menos el 40 % de tiempo 
asignado. 

- Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 

- Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.28 P  Evidencia de que las actividades teórico-
prácticas de la carrera involucran al 
estudiante en los procesos turístico 
productivos de los campos docentes 
experimentales. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
 
 



 

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

CO.EF.2.5.29 P  Evidencia de que los profesores  de la 
carrera presentan en cada período 
académico (anual o semestral)  su 
programa de estudios actualizado a la 
autoridad correspondiente. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documentos 
 -Entrevista-
Guía 
 

 
 16.16 Que la carga 

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

CO.EF.2.5.30 E  Evidencia de que la carga horaria de la 
carrera está en función del mínimo  
estipulado en la normativa vigente del 
perfil profesional. 

-Informe 
Documentado 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de 
Escuela 
 
-Profesores 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.31 P  Evidencia de que el currículo de la 
carrera es flexible  a efectos de que se 
puede elegir y aplicar distintas 
estrategias pedagógicas. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 

-Análisis de 
Documentos -
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

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

CO.EF.2.5.32 P  Evidencia de que la carrera tiene y aplica 
un sistema  de reconocimiento 
académico de actividades no contenidas 
en el plan de estudios o realizadas en 
otras instituciones por parte de los 
estudiantes. 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
- Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía  

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

CO.EF.2.5.33 P  Evidencia de que la carrera posee 
mecanismos eficaces para el rediseño o 
actualización permanente del currículo. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 

-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE 14:  PROCESO DE APRENDIZAJE 
DIMENSIÓN:  COHERENCIA 
CRITERIO:   EFICIENCIA 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

17.1 Que los procesos 
de formación de la 
carrera propicien 
en los estudiantes 
el desarrollo de 
una conciencia 
social, un espíritu 
creativo, 
emprendedor y 
autogestionario 
para la toma de 
decisiones. 

CO.EF.2.5.01 P  Evidencia de que el currículo de la 
carrera propicia en los estudiantes el 
desarrollo de una conciencia social, un 
espíritu creativo, emprendedor y 
autogestionario para la toma de 
decisiones. 

 

- Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.02 P  Evidencia de que en la carrera los 
profesores y estudiantes están 
integrados a procesos de investigación 
y vinculación con la colectividad en 
forma multi e interdisciplinar. 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 
 

 



 

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

CO.EF.2.5.03 P  Evidencia de que la carrera demuestra 
correspondencia entre el desarrollo de 
los contenidos del plan de estudios y 
las metodologías de enseñanza y 
aprendizaje  propuestas. 

- Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.04 P  Evidencia de que el proceso de 
aprendizaje de la carrera es interactivo 
entre profesores y estudiantes. 

-Opinión 
 

-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

CO.EF.2.5.05 P  Evidencia de que en el proceso de 
aprendizaje se fomenta en el 
estudiante la capacidad de aprendizaje 
autónomo y permanente. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos– 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.06 P  Evidencia de que la carrera planifica y 
ejecuta acciones de apoyo académico 
para los estudiantes de bajo 
rendimiento. 

-Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 



 

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

CO.EF.2.5.07 E  Evidencia de que en la carrera, la 
asistencia de los estudiantes a clases 
tanto teóricas como prácticas  se 
ajusta a la reglamentación interna. 

-Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.08 E  Evidencia de que la carrera tiene 
establecido y en ejecución un sistema 
de tutorías para los estudiantes. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos–
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

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

CO.EF.2.5.09 P  Evidencia de que la carrera tiene y 
ejecuta políticas y estrategias  para 
que sus estudiantes realicen prácticas 
y pasantías en diversas 
organizaciones relacionadas con el 
sector.  

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

CO.EF.2.5.10 P  Evidencia de que en la  carrera,  la 
enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel básico asegura la 
gradualidad en el acercamiento al 
objeto de aprendizaje de los estudios 
turísticos. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

 CO.EF.2.5.11 P  Evidencia de que en la  carrera,  la 
enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel específico 
promueven el análisis y la comprensión 
de los fundamentos técnicos y 
científicos de la profesión. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

CO.EF.2.5.12 P  Evidencia de que en la  carrera,  la 
enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel profesional asegura 
la capacidad del futuro profesional 
para intervenir  en los procesos socio-
productivos. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Taller-Guía 
 

CO.EF.2.5.13 P  Evidencia de que en la carrera la 
enseñanza teórico-práctica en las 
materias del nivel de formación general 
asegura el logro de un profesional 
integral. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Taller-Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Taller-Guía 
 

 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 
CRITERIO:  PERTINENCIA 
 
 17.10 Que se 

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

RE.PE.2.5.01 P  Evidencia de que la carrera promueve 
en a los estudiantes la capacidad de 
identificar, plantear y resolver 
problemas. 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 



 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 
CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 

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

AR.RM.2.5.01 P  Evidencia de que la carrera cuenta con 
espacios académicos para el 
tratamiento interdisciplinario de 
problemas ligados a la misma. 

- Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 
 17.12  Que la carrera 

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

CO.EF.2.5.14 P  Evidencia de que la carrera tiene,  
aplica y difunde entre los estudiantes 
un sistema de evaluación de los 
aprendizajes acorde con sus fines, 
objetivos, diseño curricular y 
metodologías aplicadas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.   

-Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 
CRITERIO:  DECLARACIÓN 
 
 17.13 Que el sistema 

de evaluación 
de los 
aprendizajes de 
la carrera 
incluya criterios 
de transparencia 
y equidad. 

EV.DE.2.5.01 E  Verificación de que el sistema de 
evaluación de los aprendizajes de la 
carrera incluye criterios de 
transparencia y equidad. 

- Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 
 17.14 Que la carrera 

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

CO.EF.2.5.15 P  Evidencia de que  la carrera tiene 
definidos y en aplicación las normas 
para el diseño, desarrollo y 
sustentación de tesis y trabajos de 
graduación. 

-Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 

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

CO.EF.2.5.16 E   Evidencia de que la carrera tiene  
políticas y normas para la titulación de 
sus estudiantes. 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
-Opinión 
 

-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 



 

  CO.EF.2.5.17 P  Evidencia de que la carrera aplica 
políticas y normas para la titulación de 
sus estudiantes. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 

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

CO.EF.2.5.18 S  Verificación de  que la carrera titula a 
sus estudiantes en el tiempo 
establecido en la normativa vigente. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 

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

CO.EF.2.5.19 P  Evidencia de que en la carrera la 
relación profesor-estudiante no es 
mayor a 30 por aula 

 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

Director de 
Planificación  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

 
 

CO.EF.2.5.20 P  Verificación de que en cada promoción 
(cohorte) de la carrera la deserción 
estudiantil no es mayor al 40%. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 

CO.EF.2.5.21P  Verificación de  que en el primer año 
de la carrera la deserción estudiantil no 
es mayor al 30 %. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

CO.EF.2.5.22 P  Verificación de que el nivel de 
repitencia en cada  asignatura de la 
carrera no es mayor al 10 %. 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 

COMPONENTE 15:  EVALUACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIÓN:  COHERENCIA 
CRITERIO:   EFICIENCIA 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

18.1 Que la carrera tenga 
y aplique un sistema 
de evaluación 
curricular integral 
periódica, en el cual 
participen 
autoridades 
académicas, 
profesores, 
estudiantes, 
graduados y 
empleadores. 

CO.EF.2.5.01 P 
 

 Evidencia de que la carrera tiene un 
sistema de evaluación curricular 
integral periódica, en el cual participan 
autoridades académicas, profesores, 
estudiantes, graduados y 
empleadores. 

-Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 
 

-Análisis de 
Documentos -
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 

CO.EF.2.5.02 P 
 

 Evidencia de que la carrera aplica un 
sistema de evaluación curricular 
integral periódica en el cual participan 
autoridades académicas, profesores, 
estudiantes, graduados y 
empleadores. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
- Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 



 

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

CO.EF.2.5.03 S 
 

 Evidencia de que los resultados de la 
evaluación curricular de la carrera 
orientan la toma de decisiones  para el 
rediseño curricular. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFECTIVIDAD 
 
 18.3 Que la carrera 

cumpla las 
actividades 
académicas  
programadas. 

 

CO.EI.2.5.01 S  Evidencia de que la carrera cumple 
con al menos el 80 % de los 
contenidos de los programas de las 
asignaturas. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela   
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

CO.EI.2.5.02 S  Evidencia de que la carrera cumple 
con al menos el 80 % de las horas de 
clase programadas en cada asignatura 
y período académico. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

CO.EI.2.5.03 S  Evidencia de que la carrera cumple 
con al menos el 80 % de las prácticas 
programadas en cada  período 
académico. 

 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
 
 
 
 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

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 

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

19.1 Que la carrera tenga 
acceso  a  un centro 
de cómputo 
debidamente 
equipado que 
funcione mediante 
redes y paquetes 
informáticos 
actualizados. 

AR.RI.2.6.01 P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Constatación de que la  carrera 
cuenta con un centro de cómputo 
debidamente equipado; disponga de 
horarios que satisfagan las 
necesidades de formación; un 
mínimo de una terminal por cada 
cuatro 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 
Escuela 
  
 
-Profesores 
 
 
 
-Estudiantes 
 

-Observación 
–Guía 
 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 



 

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

AR.RI.2.6.02 P  Constatación de que la carrera ofrece  
servicios informáticos accesibles a 
todos los estudiantes y profesores 

 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-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 turística 

AR.RI.2.6.03 E  Verificación de que la carrera cuenta 
con  una biblioteca especializada, 
funcional, actualizada y enlazada a 
bancos de datos bibliográficos del 
área turística. 

Opinión 
 
 
-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 
 

-Director de 
Investigación 
 
-Bibliotecario 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Entrevista – 
Guía 
 
-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

AR.RI.2.6.04 E  Constatación de que la carrera 
cuenta con un fondo bibliográfico 
suficiente, actualizado y de acuerdo 
con el desarrollo del conocimiento en 
el área turística. 

-Opinión 
 
 
-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 
 

-Director de 
Investigación 
 
-Bibliotecario 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Entrevista – 
Guía 
 
-Análisis de 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 



 

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

AR.RI.2.6.05 E  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 
Escuela 
 
 
Bibliotecario 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

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

AR.RI.2.6.06 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 turística.  

- Informe 
Documentado 
 
Informe 
Documentado 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela 
 
-Bibliotecario 
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

 
 19.7 Que la biblioteca de la 

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

AR.RI.2.6.07 P  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 
Escuela 
 
-Bibliotecario 
 
 
 -Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

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

AR.RI.2.6.08 P  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 
Escuela  
 
-Bibliotecario 
 
 
-  Profesores 
 
-  Estudiantes 
 
 

-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Análisis 
Documentos-
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

AR.RI.2.6.09 P   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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISRTACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

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

CARACTERÍSTICA
S 

ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

20.1 Que la carrera por si 
mima o en coordinación 
con otras unidades 
académicas tenga una 
estructura 
organizacional y 
reglamentaria adecuada 
para el desarrollo de la 
investigación.  

CO.EF.3.7.01 
P 

 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 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista-
Guía 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA 
CRITERIO:  PERTINENCIA 
 
 20.2 Que la carrera por si 

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

RE.PE.3.7.01 P  Evidencia de que la carrera por si 
misma o en coordinación con otras 
unidades académica  ejecuta 
proyectos de investigación en 
correspondencia con la misión y 
plan institucional y los 
requerimientos de la región y el 
país. 

- Informe 
Documentado  
 
- Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
 
-Director de 
Investigación 
 
 
-Profesores 
 
 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Entrevista-
Guía 
 
 
- Encuesta – 
Cuestionario 
 
 

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

RE.PE.3.7.02 E  Evidencia de que la carrera por si 
misma o en coordinación con otras 
unidades académicas  ha  
identificado la problemática turística 
de la región y el país, y la ha 
vinculado con la investigación. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
 
-Profesores 
 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista-
Guía 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFECTIVIDAD 
 

 

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

CO.EF.3.7.02 E 
 
 

 Evidencia de que la carrera por si 
misma o en coordinación con otras 
unidades académicas  tiene 
diseñado  un plan de investigación 
con políticas, líneas prioritarias, 
programas y proyectos de 
investigación, innovación, desarrollo 
y transferencia tecnológica, en 
correspondencia con la misión 
institucional y los requerimientos de 
la región y el país. 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
 
-Profesores 
 
 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista-
Guía 
 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 
 

CO.EF.3.7.03 P  Evidencia de que la carrera por si 
misma o en coordinación con otras 
unidades académicas  tiene en 
ejecución  un plan de investigación 
con políticas, líneas prioritarias, 
programas y proyectos de 
investigación, innovación, desarrollo 
y transferencia tecnológica, en 
correspondencia con la misión 
institucional y los requerimientos de 
la región y el país. 

-Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
 
-Profesores 
 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista-
Guía 
 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFECTIVIDAD 
 

 

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

CO.EI.3.7.01P  Evidencia de que la investigación 
que se realiza en la carrera, como 
parte del proceso formativo, 
promueve el cumplimiento de las 
competencias del futuro profesional. 

-Informe 
Documentado 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista-
Guía 
- Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta - 
Cuestionario 
- Encuesta - 
Cuestionario 
 

 
DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS 
CRITERIO:  RECURSOS MATERIALES 
 

 

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

RA.RM.3.7.01 E  Evidencia de que la carrera cuenta 
con recursos de información, 
equipamiento y laboratorios 
actualizados para la  investigación. 

-Informe  
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
-Director de 
Investigación 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Entrevista – 
Guía 
-Entrevista-
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 
 20.7 Que la carrera 

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

CO.EF.3.7.04 P  Evidencia de que la carrera difunde 
a través de revistas especializadas 
y otros medios, los resultados de la 
investigación. 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documentos 
-Entrevista-
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

20.8 Que la carrera 
organice 
periódicamente y 
promueva la 
participación de sus 
miembros en    
eventos científicos. 

CO.EF.3.7.05 P  Evidencia de que la carrera 
organiza periódicamente y 
promueve la participación de sus 
miembros en eventos científicos;    
un evento local  cada año, uno 
nacional cada tres años y uno 
internacional cada cinco años; 
estos dos últimos pueden compartir 
los créditos de organización con 
otras instituciones afines. 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación  
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

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

CO.EF.3.7.06 P  Evidencia de que  la carrera 
participa en los programas 
nacionales de investigación en 
ciencia y tecnología 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación  
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

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

CO.EF.3.7.07 P  Evidencia de que  la carrera tiene 
un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la 
investigación. 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación  
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

CO.EF.3.7.08 P  Evidencia de que  la carrera  aplica 
un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente de la 
investigación 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación  
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFECTIVIDAD 
 
  CO.EI.3.7.02 S  Evidencia de que los resultados de la 

investigación tienen  incidencia en el 
currículo. 

- Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 
 20.11 Que la 

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

CO.EF.3.7.09 P  Evidencia de que la investigación que se 
realiza en la carrera o en coordinación 
con otras  unidades académicas cuenta 
con el apoyo de convenio e intercambio 
con instituciones gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, 
empresas, organizaciones de  
productores o de empleadores, y demás 
organizaciones vinculadas con el sector 
turístico nacional y extranjero. 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

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

CO.EF.3.7.10 S  Evidencia de que los resultados de la 
investigación son tomados en cuenta 
para actualizar los contenidos de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y 
fortalecer la vinculación con la 
comunidad 

-Informe 
Documentado  
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Director de 
Investigación 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Entrevista – 
Guía 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

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

CARACTERÍSTICAS 
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.4.8.01 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 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 
-: Director de 
Vinculación. 

- Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 
 
-Entrevista-
Guía 

 



 

  CO.EF.4.8.02 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 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-: Director de 
Vinculación. 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Entrevista-
Guía 

COMPONENTE 19: ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto) 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

22.1 Que la carrera o 
la unidad 
académica a la 
que pertenece, 
tenga y aplique 
políticas de 
vinculación con el 
medio social en 
coherencia con la 
visión y misión 
institucional,  de 
la carrera y las 
necesidades 
socioproductivas 
del entorno.  

 

CO.EF.4.8.01 E  Evidencia de que la carrera o unidad 
académica a la que pertenece,  cuenta 
con políticas de vinculación con el 
medio social en coherencia con la visión 
y misión institucional,  de la carrera y las 
necesidades del entorno. 

-Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
- Director de 
vinculación,  
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Entrevista-
Guía 

 



 

  CO.EF.4.8.02 P  Evidencia de que la carrera o unidad 
académica a la que pertenece aplica 
políticas de vinculación con el medio 
social en coherencia con la visión y  
misión institucional,  de la carrera y las 
necesidades del entorno. 

 

- Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documentos 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 
CRITERIO:  PERTINENCIA 
 
 22.2 Que la carrera 

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

RE.PE.4.8.01 S  Evidencia que la carrera realiza 
asesorías y consultorías para el medio 
externo, que satisfacen los 
requerimientos del entorno. 

-Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:   EFICIENCIA 
 
 22.3 Que en la carrera 

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

CO.EF.4.8.03 P  Evidencia de que en la carrera o unidad 
académica a la que pertenece existen y 
funcionan programas de preservación y 
promoción, de la diversidad cultural, 
ambiental  y valores en sus diversas 
expresiones.  

- Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

   

 



 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA 
CRITERIO:  PERTINENCIA 
 
 22.4 Que la carrera 

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

RE.PE.4.8.02 P  Evidencia de que la carrera planifica y  
participa en el entorno socio-productivo 
a través de actividades de vinculación  
social.  

- Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
-Empleados 
 
- Director de 
Vinculación,  

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta – 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 
-Entrevista-Guía 

 

COMPONENTE 20: COOPERACIÓN  
DIMENSIÓN: COHERENCIA 
CRITERIO:  EFICIENCIA 
 

CARACTERÍSTICA
S 

ESTÁNDARES 
INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

23.1 Que la carrera 
mantenga 
convenios de 
colaboración e 
intercambio 
académico  con 
organizaciones 
sociales o 
productivas  
nacionales e 
internacionales. 

CO.EF.4.8.01 E  Evidencia de que la carrera mantiene 
convenios de colaboración e intercambio 
académico  con organizaciones sociales 
o productivas nacionales e 
internacionales. 

- Informe 
Documentado  
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
  

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 



 

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

CO.EF.4.8.02 E  Evidencia de que la carrera mantiene 
convenios de colaboración e intercambio 
técnico y científico  con organizaciones 
sociales o productivas  nacionales e 
internacionales. 

-Informe 
Documentado  
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
-Profesores 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta- 
Cuestionario 
 

 
 23.3 Que la carrera 

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

CO.EF.4.8.03 P  Evidencia de que la carrera participa en 
actividades de intercambio académico de 
estudiantes y profesores con otras 
instituciones nacionales e internacionales. 

- Informe 
Documentado  
 
 
 
-Opinión 
 

-Director de la 
Escuela  
 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
  

-Análisis de 
Documentos – 
Documentos 
 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

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.4.9.01 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 Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

EV.PR.4.9.01 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 Escuela  
 
-Profesores 
 
-Estudiantes 
 
 
 

-Análisis de 
Documentos – 
Documento 
-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.4.9.02 S  Evidencia de que los estudiantes de la 
carrera están satisfechos con la 
formación integral que reciben. 

-Opinión 
 

-Director de 
la Escuela  
 
-Estudiantes 
 
-Graduados 

-Entrevista -
Guía 
 
- Encuesta - 
Cuestionario 
-Encuesta-
Cuestionario 
 

 
COMPONENTE 22: EXTERNO  
DIMENSIÓN:  RELEVANCIA 
CRITERIO:   IMPACTO 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

INDICADORES 

DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS 
CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

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

25.1 Que los 
empleadores,  
expresen su 
satisfacción 
respecto del 
desempeño 
profesional de los 
graduados de la 
carrera y a la 
práctica de valores 
éticos. 

RE.IM.4.9.02 S  Evidencia de que  los empleadores del 
sector público, organizaciones no 
gubernamentales, empresarios y 
organizaciones de la sociedad civil, 
expresa su satisfacción respecto del 
desempeño profesional de los graduados 
de la carrera y a la práctica de valores 
éticos. 

-Opinión 
 

-Otros 
Informantes: 
Cámara de 
Turismo, 
Empresarios, 
Colegios 
Profesionales 
y Gobiernos 
locales. 

 
 
 
-Entrevista-
Guía 

 

 



 

 

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

RE.IM.4.9.03 S  Evidencia de que los graduados de la 
carrera expresan su satisfacción con la 
formación recibida,  porque contribuye a 
un desempeño profesional de calidad. 

-Opinión 
 
 
 

-Graduados 
 
 

-Encuesta - 
Cuestionario 
 

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

 
RE.IM.4.9.04 S 

 Evidencia de que el entorno social 
expresa su satisfacción respecto de la 
calidad del  trabajo que cumple la carrera 
a través de la formación profesional, 
ambiental y cultural. 

-Opinión 
 

-Otros  
informantes: 
Empresarios y 
Colegios 
profesionales, 
autoridades 
locales 

-Entrevista-
Guía 

 
RE.IM.4.9.05 S 

 Evidencia de que el entorno expresa su 
satisfacción respecto de la calidad del  
trabajo que cumple la carrera a través de 
la investigación científica. 

-Opinión 
 

-Otros  
informantes: 
Empresarios y 
Colegios, 
Cámara de 
Turismo 
profesionales, 
autoridades 
locales. 

-Entrevista-
Guía 

  
 
RE.IM.4.9.06 S 

 Evidencia de que el entorno expresa su 
satisfacción respecto de la calidad del  
trabajo que cumple la carrera a través de 
la vinculación con la colectividad. 

-Opinión 
 

-Otros  
informantes: 
Empresarios y 
Colegios, 
Cámara de 
Turismo, 
profesionales 

-Entrevista-
Guía 

 
 25.4 Que la carrera incida 

positivamente en los 
procesos de desarrollo 
socio-productivo del 
entorno. 

 
RE.IM.4.9.07 S 

 Evidencia de que la carrera incide 
positivamente en los procesos de 
desarrollo socio-productivo  del entorno 

-Opinión 
 

-Otros  
informantes; 
Empresarios y 
Colegios, Cámara 
de Turismo, 
profesionales, 
autoridades 
locales. 

-Entrevista-
Guía 



 

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

RE.IM.4.9.08 S  Evidencia de que la carrera o unidad 
académica a la que pertenece  
contribuye a la promoción, 
preservación y difusión  de la cultura 
local y nacional. 

-Opinión 
 

-Otros  
informantes: 
Empresarios y 
Colegios, Cámara 
de Turismo, 
profesionales, 
autoridades 
locales. 

-Entrevista-
Guía 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 
CRITERIO:  PERTINENCIA 
 
 25.6 Que el medio 

externo de la carrera 
exprese su 
satisfacción respecto 
de la práctica 
permanente de 
principios y valores 
éticos por parte de los 
integrantes de la 
misma. 

EV.PR.4.9.01 S  Evidencia de que el medio externo de la 
carrera expresa su satisfacción respecto 
de la práctica permanente de principios y 
valores éticos por parte de los integrantes 
de la misma. 

-Opinión 
 

-Otros  
informantes 
Empresarios y 
Colegios, 
Cámara de 
Turismo, 
profesionales, 
autoridades 
locales. 

-Entrevista-
Guía 

 

 



ANEXO 2:    MODELO DE INSTRUMENTOS  

Anexo  2.1    ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN  
CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 

 
ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA  AL DIRECTOR DE ESCUELA 

 
Sr. /Sra. /Srta.: 
 

La Carrera Licenciatura en Administración de Turismo de la Escuela de Turismo de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena 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: 

 

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 

 
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. 
 

1 

La carrera  gestiona sus actividades en 
correspondencia con la visión de la 
institución?  
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 
 

La carrera  gestiona sus actividades en 
correspondencia con la misión de la 
institución? 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

    

3 

La carrera  gestiona sus actividades en 
correspondencia con las políticas de la 
institución? 
 
…………………………………………….. 

    



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

 
1 
 

La carrera  gestiona sus actividades en 
correspondencia con el plan estratégico 
institucional? 
……………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.1.2.02  P 
Evidencia de que la carrera tiene integrados y en funcionamiento los 
organismos de dirección previstos en el Estatuto de la institución. 
 

1 

La carrera tiene integrados los 
organismos de dirección previstos en el 
Estatuto de la institución? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 
 

La carrera tiene en funcionamiento los 
organismos de dirección previstos en el 
Estatuto de la institución? 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

    

 

CO.EF.1.2.03 E 
Evidencia de que la carrera tiene políticas y mecanismos explícitos para 
estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, cultural 
y artístico. 
 

1 

La carrera tiene  políticas explícitas para 
estimular a los estudiantes con alto 
rendimiento académico, deportivo, 
cultural y artístico? 

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

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 
 

La carrera tiene mecanismos explícitos 
para estimular a los  estudiantes con alto 
rendimiento académico, deportivo, 
cultural y artístico? 

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

    

 

 
 
 
 
 



CO.EF.1.2.04 P 
Evidencia de que la carrera aplica políticas y mecanismos explícitos para 
estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, cultural 
y artístico. 

1 

En la carrera se aplica políticas explícitas 
para estimular a los estudiantes con alto 
rendimiento académico, deportivo, 
cultural y artístico? 

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

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 
 

En la carrera se aplica mecanismos 
explícitos para estimular a los  
estudiantes con alto rendimiento 
académico, deportivo, cultural y 
artístico? 

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

    

 

EV.DE..1.2.01  E 
Evidencia de que la normativa de la carrera regula la educación en principios y 
valores éticos, fomentando su práctica. 

1 

La normativa de la carrera regula la 
educación en principios y valores éticos, 
fomentando su práctica? 

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

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.2.1.04 P 
Evidencia de que la carrera tiene en vigencia y difundidos procedimientos para 
la entrega de calificaciones así como para la recalificación de pruebas de los 
estudiantes. 

1 

La carrera tiene en vigencia y difundidos 
procedimientos para la entrega de 
calificaciones así como para la 
recalificación de pruebas de los 
estudiantes? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
AR.RM.1.2.09 P 
Constatación de que en los laboratorios, centros de prácticas y equipos, cada 
puesto de trabajo no es utilizado por más de tres estudiantes simultáneamente. 

1 

En los laboratorios, centros de prácticas y 
equipos, cada puesto de trabajo no es 
utilizado por más de tres estudiantes 
simultáneamente? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 



CO.EF.1.3.01 E 
Evidencia de que la carrera 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.  

1 

La carrera 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? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.1.3.02 P 
Evidencia de que la carrera 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. 

1 

En la carrera se ejecuta 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? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.1.3.03 E 
Evidencia de que la carrera cuenta con políticas orientadas a brindar 
facilidades para que los estudiantes adquieran libros, publicaciones, materiales 
y demás implementos educativos a precios económicos. 

1 

La carrera cuenta con políticas orientadas 
a brindar facilidades para que los 
estudiantes adquieran libros, 
publicaciones, materiales y demás 
implementos educativos a precios 
económicos? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.1.3.01 E 
Evidencia de que la carrera cuenta con una política de becas y crédito 
educativo para estudiantes de escasos recursos económicos y alto rendimiento 
académico. 

1 

La carrera cuenta con una política de 
becas y crédito educativo para 
estudiantes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento 
académico? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 



CO.EF.2.4.01 P 
Evidencia de que  la carrera cuenta con políticas y mecanismos de admisión. 

1 

En la carrera se cuenta con políticas y 
mecanismos de admisión? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.2.4.02 E 
Evidencia de que la carrera aplica políticas y mecanismos de admisión. 

1 

En la carrera se aplican políticas y 
mecanismos de admisión? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

AR.RH.2.4.01  E 
Evidencia de que  la carrera  tiene políticas que definen el número de 
estudiantes a ser admitidos en correspondencia con el modelo educativo, la 
planta docente, recursos académicos y físicos disponibles. 

1 

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? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

AR.RH.2.4.02 P 
Evidencia de que la carrera aplica una política relacionada con el número de 
estudiantes a ser admitidos en correspondencia con el modelo educativo, la 
planta docente, recursos académicos y físicos disponibles 

1 

En la carrera se aplica una política 
relacionada con el número de estudiantes 
a ser admitidos en correspondencia con 
el modelo educativo, la planta docente, 
recursos académicos y físicos 
disponibles? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.2.4.07 E 
Evidencia de que la carrera tiene claramente definido el perfil del estudiante 
que aspira ingresar en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, 
aptitudes, vocación, intereses y requisitos de escolaridad. 

1 

La carrera tiene claramente definido el 
perfil del estudiante que aspira ingresar 
en términos de conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, 
vocación, intereses y requisitos de 
escolaridad? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 



CO.EF.2.4.02 E 
Evidencia de que la carrera aplica normas de asignación de trabajo docente 
que consideran: actividades de docencia, investigación, gestión institucional y 
vinculación con la colectividad 

1 

La carrera aplica normas de asignación 
de trabajo docente que consideran: 
actividades de docencia, investigación, 
gestión institucional y vinculación con la 
colectividad? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

RE.PE.2.5.04 E 
Evidencia de que la carrera ha realizado un estudio de demanda de recursos 
profesionales que sustente su oferta académica.  

1 

La carrera ha realizado un estudio de 
demanda de recursos profesionales que 
sustente su oferta académica? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
RA.RM.3.7.01 E 
Evidencia de que la carrera cuenta con recursos de información, equipamiento 
y laboratorios actualizados para la  investigación. 

1 

La carrera cuenta con recursos de 
información, equipamiento y laboratorios 
actualizados para la  investigación? 
.........................................................................
........................................................................ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
RE.IM.4.9.02 S 
Evidencia de que los estudiantes de la carrera están satisfechos con la 
formación integral que reciben. 

1 

Los estudiantes de la carrera están 
satisfechos con la formación integral que 
reciben? 
.........................................................................
........................................................................ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
________________________     

   Lugar y  Fecha de entrega    

 

 

 

 



Anexo 2.2: 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN  

CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 
 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA  AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
 

Sr. /Sra. /Srta.: 
 

La Carrera Licenciatura en Administración de Turismo de la Escuela de Turismo de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena 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: 

 

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 

 
 
AR.RH.2.3.02 P 
Verificación de que la relación profesor - personal administrativo, está de 
acuerdo a sus necesidades académicas y de investigación.  

1 

La relación profesor - personal 
administrativo, está de acuerdo a sus 
necesidades académicas y de 
investigación? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
AR.RF.2.4.05 E 
Evidencia de que la asignación presupuestaria de la carrera contempla 
recursos financieros para el desarrollo de la investigación y vinculación con la 
colectividad. 

1 

La asignación presupuestaria de la 
carrera contempla recursos financieros 
para el desarrollo de la investigación y 
vinculación con la colectividad? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 



CO.EF.4.3.O1 E 
Evidencia de que la carrera tiene normas de asignación de trabajo docente que 
consideran: actividades de docencia, investigación, gestión institucional y 
vinculación con la colectividad. 

1 

La carrera tiene normas de asignación de 
trabajo docente que consideran: 
actividades de docencia, investigación, 
gestión institucional y vinculación con la 
colectividad? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
 
________________________     

   Lugar y  Fecha de entrega                        

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2.3: 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN  

CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 
 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA  A  GRADUADOS 
 

Sr. /Sra. /Srta.: 
 

La Carrera Licenciatura en Administración de Turismo de la Escuela de Turismo de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena 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: 
 

 

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 

 
AR.RH.4.2.01 P 
Evidencia de que la carrera ejecuta un programa de seguimiento y consulta a 
sus graduados, cuyos resultados permitan mejorar la calidad y pertinencia del 
currículo. 

1 

La carrera ejecuta un programa de 
seguimiento y consulta a sus graduados, 
cuyos resultados permitan mejorar la 
calidad y pertinencia del currículo? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

AR.RH.4.2.02 E 
Evidencia de que la carrera tiene políticas que contribuyen al análisis de la  
inserción  de sus graduados en el campo laboral de su área disciplinaria. 

1 

La carrera tiene políticas que contribuyen 
al análisis de la inserción de sus 
graduados en el campo laboral de su 
área disciplinaria? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 



AR.RH.4.2.03 E 
Evidencia de que la carrera aplica políticas que contribuyen al análisis de la  
inserción de sus graduados en el campo laboral de su área disciplinaria. 

1 

En la carrera se aplica políticas que 
contribuyen al análisis de la  inserción de 
sus graduados en el campo laboral de su 
área disciplinaria? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

AR.RH.4.3.12 P  
Evidencia de que en la carrera las materias o módulos del nivel profesional son 
impartidos por docentes con experiencia en el área específica de la cátedra. 

1 

En la carrera las materias o módulos del 
nivel profesional son impartidos por 
docentes con experiencia en el área 
específica de la cátedra? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

RE.PE.5.1.04 E 
Evidencia de que la carrera ha realizado un estudio de demanda de recursos 
profesionales que sustente su oferta académica.  

1 

La carrera ha realizado un estudio de 
demanda de recursos profesionales que 
sustente su oferta académica? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

RE.PE.5.1.06 E 
Evidencia de que la carrera en su diseño curricular ha  identificado el campo 
ocupacional del graduado 

1 

La carrera en su diseño curricular ha  
identificado el campo ocupacional del 
graduado? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

RE.PE.5.1.07 E 
Evidencia de que la carrera al elaborar el perfil profesional ha tomado en  
cuenta la opinión de los graduados, estudiantes, académicos, empleadores y 
actores de la sociedad civil y del estado. 

1 

La carrera al elaborar el perfil profesional 
ha tomado en  cuenta la opinión de los 
graduados, estudiantes, académicos, 
empleadores y actores de la sociedad 
civil y del estado? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 



CO.EF.5.1.07 P 
Evidencia de que el plan de estudios de la carrera está diseñado para lograr el 
perfil profesional del graduado, considerando la organización de los 
conocimientos y de las experiencias de aprendizaje. 

1 

En el plan de estudios de la carrera está 
diseñado para lograr el perfil profesional 
del graduado, considerando la 
organización de los conocimientos y de 
las experiencias de aprendizaje? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

RE.PE.5.1.08 E 
Evidencia de que en la carrera, el conocimiento científico y tecnológico 
enunciado en el plan de estudios es compatible con las competencias 
necesarias para la práctica profesional establecida en el perfil. 

1 

En la carrera, el conocimiento científico y 
tecnológico enunciado en el plan de 
estudios es compatible con las 
competencias necesarias para la práctica 
profesional establecida en el perfil? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.5.1.11 E 
Evidencia de que el plan de estudios de la carrera no incluye materias o 
módulos con contenidos que son repetición del bachillerato. 

1 

En el plan de estudios de la carrera no 
incluye materias o módulos con 
contenidos que son repetición del 
bachillerato? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
CO.EF.5.1.12 E 
Evidencia de que los contenidos de las diferentes materias o módulos de la 
carrera no se repiten y son congruentes con los enunciados del perfil 
profesional. 

1 

En los contenidos de las diferentes 
materias o módulos de la carrera no se 
repiten y son congruentes con los 
enunciados del perfil profesional? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.5.1.17 E 
Evidencia de que en el nivel profesional del plan de estudios se hace constar 
contenidos que garanticen la habilidad para trabajar en contextos 
internacionales. 



1 

En el nivel profesional del plan de 
estudios se hace constar contenidos que 
garanticen la habilidad para trabajar en 
contextos internacionales? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.5.1.18 E 
Evidencia de que en el nivel profesional del plan de estudios se hace constar 
actividades que aseguren la capacidad para trabajar en equipo. 

1 

En el nivel profesional del plan de 
estudios se hace constar actividades que 
aseguren la capacidad para trabajar en 
equipo? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.5.1.19 E 
Evidencia de que en el nivel profesional del plan de estudios se hace constar 
contenidos que aseguren la capacidad para formular y gestionar proyectos. 

1 

En el nivel profesional del plan de 
estudios se hace constar contenidos que 
aseguren la capacidad para formular y 
gestionar proyectos? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

CO.EF.5.1.20 E 
Evidencia de que en el plan de estudios de la carrera se incluyen contenidos 
para la formación en la preservación, conservación y reposición de los recursos 
naturales. 

1 

En el plan de estudios de la carrera se 
incluyen contenidos para la formación en 
la preservación, conservación y 
reposición de los recursos naturales? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
 CO.EF.5.1.22 E 
Evidencia de que en el nivel de formación general del plan de estudios se 
incluyen contenidos referidos al dominio de la comunicación oral y escrita en el 
idioma español. 

1 

En el nivel de formación general del plan 
de estudios se incluyen contenidos 
referidos al dominio de la comunicación 
oral y escrita en el idioma español? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 



 
CO.EF.5.1.23 E 
Evidencia de que en el nivel de formación general del plan de estudios se 
incluyen contenidos referidos a la valoración y respeto a la diversidad 
pluricultural y multiétnica. 

1 

En el nivel de formación general del plan 
de estudios se incluyen contenidos 
referidos a la valoración y respeto a la 
diversidad pluricultural y multiétnica? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EF.5.1.24 E 
Evidencia de que en el nivel de formación general del plan de estudios se 
incluyen contenidos referidos a la responsabilidad  social y compromiso 
ciudadano. 

1 

En el nivel de formación general del plan 
de estudios se incluyen contenidos 
referidos a la responsabilidad  social y 
compromiso ciudadano? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EF.5.1.25 E 
Evidencia de que en el nivel de formación general del plan de estudios se 
incluyen contenidos referidos a la capacidad de comunicación en un segundo 
idioma. 

1 

En el nivel de formación general del plan 
de estudios se incluyen contenidos 
referidos a la capacidad de comunicación 
en un segundo idioma? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
EV.DE.5.1.01 E 
Evidencia de que en el nivel de formación general del plan de estudios se 
incluye contenidos referidos a deontología profesional (Ética). 

1 

En el nivel de formación general del plan 
de estudios se incluye contenidos 
referidos a deontología profesional 
(Ética)? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 



CO.EF.5.1.26 E 
Evidencia de que en el nivel de formación general  del plan de estudios se 
incluyen contenidos referidos al manejo de la informática. 

1 

En el nivel de formación general  del plan 
de estudios se incluyen contenidos 
referidos al manejo de la informática? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EF.5.2.15 P 
Evidencia de que la carrera tiene definidos y en aplicación las normas para el 
diseño, desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de graduación. 

1 

La carrera tiene definidos y en aplicación 
las normas para el diseño, desarrollo y 
sustentación de tesis y trabajos de 
graduación? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EF.5.2.16 E 
Evidencia de que la carrera tiene políticas y normas para la titulación de sus 
estudiantes. 

1 

La carrera tiene políticas y normas para 
la titulación de sus estudiantes? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EF.5.2.17 P 
Evidencia de que la carrera aplica políticas y normas para la titulación de sus 
estudiantes. 

1 

En la carrera se aplica políticas y normas 
para la titulación de sus estudiantes? 
.........................................................................
......................................................................... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EF.5.2.18 S 
Verificación de que la carrera titula a sus estudiantes en el tiempo establecido 
en la normativa vigente. 

1 

En la carrera se titula a sus estudiantes 
en el tiempo establecido en la normativa 
vigente? 

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

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 



CO.EF.5.3.01 P 
Evidencia de que la carrera tiene un sistema de evaluación curricular integral 
periódica, en el cual participan autoridades académicas, profesores, 
estudiantes, graduados y empleadores. 

1 

La carrera tiene un sistema de evaluación 
curricular integral periódica, en el cual 
participan autoridades académicas, 
profesores, estudiantes, graduados y 
empleadores? 
.........................................................................
........................................................................ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EF.5.3.02 P 
Evidencia de que la carrera aplica un sistema de evaluación curricular integral 
periódica en el cual participan autoridades académicas, profesores, 
estudiantes, graduados y empleadores. 

1 

la carrera aplica un sistema de 
evaluación curricular integral periódica en 
el cual participan autoridades 
académicas, profesores, estudiantes, 
graduados y empleadores? 
.........................................................................
........................................................................ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
CO.EI.7.1.01P 
Evidencia de que la investigación que se realiza en la carrera, como parte del 
proceso formativo, promueve el cumplimiento de las competencias del futuro 
profesional. 

1 

La investigación que se realiza en la 
carrera, como parte del proceso 
formativo, promueve el cumplimiento de 
las competencias del futuro profesional? 
.........................................................................
........................................................................ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
RE.IM.9.1.02 S 
Evidencia de que los estudiantes de la carrera están satisfechos con la 
formación integral que reciben. 

1 

Los estudiantes de la carrera están 
satisfechos con la formación integral que 
reciben? 
.........................................................................
........................................................................ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 



RE.IM.9.2.03 S 
Evidencia de que los graduados de la carrera expresan su satisfacción con la 
formación recibida,  porque contribuye a un desempeño profesional de calidad. 

1 

Los graduados de la carrera expresan su 
satisfacción con la formación recibida,  
porque contribuye a un desempeño 
profesional de calidad? 
.........................................................................
........................................................................ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
________________________     

   Lugar y  Fecha de entrega    

 



ANEXO 3: 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 
CODIFICADO

3
 CÓDIGO CONCEPTO PRIMARIA(%)

1
 PONDERADA

2
 ALFABÉTICA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4: PONDERACIÓN PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

 
 

FUNCIONES, ÁMBITOS, COMPONENTES, 
CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES 

CÓDIGO DEL 
INDICADOR 

PUNTAJES 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

S
U

B
T

O
T

A
L

 

T
O

T
A

L
 

I. FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA    25.00 

ÁMBITO 1: MISIÓN YORGANIZACIÓN     4.48 

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

   
1.68 

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

  
1.68 

 

Estándares: 
1.1 Que la carrera  cumpla sus actividades en 

correspondencia con la visión,  misión, objetivos, 
políticas y plan estratégico institucional. 

 
CO.EF.1.1.01  P 
CO.EF.1.1.02 P 0.56   

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

CO.EF.1.1.03 E 

0.56   

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

CO.EF.1.1.04 P 
0.56   

COMPONENTE 2: ESTRUCTURA Y 
NORMATIVA 

 
  2.80 

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

 

 2.24  

Estándares: 
2.1 Que la carrera cuente con una normativa y 

estructura organizacional,  pertinentes a su 
naturaleza, nivel y que sean conocidas por la 
comunidad educativa. 

 
CO.EF.1.1.01 E 

0.56   

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

CO.EF.1.1.02 P 
0.56   

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

CO.EF.1.1.03 E 
CO.EF.1.1.04 P 

0.56   

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

EV.DE.1.1.01 E 
 0.56   

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

 

 0.56  



 

Estándares: 
3.1 Que la carrera tenga aprobados,  difundidos y en 

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

 
 

0.56   

ÁMBITO II: GESTIÓN    18.84 

COMPONENTE 3: GESTIÓN ACADÉMICA    4.48 

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

 
 4.48  

Estándares: 
4.1 Que la carrera esté dirigida por un profesional de la 

rama en cuyo perfil se evidencie un alto nivel de 
competencia y experiencia. 

 
AR.RH.1.2.01 P 

0.56   

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

 CO.EF.1.2.01P 

0.56   

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

CO.EF.1.2.02P 
0.56   

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

CO.EF.1.2.03P 
0.56   

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

CO.EF.1.2.04P 

0.56   

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

CO.EF.1.2.05P 
CO.EF.1.2.06P 

0.56   

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

CO.EI.1.2.01 P 
0.56   

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

CO.EF.1.2.07P 
CO.EF.1.2.08P 0.56   

 

FUNCIONES, ÁMBITOS, COMPONENTES, 
CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES 

CÓDIGO DEL 
INDICADOR 

PUNTAJES 

E
S

P
E

C
Í-

F
IC

O
 

S
U

B
T

O
-

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

COMPONENTE 4:  GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS 

 
  9.32 

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

 

 9.32  

Estándares: 
5.1 Que las aulas de la carrera cuenten con espacio 

suficiente y de fácil acceso. 

 
AR.RM.1.2.01 P 0.56   

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

AR.RM.1.2.02 P 
0.56   



 

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

AR.RM.1.2.03 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.04 P 

1.58   

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

AR.RM.1.2.05 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.06 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.07 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.08 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.09 P 

1.58   

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

AR.RM.1.2.10 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.11 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.12 P 

0.56   

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

AR.RM.1.2.13 P 

0.56   

COMPONENTE 5:  GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
ADMINISTRATIVOS 

   2.80 

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

  2.80  

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

 
CO.EF.1.2.01 E 
CO.EF.1.2.02 P 0.56   

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

CO.EF.1.2.03 E 
CO.EF.1.2.04 P 0.56   

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

AR.RH.1.2.01 P 
AR.RH.1.2.02 P 0.56   

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

AR.RH.1.2.03 P 
0.56   

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

AR.RH.1.2.04 P 
0.56   



 

COMPONENTE 6: GESTIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
  2.24 

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

 

 2.24  

Estándares: 
7.1 Que la carrera cuente y ejecute los recursos 

suficientes para su operación, inversión y 
reposición de equipos 

AR.RF.1.2.01 E 
AR.RF.1.2.02 P 

0.56   

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

AR.RF.1.2.03 P 

0.56   

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

AR.RF.1.2.04 E 

0.56   

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

AR.RF.1.2.05 E 

0.56   

 

ÁMBITO III: BIENESTAR     1.68 

COMPONENTE 7: POLÍTICAS DE 
BIENESTAR 

 
  1.12 

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

 

 1.12  

Estándares: 
8.1 Que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece tenga y ejecute políticas de bienestar en 
correspondencia a las exigencias legales y 
necesidades de los usuarios.  

 
CO.EF.1.3.01 E 
CO.EF.1.3.02 P 0.56   

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

CO.EF.1.3.03 E 

0.56   

COMPONENTE 8: BECAS Y CRÉDITO 
EDUCATIVO  

   0.56 

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

 

 0.56  

Estándares: 
9.1 Que la carrera o unidad académica   la que  

pertenece tenga y aplique una política de becas y 
crédito educativo para estudiantes de escasos 
recursos económicos y alto rendimiento 
académico.  

CO.EF.1.3.01 E 
CO.EF.1.3.02 P 

0.56   
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FUNCIÓN II:  DOCENCIA    40.00 

ÁMBITO IV:TALENTO  HUMANO    13.20 

COMPONENTE 9:   ESTUDIANTES    3.20 

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

  3.20  

Estándares: 
10.1 Que  la carrera  tenga y  aplique políticas y 

mecanismos de admisión en correspondencia con 
el proyecto académico y el Sistema Nacional de 
Admisión y Nivelación; 

 

 
CO.EF.2.4.01 P 
CO.EF.2.4.02 E 
CO.EF.2.4.03 E 0.40   

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

CO.EF.2.4.04 P 
CO.EF.2.4.05 E 
CO.EF.2.4.06 P 

0.40   

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

RA.RH.2.4.01  E 
RA.RH.2.4.02 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.07 E 
CO.EF.2.4.08 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.09 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.10 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.11 P 

0.40   

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

AR.RH.2.4.03 E 
AR.RH.2.4.04 P 0.40   

COMPONENTE 10: GRADUADOS    0.80 

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

 

 0.80  



 

Estándares: 
11.1 Que la carrera ejecute un programa de 

seguimiento y consulta a los graduados, cuyos 
resultados permitan mejorar la calidad y pertinencia 
del currículo 

 
AR.RH.2.4.01 P 

0.40   

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

AR.RH.2.4.02 E 
AR.RH.2.4.03 E 

0.40   

COMPONENTE 11: PROFESORES    7.20 

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

 

 2.00  

Estándares: 
12.1 Que la carrera tenga y aplique políticas y 

procedimientos que regulen la selección de sus 
profesores.  

AR.RH.2.4.01 E 
AR.RH.2.4.02 P 

0.40   

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

AR.RH.2.4.03 E 
AR.RH.2.4.04 P 0.40   

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

AR.RH.2.4.05 E 

0.40   

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

AR.RH.2.4.06 E 

0.40   

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

AR.RH.2.4.07 E 
AR.RH.2.4.08 P 0.40   

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

 

 5.20  

Estándares: 
13.1 Que  los profesores de la carrera estén 

ubicados en la categoría del escalafón docente.  

AR.RH.2.4.09 P 

0.40   

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

AR.RH.2.4.10 E 
0.40   

13.3 Que los profesores de la carrera, al inicio del 
curso,  pongan a disposición de los estudiantes el 
plan del curso, guías didácticas y bibliografía para 
el desarrollo del mismo. 

AR.RH.2.4.11 P 

0.40   

13.4 Que  la  carrera  tenga y aplique políticas y 
normas de asignación de trabajo para los 
profesores en actividades de docencia, 
investigación, gestión institucional y vinculación 
con la colectividad.  

CO.EF.2.4.O1 E 
CO.EF.2.4.02 E 

0.40   

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

CO.EF.2.4.03 E 

0.40   

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

RA.RH.2.4.12 P  

0.40   

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

RA.RH.2.4.13 E 
0.40   

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

RA.RH.2.4.14 P 

0.40   



 

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

CO.EF.2.4.04 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.05 P 
CO.EF.2.4.06 P 
CO.EF.2.4.07 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.08 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.09 P 

0.40   

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

CO.EF.2.4.10 E 
CO.EF.2.4.11 P 0.40   

COMPONENTE 12: PERSONAL DE APOYO 
A LA DOCENCIA. 

   2.00 

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

 

 2.00  

Estándares: 
14.1 Que la carrera aplique un sistema de selección 

del  personal de apoyo a la docencia e 
investigación.  

AR.RH.2.4.01E 
AR.RH.2.4.02 P 

0.40   

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

AR.RH.2.4.03 E 
AR.RH.2.4.04 P 0.40   

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

AR.RH.2.4.05 E 
AR.RH.2.4.06 P 

0.40   

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

AR.RH.2.4.07 P 
AR.RH.2.4.08 P 0.40   

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

CO.EF.2.4.01 P 

0.40   

ÁMBITO V: CURRÍCULO     23.20 

COMPONENTE 13: DISEÑO CURRICULAR    14.80 

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

 

 2.80  

Estándares: 
15.1 Que la carrera tenga y ejecute un modelo 

curricular flexible que oriente las fases de 
planificación, ejecución y evaluación del currículo. 

 
CO.EF.2.5.01 E 
CO.EF.2.5.02 P 0.40   

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

CO.EF.2.5.03 E 
CO.EF.2.5.04 E 0.40   



 

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

RE.PE.2.5.01 E 
RE.PE.2.5.02 E 
RE.PE.2.5.03 P 0.40   

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

RE.PE.2.5.04 E 

0.40   

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

RE.PE.2.5.05 E 

0.40   

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

RE.PE.2.5.06 E 
0.40   

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

RE.PE.2.5.07 E 

0.40   

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

 

 12.00  

Estándares: 
16.1 Que en la carrera,  la organización curricular 

(malla curricular) en los diferentes modelos 
pedagógicos tenga  una adecuada secuencia y 
coherencia en función de los objetivos y 
contenidos. 

CO.EF.2.5.05 E 
CO.EF.2.5.06 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.07 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.08 E 

0.40   

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

RE.PE.2.5.08 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.09 P 
CO.EF.2.5.10 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.11 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.12 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.13 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.14 E 

1.50   



 

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

CO.EF.2.5.15 E 

1.50   

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

CO.EF.2.5.16 E 
CO.EF.2.5.17 E 
CO.EF.2.5.18 E 
CO.EF.2.5.19 E 
CO.EF.2.5.20 E 

1.50   

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

CO.EF.2.5.21 E 
CO.EF.2.5.22 E 
CO.EF.2.5.23 E 
CO.EF.2.5.24 E 
CO.EF.2.5.25 E 
EV.DE.2.5.01 E 
CO.EF.2.5.26 E 

1.50   

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

CO.EF.2.5.27 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.28 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.29 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.30 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.31 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.32 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.33 P 

0.40   

 

COMPONENTE 14: PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

 
  7.20 

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

 

 7.20  

Estándares: 
17.1 Que los procesos de formación de la carrera 

propicien en los estudiantes el desarrollo de una 
conciencia social, un espíritu creativo, 
emprendedor y autogestionario para la toma de 
decisiones. 

 
CO.EF.2.5.01 P 

0.40   



 

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

CO.EF.2.5.02 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.03 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.04 P 
CO.EF.2.5.05 P 0.40   

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

CO.EF.2.5.06 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.07 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.08 E 
0.40   

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

CO.EF.2.5.09 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.10 P 
CO.EF.2.5.11 P 
CO.EF.2.5.12 P 
CO.EF.2.5.13 P 

0.40   

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

RE.PE.2.5.01 P 

0.40   

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

AR.RM.2.5.01 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.14 P 

0.40   

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

EV.DE.2.5.01 E 

0.40   

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

CO.EF.2.5.15 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.16 E 
CO.EF.2.5.17 P 0.40   

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

CO.EF.2.5.18 S 
0.40   

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

CO.EF.2.5.19 P 
0.40   

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

 
 

CO.EF.2.5.20 P 
CO.EF.2.5.21P 
CO.EF.2.5.22 P 0.40   

COMPONENTE 15: EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 
  1.20 

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

 
 1.20  



 

Estándares: 
18.1 Que la carrera tenga y aplique un sistema de 

evaluación curricular integral periódica, en el cual 
participen autoridades académicas, profesores, 
estudiantes, graduados y empleadores. 

CO.EF.2.5.01 P 
CO.EF.2.5.02 P 

0.40   

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

CO.EF.2.5.03 S 
 0.40   

18.3 Que la carrera cumpla las actividades académicas  
programadas. 

 

CO.EI.2.5.01 S 
CO.EI.2.5.02 S 
CO.EI.2.5.03 S 

0.40   

 

FUNCIONES, ÁMBITOS, COMPONENTES, 
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AMBITO VI: RECURSOS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN  

 
  3.60 

COMPONENTE 16: INFORMÁTICA Y 
BIBLIOTECA  

 
  3.60 

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

 

 3.60  

Estándares: 
19.1 Que la carrera tenga acceso  a  un centro de 

cómputo debidamente equipado que funcione 
mediante redes y paquetes informáticos 
actualizados. 

AR.RI.2.6.01 P 

0.40   

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

AR.RI.2.6.02 P 
0.40   

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

AR.RI.2.6.03 E 

0.40   

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

AR.RI.2.6.04 E 

0.40   

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

AR.RI.2.6.05 E 

0.40   

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

AR.RI.2.6.06 P 

0.40   

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

AR.RI.2.6.07 P 

0.40   



 

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

AR.RI.2.6.08 P 

0.40   

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

AR.I.2.6.09 P 

0.40   
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FUNCIÓN III: INVESTIGACIÓN    20.00 

ÁMBITO VII: INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

 
  20.00 

COMPONENTE 17: INVESTIGACIÓN    20.00 

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

 

 20.00  

Estándares: 
20.1 Que la carrera por si mima o en coordinación con 

otras unidades académicas tenga una estructura 
organizacional y reglamentaria adecuada para el 
desarrollo de la investigación.  

 
CO.EF.3.7.01 P 

1.67   

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

RE.PE.3.7.01 P 

1.67   

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

RE.PE.3.7.02 E 

1.67 

 
 
 
 

 

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

CO.EF.3.7.02 E 
CO.EF.3.7.03 P 

1.67   

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

CO.EI.3.7.01P 

1.67   

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

AR.RM.3.7.01 E 

1.67   



 

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

CO.EF.3.7.04 P 

1.67   

20.8 Que la carrera organice periódicamente y 
promueva la participación de sus miembros en    
eventos científicos. 

CO.EF.3.7.05 P 

1.67   

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

CO.EF.3.7.06 P 

1.67   

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

CO.EF.3.7.07 P 
CO.EF.3.7.08 P 
CO.EI.3.7.02 S 

1.67   

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

CO.EF.3.7.09 P 

1.67   

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

CO.EF.3.7.10 S 

1.67   

FUNCIÓN IV: VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD 

 
  15.00 

ÁMBITO VIII: ENTORNO     7.04 

COMPONENTE 18: INSTITUCIONAL    0.88 

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

 

 0.88  

Estándares: 
21.1 Que la carrera tenga definidas y en ejecución 

políticas de vinculación con otras carreras y 
programas académicos de la Universidad,  con el 
propósito de contribuir  al fortalecimiento de su 
imagen institucional interna. 

 
CO.EF.4.8.01 E 
CO.EF.4.8.02 P 

0.88   

COMPONENTE 19: ÁREA DE INFLUENCIA 
(Contexto) 

 
  3.52 

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

 

 3.52  

Estándares: 
22.1 Que la carrera o la unidad académica a la que 

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

 

 
CO.EF.4.8.01 E 
CO.EF.4.8.02  

0.88   

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

RE.PE.4.8.01 S 

0.88   



 

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

CO.EF.4.8.03 P 

0.88   

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

RE.PE.4.8.02 P 

0.88   

COMPONENTE 20: COOPERACIÓN     2.64 

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

 

 2.64  

Estándares: 
23.1 Que la carrera mantenga convenios de 

colaboración e intercambio académico  con 
organizaciones sociales o productivas  nacionales 
e internacionales. 

 
CO.EF.4.8.01 E 

0.88   

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

CO.EF.4.8.02 E 

0.88   

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

CO.EF.4.8.03 P 

0.88   

ÁMBITO IX: IMPACTO     7.92 

COMPONENTE 21: INTERNO     2.64 

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

 

 2.64  

Estándares: 
24.1 Que los estamentos de la carrera expresen su 

satisfacción respecto de la trascendencia e 
importancia de su misión y plan operativo en 
relación con la misión institucional. 

 
RE.IM.4.9.01 S 

0.88   

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

EV.PR.4.9.01 S 

0.88   

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

RE.IM.4.9.02 S 

0.88   

 

COMPONENTE 22: EXTERNO    5.28 

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

 

 5.28  

Estándares: 
25.1 Que los empleadores,  expresen su satisfacción 

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

 
RE.IM.4.9.02 S 

0.88   



 

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

RE.IM.4.9.03 S 

0.88   

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

RE.IM.4.9.04 S 
RE.IM.4.9.05 S 
RE.IM.4.9.06 S 0.88   

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

RE.IM.4.9.07 S 

0.88   

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

RE.IM.4.9.08 S 

0.88   

25.6 Que el medio externo de la carrera exprese su 
satisfacción respecto de la práctica permanente de 
principios y valores éticos por parte de los 
integrantes de la misma. 

EV.PR.4.9.01 S 

0.88   

 
 

 



ANEXO 5: CUADRO DE INFORMANTES SEGÚN LOA ÁMBITOS E INDICADORES 

No. 
 

INFORMANTES DE 
CALIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Ámbito 
1 

Ámbito 
2 

Ámbito 
3 

Ámbito 
4 

Ámbito 
5 

Ámbito 
6 

Ámbito 
7 

Ambito 
8 

Ámbito 
9 

Total 

1 
 

Director de la Escuela 

Entrevista-Guía 6 3 4 6 1  1  1 22 

Análisis de Documentos 4 32 3 51 65 6 14 1O 2 187 

2 Profesores 
Encuesta-Cuestionario 5 23 5 46 70 9 15 10 2 185 

Análisis de Documentos    2      2 

3 Director Financiero Análisis de Documentos 1 5        6 

4 Director de Planificación 
Entrevista-Guía 1 1  4      6 

Análisis de Documentos 1   1 1     3 

5 
Director de Vinculación con 

la colectividad 
Entrevista-Guía       4 4  8 

6 Secretaria 
Entrevista-Guía  2 1 3      6 

Análisis de Documentos 4   23 1     28 

7 
Director de Construcción 

(DOCU) 
Análisis de Documentos  5        5 

8 Director de Investigación 
Entrevista-Guía  2  1 1 2 14   20 

Análisis de Documentos    1      1 

9 Director de RRHH 
Entrevista-Guía  4        4 

Análisis de Documentos  1  1      2 

10 Bibliotecario Análisis de Documentos      7    7 

11 Graduados Entrevista-Guía    4 23 1 1  2 31 

12 
Sector Privado 

Cámaras, Colegios 
Encuesta-Guía         7 7 

13 Estudiantes Encuesta-Guía 5 22 5 23 48 9 10 9 3 134 

14 Empleados Entrevista-Guía  2      1  3 

  TOTAL   27 102 18 166 210 34 59 34 17 667 
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