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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DIRECTIVOS, DOCENTES Y
ESTUDIANTES  DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “ESCA”

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Objetivo:

La presente encuesta se desarrolla con el objetivo de obtener información

relacionada con su opinión sobre conducción de los procesos

institucionales en el Tecnológico ESCA,

Instructivo:
Sus respuestas son anónimas, y es importante imparcialidad al

responder, ya que de ello dependerá la confiablidad de los datos que se

obtengan.

I   INFORMACIÓN GENERAL

1.- Condición del informante:
1.  Directivo
2  .Docente
3.  Estudiante

2.- Edad:
1.   17- 25 años
2.   26 – 34 años
3.   35 – 43 años
4.- 44 – 52  años
5. 53 años en adelante

3.  Sexo:
1.     Hombre
2.     Mujer
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De los enunciados que se presentan a continuación, sírvase señalar
el ítem de su elección; 4. Totalmente de acuerdo, 3. De acuerdo, 2. En
desacuerdo, 1. Totalmente en desacuerdo.

ITEM PREGUNTAS T.A D.A E.D T-D

01 ¿Cree Ud., que la débil conducción de los
procesos institucionales en el Tecnológico
ESCA, ha ocasionado  su escaso desarrollo y
baja calidad educativa?

02 ¿Considera Ud., que reforzando la Gestión
Académica en el Tecnológico ESCA,
mediante una planificación estratégica, se
lograría corregirlas debilidades observadas
en el último informe por el ex CONEA?

03
¿Considera Ud., que la actual estructura
organizacional del Tecnológico ESCA, tiene
como objetivo el desarrollo Institucional?

04 ¿Opina Ud., que un plan estratégico
Institucional, proporcionaría la guía que se
llevaría a cabo en los niveles más altos de la
estructura Organizacional del Tecnológico
ESCA?

05 ¿Opina Ud., que es indispensable para el
tecnológico ESCA, aplicar un plan estratégico
Institucional con fines de autoevaluación, que
permita a su vez su acreditación
Institucional?
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ITEM GERENCIA   ACADEMICA T.A D.A E.D T-D

06 ¿Considera Ud., que si se realiza un análisis de
la situación actual de la institución, definida por
su misión y visión, nos permitiría tener un mejor
panorama del diseño de las estrategias de
desempeño gerencial?

07 ¿Opina Ud., que falta difusión Interna y externa
de la misión y la visión del Tecnológico ESCA?

08 ¿Cree Ud., que si se realiza un análisis de la
situación actual de la institución, esta nos
permitiría evaluar la eficiencia en la conducción
de los procesos?

09 ¿Considera Ud., que si se evalúa el entorno de la
institución, identificando sus oportunidades y
amenazas, se pueden diseñar las estrategias
para enfrentarlas?

10 ¿Cree Ud., que si evalúa internamente al
Tecnológico ESCA, identificando sus fortalezas y
debilidades, se pueden diseñar las estrategias
necesarias para un mejor desarrollo institucional?

11 ¿Opina Ud., que la Gerencia Académica del
Tecnológico ESCA, cumple con las exigencias de
la actual Ley de Educación Superior?

12 ¿Considera Ud., que una Gerencia Académica
eficaz, cuya planificación educativa genere las
estrategias eficientes en la aplicación de los
procesos generaría un desarrollo organizacional
de calidad?

13
13

¿Considera Ud., que una Gerencia Académica
eficaz, cuya planificación educativa genere las
estrategias eficientes en la  ejecución de los
procesos generaría un desarrollo organizacional
de calidad?

14 ¿Opina Ud., que se puede mejorar la eficiencia y
eficacia en la conducción de los procesos
institucionales del Tecnológico ESCA acorde a
los nuevos lineamientos de la nueva ley de
educación Superior?

15 ¿Cree Ud., que la Gerencia académica del
Tecnológico ESCA, necesita ser sometida a
autoevaluación?
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ITEM DESARROLLO  INSTITUCIONAL T.A D.A E.D T-D

16 ¿Opina Ud., que una buena estructura
Organizacional, permite reforzar la comunicación
institucional?

17 ¿Considera Ud., que una buena Estructura
Organizacional, permite mejorar el clima
organizacional?

18 ¿Cree Ud., que la Estructura Organizacional del
Tecnológico ESCA, está bien constituida, y se
enmarca en las exigencias de la nueva Ley de
Educación Superior?

19 ¿Cree Ud., que el Tecnológico ESCA a través de
sus Directivos, deberían someter a
autoevaluación su estructura Organizacional?

20 ¿Cree Ud., que si se diseñan las estrategias de
acción correspondientes, para mejorar la
conducción de los procesos y fortalecer la calidad
académica se darían los resultados óptimos para
el desarrollo institucional?

21 ¿Cree Ud., que si se aplican las estrategias de
acción correspondientes, para mejorar la
conducción de los procesos y fortalecer la calidad
académica se darían los resultados óptimos para
el desarrollo institucional?

22 ¿Considera Ud., que si se enmarcan los
objetivos institucionales a los nuevos parámetros
de desarrollo institucional que exige la Ley de
Educación Superior, estos beneficiarían a
Directivos, Docentes y estudiantes del
Tecnológico ESCA?

23
23

¿Considera Ud., que si se ajustan los objetivos
institucionales a los nuevos parámetros de
desarrollo institucional que exige la Ley de
Educación Superior, estos beneficiarían a
Directivos, Docentes y estudiantes del
Tecnológico ESCA?

24 ¿Opina Ud., que un plan estratégico Institucional,
proporcionara la dirección que se debe llevar a
cabo en los niveles más altos de la estructura
organizacional?

25 ¿Opina Ud., que el desarrollo institucional del
Tecnológico ESCA, cumple con las expectativas
de calidad exigidas por la actual Ley de
Educación Superior?
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ITEM PLAN   ESTRATEGICO T.A D.A E.D T-D

26 ¿Considera Ud., que un análisis situacional,
lograría identificar de manera efectiva mediante
las actividades correspondientes, la situación
actual de la institución?

27 ¿Cree Ud., que un análisis situacional, lograría
identificar de manera efectiva, mediante la
aplicación de las técnicas necesarias, la situación
actual de la institución?

28
¿Cree Ud., que un análisis situacional, lograría
identificar de manera efectiva, mediante la
aplicación de los procedimientos correctos, la
situación actual de la institución?

29
¿Opina Ud., que un análisis situacional, permitiría
fundamentar científicamente la gestión de los
procesos Institucionales del Tecnológico ESCA?

30 ¿Considera  Ud., que es necesario la aplicación
de un análisis FODA al Tecnológico ESCA, con el
objetivo de establecer un diagnostico estratégico
institucional interno y externo?

31 ¿Opina Ud., que un diagnostico Institucional,
permitiría mediante los indicadores
correspondientes, medir la calidad y el desarrollo
del Tecnológico ESCA?

32 ¿Considera Ud., que si se  diseña un Plan
Estratégico, en base a los resultados de una
investigación previa, permitiría hacer los
correctivos necesarios para superar los
indicadores de una autoevaluación, acorde a lo
dispuesto por la Ley de Educación Superior?

33
¿Opina Ud., que la elaboración de un Plan
estratégico Institucional, debería tener como base
los ejes con que evalúa el CEAACES?

34 ¿Considera Ud., que el  Plan Estratégico
Institucional, debería ser operado, administrado y
evaluado por todos los integrantes del
Tecnológico ESCA, desde los Directivos hasta el
personal de apoyo?

35 ¿Cree Ud., que si se aplica un Plan Estratégico,
que genere un diagnostico en base al cual se
direccionen los procedimientos hacia el desarrollo
institucional, se obtendrían resultados óptimos
que permitan su acreditación?
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ITEM AUTOEVALUACION T.A D.A E.D T-D

36
¿Opina Ud., que sería útil, el diseño de un

Plan de mejoras, previo a una evaluación

interna?

37
¿Considera Ud., que sería indispensable, la

aplicación de un Plan de mejoras, previo a

una evaluación interna?

38 ¿Cree Ud., que el reforzamiento y

reorientación de la ejecución de los procesos

institucionales, mediante una autoevaluación,

sería indispensable para el logro de una

acreditación institucional?

39 ¿Opina Ud., que los Directivos deben evaluar

de manera continua y sistemática el avance y

cumplimiento del Plan estratégico

Institucional, mediante la revisión del plan

operativo anual?

40 ¿Considera Ud., que una re-categorización

mejorada por una acreditación otorgada por

el CEAACES, mejoraría la imagen

Institucional?

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior

Fecha: _____________________________

Institución: ________________________________________________________

Función: ____________________________

Estimados(as) profesionales:

Mucho agradeceré a ustedes, brindar su valiosa cooperación,  contestando  el
cuestionario que anexo al presente, el mismo que está  relacionado con la
investigación de la tesis de grado para optar el grado de Magister en Docencia y
en Gerencia en Educación Superior, así también darme su opinión sobre la
factibilidad de aplicar este instrumento de investigación y su apreciación cualitativa
del mismo en el formulario anexo.

El tema de la tesis de grado del suscrito es: GERENCIA ACADÉMICA Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ESCA Y
PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO CON FINES DE
AUTOEVALUACIÓN”

Cordialmente,

Ing. Com. Victor Hugo Moscoso Zamora
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior

Estimado (a) profesional:
Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a continuación,
por lo que le solicito muy comedidamente responder el siguiente cuestionario, anotar el tiempo que tardó en
contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a continuación:

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
Titulo del trabajo: “Gerencia  Académica   y Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico E:S:C:A y propuesta
de un Plan Estratégico con fines de Autoevaluación”
Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 1 al 22 que se
presentan en el cuestionario adjunto.

Congruencia
(con el título del

trabajo)

Claridad Tendenciosidad
(las preguntas están libres

de otros factores que
influyan en la respuesta)

Observaciones

Item Si No Si No Si No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Evaluado
por

Apellido(s)               Nombre(s) Cédula de identidad Fecha Firma

Profesión Cargo Teléfono

Muy agradecido por su colaboración,

Cordialmente.

Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior

Estimado (a) profesional:
Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a continuación,
por lo que le solicito muy comedidamente responder el siguiente cuestionario, anotar el tiempo que tardó en
contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a continuación:

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
Título del trabajo: “Gerencia  Académica   y Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico E:S:C:A y propuesta
de un Plan Estratégico con fines de Autoevaluación”
Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 23 al 40 que se
presentan en el cuestionario adjunto.

Congruencia
(con el título del

trabajo)

Claridad Tendenciosidad
(las preguntas están libres

de otros factores que
influyan en la respuesta)

Observaciones

Item Si No Si No Si No
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Evaluado
por

Apellido(s)               Nombre(s) Cédula de identidad Fecha                   Firma

Profesión Cargo Teléfono

Muy agradecido por su colaboración,

Cordialmente.

Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN
EDUCACION SUPERIOR

VALIDACION DE LA PROPUESTA

TEMA: GERENCIA   ACADEMICA   Y DESARROLLO   INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO ESCA Y PROPUESTA  DE  UN PLAN
ESTRATÉGICO  CON FINES DE AUTOEVALUACION

AUTOR: Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

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

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

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

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

Fecha:

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

C.I.

Escala de
valoración

Muy
Adecuada 5

Adecuada
4

Medianamente
Adecuada   3

Poco
Adecuada 2

Nada
Adecuada 1

Aspectos
Introducción
Objetivos
Pertinencia
Secuencia
Modelo de
Intervenciones
Profundidad
Lenguaje
Comprensión
Creatividad
impacto

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR

Nombre:
Profesión:
Dirección:
Teléfono:
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ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

1
Escalafón /Número de
docentes amparados por un
reglamento de escalafón
docente

Está en proceso,
pero, no  se
aplica todavía

Redactar el reglamento
pertinente; observando
mecanismos para su
aplicación.

Secretaría-
Procuraduría,
Autoridades

1 mes
Se revisa la existencia y
aplicación de un reglamento
de escalafón y carrera
docente.

2 Número de docentes que
están en la escala más alta

0
En relación a la variable
anterior

Docente Titular Principal

3 Número de docentes que
entraron por concurso 21

Establecer un archivo con el
portafolio docente de cada
uno de los docentes en
relación a las carreras

Coordinación
académica y de
carreras

1 mes
Reglamento de contratación
docente (evidencia de
concurso: anuncios, sistema de
selección, clase demostrativa,
etc.).

4
Número de docentes que se
beneficiaron de un ascenso el
último año (2011)

0
En relación a la variable 1

Importancia de la aplicación
del reglamento de escalafón y
carrera docente. (Documento
que demuestre ascenso).

5 Número de docentes que
recibieron auspicio para asistir
a eventos académicos

0

Crear un proyecto de
superación docente, y
archivar los documentos de
soporte para el efecto

Autoridades,
Coordinación
Académica, RRHH

1 mes Licencias, comisión de
servicios, ayudas económicas
para superación docente.

6 Asociación Docente /Existe y
funciona

0

Fomentar la conformación
de docentes; la misma que
debe constar en reglamento
o estatuto

Autoridades,
RRHH 1 mes

Establecida como derecho de
los docentes en la LOES 2010 y
en el código de régimen
laboral.

7 Número de docentes que
pertenecen a la asociación

0
En relación a la variable
anterior

Valor cuantitativo

8 Docentes Tiempo Completo
0

Contratar a docentes a
tiempo completo, que
cumplan funciones de
docencia y gestión
académica

Autoridades 1 mes
El CEAACES considera
docentes a tiempo completos
a aquellos que tienen una
carga mayor a 10 horas de
docencia semanal y que están
amparados bajo un contrato
de relación de dependencia.
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ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

9 Docentes Tiempo Parcial 26
Contratar a docentes a
tiempo parcial, que cumplan
funciones de docencia.

Autoridades 1 mes
Esta variable consideró a los
docentes que tenían menos de
10 horas a la semana (se
permiten los contratos civiles
de servicio profesional).

10
Número promedio de horas
de clase por semana dictadas
por un profesor Tiempo
Completo

No aplica
Evaluar la carga horaria
definida en los distributivos

Coordinación
Académica y de
Carreras

1 mes
De 10 a14, horas semanales
está dentro del rango
considerado para calidad en
Educación Docente.

11
Número promedio de horas
de clase por semana dictadas
por un profesor tiempo Parcial

6
Evaluar la carga horaria
definida en los distributivos

Coordinación
Académica y de
Carreras

1 mes
De 4 a 8 horas semanales está
dentro del rango considerado
para calidad en Educación
Docente.

12 Remuneración promedio
mensual de los docentes a
Tiempo Completo

No aplica

Establecer el porcentaje del
salario percibido del total de
docentes a TC. Se debe
demostrar con rol y planillas
de seguro

Autoridades,
Departamento
Administrativo-
Financiero

2 meses
Un salario estándar para
docentes está entre 1000 a
2000 dependiendo del título y
las funciones.

13 Remuneración promedio por
horas de los docentes a
Tiempo Parcial

10 dólares

Establecer el porcentaje del
salario percibido del total de
docentes a TP. Se
comprueba por medio de
facturas y/o contrato

Autoridades,
Departamento
Administrativo-
Financiero

2 meses

Actualmente se ha
estandarizado un promedio de
hora de 15 dólares para
docentes con titulo de tercer
nivel, 17.5 para Máster y más
de 20 para PhD.

14
Número de docentes a tiempo
completo con título de tercer
nivel

0

Procurar que la mayor parte
de los docentes a TC,
posean título de tercer y
cuarto nivel

Autoridades, RRHH 2 meses
A mayor nivel de titulación
mayor la puntuación; y
verificar que los títulos
profesionales estén
reconocidos por la SENESCYT

15
Número de docentes a tiempo
parcial con título de tercer
nivel

8

Procurar que la mayor parte
de los docentes a TP,
posean título de tercer y
cuarto nivel

Autoridades, RRHH 2 meses

16
Número de docentes a
Tiempo Completo con título
de tercer nivel reconocido por
la SENESCYT

0

Comprobar que los títulos
de los docentes estén
reconocidos SENESCYT

Autoridades, RRHH 1 mes Evaluable
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ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

17 Número de docentes a tiempo
parcial con título de tercer
nivel reconocido por la
SENESCYT

8

Comprobar que los títulos
de los docentes estén
reconocidos SENESCYT

Autoridades, RRHH 1 mes Evaluable

18
Número de docentes a tiempo
completo con título de
maestría

0 Establecer una matriz que
determine esta variable RRHH 1 mes Mayor nivel de puntuación

19
Número de docentes a tiempo
parcial con título maestría 11

20
Número de docentes a tiempo
completo con título de
maestría reconocido por la
SENESCYT

0
Comprobar que los títulos
de los docentes estén
reconocidos SENESCYT

Autoridades, RRHH
1 mes Evaluable

21
Número de docentes a tiempo
parcial con título de maestría
reconocido por la SENESCYT

11

22 Número de docentes mujeres 5 Tratar de que en las nuevas
contrataciones se logre un
porcentaje adecuado de
equidad de género

Autoridades, RRHH 2 meses
Se evalúa los niveles de
paridad de género
consagrados en la constitución
de la república y en la ley23 Número de mujeres que

ocupan un cargo de dirección
1

24
Número de docentes que
enseñan en el área de
conocimiento de su formación

26

Comprobar que las
asignaturas dictadas por los
docentes están en relación a
su título profesional

Coordinación
Académica

15 días
Controlar que la cátedra
impartida por los docentes
esté en relación con el título
profesional que poseen.

25
Número de artículos
científicos en revistas
indexadas

0 Procurar que los docentes
elaboren y publiquen
artículos científicos

Autoridades;
Coordinación
Académica

6 meses

Publicaciones consideradas
solo año 2011-2012

26
Número de artículos
científicos en revistas no
indexadas

1
Publicaciones consideradas
solo año 2011-2012

27
Número de libros publicados,
revisados por especialistas 0

Procurar que los docentes
elaboren y publiquen libros

Autoridades;
Coordinación
Académica

1 año
Las libros deben tener más de
100 hojas, estar revisados y
tener registro ISBN



PLAN DE MEJORAS 2013 / PREVIO A UNA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

191

ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

28 Número de libros publicados y
no revisados por especialistas 0

Procurar que los docentes
elaboren y publiquen libros

Autoridades;
Coordinación
Académica

1 año
CEAACES acepta publicaciones
2011-2012

29 Número total de proyectos de
investigación

0

Diseñar y ejecutar al menos
3 proyectos de
investigación, financiados o
cofinanciados por el
Instituto

Autoridades;
Coordinación
Académica

1 año CEAACES considera solo 2011-
2012

30
Número total de
investigadores de la IES 0

Del total de docentes que se
contrate a tiempo completo,
establecer la mitad a
funciones de investigación

Autoridades;
Coordinación
Académica

2 meses
CEAACES considera como
investigadores aquellos
docentes que tienen más de
10 horas de dedicación
semanal en esta función.

31 Total docentes 26
El porcentaje de docentes a
TC debe ser de 60% del total
de docentes del Instituto.

Autoridades;
Coordinación
Académica

2 meses
Dato cuantitativo para evaluar
el cumplimiento de la LOES
que dispone que la IES debe
contratar a un mínimo de 60%
de docentes a tiempo
completo

32
Existen Reglamentos claros y
precisos sobre la participación
de los docentes en el Consejo
Directivo

SI
Establecer en el reglamento
docente el nivel de
participación en cogobierno.
Por elección de debe
incorporar a los docentes
para Consejo Directivo

Autoridades /
Secretaría-
Procuraduría

1 mes
La LOES 2010 establece como
derecho de los docentes la
participación en instancias de
cogobierno. Elecciones de
entre docentes

33
Número de estudiantes que
han realizado pasantías

74 Realizar una matriz de
registro de documentos que
evidencian esta actividad

Coordinación
Académica y de
Carreras

1 mes Sistema de control

34
Monto del Presupuesto
ejecutado destinado a
investigación

0 Definir en el presupuesto
del instituto el porcentaje
económico disponible para
la ejecución de proyectos de
investigación

Autoridades,
Departamento
Administrativo-
Financiero

15 días

La LOES establece que se
destinará el 6% del
presupuesto a proyectos de
investigación, superación
docente y producción
científica35 Monto total del presupuesto

ejecutado
0 En relación a la variable

anterior



PLAN DE MEJORAS 2013 / PREVIO A UNA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

192

ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

36
Monto del presupuesto
ejecutado para sueldos de
docentes e investigadores

20% Definir el valor total del
2010 y 2011

Departamento
Administrativo-Fin.

15 días Es un valor auditable y
evaluable

37
Monto del presupuesto
ejecutado para sueldos del
personal con funciones
administrativas

10% Definir el valor total del
2010 y 2011

Departamento
Administrativo-Fin.

15 días
No debe sobrepasar el 20% del
presupuesto

38 Patrimonio Se debe realizar un
inventario de los bienes y
establecer el patrimonio

Autoridades,
Departamento
Administrativo-
Financiero

1 mes

Se evalúa los asientos
contables, balances, activos,
pasivos, bienes; y junto al
presupuesto deben estar
publicados en la página web
de la IES.

39 Publicación del presupuesto
en la página web

En proceso En relación  a la variable
anterior

Autoridades, WEB
Máster

1 mes
Entre más se detalle el
patrimonio y el presupuesto y
sea publicado, mayor es la
puntuación.

40
Número de oficinas/cubículos
disponibles para profesores a
tiempo completo

6
Establecer espacios
específicos para los
docentes

Autoridades 1 mes
Lo ideal es una por docente
(incluye mesa, 2 sillas y un
computador)

41 Número de oficinas/cubículos
disponibles para profesores a
tiempo parcial

6 Establecer espacios
específicos para los
docentes

Autoridades 1 mes

Se asume como aceptable un
puesto de trabajo para 4
docentes (incluye mesa, 6 sillas
y posibilitar el uso de
computadores en el salón)

42 Número de aulas disponibles 15
Evaluar la funcionalidad y
condiciones físicas de las
aulas y laboratorios

Autoridades 1 mes 5 aulas por carrera es un valor
aceptable

43 Nivel de funcionalidad de las
aulas

optimo Evaluar la funcionalidad y
condiciones físicas de las
aulas y laboratorios

Autoridades 1 mes

Se evalúa las condiciones
físicas de las aulas: ruido,
iluminación, estado de puertas
y pizarras, ventilación,
instalaciones eléctricas,
pupitres, distancia entre
pupitres, aseo, cercanía a los
baños
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ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

44 Existencia de facilidades de
acceso y movilidad para las
personas con capacidades
diferentes

En construcción Mejorar el acceso a:
Instalaciones; baños,
laboratorios, etc.

Autoridades 2 meses Ingreso a aulas, baños,
oficinas, etc.

45 Disponibilidad de espacios de
bienestar estudiantil

si
Evaluar la funcionalidad y
cuidado de las áreas de
bienestar; además verificar
si el bar cumple con los
requisitos sanitarios

Autoridades 2 meses DOBE, áreas verdes, bar,
canchas, etc.

46 Número de sitios de trabajo
en la biblioteca

Adecuar urgentemente el
espacio de biblioteca,
realizar un inventario del
acervo y el control
digitalizado del servicio

Responsable de
biblioteca

1 mes De acuerdo al número de
estudiantes

47 Número de títulos de libros de
biblioteca

Se debe establecer una
matriz de los libros
existentes en biblioteca, con
su respectivo código.

Responsable de
biblioteca

1 mes No se contabilizan los
volúmenes

48 Tiene suscripción a bibliotecas
virtuales?

SI
Se debe realizar una
subscripción con la
SENESCYT

Autoridades,
Responsable de
biblioteca

1 mes
Especialmente en convenio
con la SENESCYT

49 Tiene registro del movimiento
bibliotecario?

NO Solucionar este indicador Responsable de
biblioteca

1 mes
Sistema digitalizado de control
de movimiento bibliográfico;
además de inventario y
codificación

50 Existencia y aplicación de
políticas de acción afirmativa

si
Reglamento o política
dictada por la máxima
autoridad

Autoridades 15 días Reglamento o política

51
Existencia de un sistema de
seguimiento periódico y
sistemático de los egresados

En proceso Se debe implementar un
sistema digitalizado

Coordinación de
Carreras / WEB
Máster

1 mes Digitalizado

52 Número de programas de
vinculación con la colectividad

En proceso Establecer convenios
interinstitucionales

Autoridades 1 mes
Convenios, asesorías,
consultorías, educación
continua, asistencia social, etc.
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ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

53 Suficiencia laboratorio 1/1

Se debe comprobar la
funcionalidad de los
equipos; los computadores
deben tener acceso a
internet y tener un disco
duro mayor a 200

Autoridades;
responsable de
centro de cómputo

15 días

Número de computadores en
relación al número de
estudiantes

54 Funcionalidad laboratorio si En relación a la variable
anterior

Licencias de programas,
capacidad del disco duro,
espacio físico, seguridad

55
Existencia de un macro
currículo con características
básicas

En proceso
Elaborar un macro-currículo
que contenga los elementos
básicos establecidos por el
CEAACES

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

1 mes Indicador básico de evaluación

56 Existencia del perfil de egreso
de la Carrera

si En relación a la variable
anterior

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

1 mes Indicador básico de evaluación

57 Existencia de meso currículo
coherente y con productos
para cada nivel de estudio

En proceso
Elaborar un meso-currículo
que contenga los elementos
básicos establecidos por el
CEAACES

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

1 mes Indicador básico de evaluación

58
Carreras con formato
institucional para elaborar
Syllabus

5
Establecer el nuevo formato
de syllabus para el 2011 y
2012

Coordinación
Académica y de
Carreras

15 días Indicador básico de evaluación

59
Número de carreras a
distancia NA NA NA NA NA

60
Número de carreras
semipresencial NA NA NA NA NA

61 Número carreras presencial
5 Comprobar que se

encuentre en archivo todos
los documentos legales por
carreras

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

15 días Documentos de soporte legal

62 Total de carreras 5 En relación a la variable
anterior
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ITEM VARIABLE ESTABLECIDAS POR EL
CEAACES

INFORME
INSTITUCIONAL

(JUNIO 2012)
ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBSERVACIONES

63 Número de estudiantes a
distancia NA NA NA NA NA

64 Número de estudiantes
semipresencial NA NA NA NA NA

65 Número de estudiantes
presencial

140

Realizar una matriz general
de estudiantes, por carreras
con datos informativos
básicos: Nombres y
apellidos, número de
cédula, número o código de
matrícula, carrera,
semestre, modalidad,
número de créditos
aprobados.

Secretaría-
Procuraduría

1 mes Documento básico

66 Total de estudiantes 140 Dato estadístico
Secretaría-
Procuraduría

Guayaquil, Septiembre del 2013
Elaborado por:
Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
ASESOR Y CONSULTOR EDUCATIVO

Nota: se debe ejecutar adicionalmente las siguientes acciones:
1. Designación de comisión de Planificación y Evaluación Interna.
2. Designación de comisión de Vínculo con la Comunidad.
3. Contratación de docentes a tiempo completo.
4. Designación de Director de Investigación y Transferencias tecnológicas.
5. Designación de coordinadores de carreras, docentes más investigación y docentes más vinculación.
6. Publicaciones de artículos científicos
7. Diseño de proyectos de investigación
8. Convenios de Vínculo con la Sociedad.
9. Digitalización y funcionamiento de la biblioteca, convenio para bibliotecas virtuales y página WEB de la Institución.
10. Espacios de bienestar y acceso a personas con capacidades diferentes. Elecciones estudiantiles y asociación docente.
11. Sistema de evaluación docente y sistema de seguimiento a graduados



1.1.  Deserción Estudiantes matriculados que dejan
los estudios por al menos seis meses.

Control permanente de la tasa
de deserción

Secretaría-
Procuraduría

Cuadro
estadístico X

1.2.  Número de
Graduados

Establece la relación de una cohorte
de graduados. Se tomará en cuenta
los estudiantes graduados en un
plazo de la duración nominal de la
carrera, más un año calendario.

Implementar un sistema de
control de graduación

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carrera

Registro de
control
estadístico

X

1.3.  Calificación  de
grado

Alta: Número de graduados que
obtienen la calificación de 9 y/o 10
sobre Número de graduados.
Media: Número de graduados que
obtienen la calificación de 8 sobre
Número de graduados.
Baja: Número de graduados que
obtienen la calificación de 7 sobre
Número de graduados.

Generar procesos de
seguimiento y asistencia
académica durante el proceso
de la carrera para asegurar
altos niveles de calidad de
aprendizajes por parte de los
estudiantes

Coordinación
Académica y de
Carreras

Registros y
records
académicos

X

1.4.  Tiempo

Alta: El 100% de estudiantes que se
gradúan en el plazo previsto.
Media: Entre el 89% y 99% de
estudiantes que se gradúan en el
plazo previsto.
Baja: Entre el 79% y 89% de
estudiantes que se gradúan en el
plazo previsto

Establecer acciones
tendientes a asegurar niveles
óptimos de graduación

Coordinación
Académica y de
Carreras

Registros de
titulación X

1.5.  Sistema de
ingreso

Conjunto de elementos de
comprobación de las aptitudes de los
aspirantes a la carrera.
Alto: Existencia del conjunto de
elementos de comprobación.
Bajo: Ausencia del conjunto.

Implementar un sistema de
admisión con los respectivos
instrumentos de valoración de
conocimientos y aptitudes

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carrera

Registros de
aspirantes /
Instrumentos
aplicados

X

1.6.  Aceptados

Aspirantes que superan las pruebas
de admisión.
Número de aspirantes que superan
las pruebas de admisión/ el Número
total de inscritos.(ver sistema de
admisiones en gestión de
estudiantes)

Realizar un proceso adecuado
de selección y aceptación

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carrera

Registros de
aspirantes que
rindieron las
pruebas de
admisión vs
matricula

X
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1.7.  Medición de
Logros

Conjunto de reactivos que le permite
al estudiante demostrar lo conseguido
en el proceso de aprendizaje.
ALTO: el 100% de los instrumentos
tienen reactivos referidos a los logros
del aprendizaje.
MEDIO: Entre el 85% y 99% de los
instrumentos tienen reactivos
referidos a los logros del aprendizaje.
BAJO: Entre el 75% y el 84% de los
instrumentos tienen reactivos
referidos a los logros del aprendizaje.

Asegurar que en los syllabus
se definan adecuadamente los
logros de aprendizaje y el
sistema de evaluación de los
mismos

Coordinación de
Carreras / Docentes Syllabus X

1.8.  Índice de
satisfacción
estudiantil

Porcentaje de estudiantes que han
declarado la satisfacción en la
encuesta semestral anónima que
incluya los siguientes tópicos:
relaciones amigables en el espacio de
aprendizaje, dirección participativa de
las actividades, facilidades para la
ejecución de las actividades,
adaptación de las actividades a los
estilos de aprendizaje de los
estudiantes, entre otros.

Realizar encuestas para medir
la satisfacción de los
estudiantes en relación al
entorno de aprendizaje

Coordinación de
Carreras

Informes de
encuestas X

1.9.  Trabajo
compartido

No. de unidades del programa
semestral trabajadas
participativamente / No. total de
unidades del programa semestral

Asegurar en la planificación
docente la ejecución de
formas de enseñanza
participativas

Coordinación de
Carreras Proyectos X

1.10.  Comprensión del
mensaje

Porcentaje de estudiantes que han
declarado el lenguaje utilizado por el
docente resulta comprensible.

Establecer encuestas para
medir niveles de satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X

1.11.  Elaboración de
mensajes

Recepción por parte del docente de
los mensajes de retorno enviados por
los estudiantes y su utilización
pedagógica

Establecer encuestas para
medir niveles de satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X

1.12.  Diálogo
Porcentaje de estudiantes que han
declarado la facilidad de establecer el
diálogo con el docente.

Establecer encuestas para
medir niveles de satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X
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B.2.
Comunicación
pedagógica

B. Docentes

B.1. Clima de
aprendizaje



Porcentaje de currículos operativos,
que contiene los ocho componentes
escritos.

Evaluar y rediseñar el micro-
currículo

Coordinación
académica Syllabus

Porcentaje de currículos operativos,
que mantienen relaciones sistémicas
entre  ellos.

Operativizar sistémicamente
los micro-currículos

Coordinación
académica Syllabus X

1.14.  Uso de TIC’s
Porcentaje de docentes que han
integrado las Tic's en el proceso de
aprendizaje.

Innovación y tecnificación de
los procesos de aprendizaje

Coordinación
académica Syllabus X

1.15.  Capacitación  en
TIC’s

% de docentes capacitados en el uso
pedagógico de las herramientas de
las nuevas tecnologías.

Capacitación  tecnológica Coordinación
académica

Porcentaje de
docentes
capacitados

X

1.16.  O.A.
operacionales
(tecnológicos)

Son estructuras bio-sico-motrtices
exigidas por la asignatura, módulo o
el proyecto de la carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los
Objetivos Operacionales y el número
supera a los objetivos lógico -
matemáticos.
BAJA: Tiene el primer componente.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

1.17.  O.A.       Lógico-
matemáticos

Son estructuras del pensamiento
Lógico - Matemáticos exigidos la
asignatura, módulo o el proyecto de la
carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los
objetivos Lógico _ Matemáticos y el
número es inferior a los objetivos
operacionales.
BAJO: Tiene el primer componente.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

1.18.  O.A.
actitudinales

Son estructuras del pensamiento
intuitivo y actitudinales exigidos por la
asignatura, módulo o el proyecto de la
carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los
Objetivos Actitudinales.
BAJO: No se enuncian

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X
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1.13.  Existencia  de
componentes

B.3. Diseño
microcurricular

B.4.
Material virtual de
aprendizaje

B. Docentes

C.  Micro-
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Objetivos de
aprendizaje
(OA)



1.19.  Operacionales
(tecnológicos)

Son contenidos referidos a procesos
o a funcionamiento de equipos,
máquinas y sistemas tecnológicos de
la asignatura, módulo o proyecto de la
carrera.
ALTO: funcionales a los objetivos
operacionales, organizados
secuencialmente y actualizados.
MEDIO: funcionales a los objetivos
operacionales y organizados
secuencialmente. BAJO:
funcionales a los objetivos
operacionales

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

1.20.  Científicos

Son contenidos referidos a CIENCIAS
BÁSICAS de la asignatura, módulo o
proyecto de la carrera tecnológica.
ALTO: funcionales a los objetivos
lógico - matemático, organizados
secuencialmente y actualizados.
MEDIO: funcionales a los objetivos
lógico - matemático, y organizados
secuencialmente. BAJO:
funcionales a los objetivos lógico -
matemático,

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

1.21. Actitudinales

Son contenidos referidos a las
actitudes, valores y al pensamiento
intuitivo de la asignatura, módulo o
proyecto de la carrera tecnológica.
ALTO: funcionales a los objetivos
actitudinales, organizados
secuencialmente y actualizados.
MEDIO: funcionales a los  objetivos
actitudinales y organizados
secuencialmente.             BAJO:
funcionales a los objetivos
actitudinales.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

199

C.  Micro-
Currículo C.2. Contenidos



1.22. Operacionales

Son los procedimientos que permiten
alcanzar los objetivos operacionales
al trabajar con los respectivos
contenidos de la asignatura, módulo o
proyecto de la carrera
ALTO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente,
funcionales a los contenidos
operacionales, aplican los principios
básicos de la seguridad en las
prácticas de la carrera.
MEDIO: Se encuentran definidos en
el documento correspondiente,
funcionales a los contenidos
operacionales,
BAJO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente,

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

1.23.  Coherencia

Los métodos y técnicas descritos en
el documento correspondiente le
permiten al estudiante trabajar los
respectivos contenidos tecnológicos,
científicos y actitudinales.
ALTA: Si guardan relación funcional
con los tres tipos de contenidos:
tecnológicos, científicos y
actitudinales.
MEDIA: Si guardan relación funcional
con los tres tipos de contenidos:
tecnológicos y científicos.
BAJA: Si guardan relación funcional
con el tipo de contenido tecnológico.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

1.24.  Sistema de
medida

Es la herramienta que permite
recoger datos, procesarlos y valorar
los logros conseguidos por los
estudiantes y las incidencias de los
factores asociados sobre ellos.
ALTO: Existe la herramienta.
BAJO: Existe la herramienta para la
valoración de los logros del
aprendizaje.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X
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Currículo

C.3. Métodos y
Técnicas



1.25. Medición de
logros

Es la herramienta que permite valorar
la consecución integrada de los
perfiles de salida de los graduandos.
ALTO: Existe la herramienta valora la
consecución integrada de los logros
del aprendizaje tecno científicos
propios de la carrera.
MEDIO: Existe la herramienta que
valora la consecución integrada de los
logros del aprendizaje tecno
científicos propios de la carrera.
BAJO: Existe la herramienta que
valora la consecución fragmentada de
los logros del aprendizaje
tecnológicos propios de la carrera.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X

1.26. Medición de
factores asociados

Existe la herramienta que permite
valorar la incidencia de los factores
asociados (actitud del docente,
calidad de currículo, clima de
aprendizaje, uso de las Tic's entre
otros) sobre los logros del aprendizaje
propios de la carrera.

ALTO: Existe la herramienta que
valora la incidencia de: la actuación
del docente, la calidad de currículo, el
clima de aprendizaje y el uso
pedagógico de las Tic's sobre los
logros del aprendizaje.

MEDIO: Existe la herramienta que
valora la incidencia de: la actuación
del docente, el uso pedagógico de las
Tic's.  sobre los logros del
aprendizaje.

BAJO: Existe la herramienta que
valora el uso de las Tic's sobre los
logros del aprendizaje.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Coordinación
Académica Syllabus X
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2.1. Calificaciones
teóricas

Calificaciones lógico-matemáticas
obtenidas por medio de exámenes
teóricos.
Alto-- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
comprendidas entre 9 y 10pts. / No.
De estudiantes del último año de la
carrera.
Medio.- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
teóricas comprendidas entre 7 y 9 pts
/ No. De estudiantes del último año de
la carrera.
Bajo.- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
teóricas comprendidas entre 5 y 6 pts.
/ No. De estudiantes del último año de
la carrera.

Implementar un sistema de
gestión y seguimiento
académico que asegure
calidad en el proceso de
aprendizaje y pertinencia en la
adquisición y evaluación de
los conocimientos

Autoridades,
Coordinación
Académica,
coordinadores de
carrera y docentes

Registro
académico de
los estudiantes

X

2.2. Calificaciones
         de prácticas

Calificaciones de destrezas
tecnológicas obtenidas por medio de
exámenes prácticos.
Alto-- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
comprendidas entre 9 y 10 pts / No.
De estudiantes del último año de la
carrera.
Medio.- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
teóricas comprendidas entre 7 y 9 pts
/ No. De estudiantes del último año de
la carrera.
Bajo.- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
teóricas comprendidas entre 5 y 6 pts
/ No. De estudiantes del último año de
la carrera.

Implementar un sistema de
gestión y seguimiento
académico que asegure
calidad en el proceso de
aprendizaje y pertinencia en la
adquisición y evaluación de
los conocimientos

Autoridades,
Coordinación
Académica,
coordinadores de
carrera y docentes

Registro
académico de
los estudiantes

X
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Resultados

D.1.
Logros de
Aprendizaje



3.1. Existencia

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con
políticas que le permitan al aspirante
demostrar sus aptitudes.
NO TIENE: La carrera no cuenta con
políticas de admisión.

Implementar un proceso de
admisión, que permita evaluar
conocimientos y aptitudes,
para la correspondiente
selección de carrera

Secretaria-
Procuraduría /
Coordinación
Académica

Reglamento de
admisiones X

3.2. Certificación
        de aptitudes

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con
políticas que le permitan a la
institución certificar la existencia del
perfil de ingreso de cada aspirante.
NO TIENE: La carrera carece de
políticas que le permitan a la
institución certificar la existencia del
perfil de ingreso de cada aspirante.

Definir y publicar el perfil
necesario para el ingreso

Coordinación
Académica y de
carreras

Perfil publicado X

3.3. Sistema de
        registro

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: El sistema informatizado
registra desde la admisión hasta la
graduación del estudiante en la
carrera.
MEDIO: El sistema informatizado
registra desde la matrícula hasta el
Egreso del estudiante en la carrera.
BAJO: La carrera no cuenta con un
sistema informatizado de registro.

Implementar un sistema de
registro estudiantil
computarizado

Secretaria-
Procuraduría /
WEB Máster

Registro
digitalizado X

3.4. Récord
       académico

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con
políticas que le permitan a la
institución llevar el récord académico
de cada aspirante.
NO TIENE: La carrera carece de
políticas que le permitan a la
institución llevar el récord académico
de cada aspirante.

Implementar un sistema de
control académico digitalizado
de estudiantes

Secretaria-
Procuraduría /
WEB Máster

Registro
académico
digitalizado

X
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3.5. Apoyo
       académico

N° de estudiantes graduados en la
carrera atendidos por el servicio de
orientación académica /N° de
estudiantes matriculados en la
cohorte respectiva.

Implementar un sistema de
seguimiento y asesoría a
graduados

Coordinación
académica y de
carreras

Sistema
implementado X

3.6. Becas

N° de estudiantes de la carrera
beneficiados con becas/N° de
estudiantes matriculados en la
carrera.

N° de estudiantes de la
carrera beneficiados con
becas/N° de estudiantes
matriculados en la carrera.

Bienestar Estudiantil

Matriz de
becarios en
relación a la
designación
financiera

X

3.7. Orientación
        ocupacional

N° de estudiantes graduados de la
carrera atendidos por el servicio de
orientación ocupacional /N° de
estudiantes matriculados en la
cohorte respectiva.

Implementar un sistema de
asesoría laboral y bolsa de
trabajo

Bienestar Estudiantil
Sistema y
registro de
asesoría

X

3.8. Sistema de
graduación

Las políticas de grado norman el
proceso de graduación de la carrera
desde el egresamiento hasta la
titulación del estudiante.
ALTO: Cuenta con un sistema de
graduación y es conocido por los
estudiantes
MEDIO: Cuenta con un sistema de
graduación.
BAJO: No cuenta con un sistema de
graduación.

Generar un sistema de control
de graduación, que regule
calidad y tiempos

Coordinación
Académica y de
carreras

Sistema de
graduación X
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F. Talento
docente

3.9. Actualización
        pedagógica

Competencias educativas adquiridas
y desarrolladas por los docentes en
ejercicio para apoyo de los
aprendizajes.
No.de docentes de la carrera que
tienen al menos 120 horas de sesenta
minutos de desarrollo pedagógico por
cada cinco años /total de docentes de
la carrera

Implementar un sistema de
superación docente

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Registro y
certificados de
cursos

X

3.10.  Actualización
tecno-científica

Puesta al día en el área profesional
del docente mediante: seminarios,
talleres, cursos y otros cuya duración
no es menor a sesenta horas cada
tres años.
Cálculo del indicador y escala:
Número de docentes con las
respectivas
certificaciones/número de docentes
totales de la carrera
ALTO: más del 30%
MEDIO: del 20% al 30%

Implementar un sistema de
superación docente

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Registro y
certificados de
cursos

X

3.11. Dedicación

Tiempo destinado por el docente para
desarrollar actividades relacionadas
con: docencia, innovación
tecnológica, vinculación con la
colectividad, tutoría para los
estudiantes y otras relacionadas con
su función principal.
Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Al menos el 60% de docentes
de la carrera a tiempo completo de
cuarenta horas.
MEDIO: Del 40% al 60% de docentes
de la carrera a tiempo completo de
cuarenta horas.
MEDIO BAJO: Del 20% al 40% de
docentes de la carrera a tiempo
completo de cuarenta horas.
BAJO: Menos del 20% de docentes
de la carrera a tiempo completo de
cuarenta horas.

Controlar los niveles de
calidad docente, mediante la
contratación a tiempo
completo y la adecuada
distribución del tiempo para
ejecutar con calidad los
procesos sustantivos de la
institución

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Contratos
laborales X

3.12. Satisfacción

No. de docentes a tiempo completo y
a medio tiempo que expresan su
satisfacción en las encuestas
semestrales / el total de docentes en
estas dos categorías.

Medir permanentemente el
nivel de satisfacción de los
docentes con el entorno de
aprendizaje y la ejecución de
sus procesos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Encuestas e
informes de
satisfacción

X

3.13. Clima
      Académico

Grado de satisfacción de los docentes
en los espacios del trabajo
académico.
ALTO: Al menos el 60% de docentes
han declarado la satisfacción en la
encuesta semestral anónima.

Medir permanentemente el
nivel de satisfacción de los
docentes con el entorno de
aprendizaje y la ejecución de
sus procesos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Encuestas e
informes de
satisfacción

X
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3.14. Existencia N° de carreras con estudio de
mercado ocupacional, realizados / No.
total de carreras

3.15. Utilización
N° de carreras que relacionan el perfil
de salida con el perfil profesiográfico /
No. total de carreras

3.16. Componentes

ALTO: El Plan de Estudios incluye: la
fundamentación filosófico- política,
perfil de salida, objetivos de
aprendizaje, áreas científico -
tecnológicos, (expresados en la malla
curricular), duración en créditos,
lineamientos metodológicos y de
evaluación.
MEDIO ALTO: El Plan de Estudios
Incluye la fundamentación filosófico-
política, perfil de salida, objetivos de
aprendizaje, áreas científico-
tecnológicas, (expresadas en la
malla curricular),
MEDIO: El Plan de Estudios Incluye,
perfil de salida, objetivos de
aprendizaje, áreas científico-
tecnológicas, (expresadas en la malla
curricular),
BAJO: El Plan de Estudios contiene,
áreas científico- tecnológicas,
(expresadas en la malla curricular),

Realizar una evaluación del
diseño curricular del plan de
estudios, que posibilite cumplir
con los componentes básicos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Plan de estudios
e informe de
evaluación

3.17. Relación
       entre perfiles

Relación del perfil de salida de la
carrera con el perfil ocupacional
correspondiente.
ALTA: Al menos el 80% de los
componentes del perfil de salida se
relaciona con el perfil ocupacional
MEDIA: Se relaciona entre el 50% y
el75% de los componentes del perfil
de salida,
BAJA: Se relaciona menos del 40%
de los componentes del perfil de
salida

Realizar una evaluación del
diseño curricular del plan de
estudios, que posibilite cumplir
con los componentes básicos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Plan de estudios
e informe de
evaluación
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X

G.2.
Plan de
estudios

G. Gestión
académica

Realizar estudios de mercado
que permitan mejorar el
diseño curricular de carreras

Coordinación
Académica y de
Carreras

Estudio de
mercado

G.1
Estudio de
mercado



G.2.
Plan de
estudios

3.18. Relación entre
objetivos y áreas

Las áreas científico-técnicas de la
carrera guardan relación con los
objetivos de aprendizaje del plan de
estudios.
ALTA: El 100% de las áreas científico-
técnicas de la carrera (malla
curricular) permiten alcanzar los
objetivos de aprendizaje de la misma.
MEDIA: Entre el 60% y el 80% de las
Áreas científico-técnicas de la carrera
(malla curricular) permiten alcanzar
los objetivos de aprendizaje de la
misma.
BAJA: Menos del 60% de las áreas
científico-técnicas de la carrera (malla
curricular) permiten alcanzar los
objetivos de aprendizaje de la misma.

Realizar una evaluación del
diseño curricular del plan de
estudios, que posibilite cumplir
con los componentes básicos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Plan de estudios
e informe de
evaluación

3.19. Sistema
        Implementado

El Instituto cuenta con un sistema de
seguimiento implementado que
consta de al menos: un responsable
de la valoración, formatos digitales de
captura de datos, programas de
procesamiento de los datos y de
generación de reportes para la toma
de decisiones.
Alto: La institución cuenta con un
sistema de segumiento a graduados
adecuadamente estructurado
Bajo: La carrera no cuenta con un
sistema de monitoreo.

Implementar un sistema
digitalizado de seguimiento a
graduados

Bienestar Estudiantil
/   Web Máster

Sistema
digitalizado X

3.20. Uso de los
        resultados

El uso de los resultados es la forma
de utilizar, cada cinco años, la
información de la correspondencia
entre el perfil de salida y el perfil
ocupacional.
ALTO: La información es utilizada
para el rediseño de los objetivos de
aprendizaje y del perfil de salida.
BAJO: La utilización de la información
no es utilizada en el rediseño.

Evaluar los perfiles de salida
con los ocupacionales,
utilizando la información
surgida del seguimiento a
graduados

Coordinación
Académica y de
Carreras

Estudio y
restructuración
de perfiles

X
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3.21. Inserción
          laboral

Los estudiantes que se desempeñan
en el campo ocupacional para el que
se prepararon.
Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de estudiantes que se
desempeñan en el campo
ocupacional para el que se
prepararon.

Implementar un sistema
digitalizado de seguimiento a
graduados

Bienestar Estudiantil
/   Web Máster

Sistema
digitalizado X

3.22. Reglamentos
        Internos

Son los cuerpos normativos internos
que operativizan las normas legales y
el estatuto interno, referidos al
proceso académico. El Instituto
cuenta con el reglamento académico
interno que norme los siguientes
aspectos: admisión y matrícula,
modalidades de organización
curricular (por asignaturas, módulos,
proyectos, entre otros), asistencia,
promoción, graduación, seguimiento a
graduados, innovación y vinculación
con la comunidad y de evaluación
interna entre otros.
ALTA : El instituto cuenta con los
siguientes reglamentos aprobados
por la instancia legal correspondiente:
admisión y matrícula, modalidades de
organización curricular (por
asignaturas, módulos, proyectos,
entre otros), asistencia, promoción,
graduación, seguimiento a graduados,
innovación, vinculación con la
comunidad y de evaluación interna)
MEDIA: El instituto cuenta con los
siguientes reglamentos aprobados
por la instancia legal correspondiente:
admisión y matrícula, modalidades de
organización curricular (de promoción,
graduación, y de evaluación interna.
BAJA: El instituto cuenta con los
siguientes reglamentos aprobados
por la instancia legal correspondiente:
modalidades de organización
curricular (de promoción, graduación,
y de evaluación interna.

Elaborar los reglamentos
pertinentes que permitan
mayores niveles de
operatividad institucional

Secretaria-
Procuraduría y
Departamentos

Reglamentos X
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3.23. Favorable

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Porcentaje de espacios
asignados a la carrera bien iluminaos,
con buena ventilación, pupitres
cómodos y funcionales y con
facilidades para utilizar recursos
multimedia y otros recursos
pertinentes a la carrera.
BAJO: Porcentaje de los espacios
asignados a la carrera, pupitres
cómodos y funcionales.

Controlar la calidad  y
funcionalidad de los espacios
de aprendizaje

Autoridades Infraestructura
adecuada X

3.24. Interacción
Porcentaje de espacios que facilitan
la interacción entre estudiantes y
profesores.

Crear espacios de trabajo
común entre docentes y
estudiantes

Autoridades Infraestructura
adecuada X

3.25. Participación
           docente

Participación del cuerpo docente en la
gestión académica de la carrera.
Porcentaje de docentes con
participación en la gestión académica/
Número de docentes de la carrera.

General espacios de
participación docente que
posibiliten mayores niveles de
gobernabilidad

Autoridades

Reglamento de
elecciones,
actas de
participación

X

3.26. Participación
   Estudiantil

Participación de los estudiantes en la
gestión académica de la carrera, de
conformidad con lo establecido en el
Art. 65 de la LOES vigente.
La medida se establecerá de
conformidad con lo dispuesto en la
Normativa que para el efecto expida
el CES

General espacios de
participación estudiantil que
posibiliten mayores niveles de
gobernabilidad

Autoridades

Reglamento de
elecciones,
actas de
participación

X

3.27. Plan  Estratégico
de Carrera

La carrera cuenta con un Plan
Estratégico de Desarrollo Académico
con una validez de cinco años
calendario.
Alto: El Plan Estratégico de
Desarrollo Académico está elaborado
formalmente y es completo, es decir
cuenta con: Una evaluación de
resultados del Plan anterior, Objetivos
estratégicos reformulados,
responsables, indicadores y sistema
de seguimiento de la consecución de
objetivos
Medio: El Plan Estratégico de
Desarrollo Académico es un
instrumento incompleto y no
constituye una guía para la gestión de
la Carrera
Bajo: No Tiene

Realizar un plan estratégico
institucional que posibilite su
desarrollo y operatividad

Comisión de
planificación y
evaluación interna

PEI

I.
Gobernabilida
d

3.28. Plan  operativo
         anual

El Plan Operativo Anual es la
concreción para un año calendario del
Plan Estratégico de Desarrollo
Académico.
Alto: Tiene y cuenta con los
instrumentos para su ejecución,
seguimiento y control
Bajo: No tiene o son muy básicos y
no son instrumentos útiles

Elaborar POAs pertinentes al
PEI

Comisión de
planificación y
evaluación interna

POAs X
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4.1. De
procesos

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su
viabilidad, desarrollar el proyecto,
evaluar lo desarrollado y, generalizar
el proyecto
MEDIO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su
viabilidad, Desarrollar el proyecto,
BAJO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su
viabilidad,

4.2. De productos

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su
viabilidad, desarrollar el proyecto,
evaluar lo desarrollado y, generalizar
el proyecto
MEDIO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su
viabilidad, Desarrollar el proyecto,
BAJO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su
viabilidad,

4.3. De
 procesos

No. de diseños de innovación de
procesos ejecutados/ No. de
convenios firmados, en los últimos
cinco años.

4.4. De productos
No. de innovación de productos
ejecutados/ No. de convenios
firmados, en los últimos cinco años.

4.5. Firmados No. de convenios firmados durante
los últimos cinco años,

4.6. Ejecutados
No. de convenios ejecutados/No. De
convenios firmados, durante los
últimos cinco años

5.1. Participación
       de docentes

Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de docentes que han
participado en programas de
vinculación con la colectividad durante
los últimos cinco años.

Generar políticas tendientes a
asegurar la participación de
los docentes en programas de
vinculación con la sociedad

5.2. Participación de
       Estudiantes

Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de estudiantes de los dos
últimos semestres de la carrera que
han participado en programas de
vinculación con la colectividad durante
cinco últimos años.

Generar políticas tendientes a
asegurar la participación de
los estudiantes en programas
de vinculación con la sociedad
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K.1.
EjecuciónK. Desarrollo

Director de
Investigación y
transferencias
tecnológicas

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica

X

Ejecutar proyectos de
investigación innovadores,
que fortalezcan la formación
profesional y la transferencia
de tecnologías que
contribuyan a la solución de
necesidades sociales

J.1.
Diseño

Autoridades
Dirección de
Investigación y
transferencias
tecnológicas,
Coordinación
académica y de
carreras

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica

X

X

Ejecutar proyectos de
investigación innovadores,
que fortalezcan la formación
profesional y la transferencia
de tecnologías que
contribuyan a la solución de
necesidades sociales

Autoridades
Dirección de
Investigación y
transferencias
tecnológicas,
Coordinación
académica y de
carreras

X
M.

Participación

L. Evaluación y
transferencia

L.1.
Alianzas
Estratégicas

Autoridades,
Coordinación
académica y de
carreras

Convenios
Servicios
Registros
Fotografías, etc.

Ejecutar proyectos de
investigación innovadores,
que fortalezcan la formación
profesional y la transferencia
de tecnologías que
contribuyan a la solución de
necesidades sociales



Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2013 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

2.1.
Calificaciones
teóricas

Calificaciones lógico-matemáticas obtenidas por
medio de exámenes teóricos.
Alto-- No. de estudiantes del último año de la carrera
con calificaciones comprendidas entre 9 y 10pts. /
No. De estudiantes del último año de la carrera.
Medio.- No. de estudiantes del último año de la
carrera con calificaciones teóricas comprendidas
entre 7 y 9 pts / No. De estudiantes del último año de
la carrera.
Bajo.- No. de estudiantes del último año de la carrera
con calificaciones teóricas comprendidas entre 5 y 6
pts. / No. De estudiantes del último año de la carrera.

Implementar un sistema
de gestión y seguimiento
académico que asegure
calidad en el proceso de
aprendizaje y pertinencia
en la adquisición y
evaluación de los
conocimientos

Autoridades,
Coordinación
Académica,
coordinadores de
carrera y docentes

Registro
académico de
los estudiantes

X X

2.2.
Calificaciones
de prácticas

Calificaciones de destrezas tecnológicas obtenidas
por medio de exámenes prácticos.
Alto-- No. de estudiantes del último año de la carrera
con calificaciones comprendidas entre 9 y 10 pts /
No. De estudiantes del último año de la carrera.
Medio.- No. de estudiantes del último año de la
carrera con calificaciones teóricas comprendidas
entre 7 y 9 pts / No. De estudiantes del último año de
la carrera.
Bajo.- No. de estudiantes del último año de la carrera
con calificaciones teóricas comprendidas entre 5 y 6
pts / No. De estudiantes del último año de la carrera.

Implementar un sistema
de gestión y seguimiento
académico que asegure
calidad en el proceso de
aprendizaje y pertinencia
en la adquisición y
evaluación de los
conocimientos

Autoridades,
Coordinación
Académica,
coordinadores de
carrera y docentes

Registro
académico de
los estudiantes

X X

F. Talento
docente

3.9. Actualización
        pedagógica

Competencias educativas adquiridas y desarrolladas
por los docentes en ejercicio para apoyo de los
aprendizajes.
No.de docentes de la carrera que tienen al menos
120 horas de sesenta minutos de desarrollo
pedagógico por cada cinco años /total de docentes
de la carrera

Implementar un sistema
de superación docente

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Registro y
certificados de
cursos

X X

3.10.
Actualización
tecno-científica

Puesta al día en el área profesional del docente
mediante: seminarios, talleres, cursos y otros cuya
duración no es menor a sesenta horas cada tres
años.
Cálculo del indicador y escala:
Número de docentes con las respectivas
certificaciones/número de docentes totales de la
carrera
ALTO: más del 30%
MEDIO: del 20% al 30%

Implementar un sistema
de superación docente

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Registro y
certificados de
cursos

X X

3.11. Dedicación

Tiempo destinado por el docente para desarrollar
actividades relacionadas con: docencia, innovación
tecnológica, vinculación con la colectividad, tutoría
para los estudiantes y otras relacionadas con su
función principal.
Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Al menos el 60% de docentes de la carrera a
tiempo completo de cuarenta horas.
MEDIO: Del 40% al 60% de docentes de la carrera a
tiempo completo de  cuarenta horas.
MEDIO BAJO: Del 20% al 40% de docentes de la
carrera a tiempo completo de cuarenta horas.
BAJO: Menos del 20% de docentes de la carrera a
tiempo completo de cuarenta horas.

Controlar los niveles de
calidad docente, mediante
la contratación a tiempo
completo y la adecuada
distribución del tiempo
para ejecutar con calidad
los procesos sustantivos
de la institución

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Contratos
laborales X X
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3.23. Favorable

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Porcentaje de espacios asignados a la
carrera bien iluminaos, con buena ventilación,
pupitres cómodos y funcionales y con facilidades
para utilizar recursos multimedia y otros recursos
pertinentes a la carrera.
BAJO: Porcentaje de los espacios asignados a la
carrera, pupitres cómodos y funcionales.

Controlar la calidad  y
funcionalidad de los
espacios de aprendizaje

Autoridades Infraestructura
adecuada X X

3.24. Interacción Porcentaje de espacios que facilitan la interacción
entre estudiantes y profesores.

Crear espacios de trabajo
común entre docentes y
estudiantes

Autoridades Infraestructura
adecuada X X

3.25.
Participación
           docente

Participación del cuerpo docente en la gestión
académica de la carrera.
Porcentaje de docentes con participación en la
gestión académica/ Número de docentes de la
carrera.

General espacios de
participación docente que
posibiliten mayores niveles
de gobernabilidad

Autoridades

Reglamento de
elecciones,
actas de
participación

X X

3.26.
Participación
   Estudiantil

Participación de los estudiantes en la gestión
académica de la carrera, de conformidad con lo
establecido en el Art. 65 de la LOES vigente.
La medida se establecerá de conformidad con lo
dispuesto en la Normativa que para el efecto expida
el CES

General espacios de
participación estudiantil
que posibiliten mayores
niveles de gobernabilidad

Autoridades

Reglamento de
elecciones,
actas de
participación

X X

K. Desarrollo K.1.
Ejecución

4.3. De
 procesos

No. de diseños de innovación de procesos
ejecutados/ No. de convenios firmados, en los
últimos cinco años.

Ejecutar proyectos de
investigación innovadores,
que fortalezcan la
formación profesional y la
transferencia de
tecnologías que
contribuyan a la solución
de necesidades sociales

Autoridades
Dirección de
Investigación y
transferencias
tecnológicas,
Coordinación
académica y de
carreras

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica

X X

L. Evaluación y
transferencia

L.1.
Alianzas
Estratégicas 4.5. Firmados No. de convenios firmados durante los últimos cinco

años,

Ejecutar proyectos de
investigación innovadores,
que fortalezcan la
formación profesional y la
transferencia de
tecnologías que
contribuyan a la solución
de necesidades sociales

Autoridades
Dirección de
Investigación y
transferencias
tecnológicas,
Coordinación
académica y de
carreras

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica

X X

M.
Participación

5.1. Participación
       de docentes

Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de docentes que han participado en
programas de vinculación con la colectividad durante
los últimos cinco años.

Generar políticas
tendientes a asegurar la
participación de los
docentes en programas de
vinculación con la
sociedad

Autoridades,
Coordinación
académica y de
carreras

Convenios
Servicios
Registros
Fotografías, etc.

X X
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I.
Gobernabilidad

I.1.
Liderazgo

H. Espacios de
aprendizaje



Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2013 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

1.1.  Deserción Estudiantes matriculados que dejan los estudios
por al menos seis meses.

Control permanente de la
tasa de deserción

Secretaría-
Procuraduría

Cuadro
estadístico X X

1.2.  Número de
Graduados

Establece la relación de una cohorte de
graduados. Se tomará en cuenta  los estudiantes
graduados en un plazo de la duración nominal de
la  carrera, más un año calendario.

Implementar un sistema de
control de graduación

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carrera

Registro de
control
estadístico

X X

1.5.  Sistema de
ingreso

Conjunto de elementos de comprobación de las
aptitudes de los aspirantes a la carrera.
Alto: Existencia del conjunto de elementos de
comprobación.
Bajo: Ausencia del conjunto.

Implementar un sistema de
admisión con los
respectivos instrumentos
de valoración de
conocimientos y aptitudes

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carrera

Registros de
aspirantes /
Instrumentos
aplicados

X X

1.6.  Aceptados

Aspirantes que superan las pruebas de admisión.
Número de aspirantes que superan las pruebas
de admisión/ el Número total de inscritos.(ver
sistema de admisiones en gestión de estudiantes)

Realizar un proceso
adecuado de selección y
aceptación

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carrera

Registros de
aspirantes que
rindieron las
pruebas de
admisión vs
matricula

X X

3.3. Sistema
deregistro

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: El sistema informatizado registra desde la
admisión hasta la graduación del estudiante en la
carrera.
MEDIO: El sistema informatizado registra desde
la matrícula hasta el   Egreso del estudiante en la
carrera.
BAJO: La carrera no cuenta con un sistema
informatizado de registro.

Implementar un sistema de
registro estudiantil
computarizado

Secretaria-
Procuraduría /
WEB Máster

Registro
digitalizado X X

3.4. Récord
       académico

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con políticas que le
permitan a la institución llevar el récord
académico de cada aspirante.
NO TIENE: La carrera carece de políticas que le
permitan a la institución llevar el récord
académico de cada aspirante.

Implementar un sistema de
control académico
digitalizado de estudiantes

Secretaria-
Procuraduría /
WEB Máster

Registro
académico
digitalizado

X X
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FORMATO POA  SECRETARÍA-PROCURADURÍA

A.1. Graduados

A. 2.  Admisión

A. Estudiantes

E.2.
Políticas
de registro

E.
Proceso de
Gestión
Estudiantil



G. Gestión
Académica

G.3.
Seguimiento
a graduados

3.22.
Reglamentos
        Internos

Son los cuerpos normativos internos que
operativizan las normas legales y el estatuto
interno, referidos al proceso académico. El
Instituto cuenta con el reglamento académico
interno que norme los siguientes aspectos:
admisión y matrícula, modalidades de
organización curricular (por asignaturas, módulos,
proyectos, entre otros), asistencia, promoción,
graduación, seguimiento a graduados, innovación
y vinculación con la comunidad y de evaluación
interna entre otros.
ALTA : El instituto cuenta con los
siguientes reglamentos aprobados por la
instancia legal correspondiente: admisión y
matrícula, modalidades de organización curricular
(por asignaturas, módulos, proyectos, entre
otros), asistencia, promoción, graduación,
seguimiento a graduados, innovación, vinculación
con la comunidad y de evaluación interna)
MEDIA: El instituto cuenta con los siguientes
reglamentos aprobados por la instancia legal
correspondiente: admisión y matrícula,
modalidades de organización curricular (de
promoción, graduación, y de evaluación interna.
BAJA: El instituto cuenta con los siguientes
reglamentos aprobados por la instancia legal
correspondiente: modalidades de organización
curricular (de promoción, graduación, y de
evaluación interna.

Elaborar los reglamentos
pertinentes que permitan
mayores niveles de
operatividad institucional

Secretaria-
Procuraduría y
Departamentos

Reglamentos X X
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Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2013 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

I. Gobernabilidad

3.28. Plan
operativo
anual

El Plan Operativo Anual es la concreción para un
año calendario del Plan Estratégico de Desarrollo
Académico.
Alto: Tiene y cuenta con los instrumentos para su
ejecución, seguimiento y control
Bajo: No tiene o son muy básicos y no son
instrumentos útiles

Elaborar POAs
pertinentes al PEI

Comisión de
planificación y
evaluación
interna

POAs X x

214

FORMATO POA  COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INTERNA



Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2013 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

B.3. Diseño
microcurricular

1.13.  Existencia
de
componentes

Porcentaje de currículos operativos, que
mantienen relaciones sistémicas entre  ellos.

Operativizar sistémicamente
los micro-currículos

Direccion
Academica Syllabus X X

1.14.  Uso de
TIC’s

Porcentaje de docentes que han integrado las
Tic's en el proceso de aprendizaje.

Innovación y tecnificación
de los procesos de
aprendizaje

Direccion
Academica Syllabus X X

1.15. 
Capacitación  en
TIC’s

% de docentes capacitados en el uso
pedagógico de las herramientas de las nuevas
tecnologías.

Capacitación  tecnológica Direccion
Academica

Porcentaje de
docentes
capacitados

X X

1.16.  O.A.
operacionales
(tecnológicos)

Son estructuras bio-sico-motrtices exigidas por
la asignatura, módulo o el proyecto de la
carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los Objetivos
Operacionales y el número supera a los
objetivos lógico - matemáticos.
BAJA: Tiene el primer componente.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X

1.17.  O.A.
Lógico-
matemáticos

Son estructuras del pensamiento Lógico -
Matemáticos exigidos la asignatura, módulo o
el proyecto de la carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los  objetivos
Lógico _ Matemáticos y el número es inferior a
los objetivos operacionales.
BAJO: Tiene el primer componente.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X

1.18.  O.A.
actitudinales

Son estructuras del pensamiento intuitivo y
actitudinales exigidos por la asignatura, módulo
o el proyecto de la carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los Objetivos
Actitudinales.
BAJO: No se enuncian

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X
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FORMATO POA  DIRECCION ACADÉMICA

B.4.
Material virtual de
aprendizaje

B. Docentes

C.  Micro-
Currículo

C.1.
Objetivos de
aprendizaje    (OA)



1.19. 
Operacionales
(tecnológicos)

Son contenidos referidos a procesos o a
funcionamiento de equipos, máquinas y
sistemas tecnológicos de la asignatura, módulo
o proyecto de la carrera.
ALTO: funcionales a los objetivos
operacionales, organizados secuencialmente y
actualizados. MEDIO: funcionales a
los objetivos operacionales y organizados
secuencialmente.
BAJO: funcionales a los objetivos
operacionales

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X

1.20.  Científicos

Son contenidos referidos a CIENCIAS
BÁSICAS de la asignatura, módulo o proyecto
de la carrera tecnológica. ALTO:
funcionales a los objetivos lógico - matemático,
organizados secuencialmente y actualizados.
MEDIO: funcionales a los objetivos lógico -
matemático, y organizados secuencialmente.
BAJO: funcionales a los objetivos lógico -
matemático,

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X

1.21. Actitudinale
s

Son contenidos referidos a las actitudes,
valores y al pensamiento intuitivo de la
asignatura, módulo o proyecto de la carrera
tecnológica.
ALTO: funcionales a los objetivos actitudinales,
organizados secuencialmente y actualizados.
MEDIO: funcionales a los  objetivos
actitudinales y organizados secuencialmente.
BAJO: funcionales a los objetivos
actitudinales.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X
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C.2. ContenidosC.  Micro-
Currículo



1.22.
Operacionales

Son los procedimientos que permiten alcanzar
los objetivos operacionales al trabajar con los
respectivos contenidos de la asignatura,
módulo o proyecto de la carrera
ALTO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente, funcionales a los
contenidos operacionales, aplican los principios
básicos de la seguridad en las prácticas de la
carrera.
MEDIO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente, funcionales a los
contenidos operacionales,
BAJO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente,

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X

1.23.  Coherencia

Los métodos y técnicas descritos en el
documento correspondiente le permiten al
estudiante trabajar los respectivos contenidos
tecnológicos, científicos y actitudinales.
ALTA: Si guardan relación funcional con los
tres tipos de contenidos: tecnológicos,
científicos y actitudinales.
MEDIA: Si guardan relación funcional con los
tres tipos de contenidos: tecnológicos y
científicos.
BAJA: Si guardan relación funcional con el tipo
de contenido tecnológico.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X

1.24.  Sistema de
medida

Es la herramienta que permite recoger datos,
procesarlos y valorar los logros conseguidos
por los estudiantes y las incidencias de los
factores asociados sobre ellos.
ALTO: Existe la herramienta. BAJO:
Existe la herramienta para la valoración de los
logros del aprendizaje.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X
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C.  Micro-
Currículo

C.3. Métodos y
Técnicas



1.25. Medición de
logros

Es la herramienta que permite valorar la
consecución integrada de los perfiles de salida
de los graduandos.
ALTO: Existe la herramienta valora la
consecución integrada de los logros del
aprendizaje tecno científicos propios de la
carrera.
MEDIO: Existe la herramienta que valora la
consecución integrada de los logros del
aprendizaje tecno científicos propios de la
carrera.
BAJO: Existe la herramienta que valora la
consecución fragmentada de los logros del
aprendizaje tecnológicos propios de la carrera.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X

1.26. Medición de
factores
asociados

Existe la herramienta que permite valorar la
incidencia de los factores asociados (actitud
del docente, calidad de currículo, clima de
aprendizaje, uso de las Tic's entre otros) sobre
los logros del aprendizaje propios de la carrera.

ALTO: Existe la herramienta que valora la
incidencia de: la actuación del docente, la
calidad de currículo, el clima de aprendizaje y
el uso pedagógico de las Tic's sobre los logros
del aprendizaje.

MEDIO: Existe la herramienta que valora la
incidencia de: la actuación del docente, el uso
pedagógico de las Tic's.  sobre los logros del
aprendizaje.

BAJO: Existe la herramienta que valora el uso
de las Tic's sobre los logros del aprendizaje.

Establecer un formato
institucional de Syllabus que
contenga los elementos
solicitados a nivel curricular

Direccion
Academica Syllabus X X
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C.  Micro-
Currículo

C.4.
Evaluación
integral



Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2013 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

1.3. 
Calificación  de
grado

Alta: Número de graduados que obtienen la
calificación de 9 y/o 10 sobre Número de
graduados.
Media: Número de graduados que obtienen la
calificación de 8 sobre Número de graduados.
Baja: Número de graduados que obtienen la
calificación de 7 sobre Número de graduados.

Generar procesos de
seguimiento y asistencia
académica durante el proceso
de la carrera para asegurar
altos niveles de calidad de
aprendizajes por parte de los
estudiantes

Coordinación
Académica y de
Carreras

Registros y
records
académicos

X x

1.4.  Tiempo

Alta: El 100% de estudiantes que se gradúan en el
plazo previsto.
Media: Entre el 89% y 99% de estudiantes que se
gradúan en el plazo previsto.
Baja: Entre el 79% y 89% de estudiantes que se
gradúan en el plazo previsto

Establecer acciones
tendientes a asegurar niveles
óptimos de graduación

Coordinación
Académica y de
Carreras

Registros de
titulación X x

E.
Proceso de
Gestión
Estudiantil

E.1.
Políticas de
admisión

3.2.
Certificación
de aptitudes

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con políticas que le
permitan a la institución certificar la existencia del
perfil de ingreso de cada aspirante.
NO TIENE: La carrera carece de  políticas que le
permitan a la institución certificar la existencia del
perfil de ingreso de cada aspirante.

Definir y publicar el perfil
necesario para el ingreso

Coordinación
Académica y de
carreras

Perfil publicado X x
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A. Estudiantes A.1. Graduados



3.5. Apoyo
académico

N° de estudiantes graduados en la carrera
atendidos por el servicio de orientación académica
/N° de estudiantes matriculados en la cohorte
respectiva.

Implementar un sistema de
seguimiento y asesoría a
graduados

Coordinación
académica y de
carreras

Sistema
implementado X x

3.8. Sistema de
graduación

Las políticas de grado norman el proceso de
graduación de la carrera desde el egresamiento
hasta la titulación del estudiante.
ALTO: Cuenta con un sistema de
graduación y es conocido por los
estudiantes
MEDIO: Cuenta con un sistema de graduación.
BAJO: No cuenta con un sistema de graduación.

Generar un sistema de control
de graduación, que regule
calidad y tiempos

Coordinación
Académica y de
carreras

Sistema de
graduación X x

3.12.
Satisfacción

No. de docentes a tiempo completo y a medio
tiempo que expresan su satisfacción en las
encuestas semestrales / el total de docentes en
estas dos categorías.

Medir permanentemente el
nivel de satisfacción de los
docentes con el entorno de
aprendizaje y la ejecución de
sus procesos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Encuestas e
informes de
satisfacción

X x

3.13. Clima
      Académico

Grado de satisfacción de los docentes en los
espacios del trabajo académico.
ALTO: Al menos el 60% de docentes han
declarado la satisfacción en la encuesta semestral
anónima.

Medir permanentemente el
nivel de satisfacción de los
docentes con el entorno de
aprendizaje y la ejecución de
sus procesos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Encuestas e
informes de
satisfacción

X x

G. Gestión
académica

G.1
Estudio de
mercado

3.14. Existencia N° de carreras con estudio de mercado
ocupacional, realizados / No. total de carreras

Realizar estudios de mercado
que permitan mejorar el
diseño curricular de carreras

Coordinación
Académica y de
Carreras

Estudio de
mercado X x

G. Gestión
académica

G.3.
Seguimiento
a graduados

3.20. Uso de los
resultados

El uso de los resultados es la forma de utilizar,
cada cinco años, la información de la
correspondencia entre el perfil de salida y el perfil
ocupacional.
ALTO: La información es utilizada para el rediseño
de los objetivos de aprendizaje y del perfil de
salida.
BAJO: La utilización de la información no es
utilizada en el rediseño.

Evaluar los perfiles de salida
con los ocupacionales,
utilizando la información
surgida del seguimiento a
graduados

Coordinación
Académica y de
Carreras

Estudio y
restructuración
de perfiles

X x
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F. Talento
docente

E. Proceso de
Gestión

Estudiantil

E.3.
Seguridad
en salud



Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2012 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

1.7.  Medición de
Logros

Conjunto de reactivos que le permite al estudiante
demostrar lo conseguido en el proceso de
aprendizaje. ALTO: el 100% de
los instrumentos tienen reactivos referidos a los
logros del aprendizaje. MEDIO:
Entre el 85% y 99% de los instrumentos tienen
reactivos referidos a los logros del aprendizaje.
BAJO: Entre el 75% y el 84% de los instrumentos
tienen reactivos referidos a los logros del
aprendizaje.

Asegurar que en los
syllabus se definan
adecuadamente los
logros de aprendizaje y el
sistema de evaluación de
los mismos

Coordinación de
Carreras /
Docentes

Syllabus X X

1.8.  Índice de
satisfacción
estudiantil

Porcentaje de estudiantes que han declarado la
satisfacción en la encuesta semestral anónima que
incluya los siguientes tópicos: relaciones amigables
en el espacio de aprendizaje, dirección participativa
de las actividades, facilidades para la ejecución de
las actividades, adaptación de las actividades a los
estilos de aprendizaje de los estudiantes, entre
otros.

Realizar encuestas para
medir la satisfacción de
los estudiantes en
relación al entorno de
aprendizaje

Coordinación de
Carreras

Informes de
encuestas X X

1.9.  Trabajo
compartido

No. de unidades del programa semestral trabajadas
participativamente / No. total de unidades del
programa semestral

Asegurar en la
planificación docente la
ejecución de formas de
enseñanza participativas

Coordinación de
Carreras Proyectos X X

1.10. 
Comprensión
del mensaje

Porcentaje de estudiantes que han declarado el
lenguaje utilizado por el docente resulta
comprensible.

Establecer encuestas
para medir niveles de
satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X X

1.11. 
Elaboración de
mensajes

Recepción por parte del docente de los mensajes
de retorno enviados por los estudiantes y su
utilización pedagógica

Establecer encuestas
para medir niveles de
satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X X

1.12.  Diálogo Porcentaje de estudiantes que han declarado la
facilidad de establecer el diálogo con el docente.

Establecer encuestas
para medir niveles de
satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X X
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B. Docentes

B.1. Clima de
aprendizaje

B.2.
Comunicación
pedagógica

FORMATO POA  COORDINACIÓN DE CARRERAS



Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2013 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

3.6. Becas
N° de estudiantes de la carrera beneficiados con
becas/N° de estudiantes matriculados en la
carrera.

N° de estudiantes de la carrera
beneficiados con becas/N° de
estudiantes matriculados en la
carrera.

Bienestar
Estudiantil

Matriz de
becarios en
relación a la
designación
financiera

X X

3.7. Orientación
ocupacional

N° de estudiantes graduados de la carrera
atendidos por el servicio de orientación
ocupacional /N° de estudiantes matriculados en
la cohorte respectiva.

Implementar un sistema de
asesoría laboral y bolsa de
trabajo

Bienestar
Estudiantil

Sistema y
registro de
asesoría

X X

G. Gestión
académica

G.3.
Seguimiento
a graduados

3.19. Sistema
Implementado

El Instituto cuenta con un sistema de seguimiento
implementado que consta de al menos: un
responsable de la valoración, formatos digitales
de captura de datos, programas de
procesamiento de los datos y de generación de
reportes para la toma de decisiones.
Alto: La institución cuenta con un sistema de
segumiento a graduados adecuadamente
estructurado
Bajo: La carrera no cuenta con un sistema de
monitoreo.

Implementar un sistema
digitalizado de seguimiento a
graduados

Bienestar
Estudiantil   /
Web Máster

Sistema
digitalizado X X

G. Gestión
académica

G.3.
Seguimiento
a graduados

3.21. Inserción
          laboral

Los estudiantes que se desempeñan en el
campo ocupacional para el que se prepararon.
Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de estudiantes que se desempeñan
en el campo ocupacional para el que se
prepararon.

Implementar un sistema
digitalizado de seguimiento a
graduados

Bienestar
Estudiantil   /
Web Máster

Sistema
digitalizado X X
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E. Proceso de
Gestión

Estudiantil

E.3.
Seguridad
en salud
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Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia 2013 TM.1 TM.2 TM.3 TM.4 Presupuesto

J. Diseño J.1.
Diseño

4.1. De
procesos

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Si cumple con las etapas: Identificar la
necesidad, proyectar la solución a esa necesidad
y su viabilidad, desarrollar el proyecto, evaluar lo
desarrollado y, generalizar el proyecto
MEDIO: Si cumple con las etapas: Identificar la
necesidad, proyectar la solución a esa necesidad
y su viabilidad, Desarrollar el proyecto,
BAJO: Si cumple con las etapas: Identificar la
necesidad, proyectar la solución a esa necesidad
y su viabilidad,

Ejecutar proyectos de
investigación innovadores, que
fortalezcan la formación
profesional y la transferencia
de tecnologías que
contribuyan a la solución de
necesidades sociales

Director de
Investigación y
transferencias
tecnológicas

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica

X X
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PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIOS

JUNTA   GENERAL

RECTORADO CONSEJO GUBERNATIVO

COMISIÓN DE VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIAS

TECNOLÓGICAS

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA

CONSEJO ACADÉMICO

TELECOMUNICACIONES Y
BIBLIOTECA

VICERRECTORADO

DPTO. BIENESTAR
ESTUDIANTIL

COORDINACION DE
CARRERAS

PERSONAL DOCENTE

DEPARTAMENTO DE
TALENTO HUMANO

SECRETARÍA -
PROCURADURÍA

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN INTERNA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

ORGANIGRAMA INSTITUTO TECNOLOGICO ESCA

CONSEJO DIRECTIVO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
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