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NATURALEZA DE LA UASB-E 
 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de nuevo tipo, 

creada con una perspectiva renovada para afrontar los desafíos que se presentan en el siglo 

XXI. En su concepción y establecimiento confluyeron la centenaria experiencia del 

desarrollo de la educación superior en los países andinos y las iniciativas de renovación e 

integración universitaria que se han producido a nivel internacional. 

 

Fue creada en 1985 y forma parte del Sistema Andino de Integración. Además de su 

carácter de institución académica autónoma, goza del estatus de organismo de derecho 

público internacional. Su Sede Central está en la ciudad de Sucre. Actualmente existe una 

sede nacional en Quito, una sede local en La Paz (Bolivia) y una oficina en Bogotá. 

 

La Universidad es una institución académica de vocación internacional, creada como 

un centro en el que confluyen experiencias, valores e iniciativas de los países de la subregión 

andina y como un mecanismo de contacto con otros ámbitos universitarios y culturales del 

mundo. 

 

La Sede Ecuador se estableció en 1992 y ejecuta a nivel nacional los programas de la 

Universidad, así como programas internacionales con proyección a Suramérica 

especialmente a la subregión andina. En su creación, la Universidad suscribió un convenio 

con el Gobierno del Ecuador, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

ratifica su carácter de organismo académico internacional y le concede los correspondientes 

privilegios e inmunidades. En 1992 también celebró un convenio de cooperación con el 

Ministerio de Educación. 
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En 1993 la Universidad inició sus cursos de posgrado. En 1995 se efectuó la 

graduación de los alumnos de la primera promoción de programas de maestría. En 1996 

la Universidad inauguró el primer edificio del campus universitario en que actualmente 

funciona.  

 

En 1997 el Congreso de la República del Ecuador, mediante ley, incorporó la 

Universidad al Sistema de Educación Superior del país. La Constitución de la República del 

Ecuador expedida en 1998 reconoció el estatus jurídico de la Universidad, que fue ratificado 

en la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) del 2010. En el año 2000 se iniciaron los 

programas de doctorado. A partir del 2013 se han realizado programas de posdoctorado.  

 

Vocación institucional 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E) es ante todo una 

institución de educación superior de posgrado y de carácter internacional. Nació como una 

iniciativa de integración académica de los países andinos y su misión fue definida desde el 

inicio de su creación. 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, es un organismo de derecho público 

internacional y fue creada por el Parlamento Andino. Forma parte del Sistema Andino de 

Integración y sus actividades cubren todos los países de la Comunidad Andina. 

 

En estos días del siglo XXI, la misión de la Universidad debe responder a las nuevas 

circunstancias. Por una parte, a nivel planetario ha avanzado un proceso de globalización del 

cual no es posible que las sociedades y los países opten por no aceptarlo o no participar en 

él. Las condiciones de globalización afectan a todos los pueblos como un hecho dado. Los 

pueblos pueden asumirla de diversas maneras, de modo que puedan aprovechar sus 

elementos positivos y reducir el impacto de sus consecuencias negativas. Por otra parte, la 

iniciativa integradora de los países andinos atraviesa una situación que, aunque el término 

parezca muy gastado, sólo podemos describirla como de aguda crisis. 
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Pero cuando han surgido serias dificultades para la Comunidad Andina, también se 

visualizan elementos positivos. De un lado, se ha reconocido la importancia de otros ámbitos 

de la integración como la educación y la cultura. En los propios organismos comunitarios 

se ha destacado el papel de la Universidad. De otro lado, se han intensificado las 

propuestas de integración de Sudamérica, con la posibilidad de que la Comunidad Andina 

se articule en un solo proceso con Unasur. 

 

En este entorno, la UASB-E tiene un cometido. Para ello, al asumir su carácter de 

organismo internacional, quiere ante todo y sobre todo cumplir su vocación de universidad, 

es decir, ser sede de la razón, como lo repetía con énfasis Hernán Malo. Como centro de 

enseñanza e investigación científica, su misión fundamental es la de una institución que debe 

enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI. Es un centro académico con un mandato 

específico no sólo en la enseñanza, sino también en la promoción y avance de la integración. 

Es un espacio de desarrollo de nuestra propia reflexión, de estudio de nuestra identidad, al 

mismo tiempo que un punto de encuentro e intercambio con las experiencias académicas de 

otros ámbitos del mundo. 

 

Al mismo tiempo que la UASB-E cumple su papel en la Comunidad Andina y 

Latinoamérica, también sirve al país que la nutre de recursos humanos y materiales con su 

contribución intelectual. Esta doble misión, lejos de ser contradictoria, es complementaria, 

porque al contribuir a la construcción de nuestra nación ecuatoriana unida en la diversidad, 

y al promover radicalmente la interculturalidad, se apuntala también al gran proyecto 

bolivariano de la Patria Grande. 

 

Desde sus primeros años, la Universidad Andina se inventó a sí misma. Desarrolló una 

propuesta académica innovadora que, hoy en día, constituye un aporte a nuestra cultura 

común. Y lo ha hecho sin renunciar a su condición de centro abierto a todas las corrientes 

del pensamiento como lo exige la libertad académica. Por ello, es un espacio amplio que al 

mismo tiempo mantiene un compromiso claro y expreso con la unidad de nuestros pueblos 

y su transformación radical. Esta universidad no tendría sentido si todo su trabajo no 

estuviera orientado a combatir la pobreza, la explotación, la miseria, la exclusión y la 

ignorancia en que vive un sector enorme de nuestros conciudadanos. No sería lo que es si 

no dirigiera todos sus esfuerzos al desarrollo de la ciencia y la tecnología, buscando 

incorporar todos los avances que ofrece el mundo actual. Por eso ha tratado de ligarse 
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estrechamente a las necesidades de los sectores público y privado. (Enrique Ayala Mora, 

Informe al Consejo Superior, 2007). 

 

Misión, visión, propósitos y principios institucionales 

 

Misión 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica internacional autó-

noma que se dedica a la investigación, enseñanza universitaria, prestación de servicios y 

producción de información, especialmente para la transmisión y desarrollo de conocimientos 

científicos y tecnológicos; el desarrollo de la cultura y el fomento al espíritu de cooperación y 

coordinación entre las universidades del país, de la Comunidad Andina y Suramericana, con la 

finalidad de coadyuvar a la realización y el fortalecimiento de los principios fundamentales que 

presiden la integración y el desarrollo de la región1 

 

Visión 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es la universidad internacional 

pública de posgrado más relevante de la Comunidad Andina y una de las más destacadas de 

Suramérica que, en el marco de la integración regional, produce y difunde de forma crítica e 

innovadora saberes y conocimientos científicos con el más alto nivel académico.  

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, forma académicos y profesio-

nales de excelencia en el campo de las ciencias sociales y de otras áreas científicas y 

tecnológicas, en respuesta a las demandas de desarrollo del país y de la integración andina y 

sudamericana. Cuenta con un ambiente propicio para la reflexión, la investigación, la docencia 

y la vinculación con la colectividad, en un marco de cooperación y esfuerzo d3333e todas las 

instancias de la Universidad. Realiza investigación científica de alto nivel articulada a 

programas de formación, capacitación y vinculación con la colectividad. Promueve el debate 

académico y el diálogo social a nivel nacional, regional e internacional, y coopera con los 

gobiernos de la Comunidad Andina y de la Unión de Naciones Sudamericanas – Unasur–, con 

instituciones académicas y con otras entidades públicas y privadas. Integra a su sistema de 

gestión la planificación, así como los procesos de autoevaluación y evaluación externa como 

mecanismos de fortalecimiento institucional y acreditación2. 

                                                           
1 Universidad Andina Simón Bolívar, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020 (Quito: UASB-E, 

2015), 16 
2 Ibíd. 
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Principios institucionales 

En el quehacer universitario, históricamente, se han identificado algunos principios que 

constituyen la base o fundamento de su razón de ser y el horizonte que guía la acción educativa 

universitaria. Un principio se ubica en el campo de las relaciones, como capacidades 

relacionales de las personas, de los sujetos inmersos en el trabajo educativo.  

Entre los principios que se han construido históricamente en el quehacer de la UASB-

E se encuentran3: 

 

 Autonomía universitaria. La UASB-E es una institución autónoma de carácter 

internacional que a partir de sus estatutos de creación y normas que se ha dado, 

estructura su propio gobierno, sus formas de administración y gestión, formula sus 

programas de estudio y establece su sistema y régimen académico, garantizando la 

libertad de cátedra y pensamiento, dentro de los límites que marcan los contextos 

históricos de la sociedad ecuatoriana y sudamericana. 

 Integración andina y sudamericana. La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, es una universidad pública de carácter internacional. Tiene un mandato 

específico no solo en la enseñanza, sino también en la promoción y avance de la 

integración regional, en el contexto de la CAN y UNASUR. 

 Responsabilidad académica. La institución está comprometida con el debate 

académico, la responsabilidad de asegurar el desarrollo integral de las personas invo-

lucradas en los procesos educativos, y el conocimiento científico que responden a la 

realidad del Ecuador, el área andina y sudamericana. 

 Compromiso con la colectividad. La UASB-E, basa su desarrollo de docencia e 

investigación en vínculos y compromisos estrechos con la comunidad y en especial con 

aquella más desfavorecida; propende por la paz y el diálogo, el apoyo a los procesos 

sociales, culturales y económicos mediante la creación y fortalecimiento de una 

conciencia social, ambiental e institucional, de solidaridad y apoyo mutuo.  

 Democracia. Es una institución educativa que garantiza la igualdad de oportunidades, 

los procesos democráticos, interculturales, incluyentes y promueve el respeto por la 

diversidad y la no discriminación.  

  Libertad de pensamiento. Es la capacidad que tienen los seres humanos para tomar 

decisiones en torno al pensamiento y a la acción: libertad de pensamiento y libertad de 

                                                           
3 Ibíd, 17. 
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acción que, en su articulación hacen posible la praxis transformadora del mundo, tanto 

universitario en particular, como social en general.  

 Diálogo y cooperación. La Universidad garantiza las relaciones dialógicas internas con 

la sociedad y con el sistema universitario nacional e internacional, con los centros 

académicos del país, la región y el mundo como estrategia de intercambio académico, 

enriquecimiento científico y colaboración institucional. 

 

Unidad y oferta académica 

 

La Universidad, para cumplir con los objetivos y metas para los que fue creada, 

contribuye al desarrollo de la educación superior mediante la ejecución de diversas 

actividades académicas que se realizan tanto en su sede central como en sus unidades 

descentralizadas en la subregión. 

 

Las actividades académicas se desarrollan en el marco del año lectivo, que va de 

octubre a septiembre y se divide en cuatro trimestres (octubre-diciembre, enero- marzo, abril-

junio, julio-septiembre). La estructura organizativa varía según el programa. 

 

La oferta de la Universidad se traduce en los programas académicos que proponen las 

áreas académicas, los cuales son de posgrado y de vinculación con la colectividad (educación 

continua). Los programas de posgrados son concebidos como espacios de desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes en un ámbito académico específico. Incluye a: doctorado, 

maestría de investigación, maestría profesional y especialización superior. Los programas 

funcionan a base de un plan de estudios que establece los contenidos de docencia que los 

estudiantes deben aprobar. 

 

Los programas de vinculación con la colectividad se componen por proyectos 

específicos que, según la organización de cada área académica, integran actividades que se 

organizan en: talleres permanentes, cursos de educación continua (cursos abiertos, cursos 

avanzados, y cursos de capacitación y actualización), actividades académicas y eventos 

académicos de vinculación con la colectividad. 
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Organización institucional 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar tiene una estructura orgánica que le permite 

cumplir con su doble carácter de organismo internacional de integración y de institución 

académica nacional. 

 

El máximo organismo de la Universidad es el Consejo Superior, integrado por un 

Presidente y cuatro miembros que representan a los países de la Comunidad Andina, el 

Rector de la Sede Central, el Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, y dos miembros representantes de los  docentes. 

 

El Presidente es el principal personero académico y administrativo de la Universidad. 

 

Como organismo de coordinación internacional docente-investigativo, la Universidad 

cuenta con un Consejo Académico en el que están representadas la sede central y las sedes 

nacionales. 

 

El Estatuto de la Universidad prevé el establecimiento de sedes académicas en todos 

los países de la subregión, cada una dirigida por un Rector. En la Sede Central y en las sedes 

nacionales funciona un Comité de Coordinación Académica. Las oficinas están a cargo de 

un director y de coordinadores docentes cuando se realizan programas de docencia. 

 

Los gastos de funcionamiento de la Universidad deben ser cubiertos por aportes de los 

gobiernos andinos. La ejecución de los programas se financia a través de la cooperación 

con organismos internacionales y locales. 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, funciona bajo la 

responsabilidad del rector, máximo directivo a nivel del país y representante de la 

universidad ante el Gobierno del Ecuador. El vicerrector subroga al rector en su ausencia y 

cumple funciones específicas. El Comité de Coordinación Académica, en el que está 

representada la planta docente, participa en la conducción de los programas. 

 

El Director General Académico promueve la integración y desarrollo de los programas, 

controla sus aspectos académico-docentes y su evaluación. Para canalizar acciones específicas 

existen los Comités de Investigaciones, Planificación y Evaluación Interna, Publicaciones, 
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Informática, Escalafón, Licencias, Vinculación con la Comunidad y el Subcomité de 

Evaluación Interna. 

 

La Secretaría General se encarga de la administración académica de la sede y ejerce 

sus funciones en coordinación con las secretarías de las áreas. La Dirección Administrativa 

y Financiera tiene a su cargo la conducción administrativa, contable y de personal. Las 

jefaturas de Relaciones Internacionales, de Publicaciones, de Relaciones Públicas, de 

Recursos Humanos, de Informática, y varias oficinas especializadas, son oficinas 

administrativas dedicadas a funciones específicas al servicio de toda la sede. 
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SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

Criterios generales 

 

A partir del proceso de evaluación interna llevado a cabo por la UASB-E en los años 

2009 y 2010, se estableció la necesidad de que la Universidad cuente con una instancia 

responsable de conducir la planificación institucional. En 2011, el Comité de Coordinación 

Académica estructuró un Comité de Planificación, bajo cuya conducción se elaboró el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015. En 2012 se planteó su reestructuración 

considerando que las actividades de planificación y evaluación deben estar estrechamente 

vinculadas. 

 

La Universidad ha avanzado en un proceso de planificación a través de distintos medios. 

Hoy cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, el Plan de 

Fortalecimiento Institucional y los Planes Operativos Anuales, la experiencia de los comités, 

de las áreas académicas y las instancias de gestión. Es responsabilidad del Comité de 

Planificación y Evaluación Interna articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte que 

conjugue y potencie lo que ya existe. 

 

La UASB-E trabaja con una planificación definida en sus instancias directivas en forma 

colegiada, presidida por el Comité de Coordinación Académica, las direcciones de área 

académica y los Comités de posgrado. Además, los Comités de: Docencia, Investigación, 

Vinculación con la colectividad, Informática y Planificación y Evaluación Interna cumplen con 

funciones de asesoría hacia las instancias directamente ejecutoras. 

 

La oferta académica de la Universidad, integrada tanto por programas de posgrado como 

por cursos de educación continua, responde a los grandes objetivos integradores de la 

institución; el Comité de Coordinación Académica es la instancia que aprueba la oferta 

planificada por las áreas académicas y vela para que se mantenga la coherencia necesaria  
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entre esas propuestas con los objetivos de la comunidad andina y los de la realidad universitaria 

ecuatoriana. 

 

Según el Reglamento General de Funcionamiento de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador, el Comité de Coordinación Académica conoce, discute y aprueba los 

planes de desarrollo académico, los proyectos académicos de los programas internacionales y 

el contenido de los proyectos y programas académicos de alcance nacional; aprueba las normas 

de funcionamiento de los programas de docencia y las políticas de investigación y de 

vinculación con la colectividad; conoce la planificación operativa y los presupuestos 

elaborados por la Dirección Administrativa Financiera. 

 

Entendidos los planes institucionales como la previsión que hace la Universidad en 

término de sus ofertas de formación de posgrado, proyectos de investigación y programas de 

vinculación con la colectividad, el monitoreo nace de los informes de las áreas académicas, las 

unidades administrativas, las comisiones y los comités específicos. 

 

De manera integral, el principal mecanismo de evaluación es el Informe anual que el 

Rector presenta al Consejo Superior y al Comité de Coordinación Académica, donde da cuenta 

de la marcha de la Universidad en términos académicos, financieros y administrativos. 

 

 

Criterios conceptuales 

 

La política de planificación constituye un esfuerzo por pensar a la Universidad en un 

marco de futuro y articular el esfuerzo de áreas académicas e instancias administrativas en 

un horizonte conjunto. 

 

El CPEI establece las políticas generales de la planificación universitaria, para 

que las áreas académicas elaboren sus documentos anuales de trabajo, en el marco de la 

política de desarrollo institucional. Además, integra la planificación generada por las áreas 

académicas y evalúa la concordancia de lo que realizan con el horizonte trazado por la 

Universidad. 
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También, debe orientar la discusión sobre el tipo de planificación que realiza la UASB-

E; actualmente lo hace por objetivos y se propone avanzar hacia una planificación por 

procesos. 

 

En la institución existen instancias de tres tipos: instancias de toma de decisiones, 

instancias de diseño e instancias de ejecución. Las líneas generales parten de las instancias 

de decisión (Rector y Comité de Coordinación Académica), que son recogidas por el Comité 

de Planificación y Evaluación Interna –CPEI– y la Dirección General Académica para 

establecer políticas que pasan a las instancias de ejecución, tanto académicas como 

administrativas. 

 
 

El proceso de planificación incluye diversos momentos: diseño, ejecución y 

evaluación. Eso supone funciones distintas que abarcan también a la evaluación y el 

seguimiento. La naturaleza de la Universidad exige diferenciar dos objetos básicos de la 

evaluación: la institución, como tal, y los programas de posgrado que se realizan. En 

ambos casos, con miras a responder al reto de la acreditación. 

 

El proyecto académico orienta el desarrollo futuro de la Universidad y el CPEI debe 

apuntalar el diálogo hacia esa construcción. El desarrollo académico de la UASB-E se 

ejecuta a través de las áreas académicas, pero en estas hay definiciones específicas. El 

CPEI debe integrar esos ámbitos parciales desde una visión de conjunto, a partir de su 

consistencia con los objetivos de la UASB-E y de los recursos con que cuenta la institución. 

 

Todo el sistema de planificación y todos los procesos institucionales deben inscribirse 

en el proyecto académico de la Universidad. El CPEI debe apoyar el desarrollo de los 

espacios de diálogo necesarios para construir ese proyecto, estimulando la apropiación del 

proceso de planificación desde todas las instancias de la Universidad. 

 

La planificación de la UASB-E, se ha constituido en un proceso participativo de la 

comunidad universitaria y demuestra el alto grado de compromiso y participación en el 

mejoramiento continuo del funcionamiento institucional, lo cual supone un factor que apunta 
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a la consolidación de una cultura de calidad y evaluación que, además de las instancias 

directivas, alcanza a todas las personas que componen la universidad4. 

 

La Universidad vive un proceso de planificación, evaluación y mejoramiento que debe 

evidenciarse en las líneas conductoras del proyecto institucional5: 

 

 Docencia 

 Investigación 

 Vinculación con la colectividad 

 Desarrollo institucional  

 Gestión institucional 

 

En torno a esas líneas, las áreas e instancias académicas, así como las unidades 

administrativas están llamadas a establecer sus prioridades y definir sus mecanismos de 

fortalecimiento.  

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional enuncia los elementos que organizan 

ese proyecto y lo que exige son precisiones. Esto se inscribe en el objetivo de la UASB-E de 

pasar de ser una universidad andina a una universidad de Unasur y, en ese marco, la lógica 

internacional puede incidir en la lógica interna. 

 

Los procesos de evaluación académica son un insumo para la planificación y 

evaluación general. El nivel de planificación es institucional y está en el nivel macro, el de 

evaluación está en el nivel micro y sube al nivel meso cuando aborda el proceso de 

acreditación. Esos dos últimos son el espacio del Subcomité de Evaluación Interna; el 

primero corresponde al CPEI. 

 

Estas herramientas de planificación y autoevaluación fortalecen la mejora continua de 

la institución, ya que toman como insumo la información generada por las áreas e instancias 

académicas y unidades administrativas para conocer con exactitud el nivel de cumplimiento 

                                                           
4  Comisión Andina de Evaluación y Acreditación, Informe final de evaluación externa institucional de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, referido al “Informe de cumplimiento- Proceso de 

autoevaluación institucional. Plan de mejoramiento y fortalecimiento institucional 2011-2015” y “Plan de 

fortalecimiento institucional 2015-2020. Proceso de autoevaluación institucional”, (Quito: CAEA, 2015), 7 
5 Universidad Andina Simón Bolívar, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020 (Quito: UASB-E, 

2015), 19 
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de todas las actividades y tareas. Así como, se detallan las razones que han influido en dicho 

nivel de cumplimiento, especialmente cuando se trata de bajos porcentajes o de 

incumplimiento, para establecer las medidas adecuadas que permitan superar las debilidades 

identificadas.  

 

Las evaluaciones de cumplimiento de la planificación permiten realizar análisis de las 

experiencias adquiridas, por lo tanto, dan paso a un aprendizaje continuo que permite 

identificar qué busca la universidad, cómo conseguirlo y qué recursos son necesarios. 

 

Instancia responsable de la planificación 

 

En el año 2011, cuando se constituyó el Comité de Planificación y Evaluación 

Interna (CPEI), se lo hizo considerándolo como una instancia de carácter asesor de los 

organismos de dirección de la Universidad, en particular, del Comité de Coordinación 

Académica, Rectorado, DGA y áreas académicas. Su función no es directamente ejecutora, 

es básicamente de consultoría. 

 

La definición de la naturaleza del Comité es consecuencia de la práctica desarrollada 

por la Universidad de una estrecha vinculación entre planificación y evaluación, que se 

refleja en el nombre adoptado, Comité de Planificación y Evaluación Interna, adjunto al 

cual se encuentra el Subcomité de Evaluación Interna (SEI).  

 

La actual estructura del Comité de Planificación y Evaluación Interna concentra la 

experiencia de los distintos comités vinculados a la gestión académica y de las instancias de 

dirección administrativa. Su composición da cuenta de que la Universidad reconoce que el 

tema de la planificación involucra a todos los espacios esenciales de la institución, en 

correspondencia directa con el Comité de Coordinación Académica, lo que se expresa en el 

organigrama de la UASB-E. 

 

El Comité de Planificación y Evaluación Interna y el Subcomité de Evaluación Interna 

están llamados a mirar el aspecto de Desarrollo Institucional, definido en el proceso de 

evaluación, lo cual supone definir los horizontes y las dimensiones en que la Universidad 

puede crecer y proyectarse. Todo ello en medio de un proceso de construcción que exige 

pensar e ir recreando mecanismos para el funcionamiento de los comités y de su articulación 
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con las funciones básicas de la Universidad. 

 

El objetivo del CPEI es proporcionar asesoría y consultoría, en el ámbito de la 

planificación institucional, a las instancias de gobierno de la UASB-E. El Subcomité de 

Evaluación Interna es la instancia responsable de desarrollar instrumentos para ejecutar los 

procedimientos de evaluación y dar seguimiento a su ejecución en función de los 

requerimientos externos, así como en función de la comprensión y evaluación de la tarea 

docente. El hecho de que las acreditaciones tengan un carácter periódico convierte este 

trabajo en una tarea permanente. 

 

Objetivos del Subsistema de Planificación6
 

 

1. Apoyar al rediseño del proyecto académico de la UASB-E. 
 

 Funciones: 
 

o Generar espacios de reflexión para el proyecto académico de la 

UASB-E con las líneas y estrategias correspondientes a un proyecto de 

alcance internacional. 

o Incentivar la reflexión para el desarrollo de programas de posgrado en 

áreas diferentes a las ciencias sociales. 

 Actividades: 
 

o Sistematización de los aportes generados como insumo para el 

proyecto académico. 

o Elaboración de un documento institucional que será presentado ante 

el CCA. 

 
 

2. Diseñar la política de planificación institucional acorde con el proyecto académico 

de la UASB-E. 

 Función: 

o Orientar la construcción de la política de planificación a base del 

proyecto académico y la experiencia desarrollada por las áreas 

académicas e instancias de gestión de la UASB-E. 

 Actividades: 
                                                           

6 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015 

(Quito: UASB-E, 2011). 
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o Definición de la concepción y alcance de la planificación institucional. 

o Generación de espacios de diálogo para la definición de la planificación. 

o Sistematización de los aportes obtenidos. 

o Elaboración de un documento institucional a presentarse ante el CCA. 

 
 

3. Establecer el sistema de planificación de la UASB-E, a partir de los procesos 

agregadores de valor: docencia, investigación y vinculación con la colectividad. 

 Funciones: 
 

o Orientar la construcción permanente del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional. 

o Dar seguimiento al cumplimiento del POA institucional y su coherencia 

con el PEDI. 

o Vigilar que las actividades de docencia, investigación y vinculación con 

la colectividad realizadas por las áreas académicas guarden coherencia 

con el sistema de planificación de la UASB-E. 

o Apoyar el desarrollo de los subsistemas de planificación y evaluación de 

la Universidad. 

o Integrar la información de los ámbitos académicos con los procesos de 

soporte institucional. 

 Actividades: 
 

o Monitoreo del PEDI y su ejecución. 

o Monitoreo del POA para unificar información y visualizar sus avances. 

o Identificación de estrategias que posibiliten articular las actividades de 

las áreas al proyecto académico de la UASB-E. 

o Conocimiento y orientación a las actividades de planificación y 

evaluación que realizan las distintas instancias de la Universidad. 

o Articulación y potenciación de las experiencias de planificación de las 

distintas instancias de la UASB-E. 

o Apropiación del sistema de planificación en todas las instancias de la 

Universidad. 

 
 

4. Proveer de información e insumos a las instancias de gobierno de la UASB-E. 
 

 Función: 
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o Sistematizar información e insumos a entregarse a las autoridades para 

la toma de decisiones. 

 Actividad: 
 

o Entrega periódica de información e insumos a las instancias de gobierno 

de la UASB-E. 

 

Modelo de planificación 

 

El modelo de planificación de la UASB responde a la naturaleza de universidad de 

posgrado de la institución y articula las líneas estratégicas principales de la Universidad: 

docencia, investigación, vinculación con la colectividad, desarrollo institucional y gestión 

institucional. A su vez, cada línea supone objetivos estratégicos7: 

 

1. Asegurar la calidad de la oferta de posgrado de la UASB-E, mediante la 

actualización de programas con perspectiva interdisciplinaria, que incorporen los 

avances del conocimiento y respondan a las necesidades sociales 

2. Afianzar los procesos de investigación y difusión de la producción académica para 

que incidan positivamente en la resolución de los problemas sociales. 

3. Potenciar la gestión de los programas y procesos de vinculación con la colectividad 

que permitan la generación de espacios académicos de reflexión y producción de 

conocimientos conjuntamente con actores sociales e institucionales. 

4. Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos de internacionalización; 

transversalización de enfoques de derechos humanos, diversidades y género; la 

planificación y evaluación institucional que contribuyan al crecimiento 

institucional. 

5. Consolidar los procesos de gestión académica, administrativa y financiera para 

garantizar el desarrollo de las funciones académicas de la Universidad. 

 

Acciones clave de la planificación 

 

Los objetivos estratégicos fijados dan paso a la identificación de acciones clave para 

su cumplimiento, las cuales se implementan a través de los Planes Operativos Anuales de la 

                                                           
7 Ibíd, 19-20 
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Universidad8. 

 

Línea estratégica Docencia: Fortalecimiento de los programas de posgrado de la 

Universidad 

1. Actualización permanente de la oferta académica acorde con el desarrollo del 

conocimiento, orientada a profundizar las relaciones interdisciplinarias intra e 

interáreas académicas de la Universidad, que responda a las necesidades sociales y a la 

retroalimentación generada por los graduados 

2. Fortalecimiento de la naturaleza internacional de los procesos de docencia de la 

Universidad 

3. Perfeccionamiento del funcionamiento de los programas de doctorado 

4. Fortalecimiento de la tutoría en los diferentes tipos de programa de posgrado  

5. Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo a los programas de posgrado a cargo de 

instancias especializadas 

6. Perfeccionamiento permanente de la planta de docentes investigadores a partir de los 

requerimientos de las áreas académicas 

 

Línea estratégica Investigación: Fortalecimiento de la investigación académica  

1. Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria promoviendo la colaboración intra 

e interáreas académicas 

2. Formación de redes colaborativas temáticas, entre docentes de la UASB-E y de otras 

universidades del país y del mundo 

3. Diversificación de canales de divulgación de la producción académica de docentes 

investigadores, estudiantes y otros académicos 

 

Línea estratégica: Vinculación con la colectividad: Fortalecimiento de la vinculación con la 

colectividad 

1. Precisión de criterios y mecanismos que permitan la articulación efectiva entre 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad en los programas académicos 

2. Mejoramiento de los programas de vinculación con la colectividad que desarrollan las 

áreas académicas 

                                                           
8 Ibíd, 24-6 
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3. Perfeccionamiento de los criterios y mecanismos de gestión de los procesos de 

vinculación con la colectividad que desarrolla la Universidad 

4. Registro y análisis de las actividades de vinculación con la colectividad realizadas por 

las áreas académicas y otras instancias de la Universidad 

 

Línea estratégica Desarrollo institucional: Fortalecimiento de los procesos claves para el 

desarrollo institucional 

Internacionalización 

1. Reformulación de la estrategia de internacionalización de la Universidad 

2. Fortalecimiento de la cooperación internacional con universidades y centros 

académicos de la región y el mundo 

3. Incremento de la movilidad internacional de docentes investigadores, estudiantes y 

personal técnico y administrativo 

Transversalización de enfoques de derechos humanos, diversidades y género 

1. Incorporación de enfoques de derechos humanos, diversidades y género en políticas y 

normas institucionales 

Planificación y evaluación 

1. Fortalecimiento del sistema de planificación y evaluación 

2. Acreditación internacional de programas de posgrado 

3. Desarrollo de un sistema de gestión de la calidad institucional de la UASB-E Sistemas 

informáticos 

4. Perfeccionamiento de los sistemas informáticos 

 

Línea estratégica Gestión: Fortalecimiento de la gestión institucional 

1. Actualización del sistema de seguimiento a estudiantes y graduados 

2. Fortalecimiento del apoyo a los estudiantes por parte de la oficina de bienestar 

universitario 

3. Reestructuración del orgánico funcional, normas y procedimientos que regulan la 

administración de los recursos humanos 

4. Formulación de un plan de acción sobre riesgos laborales, salud ocupacional y desastres 
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5. Ampliación de la infraestructura y mantenimiento de las instalaciones del campus 

universitario 

Instrumentos de planificación 

 

En el marco del sistema de planificación de la Universidad, se realizan dos tipos de 

programaciones: plurianual y anual. La planificación plurianual parte de los insumos 

provenientes de procesos de autoevaluación institucional y proceso de acreditación tanto 

nacionales como internacionales, en concordancia con la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

 

Los planes purianuales se concretan en los planes operativos anuales que permiten la 

consecución de los objetivos estratégicos y los de largo aliento.  

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, cuenta actualmente con tres 

planes institucionales y mecanismos particulares de planificación en las distintas áreas 

académicas e instancias administrativas. Los planes institucionales vigentes son: Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020, Plan de Fortalecimiento Institucional 

2015-2020 y los Planes Operativos Anuales. 

 

 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020 –PEDI-, discutido y 

aprobado por el Comité de Coordinación Académica el 3 de agosto del 2015, es una mirada 

al futuro que recoge con realismo las aspiraciones de la comunidad universitaria. Este Plan 

es el resultado de un sostenido proceso de consulta en el que han intervenido todas las 

instancias y los diferentes actores de la institución. 

 

El PEDI tiene como referente la acción institucional para el quinquenio siguiente. Se 

ubica, no obstante, en un horizonte de futuro más amplio que evidencia el interés de 

fortalecer la institución en tanto instancia de la Comunidad Andina – CAN–, y de aportar a 

la construcción de nuevos espacios de cooperación entre los países de América del Sur. 

Esto le va a permitir animar la colaboración académica Sur-Sur en un marco de integración 

sostenida. 
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Se trata, en este sentido, de un esfuerzo que explicita la apuesta de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, de convertirse en un referente de la integración 

académica que se inscribe en las acciones e iniciativas de la integración suramericana. 

 

El PEDI responde a la naturaleza de universidad de posgrado de la institución y articula 

las líneas estratégicas principales de la Universidad: docencia, a través de la formación de 

posgrado, investigación, vinculación con la colectividad, desarrollo institucional y gestión 

institucional.  

 

El Objetivo general del PEDI 2015-2020 busca asegurar la calidad de la oferta de 

posgrado, fortalecer las funciones de investigación y de vinculación con la colectividad, así 

como potenciar el desarrollo institucional y los procesos de gestión que dan soporte a las 

actividades académicas de la Universidad. 

 

Estrategia general: Para superar las debilidades detectadas y potenciar las fortalezas 

que fueron identificadas en la evaluación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 2011-2015, el PEDI 2015-2020 propone un conjunto de 

estrategias que, en concordancia con los principios institucionales, parten del criterio de que 

la Universidad es un espacio para el desarrollo del conocimiento universal que se articula en 

las tres funciones académicas de: docencia, investigación y vinculación con la colectividad.  

 

• La docencia tiene como eje fundamental el doctorado, reconociendo su papel 

primordial en la formación profesional.  

• El doctorado interactúa con la investigación en la producción y difusión del 

conocimiento.  

• La oferta académica guarda correspondencia con las necesidades sociales y orienta 

su trabajo hacia la colectividad; enmarcada en un contexto sudamericano, en diálogo 

con otras instituciones de la región y el mundo.  

 

Con este horizonte general, el PEDI 2015-2020 plantea la ejecución de cinco proyectos 

relacionados con cada una de las funciones institucionales definidas, que permitirán alcanzar 

el objetivo propuesto, y en línea con la Misión, Visión y Principios Institucionales de la 
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Universidad 9 

 

Plan de Fortalecimiento Institucional 

 

El Plan de Fortalecimiento Institucional –PFI- forma parte del Sistema de 

Autoevaluación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), cuya 

fase inicial se ejecutó en los años 2009-2010 y concluyó con la acreditación internacional 

como “Universidad de Calidad y Excelencia”, emitida por la Comisión Andina de Evaluación 

y Acreditación (CAEA) en julio de 201010 y ratificada en los mismos términos en el año 2015.  

 

El Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 da respuesta a las fortalezas y 

debilidades identificadas en el proceso de valoración del cumplimiento de los proyectos del 

Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 2011-2015. Se formula como 

punto de partida para la proyección de nuevas actividades que respondan a requerimientos 

institucionales no satisfechos adecuadamente en el período 2011-2014, así como a 

necesidades que se originan, precisamente, a partir de los logros alcanzados en ese 

quinquenio11.  

 

Por esta razón, el PFI 2015-2020 no se basa en actividades de mejora sino en la 

articulación de proyectos para el fortalecimiento de las funciones fundamentales de la 

Universidad en un contexto de evolución permanente del trabajo académico. 

 

El Plan se estructura con cinco proyectos de fortalecimiento articulados a las tres 

funciones académicas de la Universidad, e incorpora aspectos claves para el desarrollo 

institucional que enmarca todo el trabajo universitario en relación a su proyección estratégica 

institucional; además, integra los procesos de gestión cuyo objetivo es proveer el soporte 

necesario para el adecuado cumplimento de las funciones básicas. 

 

 

Planes Operativos Anuales 

 
 

Los POA son preparados en consonancia con la definición institucional de la 

                                                           
9 Ibíd, 18 
10 Universidad Andina Simón Bolívar, Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 (Quito: UASB-E, 2015), 

7 
11 Ibíd, 8 
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Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y apunta a los objetivos planteados por 

el PEDI, el cual “plantea la ejecución de proyectos relacionados con cada una de las funciones 

institucionales definidas, que permitirán alcanzar el objetivo propuesto, y en línea con la 

Misión, Visión y Principios Institucionales de la Universidad”12. 

 

La planificación anual, desde estos lineamientos generales, conjuga las directrices 

generadas por el Comité de Coordinación Académica, el Comité de Planificación y 

Evaluación Interna, la Dirección General Académica, la Dirección Administrativa 

Financiera, las Direcciones de las áreas académicas (Derecho, Historia, Educación, Letras, 

Comunicación, Estudios Sociales y Globales, Salud, Gestión) y los Comités de 

Investigación, Vinculación con la colectividad, y las distintas Jefaturas y unidades 

administrativas con que cuenta la Universidad. 

 

El objetivo general de la planificación anual se enmarca en la definición institucional 

de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, en el Plan de Fortalecimiento Institucional y también en lo que dictamina la 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

En conjunto, las actividades planificadas buscan asegurar el desempeño universitario 

y la calidad académica con los niveles de excelencia que la Universidad se ha planteado para 

incidir positivamente en la educación de posgrado de los países andinos y en la integración 

académica de la subregión. 

 

La importancia asignada a los ámbitos de docencia, investigación, vinculación con la 

colectividad y gestión institucional se expresa en el POA, en el presupuesto anual y en la 

preocupación de las instancias ejecutoras por desarrollar exitosamente programas, proyectos 

y actividades orientados a alcanzar los resultados esperados, mejorando continuamente la 

calidad de los servicios y asegurando que se logren los efectos deseados. 

 

Los POA, si bien son elaborados con la participación de áreas académicas y unidades 

administrativas, deben cumplirse en un proceso de socialización permanente con todas las 

instancias de la comunidad universitaria, en la perspectiva de alcanzar la mayor participación 

                                                           
12 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020 

(Quito: UASB-E, 2011), 25 
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del conjunto de actores y sectores del entorno universitario. 

 

El seguimiento de esta planificación elaborada por áreas, instancias académicas, 

comités y unidades administrativas debe realizarse a lo largo de todo el año. Esto permite a 

los directores, jefes, comités de posgrado y coordinaciones de los programas identificar 

factores no previstos y realizar los ajustes necesarios durante el lapso de aplicación del POA. 

 

De esta manera, las actividades que se establecen para los Planes Operativos Anuales, 

permiten identificar oportunamente las debilidades y fortalezas a través de los procesos de 

evaluación y buscan determinar las acciones de mejora necesaria para encaminar a la 

universidad hacia la mejora continua.  

 

Concluido el período, compete a la Dirección General Académica y al Comité de 

Planificación y Evaluación Interna el análisis del Plan en su conjunto, de su ejecución 

académica y la generación de recomendaciones que deben ponerse a consideración de las 

autoridades universitarias para la toma de decisiones. 

 

Los POA se rigen por un cronograma que inicia en el mes de mayo de cada año, con 

la planificación de las actividades a desarrollarse entre octubre y septiembre, período 

correspondiente al año académico de la UASB-E. En el mes de abril, se realiza una 

evaluación de primer semestre, que permite tomar las acciones necesarias en el segundo 

semestre, con la perspectiva de garantizar un nivel adecuado de cumplimiento. En el mes de 

octubre, concluido el período de planificación anual, se procede a la evaluación general. 

 

Criterios de seguimiento, evaluación y mejora continua de los Planes 

institucionales 

 

El seguimiento y la evaluación del desarrollo y cumplimiento de las actividades en 

cada uno de los ámbitos fundamentales del quehacer universitario es responsabilidad del 

Comité de Planificación y Evaluación Interna. Esto se realiza a partir de: 

 

 Metodología para la planificación operativa anual y sus instrumentos. 

 Metodología para la planificación institucional plurianual y sus instrumentos. 

 Sistema de estadísticas e indicadores para dar seguimiento a los procesos de 
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planificación institucional. 

 Seguimiento y control del ejercicio presupuestario por parte de: Consejo 

Superior, Rector, Directora Administrativa Financiera. 

 Auditoria anual por una empresa independiente, de prestigio internacional. 

 

El seguimiento y evaluación de la Universidad se realiza a través de un conjunto de 

procedimientos interrelacionados y complementarios entre sí, con objetivos y estrategias 

orientadas a generar información que permita: 

 

 Analizar el desempeño y los avances en la ejecución de las actividades 

planificadas. 

 Garantizar la calidad de los procesos y productos alcanzados. 

 Analizar los resultados, efectos e impactos generados por las actividades 

realizadas. 

 Sistematizar las experiencias para retroalimentar el desempeño y resultados 

futuros. 

 Identificar oportunidades de mejora, a partir de las debilidades y fortalezas 

encontradas en los procesos de planificación y evaluación de cumplimiento. 

 

Los principios estratégicos que orientan el seguimiento, evaluación y mejoramiento 

continuo de los Planes institucionales son: 

 

 Enfoque participativo que involucre a todos los actores en los procesos de 

generación, análisis y comunicación de la información. 

 Formación y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, a fin de que 

los distintos actores participen en la construcción de la información, en su análisis 

y en la toma de decisiones. 

 Combina orgánicamente distintas metodologías, herramientas y técnicas, 

cualitativas y cuantitativas, participativas y por delegación. 

 Promueve la  reflexión y análisis orientados a planificar l as acciones, procesos 

y productos más adecuados para contribuir a alcanzar los resultados en el ámbito 

de efectos e impactos esperados. 

 Fortalecimiento del mejoramiento continuo de los procesos y servicios de la 

UASB-E que cuenten con la participación activa de la comunidad universitaria 
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basados en los hallazgos de los procesos de planificación y evaluación.  

 

Este enfoque se orienta al impacto, comprendido como la trascendencia de los 

procesos ejecutados. Por lo tanto, deberá contribuir a: 

 

 Cumplir los objetivos estratégicos de la Universidad. 

 Contribuir al aprendizaje institucional. 

 Lograr la eficiencia de las actividades programadas, desde criterios de adecuada 

inversión de los recursos para obtener los resultados esperados. 

 Promover la transparencia en el manejo y acceso a la información, especialmente 

de aquella referente al uso de recursos. 

 

Con este objetivo, el proceso de seguimiento y evaluación parte de los siguientes 

lineamientos operativos: 

 

 Apoyo a la gestión institucional en cada una de sus funciones y unidades. 

 Seguimiento a la planificación, comprendida no sólo como actividades e insumos, 

sino como procesos orgánicamente vinculados que garantizan calidad en los 

productos, efectos e impactos. 

 Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores: áreas académicas, 

técnicas y administrativas; docentes, investigadores y estudiantes, para la 

generación y análisis de la información y la toma de decisiones. 

 

Los insumos y productos se establecen anualmente. El seguimiento del cumplimiento 

(ejecución presupuestaria y logro de resultados) establece los porcentajes de su avance. Los 

efectos e impactos parten de una línea de base determinada por la situación actual del 

indicador. La toma de indicadores se realiza desde un ejercicio de autoevaluación ejercido 

por las áreas y programas académicos, con el acompañamiento del Comité de Planificación 

y Evaluación Interna de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 
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SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

 

 

Criterios generales 

 

Por ser un organismo internacional comunitario, que responde a demandas de 

nuestro país y de los otros de la Comunidad Andina y UNASUR, la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador, ha decidido concretar un subsistema de evaluación 

institucional que le permita estar a la altura de las exigencias de los tiempos de cambios 

estructurales que vivimos. Esta necesidad, además, se encuentra ya consagrada con la 

existencia de la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación. 

 

En el funcionamiento de las instituciones existe una responsabilidad social que obliga 

a rendir cuentas de sus actuaciones a los legítimos representantes de los ciudadanos. Pero 

una evaluación de iniciativa externa e impuesta tiene inconvenientes que se deben evitar si 

se quiere encaminar la evaluación a la mejora, que es su más valioso potencial, y no sólo al 

control, porque puede producirse una extraña mezcla de evaluación reflexiva y de control 

jerárquico toda vez que, por un lado, se impone la evaluación y, por otro, se desea que se la 

asuma y se la practique como si fuera autónoma y puramente cualitativa y participativa. 

 

La necesaria tarea de control de las instituciones en una sociedad democrática exige 

que las autoridades legítimas se preocupen por el buen funcionamiento de las instituciones 

educativas. Pero el ejercicio de este control requiere de nuevas perspectivas y de nuevas 

prácticas para que las personas, en lugar de sentirse “atacadas y agredidas”, se dispongan de 

buena gana a demostrar su responsabilidad y exhiban los resultados concretos de la reflexión 

que ejercen sobre sus acciones, prácticas, conocimientos y actitudes. 

 

Por eso, la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, asume que la 

evaluación –a más de ser un proceso técnico– es un proceso moral porque tiene repercusiones 

importantes para las personas, la institución y la sociedad. La evaluación es un acto de 

responsabilidad con contenidos éticos porque potencia las funciones que enriquecen al 
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profesional y a la institución, tales como: dialogar, comprender, aprender, mejorar, estimular 

y orientar. 

La evaluación y autoevaluación que son llevados a cabo en la UASB-E, sirven 

principalmente para apuntalar las fortalezas y contrarrestar las debilidades detectadas, ello 

debe constituirse como la razón primordial de estos procesos de autoevaluación, evaluación 

y mejora continua que buscan fortalecer la cultura de calidad institucional. La UASB-E 

valora la importancia que tienen las distintas funciones de la evaluación, ya que estas son 

estrategias privilegiadas para la mejora de las personas, los procesos, los programas y la 

institución y que, finalmente, los propios actores de la UASB-E estamos en posibilidad de 

definirlas, programarlas, ejecutarlas y valorarlas. 

 

Criterios conceptuales 

 

No se puede evaluar una institución sin tomar en cuenta las prescripciones que recibe, 

la estructura que la conforma, la historia que la condiciona, el contexto organizativo que la 

configura y la dinámica peculiar que la caracteriza. 

 

El mundo asiste a una nueva trama de relaciones y significados, resultado del 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la comunicación, que va conformando la sociedad 

del conocimiento, denominación que busca resumir las numerosas y radicales 

transformaciones en los diversos ámbitos del desarrollo de la humanidad y que José de 

Souza13 las denomina Cambio de Época para caracterizar la sustitución del trabajo, la materia 

prima y el capital por el conocimiento. Esto es, el mundo ha cambiado drásticamente a nivel 

internacional, no sólo en el ámbito de la tecnología, sino en el contexto internacional y de las 

relaciones internacionales. 

 

El nuevo rol del conocimiento, la rápida obsolescencia de los saberes, la 

transformación de los mercados y las nuevas formas de acumulación del capital generan 

nuevas tendencias y tensiones en la educación, destacándose entre ellas las que menciona 

Claudio Rama como la tendencia a la internalización y la tensión por la 

desnacionalización; la mercantilización y la tensión de la desgratuitarización; la regulación 

y la tensión por la desautonomización; la masificación y la tensión por la deselitización y 

                                                           
13 José de Souza Silva, ¿Una época de cambios o un cambio de época? Elementos de referencia para 

interpretar las contradicciones del momento actual. Boletín ICCI (RIMAY, Año 3, No. 25, abril 2001) 
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la diferenciación que crea la tensión de la deshomogenización. 

 

En este nuevo tipo de sociedad el capital intelectual se revaloriza, la educación asume 

nuevas responsabilidades que podrán abordarse únicamente cuando la propia educación 

conozca las potencialidades y deficiencias que la han caracterizado en el último siglo. En 

este marco, la evaluación de las instituciones de educación superior subraya su importancia 

como estrategia para el mejoramiento cualitativo de sus procesos y resultados para hacer 

frente a los desafíos de la sociedad del conocimiento. 

 

Este es el contexto en el que se inscribe la educación que propone la Universidad 

Andina Simón Bolívar con sus propias particularidades, y que recoge el sentimiento 

integracionista de América Latina como la expresión del ideal bolivariano. 

 

El papel de los Estados, ahora, en el mundo actual, también se está modificando. En 

aproximadamente cuatro décadas se ha venido concretando en la región algunas metas 

integracionistas como el sentido de pertenencia, los avances significativos en el comercio 

subregional, las normas comunes y una institucionalidad andina a través del funcionamiento 

de consejos, reuniones, tribunales y organismos en los que se incluye la Universidad 

Andina Simón Bolívar, acciones que no han sido suficientes para la consolidación de la 

integración andina. 

 

A pesar de la crisis que vive la Comunidad Andina y, en la práctica, la poca voluntad 

de los países porque se mantenga el proceso de integración como prioridad, quienes como 

la Universidad Andina están comprometidos con la integración como necesidad de los 

pueblos sienten la responsabilidad de esforzarse para volver a poner en el centro de los 

proyectos nacionales las propuestas integracionistas como una estrategia liberadora del 

subdesarrollo, destacándose como la más esencial de ellas, la educación superior. 

 

Desde esta perspectiva, la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador se ha 

propuesto apuntalar el sistema y el paradigma de la integración, para lo cual es importante 

que se realice una revisión de sus procesos educativos, que se conozcan con precisión las 

fortalezas y debilidades para mejorar la calidad de la educación como una estrategia de 

fortalecimiento y que justifique su vigencia y actualidad en el país conjuntamente con el 

compromiso de rendir cuentas de su quehacer a la sociedad. 
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La calidad de la educación superior en la Universidad Andina Simón Bolívar – 

Sede Ecuador 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar entiende que la calidad de la Educación 

Superior es un concepto dinámico, porque cambia con el tiempo; diverso porque varía según 

el contexto social; multidimensional porque es producto de diversas condiciones y total 

porque implica una atención holística de la realidad del hacer educativo. 

 

La UNESCO afirma (1996) que “se puede entender a la calidad como la adecuación 

del ser y del quehacer de la educación superior a su deber ser”. Si relacionamos al ser con 

lo que la UASB-E es, con sus logros (eficacia) y falencias; al quehacer con la misión o 

funcionamiento (eficiencia); y al deber ser con la visión en términos de pertinencia. 

 

De esta manera, se puede sostener que la calidad de la UASB-E se la concibe como: 

el logro de la misión, los fines, los objetivos y las metas que se consignan en el plan 

institucional; con el cumplimiento de principios establecidos en las normas constitucionales, 

con la normatividad particular de la institución y con el cumplimiento de las características 

y estándares de calidad socialmente aceptados y establecidos por los organismos con 

capacidad legal, nacionales y regionales. 

 

Entonces, la calidad de la UASB-E está ligada a un conjunto de factores (entre los que 

se destaca el talento humano) que incide en su accionar para alcanzar los fines propuestos y 

los resultados esperados en relación con la formación profesional, el modo de producción 

del conocimiento, la construcción de valores éticos y su difusión social y el impacto en la 

sociedad para su mejoramiento. 

 

Desde una perspectiva complementaria, la rendición social de cuentas es una 

consecuencia del concepto de calidad académica y es el proceso mediante el cual una 

institución de educación superior pone en conocimiento de la sociedad ecuatoriana, en 

términos transparentes, todas las actividades que desarrolla y los servicios que ofrece, 

demostrando que son pertinentes y de calidad; aunque también lo hace en el plano 

internacional debido a la constante presencia de alumnos de los países andinos y de otras 

partes del mundo, en el ánimo de realizar aportes que van también más allá de la esfera de lo 
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nacional. 

 

La rendición social de cuentas constituye la responsabilidad legal y moral de las 

instituciones de educación superior, frente a la sociedad y un estímulo continuo de 

mejoramiento de la calidad. 

 

Visión sistémica 

 

El modelo de evaluación de la UASB-E considera la institución como un sistema, 

cuyas artes interactúan armónicamente entre sí para la consecución de su misión y 

propósitos. La concepción sistémica implica la capacidad de captar de la sociedad los 

insumos de calidad que requiere para, luego de un proceso de transformación, 

devolverlos con valor agregado a la misma sociedad. Ello implica actuar con pertinencia, 

significa saber y conocer lo que quiere la sociedad, y requiere estar en constante diálogo con 

ella. 

 

La visión sistémica que propone el modelo de evaluación se adapta con rigurosidad a 

la visión sistémica propia de las funciones de la educación superior: docencia, investigación, 

vinculación con la colectividad, desarrollo institucional y gestión, situación que asegura una 

coherencia lógica y epistemológica entre el objeto de evaluación y la macro-herramienta con 

la que se propone la evaluación. 

 

La visión sistémica establece un bucle –gozne, bisagra– claramente definido entre los 

insumos, procesos y productos, así como en los procesos de entrada, de transformación y de 

salida que se interrelacionan a la vez con las demandas de la sociedad y la calidad de 

satisfacción de la misma. Con este enfoque, la visión sistémica ofrece pertinencia, relevancia 

y rigurosidad a los procesos. 

 

La visión sistémica se complementa a través de los bucles que responden a las 

preguntas de: 

 

 

 ¿qué evaluar? 

 ¿para qué evaluar? 

 ¿con qué criterios? 
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 ¿con qué bases de comparación? 

 ¿quiénes pueden proporcionar la información requerida? 

 ¿con qué técnicas e instrumentos recoger esa información? 

 ¿cómo procesar la información recogida? 

 ¿cómo interpretar y juzgar los datos procesados? 

 ¿qué decisiones tomar? 

 

Con ellas se cierra el círculo de la autoevaluación que parte desde los referentes 

obligatorios hasta los planes de mejoramiento. 

 

Instancias responsables de la evaluación interna 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, en tanto organismo integrante del Sistema 

Andino de Integración, es evaluada periódicamente por una Comisión internacional. 

Además, la Sede Ecuador cuenta con su propia instancia de evaluación interna. 

 

Comisión Andina de Evaluación y Acreditación 

 

El Sistema Andino de Evaluación y Acreditación, tiene los objetivos primordiales de 

“Asegurar la calidad de las sedes, oficinas y programas académicos de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, a través del fomento permanente de la mejora académica y de gestión, 

para lo cual se contemplan los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 

acreditación; así como “Informar a la sociedad sobre el nivel de desempeño de las sedes, 

oficinas y programas, garantizando que son de calidad”, y “Contribuir a que las instituciones 

de educación superior de la región andina respondan a las reales necesidades de la 

sociedad”14 

 

Para cumplir con estos objetivos el Sistema está dirigido por la Comisión Andina de 

Evaluación y Acreditación –CAEA- cuyos miembros son tres académicos principales y tres 

suplentes de reconocido prestigio internacional designados por el Consejo Superior.  

La CAEA es la instancia subregional que determina los procesos e instrumentos 

necesarios para realizar la autoevaluación de las sedes de la UASB-E. Sesiona por períodos 

                                                           
14  Consejo Superior, Resolución “I”03/2008 Reglamento General del Sistema Andino de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (Quito: Consejo Superior UASB,2008), pag: 3 y 4. 
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de cinco días y entrega sus informes a la Secretaría General de la CAN en Lima.  

 

Subcomité de Evaluación Interna 

 

La UASB-E conformó un Subcomité de Evaluación Interna, adscrito al Comité de 

Planificación y Evaluación Interna para que la autoevaluación de la Universidad adquiera 

vitalidad y funcionalidad. Esta comisión tiene el compromiso de hacer que el Sistema de 

Evaluación de la UASB-E tenga permanencia y proyección hacia los horizontes de calidad 

que la propia comunidad universitaria puede ir construyendo. 

 

Sus principales funciones son, por una parte, animar, impulsar y dirigir las tareas 

relacionadas con la evaluación en general y, en particular, con la autoevaluación, y 

coordinar el compromiso de todas las instancias orgánicas y de todos los actores de la 

UASB-E; por otra, las de establecer los nexos correspondientes con los organismos legales 

de acreditación. 

 

  Al desarrollar estos procesos de evaluación interna guiados por el Subcomité de 

Evaluación Interna, apoyado técnicamente por la Dirección General Académica y con la 

participación de la comunidad universitaria, la UASB-E se encamina hacia la mejora continua, 

mediante el perfeccionamiento de sus líneas estratégicas y sus procesos institucionales.  

 

Objetivos del Subsistema de Evaluación interna 

 

Como estrategia que impulsa el cambio cualitativo de la propia Universidad, la 

autoevaluación va más allá de ser una tarea coyuntural vinculada únicamente a las 

exigencias de los organismos acreditadores, y se constituye como un proceso continuo y 

permanente, abierto y esencial, tan imprescindible como las actividades docentes y de 

investigación que normalmente realiza la UASB-E. Este proceso se integra de forma natural 

a su práctica académica cotidiana, “permite reflexionar sobre ella misma para introducir los 

correctivos académico-administrativos que se necesiten a fin de cumplir eficientemente los 

objetivos institucionales”15. 

 

En tal virtud, la autoevaluación con visión extendida tiene los siguientes objetivos: 

                                                           
15 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Comisión de Evaluación Interna de la UASB (2006-2007). 

Propuesta para la autoevaluación. (Quito: UASB-E mayo 2007), 2. 
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Generales 

1. Promover el entendimiento y el ejercicio de la autoevaluación en los estamentos 

directivos, docentes y administrativos de la UASB-E, como una concreción de su 

responsabilidad institucional autónoma y como estrategia permanente que privilegia 

la comprensión, la reflexión y la mejora cualitativa de los procesos, productos y 

relaciones. 

2. Convocar a todos los actores de la UASB-E para involucrarlos en la planeación, 

ejecución y valoración de las acciones que comprende este sistema de 

autoevaluación. 

3. Fomentar una cultura de calidad que plantee la mejora continua de los procesos y 

servicios universitarios a través de la participación y autorreflexión de la comunidad, 

generada a partir de los procesos de autoevaluación. 

4. Generar insumos que recopilen los resultados de la evaluación interna y fomenten 

espacios de autorreflexión institucional hacia el mejoramiento continuo de sus 

actividades, con el fin de fortalecer y potenciar las líneas estratégicas del proyecto 

universitario.  

 

Específicos 

1. Procurar espacios de reflexión y proveer información para que la UASB-E reconozca, 

comprenda y reajuste por sí misma los procesos y los resultados de su actividad 

académica.  

2. Coadyuvar a la identificación de las fortalezas institucionales para promover su 

reconocimiento y estímulo. 

3. Apoyar la identificación de las debilidades institucionales para sustentar la elaboración 

de los planes de mejoramiento. 

 

Modelo de evaluación 

 

El diseño de evaluación que se presenta tiene como referencia el Modelo CIPP 

(Context, Input, Process, Product) propuesto por Stufflebeam (1989), para quien la 

evaluación se define como el proceso de identificar, orientar y proporcionar información útil 

y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 
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solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados. 

 

Es un modelo integral en donde la evaluación de los procesos tiene especial relevancia, 

como se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 

 

El diseño del modelo de evaluación ha sido elaborado desde un enfoque 

“comprensivo” porque parte del convencimiento de que para alcanzar la finalidad prevista 

(la mejora continua), así como los objetivos (permanentes y coyunturales) es necesario lograr 

una “comprensión” entre todos los actores de la realidad que se desea transformar, así como 

de los resultados que produzca ese proceso de transformación. El modelo de evaluación 

considera a la Universidad como un ente sistémico, abierto, que se interrelaciona 

dinámicamente con la sociedad y el ambiente. 

 

En este modelo, la autoevaluación es una modalidad con que actúa la evaluación y, 

por ende, conserva todas sus características y responde a los mismos lineamientos 

metodológicos. 

 



Sistema de planificación y evaluación - 36 - 

 
 
  

La evaluación es un proceso y, como tal, tiene las siguientes fases: 

1 Determinar el objeto que se va a evaluar. 

2 Precisar el propósito de la evaluación. 

3 Determinar los criterios para la evaluación. 

4 Seleccionar la base de comparación. 

5 Recoger la información. 

6 Procesar la información. 

7 Juzgar los resultados que arroja el procesamiento de la información. 

8 Resolver las decisiones de mejora que corresponden. 

9 Informar a los actores involucrados los juicios y decisiones de la 

evaluación. 

 

Objeto que se evalúa 

 

El objeto de evaluación son las cinco líneas estratégicas definidas por la UASB-E: en 

su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020: docencia, investigación, 

vinculación con la comunidad, desarrollo institucional y gestión institucional 16 . Las 

funciones contemplan unos ámbitos que contribuyen a determinar sus sectores. 

 

En lo referente al recurso constituido por los talentos humanos, que es el eje 

dinamizador de la institución, su cantidad y calidad difiere en cada una de las unidades 

porque la Universidad emplea personal con diferentes formas de vinculación institucional y 

tiene establecidas distintas modalidades de colaboración: docentes de planta escalafonado 

con dedicación a tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial, docente de planta por 

contrato, docente contratado designado, docente contratado, docente invitado o visitante. El 

personal administrativo y de servicio es cualificado y con dedicación de tiempo completo. 

Los estudiantes son de nivel de posgrado y provienen de varios países de la subregión andina 

y de fuera de ella, interesados en la sociedad ecuatoriana, la sociedad andina y otras 

sociedades interesadas en el tema de lo andino. 

 

Decisiones 

 

                                                           
16 Universidad Andina Simón Bolívar, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020 (Quito: UASB-E, 

2015), 16 
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La evaluación complementa su sentido cuando se resuelven las decisiones en estricto 

apego al análisis y evaluación de los resultados que fueron procesados. 

 

La UASB-E, en este caso, tendrá oportunidad de: 

 Resolver las estrategias que permitan retroalimentar positivamente las acciones y 

los actores que demuestren importantes niveles de logro en comparación con los 

estándares de calidad. 

 Planear las acciones que permitan introducir las mejoras que prioricen el 

cumplimiento de sus cinco líneas estratégicas, no sólo con la mira puesta en la 

acreditación, sino con perspectivas que se focalicen en el crecimiento permanente 

de su calidad. 

 Articular las acciones con la designación de responsables y el establecimiento de 

plazos. 

 Proponer recomendaciones concretas para que los responsables tengan la 

convicción de que cuentan con el respaldo de la institución. 

 

Instrumentos de evaluación interna 

 

Los instrumentos que permiten evaluar los procesos de formación de posgrado son 

los siguientes: 

 

 Evaluación de los estudiantes a las asignaturas/módulos17. Los aspectos que se 

consultan son: 

o Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi nivel de formación 

académica. 

o Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi nivel de formación práctica 

en el campo de estudio. 

o Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos que 

desarrolla y difunde la asignatura/módulo. 

o Medida en que la asignatura/módulo cumplió con los objetivos académicos 

que constan en el silabo. 

 

                                                           
17  Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario de evaluación de los estudiantes a las 

asignaturas/módulos” 
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 Evaluación de los estudiantes al docente18. 

o Capacidad de docente para presentar los contenidos en forma clara. 

o Habilidad del docente para establecer nexos entre los contenidos del curso. 

o Habilidad del docente para suscitar un ambiente de participación y capacidad 

para orientar las discusiones en el aula. 

o Calidad y actualidad de la bibliografía empleada en el curso. 

o Conocimiento y dominio que el docente tiene de los contenidos del curso. 

o El docente explica los criterios con los cuales evalúa los exámenes y trabajos 

(informes de lectura, monografías, presentaciones). 

o Observaciones o sugerencias sobre el desempeño docente. 

 

 Evaluación a los programas de Maestría de investigación19
 

o Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y 

planificación inicialmente propuestas. 

o Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos 

científicos que desarrolla y difunde el programa. 

o Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad teórica 

como profesional del ramo. 

o Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad práctica 

como profesional del ramo. 

o Medida en que en el programa aportó al desarrollo de mi pensamiento y 

capacidad analítica y crítica. 

o Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis competencias 

específicas para la investigación en el campo de estudio del programa. 

o Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis capacidades para 

realizar investigación en un tema específico de su campo de estudio. 

o Observaciones. 

 

 Evaluación a los programas de Especialización Superior y Maestría 

                                                           
18 Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario de evaluación de los estudiantes al docente” 
19  Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario de evaluación de los estudiantes a los 

programas de Maestría de investigación” 
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profesional20
 

o Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación 

inicialmente propuestas. 

o Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos que 

desarrolla y difunde el programa. 

o Medida en que el programa aportó a mi nivel de formación práctica como 

profesional del ramo. 

o Medida en que el programa aportó a mi nivel de actualización de 

conocimientos en su campo de estudio. 

o Medida en que el programa alentó el desarrollo de mi capacidad analítica y 

crítica. 

o Observaciones. 

 

 Evaluación a los programas de Doctorado21
 

o Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación 

inicialmente propuestas. 

o Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos 

científicos que desarrolla y difunde el programa. 

o Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad teórica como 

profesional del ramo. 

o Medida en que en el programa aportó al desarrollo de mi pensamiento y 

capacidad analítica y crítica. 

o Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis capacidades para 

realizar investigación en su campo de estudio. 

 

 Evaluación de docentes tutores de tesis22
 

Autoevaluación del estudiante 

o Mi respuesta a las recomendaciones realizadas por el tutor. 

o Mi cumplimiento de los tiempos asignados para el trabajo de tesis. 

 

Evaluación del tutor 

                                                           
20  Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario de evaluación de los estudiantes a los 

programas de Especialización superior y Maestría profesional” 
21  Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario  de evaluación de los estudiantes a los 

programas de Doctorado” 
22 Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario de evaluación de docentes Tutores de tesis” 
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o Interés del tutor para guiar el desarrollo ordenado del trabajo de 

investigación. 

o Capacidad del tutor para absolver las consultas y preguntas que surgieron 

sobre el asunto investigado. 

o Capacidad del tutor para guiar con bibliografía relevante y/o actualizada. 

o Revisión oportuna del tutor de los borradores y capítulos de la tesis. 

o Disposición del docente para dedicar el tiempo necesario para la tutoría. 

o Disposición del tutor para atender las tutorías empleando diversos canales 

(presenciales y/o a distancia). 

o Actitud abierta y tolerante del tutor frente a criterios académicos divergentes. 

o El tutor le recordó el uso del Manual de estilo de la UASB-E. 

o El tutor le recordó las “Normas para el tratamiento de infracciones contra 

la honradez intelectual” de la Universidad. 

o Observaciones. 

 

 Evaluación al docente por el Coordinador del programa de posgrado23
 

o Descripción, formulación de objetivos y organización de contenidos de la 

asignatura/módulo en el silabo. 

o Exposición del proceso docente (metodología) con el que se desarrollará la 

asignatura/módulo y de los mecanismos de evaluación para su aprobación, en 

el silabo. 

o Relevancia de la bibliografía a emplearse en el desarrollo de la asignatura/ 

módulo, en el silabo. 

o Asistencia a clases, entrega, en los plazos requeridos, del silabo, notas y 

demás información de la asignatura/módulo. 

o Contribución con nuevas iniciativas al desarrollo del programa de posgrado. 

o Asistencia regular a las reuniones donde se analiza la marcha del programa. 

o Valoración general del docente 

 

 Evaluación del programa académico por el Comité de Posgrado24
 

                                                           
23 Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario de evaluación al docente por el Coordinador del 

programa de posgrado” 
24 Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Formulario de evaluación del programa por el Comité de 

Posgrado” 
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o Preparación del programa 

o Proceso de convocatoria a la última promoción 

o Selección de los admitidos en función de su rendimiento 

o Selección de los profesores 

o Coordinación con los profesores 

o Desarrollo del programa, fase de docencia 

o Elaboración de los sílabos y materiales para la docencia 

o Asistencia de docentes 

o Asistencia de estudiantes 

o Cumplimiento de plazos para el registro de notas 

o Desarrollo del programa, fase de investigación 

o Tutorías y supervisiones 

o Aplicación de las líneas (doctorado y maestría) o temas (especialización) de 

investigación 

o Soporte bibliográfico con que cuenta la Universidad para el desarrollo de la 

investigación del programa 

o Preparación y aplicación del examen final en los programas de 

especialización superior 

o Evaluación general 

o Funcionamiento del Comité de Posgrado 

o Cumplimiento del Plan de estudios 

o Cumplimiento del proceso de graduación 

o Participación de los estudiantes en actividades de vinculación con la 

colectividad (seminarios, talleres específicos, otros) 

o Calidad del soporte administrativo: asistencia académica y secretaria del 

programa 

o Calidad del soporte administrativo: Secretaría General 

o Calidad de la infraestructura universitaria (oficinas, aulas, equipos, otros) 

o Calidad del soporte del Centro de Información y Biblioteca 

o Calidad del soporte de los laboratorios de computación 

o Calidad de los servicios informáticos 
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 Encuesta sobre la calidad de servicios universitarios25: 

o Centro de Información y biblioteca. 

 Fondo bibliográfico 

 Acceso a bases de datos 

 Catálogo en línea 

 Atención al usuario 

 Horario 

 Mobiliario 

o Servicios de informática. 

 Funcionalidad de los laboratorios  

 Calidad de los servicios de Internet 

 Horario 

 Mobiliario 

o Servicios de copiado. 

 Calidad de las copias 

 Servicio de Impresión 

 Costos 

 Atención a los usuarios 

 Horario 

o Aulas. 

 Funcionalidad 

 Equipos disponibles 

 Limpieza 

 Disponibilidad 

o Atención al estudiante por parte del Personal de Recepción. 

 Amabilidad 

 Información Oportuna 

o Atención al estudiante por parte de la Secretaría del área Académica 

 Amabilidad 

 Información Oportuna 

 Tiempo de respuesta 

o Atención al estudiante por parte de la Secretaría General 

                                                           
25 Ver: Anexo Sistema de Evaluación Académica, “Encuesta sobre la calidad de Servicios Universitarios” 
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 Amabilidad 

 Información Oportuna 

 Tiempo de respuesta 

o Atención al estudiante por parte del Personal de Tesorería 

 Amabilidad 

 Información Oportuna 

 Tiempo de respuesta 

o Atención al estudiante por parte del Personal de Informática 

 Amabilidad 

 Información Oportuna 

 Tiempo de respuesta 

o Atención al estudiante por parte de Guardianía 

 Atención e Información 

o Servicio de comedor. 

 Menú variado 

 Menú saludable 

 Costo 

 Atención a los usuarios 

 Limpieza 

 Mobiliario 

o Servicios de cafetería. 

 Variedad de oferta 

 Costo 

 Atención a los usuarios 

 Limpieza 

 Mobiliario 

o Estacionamiento. 

 Disponibilidad de espacios 

 Sistema de tarjetas de acceso 

 Costo 

 Horario 

 Seguridad 

o Edificios del campus Universitarios. 

 Fácil acceso para personas con discapacidad 
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 Limpieza 

 Señalética 

 Espacios de socialización (sala de juegos, sala de música, etc.) 

o Observaciones. 

 

 Además, para evaluar el trabajo de los docentes en las áreas de: docencia, 

investigación, publicaciones, vinculación con la colectividad y gestión académica, la 

Universidad exige la entrega de un Informe anual de actividades de cada profesor de planta. 

En los próximos años, se incorporarán en este proceso los docentes contratados. 

 

 Este informe incorpora los siguientes aspectos: 

o Docencia de posgrado de la UASB  

o Docencia en otras instituciones 

o Tutorías y seguimiento de tesis 

o Seguimiento de monografías 

o Actividades de investigación 

o Publicaciones internas y externas 

o Vinculación con la colectividad en la UASB y en otras instituciones 

o Gestión académica  

o Pertenencia a redes académicas 

o Perfeccionamiento docente 

 

Además, la Universidad cuenta con un sistema de seguimiento a estudiantes y 

exestudiantes. En este se integra una encuesta socioeconómica que llena el estudiante 

matriculado, aplicada con criterio de línea base; una encuesta a graduados, comprendida 

como un mecanismo de evaluación de impacto y entrevistas que se realicen a empleadores 

previamente calificados que permitirán ir precisando los requerimientos del mercado laboral 

para los programas de posgrado, tanto en lo concerniente a su actualización como a la 

generación de nueva oferta académica. 
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MEJORA CONTINUA  

 

 

 

La Universidad cuenta con un sistema de planificación y evaluación orientada a la 

generación de insumos para la mejora continua que le permite por medio de la participación de 

toda la comunidad no solo mejorar su desempeño sino fomentar una cultura de calidad alineada 

al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y líneas estratégicas contempladas en su Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 

La metodología participativa empleada en sus evaluaciones, busca generar herramientas 

que permitan identificar oportunidades de mejora y fomentar la toma de decisiones por parte 

de las áreas, instancias académicas y unidades administrativas hacia el mejoramiento de los 

programas de posgrado y todos sus componentes. 

 

El mejoramiento cualitativo de la institución implica un proceso formal y técnico que 

se logra a través de los denominados planes de mejoramiento, que se construyen con los 

resultados, conclusiones y recomendaciones de la autoevaluación. Los planes de mejora 

priorizan las debilidades, consideran las causas y abordan, desde estas, la solución de los 

problemas. 

 

Los planes de mejora incluyen objetivos específicos, estrategias, actividades y tareas, 

responsables, recursos, plazo de ejecución, así como indicadores concretos para el 

seguimiento y la evaluación de los mismos.  

 

Existen otros tipos de reajustes que se van realizando durante el proceso de 

autoevaluación porque son acciones de corto plazo y de recursos poco significativos, estas 

acciones pueden entrar en los planes operativos, que son evaluados continuamente de forma 

semestral y anual, y cuyos resultados permiten articular la planificación. 

 

Adicionalmente a los procesos establecidos por el Sistema de planificación y 

evaluación institucional, la Universidad realiza diagnósticos y evaluaciones específicas 

sobre docencia, investigación, vinculación con la colectividad, así como las acciones claves  
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DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 
 

1. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LAS ASIGNATURAS/MÓDULOS 

 
1.1 Proceso de evaluación de los estudiantes a las asignaturas/módulos 
1.2 Formulario de evaluación de los estudiantes a las asignaturas/módulos 
1.3 Reporte individual 
1.4 Reporte consolidado 
1.5 Mensajes para recordatorios 

 

 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS E STUDIANTES AL DOCENTE 

 
2.1 Proceso de evaluación de los estudiantes al docente 
2.2 Formulario de evaluación de los estudiantes al docente 
2.3 Reporte individual 
2.4 Reporte consolidado 
2.5 Mensajes para recordatorios 

 

 
 

3. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 
 

3.1 Proceso de evaluación de los estudiantes a los programas de posgrado 
3.2 Formularios de evaluación de los estudiantes a los programas de: 

a. Maestría de Investigación 

b. Especialización Superior y Maestría Profesional 
c. Doctorado 

3.3 Reporte individual del programa 
3.4 Reporte consolidado de los programas de: 

a. Maestría de Investigación 
b. Especialización Superior y Maestría Profesional 
c. Doctorado 

3.5 Mensajes para recordatorios 



 

 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A DOCENTES TUTORES DE TESIS 
 

4.1 Proceso de evaluación de los estudiantes al tutor 
4.2 Formulario de evaluación de los estudiantes al tutor 
4.3 Reporte individual 
4.4 Reporte consolidado 
4.5 Mensajes para recordatorios 

 

 
 

5. EVALUACIÓN AL DOCENTE POR EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE POSGRADO 
 

5.1 Proceso de evaluación al docente por el coordinador del programa de posgrado 
5.2 Formulario de evaluación al docente por el Coordinador del programa de Posgrado 
5.3 Filtros de visualización para el sistema académico y portal del docente 
5.4 Reporte individual 
5.5 Reporte consolidado (nuevo) 
5.6 Campos del reporte consolidado para exportación a Excel desde el sistema 
académico 
5.7 Mensajes para recordatorios 

 

 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO POR EL COMITÉ DE POSGRADO 

 
6.1 Proceso de evaluación del programa académico por el Comité de Posgrado 
6.2 Formulario de evaluación al docente por el Coordinador del programa de Posgrado 
6.3 Filtros de visualización para el sistema académico y portal del docente 
6.4 Reporte individual (nuevo) 
6.5 Reporte consolidado (nuevo) 
6.6 Campos del reporte consolidado para exportación a Excel desde el sistema 
académico (cuantitativo y cualitativo) 

6.7 Mensajes para recordatorios 
 

 
 

7. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

 
7.1 Proceso de evaluación de los estudiantes a la calidad de servicios universitarios 
7.2 Formulario de evaluación de los estudiantes a calidad de servicios universitarios 
7.3 Reporte estadístico 
7.4 Reporte consolidado 
7.5 Mensajes para recordatorios 

 
 



 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A 

LAS ASIGNATURAS/MÓDULOS Y AL DOCENTE PROGRAMAS 

DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

 
Nombre del programa: _   

Nombre del docente: 

Nombre de la asignatura:    

Promoción (años)   
 

Apreciada(o) estudiante: 

Sus respuestas al presente formulario nos proporcionarán un indicador importante sobre la calidad de las 

asignaturas y módulos impartidos en nuestros programas de posgrado. Con este fin le pedimos que 

responda con seriedad y sinceridad al siguiente cuestionario. La Universidad garantiza que sus respuestas 

serán procesadas con la debida reserva. 

Agradecemos su colaboración. 

 
Marque, según corresponda, en la siguiente escala, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo: 

 
 

 

Evaluación al contenido de la 

asignatura/módulo 
1. Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi 

nivel de formación académica. 

2. Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi 

nivel de formación práctica en el campo de 

estudio. 

3. Medida en que me satisfizo el nivel académico de 

los conocimientos que desarrolla y difunde la 

asignatura/módulo. 

4. Medida en que la asignatura/módulo cumplió con 

los objetivos académicos que constan en el 

silabo. 

 
Evaluación al docente 

5. Capacidad del docente para establecer nexos entre 
los contenidos de la asignatura/módulo. 

6. Conocimiento y dominio que el docente tiene de 

los contenidos de la asignatura/módulo. 

7. Pertinencia de la bibliografía empleada en la 

asignatura/módulo. 

8. Capacidad del docente para suscitar un ambiente 

de participación y orientar las discusiones en el 

aula. 
9. Claridad con la que el docente explica los criterios 

con los que se evalúa el rendimiento en la 

asignatura o módulo. 

10. Medida en que el docente cumplió con la 

planificación propuesta en el silabo de la 

asignatura / módulo. 

 
11. Observaciones: 

1               2                3           4           5 

 

 
 
 

DGA, 27 de noviembre de 2012 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA ASIGNATURA/MÓDULO 
 

Fecha Impr.21-jul-2014 
 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS MENCION POLITICA Y CULTURA 

TRIMESTRE: TERCERO (2013/04/08 - 2013/06/21) 

 
ENCUESTAS PREVISTAS: 42 

ENCUESTAS REALIZADAS: 39 

CLASES DICTADAS: 20 

DOCENTE: ROMERO CEVALLOS MARCO AURELIO HORAS DE CLASE: 40 

ASIGNATURA/MÓDULO:ES2206 - AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 
 

 
1 Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi nivel de formación académica. 4,23 

 

2 Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi nivel de formación práctica en el campo de estudio. 4,00 
 

3 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos que desarrolla y difunde la asignatura/módulo. 4,13 
 

4 Medida en que la asignatura/módulo cumplió con los objetivos académicos que constan en el syllabus. 4,49 
 

Escala utilizada para preguntas 1 a la 4: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

* La tabla está basada en el cálculo del promedio simple 

 
* Su Promedio en 
esta ASIGNATURA: 

 
4,21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

SIN COMENTARIOS; Desarrollado satisfactoriamente; Podría hacer la clase más interactiva al formular preguntas específicas sobre las lecturas asignadas para dicha sesión. 
Es la única sugerencia que tengo. Quedo agradecido.; La clase y la metodología fueron muy interesantes. El docente es claro en el manejo de los temas; La clase debería ser 
un poco más interactiva, que propicie el debate y discusión en clase.; Falta dinámica en la clase, así captar mejor la participación y atención de los estudiantes.; libros 
actualizados; NINGUNA; Estoy muy satisfecha con las clases, serán un gran aporte para mi formación profesional.; creo q las clases podrian ser mas dinamicas y participativas 
pero deberia reducirse el numero de estudiantes; Muy buena materia con lecturas pertinentes. La carga es un poco abultada.; ninguna; No; La cátedra me ha permitido 
reflexionar acerca de las dificultades, potencialidades y perspectivas de América Latina con el resto del mundo; se ha enfatizado en estudiar las relaciones entre el centro y la 
periferia de la economía mundial, con las lecciones aprendidas plantear nuevos cmabios que se debe hacer en el sector externo.; no se propiacia la participación del 
estudiantado, por cuanto las limitantes de criterio panteadas por el docente son muy especificas; La evaluacion de la materia es excesiva. Se pide 10 resumenes y 3 ensayos. 
Esto podria simplificarse en 10 resumenes y un ensayo al final.; n/a; Me parece una clase dinamica, en el que el aporte critico del profesor es fundamental.; Considero acertado 
el desarrollo del curso en cuanto a contenidos temáticos y calidad humana y profesional del docente. 
En su metodología, considero que el docente no logra capturar la atención de los estudiantes, y la clase llega a tornarse dispersa. Estos problemas también se evidencian en 
diversas asgnaturas, y a ellos puede contribuir el número muy grande de estudiantes. Metodológicamente, el docente podría intentar menor número de evaluaciones, que 
cargan mucho al estudiante.; Interesante asignatura pero aún no aterrizo los conocimientos en asuntos prácticos; Ninguna; 
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SISTEMA DE EVALUACION ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA ASIGNATURA/MÓDULO 
 
 

AREA ACADÉMICA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

 
Fecha Impr: 

 
21-jul-2014 

PROGRAMA: MAESTRÍA RELACIONES INTERNACIONALES MENCION: ECONOMIA POLITICA INTERNACIONAL 
 

 
 
TRIMESTR 

E 
 

ASIGNATURA/MÓDULO 
 

DOCENTE 
N° 

HORAS 
CLASE 

PROMEDIO POR 
PREGUNTA 

 
PROMEDIO 

 

ENCUESTAS 

1 2 3 4 PREVISTAS REALIZADAS 
TERCERO AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA 

MUNDIAL ROMERO CEVALLOS MARCO AURELIO 20 4,23 4,00 4,13 4,49 4,21 42 39 

TERCERO ECONOMIA POLITICA 

INTERNACIONAL CLARK PATRICK DOUGLAS 20 4,10 3,98 4,05 4,21 4,08 45 42 

 PROMEDIO 4,16 3,99 4,09 4,35 4,14  
 TOTALES: 87 81.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntas 

1 Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi nivel de formación académica. 

2 Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi nivel de formación práctica en el 

3 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos que desarrolla 

4 Medida en que la asignatura/módulo cumplió con los objetivos académicos que 

Escala utilizada: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 
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ASUNTO: EVALÚA TU ASIGNATURA DEL 1/12/2014 HASTA EL 21/12/2014 

 
 

 



 

ASUNTO: ULTIMA OPORTUNIDA, ¿YA EVALUASTE TU ASIGNATURA? 

HASTA EL 21/12/2014 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Estimadas y estimados colegas 
 

Le informamos que ha sido evaluado por los estudiantes 

en: 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ACUPUNTURA Y 
MOXIBUSTION 
PATOLOGÍA ENERGÉTICA III 
TERCER TRIMESTRE 
CICLO ACADEMICO 2013-2014 

 
 

Sus evaluaciones pueden ser revisadas en el Portal 
Docente o en el siguiente enlace: 

 

http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD 
 
 
 

Gracias por su aporte. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA / DGA 
Teléf.: (593 2) 3 228 085 ext. 2208 / 3208 

 

 

Para un mejor funcionamiento usar Internet Explorer 9.0 ó Firefox 10 o 

http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD


 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR, SEDE ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

Actualización: julio del 2014 
 

 

Proceso de evaluación de los estudiantes al docente 
 

 
 

ESTRUCTURA DE INGRESO CALENDARIZACION 
N° PREGUNTAS TIPO DE 

RESPUESTAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE RESPONSABLE 
 

6 
 

Cuantitativa 
1 de diciembre 

hasta el 21 de 

diciembre 
1 de marzo hasta el 

21 de marzo 
1 de junio hasta el 

21 de junio 
1 de septiembre hasta el 

21 de septiembre 
 

USI 

 

DIFUSION 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

MENSAJE DE AVISO PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO 
 

 
1 de diciembre 

 

 
7 de diciembre 

 

 
15 de diciembre 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

 

 
1 de marzo 

 

 
7 de marzo 

 

 
15 de marzo 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 

MENSAJE DE AVISO PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO MENSAJE DE 

AVISO PRIMER RECORDATORIO SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO 

 
1 de junio 

 
7 de junio 

 
15 de junio 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

 
1 de septiembre 

 
7 de septiembre 

 
15 de septiembre 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 
 

SEGUIMIENTO 
REPORTE INDIVIDUAL 

 
% CUMPLIMIENTO REPORTES 

PRELIMINARES 
TOMA DE DECISIONES  

MECANISMOS DE 

PRESION CIERRE NOTIFICACION VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO DESTINATARIO 
 

 
Mínimo 70% 

 

 
DGA 

 
El estudiante no 

podrá visualizar la 

nota 

 

 
DGA 

 
Docente, 

Coordinador 

PORTAL DEL 

DOCENTE: Docente, 

Coordinador 

SISTEMA ACADEMICO: 

DGA 

 

 
DGA / USI 

 
Coordinador, docente, 

DGA 

 

REPORTE CONSOLIDADO INFORME CONSOLIDADO 

VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO DESTINATARIO RESPONSABLE DESTINATARIO 

PORTAL DEL 

DOCENTE: 

Coordinador 

SISTEMA 

ACADEMICO: DGA 

 
 

DGA / USI 

 
 

Coordinador, DGA 

 
 

DGA 

 

 
Rector, Director 

de área, DGA 

 

Actualizado: 23/07/2014 



 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A 

LAS ASIGNATURAS/MÓDULOS Y AL DOCENTE PROGRAMAS 

DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

 
Nombre del programa: _   

Nombre del docente: 

Nombre de la asignatura:    

Promoción (años)   
 

Apreciada(o) estudiante: 

Sus respuestas al presente formulario nos proporcionarán un indicador importante sobre la calidad de las 

asignaturas y módulos impartidos en nuestros programas de posgrado. Con este fin le pedimos que 

responda con seriedad y sinceridad al siguiente cuestionario. La Universidad garantiza que sus respuestas 

serán procesadas con la debida reserva. 

Agradecemos su colaboración. 

 
Marque, según corresponda, en la siguiente escala, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo: 

 
 

 

Evaluación al contenido de la 

asignatura/módulo 
1. Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi 

nivel de formación académica. 

2. Medida en que la asignatura/módulo aportó a mi 

nivel de formación práctica en el campo de 

estudio. 

3. Medida en que me satisfizo el nivel académico de 

los conocimientos que desarrolla y difunde la 

asignatura/módulo. 

4. Medida en que la asignatura/módulo cumplió con 

los objetivos académicos que constan en el silabo. 

 
 

Evaluación al docente 

5. Capacidad del docente para establecer nexos entre 
los contenidos de la asignatura/módulo. 

6. Conocimiento y dominio que el docente tiene de 

los contenidos de la asignatura/módulo. 

7. Pertinencia de la bibliografía empleada en la 

asignatura/módulo. 

8. Capacidad del docente para suscitar un ambiente 

de participación y orientar las discusiones en el 
aula. 

9. Claridad con la que el docente explica los criterios 

con los que se evalúa el rendimiento en la 

asignatura o módulo. 

10. Medida en que el docente cumplió con la 

planificación propuesta en el syllabus de la 

asignatura / módulo. 

 
11. Observaciones: 

1               2                3            4           5 

 

 
 
 

DGA, 27 de noviembre de 2012 



 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL DOCENTE 
Fecha Impr.21-jul-2014 

 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES MENCION 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y MANEJO DE CONFLIC 

 

ENCUESTAS PREVISTAS: 30 

ENCUESTAS REALIZADAS: 26 

 

TRIMESTRE: TERCERO (2013/04/08 - 

2013/06/21) 

CLASES DICTADAS: 10 

DOCENTE: AQUINO RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO HORAS DE CLASE: 20 

ASIGNATURA/MÓDULO: ES2227 - COOPERACION E INTEGRACION EN EUROPA Y ASIA 
 

 
6 Capacidad del docente para establecer nexos entre los contenidos de la asignatura/módulo. 4,04 

 

7 Conocimiento y dominio que el docente tiene de los contenidos de la asignatura/módulo. 4,42 
 

8 Pertinencia de la bibliografía empleada en la asignatura/módulo. 4,08 
 

9 Capacidad del docente para suscitar un ambiente de participación y orientar las discusiones en el aula. 3,85 
 

10 Claridad con la que el docente explica los criterios con los cuales evalúa el rendimiento de la asignatura/módulo. 4,38 
 

11 Medida en que el docente cumplió con la planificación propuesta en el syllabus de la asignatura/módulo. 4,35 
 

Escala utilizada para preguntas 1 a la 5: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

Escala utilizada para pregunta 6: 1. Nunca 2. Rara vez 3. Algunas veces 4. Frecuentemente 5. Siempre 

* La tabla está basada en el cálculo del promedio simple 

 
* Su Promedio en 
esta ASIGNATURA: 

 
4,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

NN; Falto tiempo, el modulo fue muy apresurado. Para un mejor desarrollo pueden incluirse mas sesiones.; No; La materia causa mucho interes como conocimiento general pues no se podría desarrollar 
mas en tan corto tiempo (1 semana); No se generaron debates sobre los procesos de integracion entre Asia y America Latina o Estados Unidos.; Necesitamos que el seminario tenga mas tiempo de 
duración para profundizar en los temas tratados.; Sus experiencias vuelven dinamica laclase, aunque a veces deja de lado el contenido academico.; No volvería a tomar una asignatura con este docente si 
pudiera escoger. 
Considero que el docente tiene un enfoque muy cerrado del tema Asiático. Hubo muy poca discusión sobre aspectos relevantes en cuanto a la región asiática y las perspectivas para el nuestros tiempos. 
Aunque los docentes pueden tener sus propias perspectivas sobre las temáticas que abordan, considero negativo en el proceso de formación su caracter marcadamente autoritario sobre los asuntos 
socioeconómicos.; Ninguno; n/a; Lastimosamente la materia se centro en discutir sobre los procesos de integraciónd de Asia con el mundo, y se analizó muy poco del tema de cooperación. Elemento 
escencial en la materia.; Tiene conocimiento de su tema, sin embargo falta hablar más del tema de cooperación con Asia en concreto.; muy interesante la clase, pero deberia ser mas tiempo; El 90 % de las 
materias recibidas únicamente giran en torno a aspectos económicos y no se considera otras ciencias importantes en el campo internacional; El profesor Aquino es, evidentemente, un experto en el tema. 
Las clases son entretenidas y el conocimiento adquirido es indispensable para la formación de cualquier profesional. Estas iniciativas deberían ser replicadas en otras disciplinas.; 
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TRIMESTR 
E 

 
MATERIA 

 
DOCENTE 

N° 
HORAS 
CLASE 

 

PROMEDIO POR PREGUNTA PROMEDIO 
ASIGNATURA 

/MODULO 
ENCUESTAS 

 
PREVISTAS REALIZADA 

6 7 8 9 10 11 
TERCERO AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA ROMERO CEVALLOS MARCO AURELIO 20 4,51 4,33 3,82 4,51 4,64 4,26 4,35 42 39 
TERCERO ECONOMIA POLITICA INTERNACIONAL CLARK PATRICK DOUGLAS 20 4,43 4,05 4,10 4,50 4,43 4,17 4,28 45 42 

 PROMEDIO 20 4,47 4,19 3,96 4,51 4,53 4,21 4,31  
 TOTALES: 87 81 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS DOCENTES 
 

Fecha Impr.21-jul-2014 

 
AREA ACADEMICA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

PROGRAMA: MAESTRÍA RELACIONES INTERNACIONALES MENCION: ECONOMIA POLITICA INTERNACIONAL 

 
 

 
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntas. 
6. Capacidad del docente para establecer nexos entre los contenidos de la asignatura/módulo. 
7. Conocimiento y dominio que el docente tienen de los contenidos de la asignatura/módulo. 
8. Pertinencia de la bibliografía empleada en la asignatura/módulo. 
9. Capacidad del docente para suscitar un ambiente de participación y orientar las discusiones en el aula. 
10. Claridad con la que le docente explica los criterios con los cuales evalúa el rendimiento en la asignatura/módulo. 

11. Medida en la que el docente cumplió con la planificación propuesta en el syllabus de la asignatura/módulo. 
 

Escala utilizada: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 
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ASUNTO: EVALÚA A TU DOCENTE; DEL 1/12/2014 HASTA EL 21/12/2014 
 

 
 

 



 

ASUNTO: NO OLVIDES EVALUAR A TU DOCENTE HASTA EL 21/12/2014 
 

 
 

 



 

Estimadas y estimados colegas: 
 

 
 

Le informamos que ha sido evaluado por los estudiantes 

en: 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ACUPUNTURA Y 
MOXIBUSTION 
PATOLOGÍA ENERGÉTICA III 
TERCER TRIMESTRE 
CICLO ACADEMICO 2013-2014 

 
 

Sus evaluaciones pueden ser revisadas en el Portal 
Docente o en el siguiente enlace: 

 

http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD 
 
 
 

Gracias por su aporte. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA / DGA 
Teléf.: (593 2) 3 228 085 ext. 2208 / 3208 

 

 

Para un mejor funcionamiento usar Internet Explorer 9.0 o Firefox 10 o 

superiores. 

http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD


 

SEGUIMIENTO  
 

% 

CUMPLIMIENTO 

 
REPORTES 

PRELIMINARES 

TOMA DE DECISIONES  
 

REAPERTURA MECANISMOS DE 

PRESION 
 

CIERRE 
 

NOTIFICACION 
 
VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO 
 

DESTINATARIO 

 

 
Mínimo 70% 

 

 
DGA 

 

 
DGA 

 
 

Mensajes DGA 

Mensajes del área 

 

 
DGA 

 

 
Coordinador 

PORTAL DEL 

DOCENTE: 

Coordinador, 

Director de area 

SISTEMA 

ACADEMICO: 

DGA 

 

 
DGA / USI 

 

 
Coordinador, 

Director de area, 

DGA 

 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 

SEDE ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

Actualización: julio del 2014 

 

Proceso de evaluación del estudiante a los programas de posgrado 
 

 
 

ESTRUCTURA DE INGRESO CALENDARIZACION 
N° PREGUNTAS TIPO DE RESPUESTAS FASE DOCENCIA  

 
RESPONSABLE  

MAESTRIA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

DOCTORADO 
ESPECIALIZACIÓN 

SUPERIOR Y 

PROFESIONAL 

 
MAESTRIA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

DOCTORADO 
ESPECIALIZACIÓN 

SUPERIOR Y 

PROFESIONAL 

 
FINALIZA: JUNIO 

O JULIO 

 
FINALIZA: AGOSTO O 

SEPTIEMBRE 

 
7 

 
5 

 
5 

 
Cuantitativa 

 
Cuantitativa 

 
Cuantitativa 

15 de mayo 

hasta el 30 de 

junio 

 

15 de agosto hasta el 

30 de septiembre 
 

DGA 

 

 

DIFUSION 

MENSAJE DE 

AVISO JUNIO O 

JULIO 

 
PRIMER 

RECORDATORIO 

 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 
AGRADECIMIENTO 

MENSAJE DE 

AVISO JUNIO O 

JULIO 

 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORI 

O 

 
AGRADECIMIENTO 

 

 
15 de mayo 

 

 
30 de mayo 

 

 
15 de junio 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación 

individual 

 

 
15 de agosto 

 

 
30 de agosto 

 

 
15 de septiembre 

 
Implementar 

mecanismos de control 

al finalizar la evaluación 

individual 

 

 
REPORTE INDIVIDUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE CONSOLIDADO INFORMES CONSOLIDADO 
 
VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO 
 

DESTINATARIO 
 

RESPONSABLE 
 

DESTINATARIO 

PORTAL DEL 

DOCENTE: 

Coordinador, 

Director de area 

SISTEMA 

ACADEMICO: 

DGA 

 

 
 

DGA / USI 

 
 

Coordinador, 

Director de area, 

DGA 

 

 
 

DGA 

 

 
Rectorado,Director 

de área, DGA 

 

Actualizado: 23/07/2014 



 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

A LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Nombre del programa: _   

Promoción (años): 
 
 

Apreciada(o) estudiante: 

Sus respuestas al presente formulario nos proporcionarán un indicador importante sobre la calidad 

de nuestro programa de maestría. Con este fin le pedimos que responda con seriedad y sinceridad 

al siguiente cuestionario. La Universidad garantiza que sus respuestas serán procesadas con la 

debida reserva. 

Agradecemos su colaboración. 

 
Marque, según corresponda, en la siguiente escala, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo: 

 
 

 

1. Medida en que el programa cumplió con la 

agenda académica y planificación 

inicialmente propuestas. 

2. Medida en que me satisfizo el nivel académico 

de los conocimientos científicos que 

desarrolla y difunde el programa. 

3. Medida en que el programa aportó al 

desarrollo de mi capacidad teórica como 

profesional del ramo. 

4. Medida en que el programa aportó al 

desarrollo de mi capacidad práctica como 

profesional del ramo. 

5. Medida en que en el programa aportó al 

desarrollo de mi pensamiento y capacidad 

analítica y crítica. 

6. Medida en que el programa aportó al desarrollo 

de mis competencias específicas 

para la investigación en el campo de estudio 
del programa. 

7. Medida en que el programa aportó al desarrollo 

de mis capacidades para realizar 

investigación en un tema específico de su 

campo de estudio. 
 

 

8. Observaciones: 

1              2                3            4            5 

 
 
 
 
 

 

DGA, 27 de noviembre de 2012 



 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS 

DE ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR Y MAESTRÍA PROFESIONAL 
 

Nombre del programa: _   

Promoción (años): 
 
 

Apreciada(o) estudiante: 

Sus respuestas al presente formulario nos proporcionarán un indicador importante sobre la calidad de 

nuestros programas de posgrado. Con este fin le pedimos que responda con seriedad y sinceridad al 

siguiente cuestionario. La Universidad garantiza que sus respuestas serán procesadas con la debida 

reserva. 

Agradecemos su colaboración. 

 
Marque, según corresponda, en la siguiente escala, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo: 

 
 

 

1. Medida en que el programa cumplió con la 

agenda académica y planificación 

inicialmente propuestas. 

2. Medida en que me satisfizo el nivel 

académico de los conocimientos que 

desarrolla y difunde el programa. 

3. Medida en que el programa aportó a mi nivel de 

formación práctica como profesional del 

ramo. 

4. Medida en que el programa aportó a mi nivel 

actualización de conocimientos en su campo 

de estudio. 

5. Medida en que el programa alentó el 

desarrollo de mi capacidad analítica y crítica. 
 

 

6. Observaciones: 

1               2                3            4           5 

 
 
 
 
 

 

DGA, 27 de noviembre de 2012 



 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 
 

Nombre del programa: _   

Promoción (años): 
 
 

Apreciada(o) estudiante: 

Sus respuestas al presente formulario nos proporcionarán un indicador importante sobre la calidad 

de nuestro programa de doctorado. Con este fin le pedimos que responda con seriedad y sinceridad 

al siguiente cuestionario. La Universidad garantiza que sus respuestas serán procesadas con la debida 

reserva. 

 
Agradecemos su colaboración. 

 
Marque, según corresponda, en la siguiente escala, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo: 

 
  1 2 3 4 5 

 
1. 

Medida en que el programa cumplió con la 

agenda académica y planificación inicialmente 

propuestas. 

     

 
2. 

Medida en que me satisfizo el nivel académico 

de los conocimientos científicos que desarrolla 

y difunde el programa. 

     

 
3. 

Medida en que el programa aportó al desarrollo 

de mi capacidad teórica como profesional del 

ramo. 

     

 
4. 

Medida en que en el programa aportó al 

desarrollo de mi pensamiento y capacidad 

analítica y crítica. 

     

 
5. 

Medida en que el programa aportó al desarrollo 

de mis capacidades para realizar investigación 

en su campo de estudio. 

     

 

 
 
 

6. Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGA, 17 de junio de 2013 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2013-2014 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA 
INVESTIGACIÓN 

 

Fecha Impr.21-jul-2014 

 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES MENCIÓN: NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES Y MANEJO DE CONFLIC 

ENCUESTAS PREVISTAS: 29 

ENCUESTAS REALIZADAS: 17 

 

 
1 Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación inicialmente propuestas. 4,65 

2 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos científicos que desarrolla y difunde el programa. 4,47 

3 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad teórica como profesional del ramo. 4,47 

4 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad práctica como profesional del ramo. 4,24 

5 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi pensamiento y capacidad analítica y critica 4,47 

6 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis competencias específicas para la investigación en el campo de estudio del programa. 4,35 

 

7 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis capacidades para realizar investigación en el campo de estudio del programa. 4,00 

 
* La tabla está basada en el cálculo del promedio simple 

Escala utilizada para preguntas 1 a la 5: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

Escala utilizada para pregunta 6 a la 7: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

 
* Promedio del 
PROGRAMA: 

 
4,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

sugerencia: corregir item 8 de esta encuesta; Ninguna; Corregir algunas palabras mal escritas de este formulario de evaluación. 
 

Considerar que el programa de dos años de duración dirigido principalmente para la gente que trabaja, debe tomar en cuenta y no interferir con el horario normal de trabajo. Sugiero poner a primera hora 
de la mañana y a partir de las 17H00 o 18H00.; ninguna; 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACION SUPERIOR Y MAESTRÍA PROFESIONAL 

 

Fecha Impr.08-ago-2014 

 

ÁREA: DERECHO 

PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL MENCIÓN: NINGUNA 

ENCUESTAS PREVISTAS: 28 

ENCUESTAS REALIZADAS: 17 

 
 

1 Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación inicialmente propuestas. 3,88 

2 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos que desarrolla y difunde el programa. 3,94 

3 Medida en que el programa aportó a mi nivel de formación práctica como profesional del ramo. 4,00 

4 Medida en que el programa aportó a mi nivel de actualización de conocimientos en su campo de estudio. 4,00 

5 Medida en que el programa alentó el desarrollo de mi capacidad analítica y crítica. 3,82 
 

* La tabla está basada en el cálculo del promedio simple 

Escala utilizada para preguntas 1 a la 5: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

 

* Promedio del 
PROGRAMA: 

 

3,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

Las clases por materia eran demasiado cortas y el programa muy extenso.; El programa de especialización se desarrolla con la debida planificación en lo académico se destacan los buenos docentes y el 
gran material de consulta al alcance del estudiante tanto en materiales físicos como virtuales. El tiempo del programa si es un poco extenso pero vale la pena el tiempo ocupado. Muy buena 
especialización.; se deben cambiar algunos profesores; La programación fue desorganizada, los módulos demasiado cortos: 8 clases para una materia es inadmisible. Falta organización en el área y la 
coordinación para la entrega de información, material de clases, etc.; A mi criterio, es excelente la Especialización Superior en Derecho Procesal.; Algunos docentes lamentablemente no aportaron con 
innovaciones en el conocimiento, y esto lo hemos dejado señaldo de manera general en las evalucaciones realizada a los docentes, también creo conveniente recalcar que en algunos modulos en especial 
los de materias nuevas se debería revisar la posibilidad de ampliar el tiempo para dictarlos; Es una especialización muy importante para el desarrollo profesional, lo único que observo son los módulos muy 
cortos, con respecto a materias tan importantes... favor revisar la organización del programa; El programa es sumamente completo, sin embargo es necesario señalar que no todos los docentes cumplen 
con el perfil requerido, existió falta de metodología e algunos.; Considero que la UASB debe cuidar de mejor manera la selección de profesores e ingreso de estudiantes para mantener un nivel académico 
de excelencia.; ninguna; 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 
 

 
Fecha Impr.08-ago-2014 

 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

PROGRAMA: DOCTORADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS MENCIÓN: NINGUNA 

ENCUESTAS PREVISTAS: 16 

ENCUESTAS REALIZADAS: 11 

 
 

1 Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación inicialmente propuestas. 4,27 

2 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos científicos que desarrolla y difunde el programa. 3,91 

3 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad teórica como profesional del ramo. 4,36 

4 Medida en que en el programa aportó al desarrollo de mi pensamiento y capacidad analítica y crítica. 4,46 

5 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis capacidades para realizar investigación en su campo de estudio. 4,00 
 

* La tabla está basada en el cálculo del promedio simple 

Escala utilizada para preguntas 1 a la 5: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

 

* Promedio del 
PROGRAMA: 

 

4,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

La parte de metodología del programa fue inexistente, sobre todo porque no se abordaron temas relacionados con diseños de investigación.; Sugiero que hacia el futuro exista una mayor presencia de 
académicos Latinoamericanos en el desarrollo de este Programa doctoral.; Recomiendo la revisión de los perfiles de los profesores extranjeros, sobre todo el Dr. Martínez Alier, Mariana Walters y Alberto 
Cimadamore. La Dra. Liisa North fue excepcional. 
Debería mejorar la comunicación entre ls estudiantes y la dirección del programa.; Debe reconsiderse el cruce de dos profesores visitantes del extranjero en un mismo periodo. En esos casos las clases se 
vuelven caóticas por la cantidad de horas dedicadas y el poco provecho académico; ninguna; Reorganizar internamente los programas, iniciando por los propios de elaboración de la investigación a 
desarrollar.; Felicitaciones a los profesores ecuatorianos. Un gran desempeño. Sugiero impartir el Seminario de Tesis al inicio de las materias y no al final, y los trabajos de tesis, iniciarlos al final y no desde 
el inicio. Aprovechen a profesores jovenes y eficientes como Esteban Nicholls, Mariangela Cifuentes y al Profesor Rafael Dominguez Martín.; El nivel de los academicos ecuatorianos es superior a los 
expertos extranjeros; Considero que es importante realizar esta evaluación al final de la parte presencial.; 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

Fecha Impr.22-jul-2014 

 

AREA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 
 

 
PROGRAMA PROMEDIO POR PREGUNTA PROMEDIO DEL 

PROGRAMA 
ENCUESTAS 

1 2 3 4 5 6 7 PREVISTAS REALIZADAS 
MAESTRÍA RELACIONES INTERNACIONALES MENCIÓN: 
COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 4,12 4,12 4,50 4,00 4,62 3,88 3,88 4,16 11 8 
MAESTRÍA RELACIONES INTERNACIONALES MENCIÓN: 
ECONOMIA Y FINANZAS 4,29 4,71 4,43 4,14 4,57 4,43 4,29 4,41 9 7 
MAESTRÍA RELACIONES INTERNACIONALES MENCIÓN: 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y MANEJO DE CONFLIC 3,81 3,86 4,24 3,14 4,33 3,81 3,90 3,87 28 21 

PROMEDIO 4,07 4,23 4,39 3,76 4,51 4.0377 4.02183 
3333 4,15  

 TOTALES: 48 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 

1 Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación inicialmente propuestas. 

2 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos científicos que desarrolla y difunde el programa. 

3 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad teórica como profesional del ramo. 

4 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad práctica como profesional del ramo. 

5 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi pensamiento y capacidad analítica y critica 

6 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis competencias específicas para la investigación en el campo de estudio del programa. 
7 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis capacidades para realizar investigación en el campo de estudio del programa. 

 
Escala utilizada: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 
SUPERIOR Y MAESTRÍA PROFESIONAL 

Fecha Impr.22-jul-2014 

 

AREA: GESTION 
 

 
PROGRAMA PROMEDIO POR PREGUNTA PROMEDIO DEL 

PROGRAMA 
ENCUESTAS 

1 2 3 4 5 PREVISTAS REALIZADAS 
ESPECIALIZACIÓN CREACION DE EMPRESAS MENCIÓN: NINGUNA 4,52 4,17 4,17 4,26 4,35 4,30 28 23 
ESPECIALIZACIÓN DIRECCION DE EMPRESAS MENCIÓN: FINANZAS 4,14 4,29 4,43 4,36 4,36 4,31 16 14 
ESPECIALIZACIÓN DIRECCION DE EMPRESAS MENCIÓN: MERCADEO 4,50 4,00 4,00 4,75 4,50 4,35 6 4 
ESPECIALIZACIÓN DIRECCION DE EMPRESAS (B) MENCIÓN: FINANZAS 3,86 3,71 3,86 4,00 4,00 3,89 8 7 
ESPECIALIZACIÓN DIRECCION DE EMPRESAS (B) MENCIÓN: MERCADEO 4,36 4,64 4,55 4,55 4,73 4,56 11 11 

PROMEDIO 4,28 4,16 4,20 4,38 4,39 4,28  

 TOTALES: 69 59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 

1 Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación inicialmente propuestas. 

2 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos que desarrolla y difunde el programa. 

3 Medida en que el programa aportó a mi nivel de formación práctica como profesional del ramo. 

4 Medida en que el programa aportó a mi nivel de actualización de conocimientos en su campo de estudio. 

5 Medida en que el programa alentó el desarrollo de mi capacidad analítica y crítica. 

Escala utilizada: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Fecha Impr.22-jul-2014 

 
AREA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

 

 
PROGRAMA PROMEDIO POR PREGUNTA PROMEDIO DEL 

PROGRAMA 
ENCUESTAS 

1 2 3 4 5 PREVISTAS REALIZADAS 
DOCTORADO ESTUDIOS LATINOAMERICANOS MENCIÓN: NINGUNA 4,27 3,91 4,36 4,45 4,00 4,20 16 12 

PROMEDIO 4,27 3,91 4,36 4,45 4,00 4,20  

 TOTALES: 16 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 

1 Medida en que el programa cumplió con la agenda académica y planificación inicialmente propuestas. 

2 Medida en que me satisfizo el nivel académico de los conocimientos científicos que desarrolla y difunde el programa. 

3 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mi capacidad teórica como profesional del ramo. 

4 Medida en que en el programa aportó al desarrollo de mi pensamiento y capacidad analítica y crítica. 

5 Medida en que el programa aportó al desarrollo de mis capacidades para realizar investigación en su campo de estudio. 

Escala utilizada: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 
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ASUNTO: EVALÚA TU PROGRAMA DE POSGRADO, del 

15/05/2015 hasta el 30/06/2015 
 

 
 

 



 

ASUNTO: PLAZO PARA EVALUAR A TU PROGRAMA HASTA EL 

30/06/2015 
 

 
 

 



 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 

SEDE ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

Actualización: julio del 2014 

 

Proceso de evaluación de los estudiantes al tutor 

 
ESTRUCTURA DE INGRESO  

CALENDARIZACION 
N° PREGUNTAS  

TIPO DE 

RESPUESTAS 
 

 

AUTOEVALUACION 

DEL ESTUDIANTE 

 

EVALUACION DEL 

TUTOR 
 

Primer periodo 
 

Segundo periodo 
 

Tercer periodo 
 

RESPONSABLE 

 

 
2 

 

 
9 

 

 
Cuantitativa 

20 días antes de 

que venza la fecha 

de entrega de la 

tesis 

 
20 días antes de que venza 

la fecha de la primera 

prórroga de la tesis 

20 días antes de 

que se venza la 

fecha de la 

segunda prórroga 

de la tesis 

 

 
USI 

 
DIFUSION 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 
 
MENSAJE DE AVISO PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 
AGRADECIMIENTO 

 
MENSAJE DE AVISO PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Al iniciar el periodo de 

evaluación 

 
A los 10 días de 

transcurrida la 

evaluación 

 
2 días antes de 

cerrarse la 

evaluación 

 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

 
Al iniciar el periodo de 

evaluación 

 
A los 10 días de 

transcurrida la 

evaluación 

 
2 días antes de 

cerrarse la evaluación 

 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

TERCERA FASE SEGUIMIENTO  
 
MENSAJE DE AVISO PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 
AGRADECIMIENTO 

 
% CUMPLIMIENTO REPORTES 

PRELIMINARES 
MECANISMOS DE 

PRESION 

 
Al iniciar el periodo de 

evaluación 

 
A los 10 días de 

transcurrida la 

evaluación 

 
2 días antes de 

cerrarse la 

evaluación 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

 

 
100% 

 

 
DGA 

 
No se reciben los 

medios 

 
REPORTE INDIVIDUAL REPORTE CONSOLIDADO INFORMES CONSOLIDADO 

VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO DESTINATARIO VISUALIZACION DISEÑO DE FORMATO DESTINATARIO RESPONSABLE DESTINATARIO 

PORTAL DEL 

DOCENTE: Tutor, 

Coordinador, Director 

de area 

SISTEMA 

ACADEMICO: DGA 

 

 
DGA / USI 

 

 
Tutor, coordinador, 

Director de area, 

DGA 

 
PORTAL DEL 

DOCENTE: 

Director de área 

SISTEMA 

ACADEMICO: DGA 

 

 
DGA / USI 

 
 

Director de area, 

DGA 

 

 
DGA 

 
 
Rector, Director de 

área, DGA 

 
Actualizado: 23/07/2014 



 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 

TUTORES DE TESIS 
Programas de Doctorado y Maestría 

 

Nombre del tutor:   Fecha de evaluación:   

 

Programa:   
 

Convocatoria del programa: (espacio a ser llenado por Secretaría General) 

 

Trabajo de graduación Tesis: Doctorado                                                           Maestría 
 
 

Apreciada(o) estudiante: 
Sus respuestas al presente formulario nos proporcionarán un indicador importante sobre el 
desempeño académico de nuestros docentes tutores de tesis. Con este fin le pedimos que 
responda con seriedad y sinceridad al siguiente cuestionario que consta de dos partes: una 
autoevaluación del estudiante y la evaluación al tutor. La Universidad garantiza que sus 
respuestas serán procesadas con la debida reserva. 
Agradecemos su colaboración. 

 

MARQUE EL NÚMERO QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA: 
 
 

 
Autoevaluación del estudiante 

1. Mi respuesta a las recomendaciones realizadas por el 
tutor. 

2. Mi cumplimiento de los tiempos asignados para el trabajo de 
tesis. 
Evaluación del tutor 

3. Interés del tutor para guiar el desarrollo ordenado del 
trabajo de investigación. 

4. Capacidad del tutor para absolver las consultas y 
preguntas que surgieron sobre el asunto investigado. 

5. Capacidad del tutor para guiar con bibliografía relevante y/o 
actualizada. 

6. Revisión oportuna del tutor de los borradores y capítulos 
de la tesis. 

7. Disposición del docente para dedicar el tiempo necesario 
para la tutoría. 

8. Disposición del tutor para atender las tutorías empleando 
diversos canales (presenciales y/o a distancia). 

9. Actitud abierta y tolerante del tutor frente a criterios 
académicos divergentes. 

1 
Deficiente 

2 
Regular 

3 
Bueno 

4 
Muy bueno 

5 
Excelente 

 

10. El tutor le recordó el uso del Manual de Estilo de la UASB.  SI NO 
 

11. El tutor le recordó las Normas para el tratamiento de infracciones 

contra la Honradez Intelectual de la Universidad.                                                 SI                               NO 

 
12. Observaciones:   

 

 
 
 

Nota: No se tomará en cuenta ninguna expresión ofensiva. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACION ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2011-2012 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES A TUTORES DE TESIS 

Fecha Impr: 

 

 
 
 
 
 
 
21-jul-2014 

AREA ACADÉMICA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

PROGRAMA: MAESTRÍA RELACIONES INTERNACIONALES MENCION: ECONOMIA POLITICA INTERNACIONAL 

 
DOCENTE: OSPINA PERALTA PABLO ENRIQUE 

 

1 Autoevaluación del estudiante 

Número de Tutorías: 1 

 

 
1 Mi respuesta a las recomendaciones realizadas por el tutor 5,00 

2 Mi cumplimiento de los tiempos asignados para el trabajo de tesis 4,00 

 
2 Evaluación del tutor 

Promedio: 4,50 

 

 
1 Interés del tutor para guiar el desarrollo ordenado del trabajo de investigación 5,00 

2 Capacidad del tutor para absolver consultas y preguntas que surgieron sobre el asunto investigado. 5,00 

3 Capacidad del tutor para guiar con bibliografía relevante y/o actualizada 4,00 

4 Revisión oportuna del tutor de los borradores y capítulos de la tesis 5,00 

5 Disposición del docente para dedicar el tiempo necesario para la tutoría 5,00 

6 Disposición del tutor para atender las tutorías empleando diversos canales (presenciales y/o a distancia) 5,00 

7 Actitud abierta y tolerante del tutor frente a criterios académicos divergentes 5,00 

Promedio: 4,86 

 

8 El tutor le recordó el uso del Manual de Estilo de la UASB 100,00 % 

9 El tutor le recordó las Normas para el tratamiento de infracciones contra la Honradez Intelectual de la Universidad 100,00 % 

 
Escala utilizada para preguntas 1 a la 7: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. 

Escala utilizada para preguntas 8 y 9: Si, No 

El % de la pregunta 8 y 9 equivalen a la Escala de “SI”, 

* La tabla está basada en el cálculo del promedio simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 
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SISTEMA DE EVALUACION ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES A TUTORES DE TESIS 
 

Fecha Impr: 
 

22-jul-2014 

 
AREA ACADÉMICA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 

PROGRAMA: MAESTRÍA RELACIONES INTERNACIONALES MENCION: NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y MANEJO DE CONFLIC 
 
 

 

DOCENTE PROMEDIO POR PREGUNTA PROM. DEL 
DOCENTE 

% CON SI 
PREGUNTA 8 Y 

NUMERO DE 
TUTORIAS 1 2 3 4 5 6 7 

ANDRADE ANDRADE PABLO ROBERTO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 % 1 
CHAVEZ NUÑEZ BLANCA MARIA GARDENIA 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,71 50,00 % 1 
GARCIA ALVAREZ SANTIAGO JAVIER 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,14 0,00 % 1 
MONTUFAR MANCHENO CESAR 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 % 1 
OSPINA PERALTA PABLO ENRIQUE 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,29 0,00 % 1 

PROMEDIO DEL PROGRAMA 2,80 3,00 2,60 3,00 3,00 3,20 4,00 3,03 50,00 %  
 TOTALES: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntas (Evaluación del tutor) 

1 Interés del tutor para guiar el desarrollo ordenado del trabajo de investigación 

2 Capacidad del tutor para absolver consultas y preguntas que surgieron sobre 

3 Capacidad del tutor para guiar con bibliografía relevante y/o actualizada 

4 Revisión oportuna del tutor de los borradores y capítulos de la tesis 

5 Disposición del docente para dedicar el tiempo necesario para la tutoría 

6 Disposición del tutor para atender las tutorías empleando diversos canales 

7 Actitud abierta y tolerante del tutor frente a criterios académicos divergentes 

8 El tutor le recordó el uso del Manual de Estilo de la UASB 

9 El tutor le recordó las Normas para el tratamiento de infracciones contra la 
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UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 

SEDE ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

Actualización: julio del 2014 

 
Proceso de evaluación al docente por el Coordinador del programa de posgrado 

 
 
 

ESTRUCTURA DE INGRESO CALENDARIZACION 

N° PREGUNTAS TIPO DE 

RESPUESTAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
CUARTO 

TRIMESTRE RESPONSABLE 
 

6 
 

Cuantitativa 2 de enero hasta el 

15 de enero 
1 de abril hasta el 15 

de abril 
1 de julio hasta 

el 15 de julio 
1 de octubre hasta el 

15 de octubre 
 

DGA 

 

DIFUSION 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO 
 

 
2 de enero 

 

 
10 de enero 

 

 
13 de enero 

Implementar 

mecanismos de control 

al finalizar la 

evaluación individual 

 

 
1 de abirl 

 

 
9 de abril 

 

 
13 de abril 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 

MENSAJE DE AVISO PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO AGRADECIMIENTO 

 
1 de julio 

 
9 de julio 

 
13 de julio 

Implementar 

mecanismos de control 

al finalizar la evaluación 

individual 

 
1 de octubre 

 
9 de octubre 

 
13 de octubre 

Implementar 

mecanismos de control 

al finalizar la 

evaluación individual 
 

SEGUIMIENTO 
 
% CUMPLIMIENTO REPORTES 

PRELIMINARES 
TOMA DE DECISIONES 

REAPERTURA MECANISMOS DE 

PRESION CIERRE NOTIFICACION 

Mínimo 70% DGA DGA Mensajes DGA 

Mensajes del área DGA Docente, Coordinador 
 

REPORTE INDIVIDUAL REPORTE CONSOLIDADO INFORME CONSOLIDADO 

VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO DESTINATARIO VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO DESTINATARIO RESPONSABLE DESTINATARIO 

PORTAL DEL 

DOCENTE: 

Docente, 

Coordinador 

SISTEMA 

ACADEMICO: DGA 

 

 
 

DGA / USI 

 

 
Coordinador, 

docente, DGA 

 
PORTAL DEL 

DOCENTE: 

Coordinador, Director 

de area SISTEMA 

ACADEMICO: DGA 

 

 
 

DGA / USI 

 

 
Coordinador, Director 

de area, DGA 

 

 
 

DGA 

 

 
Rector, Director de 

área, DGA 

 

Actualizado: 23/07/2014 



 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN AL DOCENTE 

POR EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE POSGRADO 
 

 

Nombre del docente: Fecha de evaluación:   

 

Nombre del programa: _    

Promoción del programa (años):   

Asignaturas o módulos dictados: 
 

 
Nombre del coordinador/a del programa: 

 

Estimadas y estimados colegas: 

El presente formulario, de aplicación anual, forma parte del sistema de evaluación del desempeño de 

los docentes investigadores de la UASB, comprendido como un proceso (cognitivo y formativo) que 

analiza y valora las actuaciones que caracterizan a la docencia de posgrado. 

Para realizar esta evaluación, le solicitamos considerar los reportes de la evaluación al docente 

realizado por los estudiantes al final de cada asignatura o módulo, así como la información de su 

puntualidad en la asistencia a clases. 

Su opinión es un indicador importante en el proceso permanente de inducir cambios cualitativos 

que contribuyan a lograr niveles cada vez más altos de calidad académica en nuestra Universidad. 

Agradecemos su colaboración. 

 
En la siguiente escala, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo, valore en qué medida cumple el 

docente con estos requerimientos: 
 
 

 

1. Descripción, formulación de objetivos y 

organización de contenidos de la 

asignatura/módulo en el silabo. 

2. Exposición del proceso docente (metodología) 
con el que se desarrollará la 

asignatura/módulo y de los mecanismos de 

evaluación para su aprobación, en el silabo. 

3. Relevancia de la bibliografía a emplearse en el 

desarrollo de la asignatura/módulo, en el 

silabo. 

4. Asistencia a clases, entrega, en los plazos 

requeridos, del syllabus, notas y demás 

información de la asignatura/módulo. 

5. Contribución con nuevas iniciativas al 

desarrollo del programa de posgrado. 

6. Asistencia regular a las reuniones donde se 

analiza la marcha del programa. 

 
7. Valoración general del docente: 

1                2               3            4           5 

 

 
 
 
 
 
 

DGA, 18 de diciembre de 2012 



 

FILTROS PARA VISUALIZACIÓN EN EL SISTEMA ACADEMICO Y PORTAL DEL DOCENTE 
 

 
UNIDAD Solicitante: DGA 
Modulo: Evaluación al docente por el coordinador del 

programa de posgrado 
 Nuevo(X) Cambio Reporte 

Nombre Reporte: 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN AL DOCENTE 
POR EL COORDINADOR DEL PROGRAMA 

 

 

 
 

Filtros para la visualización en el sistema académico 
 

Evaluación por docente (mismos campos que en 

el reporte de evaluación al profesor) 

 

 
Evaluación anual docente (mismos campos que 

en el reporte de evaluación al profesor) 

 

 
Estadístico evaluaciones (mismos campos que 

en el reporte de evaluación al profesor) 

 

 
Consolidado evaluaciones 

 General (mismos campos que en el 

reporte de evaluación al profesor, 

aumentar el filtro DOCENTE) 

 Detalle (mismos campos que en el reporte 

de evaluación al profesor, colocar 

TRIMESTRE) 

 

 

 
 

Visualización en el Sistema académico 
DGA  

Visualización en el portal del docente 
 

Reporte individual (PDF) 
Coordinador 

Docente 
Director de área 

 
Reporte Consolidado (PDF) 

Coordinador 

Director de área 

 

 
 

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 REPORTE DE LA EVALUACIÓN 

AL DOCENTE POR EL 

COORDINADOR DEL 

PROGRAMA 

Reporte del formulario de evaluación al docente por el 
coordinador del programa de posgrado 

Preparado por: Supervisado por: 
 
Responsables Solicitantes: Ita Gallo Gabriela Córdova 

 
 

Actualizado: 23/07/2014 



 

 
 

 
 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

CONSOLIDADO EVALUACIÓN AL DOCENTE POR EL COORDINADOR DEL 

PROGRAMA DE POSGRADO 
 

AREA ACADÉMICA: ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 
AÑO ACADEMICO: 2013-2014 
PROGRAMA: MAESTRIA RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 
TRIMESTRE 

 
DOCENTE 

 
ASIGNATURA 

N° 
horas 
clases 

PROMEDIO POR PREGUNTA PROMEDIO 
DEL 

DOCENTE 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 
Primero 

Romero Cevallos 
Marco Aurelio 

América Latina en la 
Economía 

 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 

 

Primero 
Clarck Patrick 

Douglas 
Economía Política 

Internacional 

 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 

 PROMEDIO XX XX XX XX XX XX XX XX 
 

 
PROMEDIO DEL PROGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala utilizada: 1 a la 5: 1. Insatisfacción; 2. Poco satisfactorio; 3. Mejorable; 4. Satisfactorio; 5. Muy Satisfactorio 

 
Preguntas 

 
1. Descripción, formulación de objetivos y organización de contenidos de la asignatura/ módulo 

en el syllabus. 

2. Exposición del proceso docente (metodología) con el que se desarrollará la signatura/ módulo 

y de los mecanismos de evaluación para su aprobación, en el syllabus. 

3. Relevancia de la bibliografía a emplearse en el desarrollo de la asignatura/módulo, en el 

syllabus. 

4. Asistencia a clases, entrega, en los plazos requeridos, del syllabus, notas y demás información 

de la asignatura/módulo. 
5. Contribución con nuevas iniciativas al desarrollo del programa de posgrado. 
6. Asistencia regular a las reuniones donde se analiza la marcha del programa. 

 

 
 

Actualizado: 23/07/2014 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACION ACADÉMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 

CICLO ACADEMICO 2012-2013 

REPORTE DE LA EVALUACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE POSGRADO AL 
 

Fecha Impr: 
 

18-jul-2014 

 
AREA ACADÉMICA: GESTION 

PROGRAMA: MAESTRÍA DIRECCION DE EMPRESAS (B) MENCION: NINGUNA 

TRIMESTRE: PRIMERO CLASES DICTADAS: 20 

DOCENTE: AGUIRRE IDROVO RENZO XAVIER HORAS DE CLASE: 40 

ASIGNATURA/MÓDULO: MARKETING ON-LINE 
 

Promedio General de los docentes 

del programa en este trimestre: 

3,83 

 
1 Descripción, formulación de objetivos y organización de contenidos de la asignatura/módulo en el syllabus. 

2 Exposición del proceso docente (metodología) con el que se desarrollará la asignatura/módulo y de los mecanismos de evaluación para su aprobación, en el syllabus. 

3,00 

 
3,00 

 
3 Relevancia de la bibliografía a emplearse en el desarrollo de la asignatura/módulo, en el syllabus. 

 
3,00 

 
4 Asistencia a clases, entrega, en los plazos requeridos, del syllabus, notas y demás información de la asignatura/módulo. 

 
3,00 

 
5 Contribución con nuevas iniciativas al desarrollo del programa de posgrado. 

 
3,00 

 
6 Asistencia regular a las reuniones donde se analiza la marcha del programa. 

 

 
* Su Promedio en 
esta ASIGNATURA: 

 
3,00 
 
3,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala utilizada para preguntas 1 a la 6: 1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

* La tabla está basada en el cálculo del promedio simple 

VALORACION GENERAL DEL DOCENTE POR EL COORDINADOR: 
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Estimadas y estimados colegas: 
 
El presente formulario forma parte del sistema de evaluación del desempeño de los docentes investigadores de 

la UASB, comprendido como un proceso (cognitivo y formativo) que analiza y valora las actuaciones que 

caracterizan a la docencia de posgrado. 
 

Para realizar esta evaluación, le solicitamos considerar los reportes de la evaluación al docente realizada por 

los estudiantes al final de cada asignatura o módulo. Su opinión es un indicador importante en el proceso 

permanente de inducir cambios cualitativos que contribuyan a lograr niveles cada vez más altos de calidad 

académica en nuestra Universidad. 
 

Le informamos que está abierta la evaluación desde el día 1 de octubre del 2014 hasta el 15 de octubre del 2014, 

de los docentes que dictaron clases en el siguiente programa: 
 

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
TERCER TRIMESTRE 

 
Ingresar a: http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD 

 
Gracias por su aporte. 
SISTEMA DE EVALUACIONES / DGA 
Teléf.: (593 2) 3 228 085 ext. 2208 / 3208 

 
 
 
 
 
 

¡SEGUNDO RECORDATORIO! 
 

 

Estimadas y estimados colegas: 
Le recordamos que está abierta la evaluación de los docentes que dictaron clases en 

 
 
 

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
TERCER TRIMESTRE 
Del: 1 de octubre del 2014 hasta el 15 de octubre del 2014 
Ingresar a: http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD 

 
 
 

Gracias por su aporte. 
SISTEMA DE EVALUACIONES / DGA 
Teléf.: (593 2) 3 228 085 ext. 2208 / 3208 

http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD
http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD


 

¡TERCER RECORDATORIO! 
 

 

Estimadas y estimados colegas: 
Le recordamos que está abierta la evaluación de los docentes que dictaron clases en 

 
 
 

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
TERCER TRIMESTRE 
Hasta el 15 de octubre del 2014 
Ingresar a: http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD 

 

 
 

Gracias por su aporte. 
SISTEMA DE EVALUACIONES / DGA 
Teléf.: (593 2) 3 228 085 ext. 2208 / 3208 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD


 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 

SEDE ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

 
Actualización: julio del 2014 

 

Proceso de evaluación del programa academico por el Comité de Posgrado 
 

 
ESTRUCTURA DE INGRESO CALENDARIZACION 

N° PREGUNTAS  
TIPO DE 

RESPUESTAS 

 

 
FECHA 

 

 
RESPONSABLE 

 
PREPARACION 

DEL PROGRAMA 

 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA, FASE 

DE DOCENCIA 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA, FASE 

DE 

INVESTIGACION 

 
EVALUACION 

GENERAL 

 
CRITERIOS Y 

RECOMENDACIONES 

 
4 

 
4 

 
4 

 
10 

 
9 Cuantitativa/ 

Cualitativa 
1 de noviembre hasta 

el 15 de noviembre 
 

DGA 

 

DIFUSION SEGUIMIENTO 
ANUAL  

% CUMPLIMIENTO 
 

REPORTES 

PRELIMINARES 
TOMA DE DECISIONES 

MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 

AGRADECIMIENTO 
 

REAPERTURA MECANISMOS 

DE PRESION 
 

CIERRE 
 

NOTIFICACION 

 
1 de noviembre 

 
9 de noviembre 

 
13 de noviembre 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

 
100% 

 
DGA 

 
DGA 

 
Mensajes DGA 

Mensajes del área 
 

DGA 
 
Coordinador, 

DGA 

 

REPORTE INDIVIDUAL REPORTE CONSOLIDADO INFORME CONSOLIDADO 
 

VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO 
 

DESTINATARIO 
 

VISUALIZACION 
 

DISEÑO DE FORMATO 
 

DESTINATARIO 
 

RESPONSABLE 
 

DESTINATARIO 

PORTAL DEL 

DOCENTE: 

Coordinador, 

Director de area 

SISTEMA 

ACADEMICO: 

DGA 

 

 
DGA / USI 

 
 
Director de área, 

coordinador, DGA 

 
PORTAL DEL 

DOCENTE: Director 

de area 

SISTEMA 

ACADEMICO: DGA 

 

 
DGA / USI 

 
 

Director de area, 

DGA 

 

 
DGA 

 
 
Rector, Director 

de área, DGA 

 
Actualizado: 23/07/2014 



 

 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

POR EL COMITÉ DE POSGRADO 
 

Este formulario tiene como objetivo organizar la evaluación del programa de posgrado, desde la 

ejecución para cada promoción, por parte del Comité de posgrado. 

Todo programa inicia con la preparación de cada convocatoria; en su desarrollo se cumplen las fases 

de docencia e investigación; finalmente, debe tener un momento de evaluación general. 

El desarrollo de cada promoción integra esos cuatro momentos: preparación, docencia, investigación 

y evaluación, que se realizan en forma secuencial. Este formulario permite evaluar el desempeño de 

cada promoción una vez que concluye el período previsto (fase docente más plazo normal para entrega 

de los trabajos de graduación). 

Para llenar este formulario, es importante que se consideren los reportes de las evaluaciones 

realizadas por los estudiantes a los docentes, asignaturas, tutores y al programa. 
 

 
 

DATOS GENERALES 

Área académica 
 

Programa de posgrado   

Coordinador Académico   

Promoción 2011 -2012 (el calendario se determinará para cada programa) 
 
 

En la siguiente escala, señale el grado de satisfacción del Comité sobre el cumplimiento de las 

siguientes actividades del programa de posgrado. 

 
  Insatisfactorio Poco 

satisfactorio Mejorable Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

  1 2 3 4 5 

 Preparación del programa      
1 Proceso de convocatoria a la última promoción      

 

2 
Selección de los admitidos en función de su 
rendimiento 

     

3 Selección de los profesores      

4 Coordinación con los profesores      

 Desarrollo del programa, fase de docencia      
 

5 
Elaboración de los sílabos y materiales para la 

docencia 
     

6 Asistencia de docentes      

7 Asistencia de estudiantes      
 

8 
Cumplimiento de plazos para el registro de 
notas 

     

 Desarrollo del programa, fase de 

investigación 
     



 

 

9 Tutorías y supervisiones      
 

10 
Aplicación de las líneas (doctorado y maestría) 

o temas (especialización) de investigación 
     

 
11 

Soporte bibliográfico con que cuenta la 

Universidad para el desarrollo de la 

investigación del programa 

     

 

12 
Preparación y aplicación del examen final en 
los programas de especialización superior 

     

 
 

Evaluación general 
     

13 Funcionamiento del Comité de posgrado      

14 Cumplimiento del Plan de estudios      

15 Cumplimiento del proceso de graduación      
 

16 
Participación de los estudiantes en actividades 

de vinculación con la colectividad (seminarios, 

talleres específico, otros) 

     

 

17 
Calidad del soporte administrativo: asistencia 

académica y secretaria del programa 
     

 

18 
Calidad del soporte administrativo: Secretaría 

General 
     

 

19 
Calidad de la infraestructura universitaria 

(oficinas, aulas, equipos, otros) 
     

 

20 
Calidad del soporte del Centro de Información 

y Biblioteca 
     

 

21 
Calidad del soporte de los laboratorios de 

computación 
     

22 Calidad de los servicios informáticos      
 

 
 

CRITERIOS Y RECOMENDACIONES 
Explique, en pocas líneas, las fortalezas y debilidades que tiene el programa en los aspectos que 

se indican a continuación. 

 
 Tipo de estudiantes (procedencia, formación académica) 

 Rendimiento académico de los estudiantes 

 Desempeño de los estudiantes becados 

 Equipo de docentes del programa de posgrado (necesidad de ajustes) 

 Sílabos de las asignaturas o módulos que deben actualizarse 

 Retroalimentación del programa por los graduados 

 Desarrollo de las líneas de investigación y temas de investigación del programa por parte de 

los profesores y estudiantes 

 Infraestructura institucional (necesidades) 

 Otras observaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 

DGA, 30 de julio de 2013 



 

FILTROS PARA VISUALIZACIÓN EN EL SISTEMA ACADEMICO Y PORTAL DEL DOCENTE 

REPORTE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO POR EL COMITÉ DE POSGRADO 
 
 

Nro. 
1 

TABLA DE REQUERIMIENTOS 
()GENERALES (X) ESPECÍFICOS 

FECHA 
23/07/2014 

Sistema: 
(Sistema 
Académico)(Reportes 
evaluación)/(Comité de 
posgrado) 

 
UNIDAD Solicitante: DGA 
Modulo: Evaluaciones del Programa académico por el 

Comité de posgrado 

 Nuevo Cambio Reporte (X) 
Nombre Reporte: 
REPORTE DE LA EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO POR EL COMITÉ DE 
POSGRADO 

 

 

 

Filtros para la visualización en el sistema académico 
Ciclo Académico X 
Área académica X 
Programa X 
Tipo de Programa X 
Coordinador X 
Otro (Indique)  

 

 

Visualización en el Sistema académico 
DGA X 

 

 
Visualización Portal del docente 
Director del Área X 
Coordinador X 
Otro (Indique) DGA 

 
N° NOMBRE DESCRIPCIÓN 
1 REPORTE DE LA EVALUACIÓN 

DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
POR EL COMITÉ DE 
POSGRADO 

Reporte del formulario de evaluación del programa académico 
por el comité de posgrado 

 

Nota: puede adjuntar el esquema del reporte realizado en Excel 

 
PREPARADO POR: REVISADO POR; 

Área: DGA 

Responsables Solicitantes: Ita Gallo, Ana Gabriela 

Huertas 

DGA 
Gabriela Córdova 

 
 

Ejemplo visualización Reporte. 
POR FAVOR, REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO CON LO ESPERADO PARA LA VISUALIZACIÓN 
DEL REPORTE EN PDF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado: 23/07/2014 



 

FILTROS PARA VISUALIZACIÓN EN EL SISTEMA ACADEMICO Y PORTAL DEL DOCENTE 

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO POR EL COMITÉ DE POSGRADO 
 
 
 

Nro. 
1 

TABLA DE REQUERIMIENTOS 
()GENERALES (X) ESPECÍFICOS 

FECHA 
23/07/2014 

Sistema: 
(Sistema 
Académico)(Reportes 
evaluación 
evaluación)/(Comité de 
posgrado) 

 

UNIDAD Solicitante: DGA 
Modulo: Evaluaciones del Programa académico por el 

Comité de posgrado 

 Nuevo Cambio Reporte (X) 
Nombre Reporte: 
CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO POR EL COMITÉ DE 
POSGRADO 

 

 
Filtros para la visualización en el sistema académico 
Ciclo Académico X 
Área académica X 
Programa X 
Tipo de Programa X 
Coordinador X 
Otro (Indique)  

 
Visualización en el Sistema académico 
DGA X 

 
Visualización Portal del docente 
Director del Área X 
Coordinador X 
Otro (Indique) DGA 

 
N° NOMBRE DESCRIPCIÓN 
1 CONSOLIDADO DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO POR EL COMITÉ 
DE POSGRADO 

Consolidado del formulario de evaluación del programa 
académico por el comité de posgrado 

 
Nota: puede adjuntar el esquema del reporte realizado en Excel 

 

 
PREPARADO POR: REVISADO POR; 

Área: DGA 
Responsables Solicitantes: Ita Gallo, Ana Gabriela 

Huertas 

DGA 
Gabriela Córdova 

 

 
Ejemplo visualización Reporte. 
POR FAVOR, REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO CON LO ESPERADO PARA LA VISUALIZACIÓN DEL 
CONSOLIDADO EN PDF 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actualizado: 23/07/2014 



 

 

-------------------------------------- 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO POR EL COMITÉ DE POSGRADO 
 

 
Fecha Impr 6-may-2014 

 
AREA ACADÉMICA: DERECHO 
PROGRAMA: MAESTRIA DERECHO 
AÑO ACADEMICO: 2013-2014 

 

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO POR EL COMITE DE POSGRADO 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

A. Preparación del programa 
1 Proceso de convocatoria a la última promoción xxx 
2 Selección de los admitidos en función de su rendimiento xxx 
3 Selección de los profesores xxx 

4 Coordinación con los profesores xxx 
Promedio por fase xxx 

B. Desarrollo del programa, fase de docencia 
5 Elaboración de los sílabos y materiales para la docencia xxx 
6 Asistencia de docentes xxx 
7 Asistencia de estudiantes xxx 
8 Cumplimiento de plazos para el registro de notas xxx 

Promedio por fase xxx 
C. Desarrollo del programa, fase de investigación 

9 Tutorías y supervisiones 
10 Aplicaciones de las líneas (doctorado y maestría o temas (especialización) de investigación xxx 
11 Soporte bibliográfico con que cuenta la Universidad para el desarrollo de la investigación del programa xxx 
12 Preparación y aplicación del examen final en los programas de especialización xxx 

Promedio por fase xxx 
D. Evaluación general 

13 Funcionamiento del Comité de posgrado xxx 
14 Cumplimiento del Plan de estudios xxx 
15 Cumplimiento del proceso de graduación xxx 
16 Participación de los estudiantes en actividades de vinculación con la colectividad xxx 

(seminarios, talleres específicos, otros) 
17 Calidad del soporte administrativo: asistencia académica y secretaría del programa xxx 
18 Calidad del soporte administrativo: Secretaría General xxx 
19 Calidad de la infraestructura universitaria (oficinas, aulas, equipos, otros) xxx 
20 Calidad del soporte de los laboratorios de computación xxx 
21 Calidad de los servicios informáticos xxx 

Promedio por fase xxx 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROMEDIO DEL PROGRAMA XXX 
 

Escala por pregunta 1 a la 5: 1. Insatisfacción; 2. Poco satisfactorio; 3. Mejorable; 4. Satisfactorio; 5. Muy Satisfactorio 

 
PROMEDIO HISTÓRICO DEL PROGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2014 

 
CRITERIOS Y RECOMENDACIONES 

 
 Tipo de estudiantes (procedencia, formación académica) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rendimiento académico de los estudiantes ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Desempeño de los estudiantes becados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Equipo de docentes del programa de posgrado (necesidad de ajustes) -----------------------------------------------------------------  

 Sílabos de las asignaturas o módulos que deben actualizarse --------------------------------------------------------------------------------- 

 Retroalimentación del programa por los graduados --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Desarrollo de las líneas de investigación y temas de investigación del programa por parte de los profesores y estudiantes 
 Infraestructura institucional (necesidades) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Otras observaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A ctualizado: 23/07/2014 



 

 
 

 
 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO POR EL COMITÉ DE POSGRADO 
 

 
Fecha Impr 6-may-2014 

 

AREA ACADÉMICA: DERECHO 
AÑO ACADEMICO: 2013-2014 

 
 

PROGRAMA PROMEDIO POR FASES DEL PROGRAMA PROMEDIO DEL 
PROGRAMA A B C D 

Maestría Derecho 4.52 4.17 4.17 4.26 4.30 
Maestría Derecho Penal 4.14 4.29 4.43 4.36 4.31 
Maestría Derecho Procesal 4.50 4.00 4.00 4.75 4.35 
PROMEDIO 4.28 4.25 4.29 4.49 4.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases 

PROMEDIO DEL PROGRAMA POR FASES 

 
A. Preparación del programa 

 

B. Desarrollo del programa, fase de docencia 
 

C. Desarrollo del programa, fase de investigación 
 

D. Evaluación general 
 
 

Escala utilizada: 1 a la 5: 1. Insatisfacción; 2. Poco satisfactorio; 3. Mejorable; 4. Satisfactorio; 5. Muy Satisfactorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado: 23/07/2014 



 

CAMPOS REPORTE CONSOLIDADO CUANTITATIVO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Area Nivel  Academico Programa
Año 

Academico
Coordinador Academico

Fases  del  

Programa

N° 

Pregunta
Pregunta Valor

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  Preparacion 1

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  11 Proceso de convocatoria  a  la  úl tima promoción xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  12
Selección de los admitidos en función de su

rendimiento xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  13 Selección de los  profesores xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  14 Coordinación con los  profesores xxx

xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  Docencia 2

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  21
Elaboración de los s ílabos y materia les para la

docencia xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  22 As is tencia  de docentes xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  23 As is tencia  de estudiantes xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  24 Cumpl imiento de plazos  para  el  regis tro de notas xxx

xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  Investigacion 3

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  31 Tutorías  y supervis iones xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  32
Apl icaciones de las l íneas (doctorado y maestría o

temas  (especia l i zación) de investigación xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  33

Soporte bibl iográfico con que cuenta la Univers idad

para  el  desarrol lo de la  investigación del  programa xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  34

Preparación y apl icación del  examen fina l  en los  

programas  de especia l i zación xxx

xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  Evaluacion general 4

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  41 Funcionamiento del  Comité de posgrado xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  42 Cumpl imiento del  Plan de estudios xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  43 Cumpl imiento del  proceso de graduación xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  44
Participación de los estudiantes en actividades de

vinculación con la  colectividad xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  45 (seminarios , ta l leres  específicos , otros) xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  46
Cal idad del soporte adminis trativo: as is tencia

académica  y secretaría  del  programa xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  47 Cal idad del  soporte adminis trativo: Secretaría  Genera l xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  48
Cal idad de la infraestructura univers i taria (oficinas ,

aulas , equipos , otros) xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  49 Cal idad del  soporte de los  laboratorios  de computación xxx

Derecho Especia l i zacion Especia l i zacion Superior en Derechos  Humanos 2013-2014 Benavides  Llerena Gina Morela  410 Cal idad de los  servicios  informáticos xxx

xxx

xxxPromedio General

Promedio Fase 1

Promedio Fase 2

Promedio Fase 3

Promedio Fase 4



 

 
 

CAMPOS REPORTE CONSOLIDADO CUALITATIVO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado: 23/07/2014 

Area
Nivel 

Academico
Programa

Año 

Academico
Coordinador Academico Criterios y Recomendaciones

Respuesta 

textual

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Tipo de estudiantes (procedencia, formación académica

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Rendimiento académico de los estudiantes

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Desempeño de los estudiantes becados

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Equipo de docentes del programa de posgrado (necesidad de ajustes)

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Sílabos de las asignaturas o módulos que deben actualizarse

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Retroalimentación del programa por los graduados

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela 

Desarrollo de las l íneas de investigación y temas de 

investigación del programa por parte de los profesores y 

estudiantes

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Infraestructura institucional (necesidades)

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Derecho Especializacion Especializacion Superior en Derechos Humanos 2013-2014 Benavides Llerena Gina Morela Otras observaciones

xxxxxxxxxxxxxx

xxx



 

Estimadas y estimados coordinadores: 
 

 

Programa: MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

Una vez finalizado el periodo académico 2013-2014, es importante que el Comité 
de posgrado del programa que usted coordina se reúna para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos fijados para esta promoción. 

 

 

Para ello, se ha diseñado el formulario “EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO POR EL COMITÉ DE POSGRADO” que está compuesto por dos 
partes. En la primera, se señala el grado de satisfacción del Comité sobre el 
cumplimiento de las actividades realizadas durante: la preparación del programa, 
la fase de docencia, la fase de investigación y aspectos generales. En la segunda, se 
piden los criterios y recomendaciones para mejorar la calidad del programa en sus 
futuras promociones. 

 
Para realizar esta evaluación, es importante que considere los siguientes insumos 
que se encuentran en el Portal del docente: 

 Reporte consolidado de la evaluación del estudiante al docente 

 Reporte consolidado de la evaluación del estudiante a la asignatura 

 Reporte consolidado de la e valuación del estudiante al programa de 
posgrado 

 Reporte consolidado de la evaluación al docente por el coordinador del 
programa de posgrado 

 Reporte consolidado de evaluación de docentes tutores de tesis (este 
formulario es utilizado únicamente en los programas de Maestría) 

 

 

Periodo para la evaluación: 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre del 2014 
 

Ingresar a: http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su aporte 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA - DGA 

Telf.: (593 2) 3 228 085 ext. 2264 / 3208 

http://registro.uasb.edu.ec:8080/PortalD
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Proceso de evaluación de los estudiantes a la calidad de Servicios Universitarios 
 
 

ESTRUCTURA DE INGRESO 
N° PREGUNTAS  

TIPO DE 

RESPUESTAS 
Centro de 

Información y 

Biblioteca 
Servicios de 

informática 
Servicios de 

copiado 
 

Aulas Atención al 

estudiante 
Servicio de 

comedor 
 
Servicio de cafetería 

 
Estacionamiento Otros 

servicios 
6 4 5 3 5 6 5 4 6 Cuantitativa 

 

CALENDARIZACION 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
CUARTO 

TRIMESTRE RESPONSABLE 
1 de noviembre 

hasta el 30 de 

noviembre 
1 de febrero hasta 

el 28 de febrero 
1 de mayo hasta el 

31 de mayo 
15 de julio hasta el 

15 de agosto 
 

USI 
 

DIFUSION 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 
AGRADECIMIENTO MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 

AGRADECIMIENTO 

 
1 de noviembre 

 
10 de noviembre 

 
20 de noviembre 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

 
1 de febrero 

 
10 de febrero 

 
20 de febrero 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 

MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 
AGRADECIMIENTO MENSAJE DE 

AVISO 
PRIMER 

RECORDATORIO 
SEGUNDO 

RECORDATORIO 
 

AGRADECIMIENTO 

 
1 de mayo 

 
10 de mayo 

 
20 de mayo 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 

 
15 de julio 

 
25 de julio 

 
3 de agosto 

Implementar 

mecanismos de 

control al finalizar la 

evaluación individual 
 

SEGUIMIENTO 
REPORTE 

% 

CUMPLIMIENTO 
REPORTES 

PRELIMINARES 
TOMA DE DECISIONES  

MECANISMOS DE 

PRESION CIERRE VISUALIZACION DISEÑO DE 

FORMATO DESTINATARIO 
 

Mínimo Bienestar 

Universitario, DGA 
 

Ninguno 
 

USI Bienestar 

Universitario, DGA 
 

DGA / USI Bienestar 

Universitario, DGA 
 

INFORME CONSOLIDADO 
RESPONSABLE DESTINATARIO 

 
DGA Rector, Bienestar 

Universitario, DGA 
 

Actualizado: 27/07/2014 



 

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
Indique en qué medida le satisfacen los siguientes servicios universitarios: 

 

En la escala del 1 al 5, el 1 designa el mínimo valor y 5 el máximo. 

Marque el numeral que mejor represente su juicio. 
 

 
1. 

 
Centro de información y biblioteca 

 

 Fondo bibliográfico 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Acceso a bases de datos 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Catálogo en línea 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Atención a los usuarios  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Horario 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Mobiliario 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

2. Servicios de informática  

 Funcionalidad de los laboratorios  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Calidad de los servicios de Internet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Horario 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Mobiliario 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

3. Servicios de copiado  

 Calidad de las copias 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Servicio de Impresión 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Costo 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Atención a los usuarios 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Horario 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

4. Aulas 
Funcionalidad                                                             1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Equipos disponibles                                                   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Limpieza                                                                     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Disponibilidad                                                             1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

5. Atención al estudiante por parte del 
Personal de Recepción 

 

 

 Amabilidad 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Información Oportuna 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

6. Atención al estudiante por parte de la 
Secretaría del área Académica 

 

 

 Amabilidad 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Información Oportuna 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Tiempo de respuesta 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

7. Atención al estudiante por parte de la 
Secretaría General 

 

 

 Amabilidad 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Información Oportuna 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Tiempo de respuesta 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

8. Atención al estudiante por parte del 
Personal de Tesorería 

 

 

 Amabilidad 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Información Oportuna 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Tiempo de respuesta 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
 
 
 
 



 

9. Atención al estudiante por parte del 
Personal de Informática 

 

 

 Amabilidad 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Información Oportuna 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Tiempo de respuesta 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

10. Atención al estudiante por parte del 
Personal de Guardianía 

 

 

 Atención e Información 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 

11. Servicio de comedor 

Menú variado 

 

 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Menú saludable 
Costo 
Atención a los usuarios 
Limpieza 
Horario 
Mobiliario 
 
 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

12. 
 

Servicio de cafetería 
Variedad de oferta 

 

 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Costo 
Atención a los usuarios 
Horario 
Limpieza 
Mobiliario 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

13. Estacionamiento 
Disponibilidad de espacios                                         1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Sistema de tarjeta de acceso                                      1 – 2 – 3 – 4 – 5  
Costo                                                                          1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Horario                                                                        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Seguridad                                                                   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

14. Edificio del campus Universitario 

 

 

 Fácil acceso para personas con 
discapacidad 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Limpieza  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Señalética  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Espacios de socialización (sala de juegos, 
sala de música, etc.)  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

15. Observaciones 

 



 

 
 

Area Eval. 
Realizadas 

Tot. Eval. 
a Realizar 

% 
Realizado 

 MUNICACION 85 107 79.44% 
MAESTRÍA COMUNICACION MENCIÓN: NINGUNA 34 50 68.00% 

ESPECIALIZACIÓN COMUNICACION B MENCIÓN: NINGUNA 22 26 84.62% 

ESPECIALIZACIÓN COMUNICACION MENCIÓN: NINGUNA 29 31 93.55% 

ERECHO 461 734 62.81% 
MAESTRÍA DERECHO FINANCIERO BURSATIL Y DE SEGUROS MENCIÓN: NINGUNA 3 9 33.33% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO ADMINISTRATIVO 1 7 14.29% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL 23 32 71.88% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL 7 7 100.00% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO DEL MERCADO 1 1 100.00% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO FINANCIERO BURSATIL Y DE SEGUROS 2 3 66.67% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO 2 2 100.00% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO 6 10 60.00% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO TRIBUTARIO 17 28 60.71% 

MAESTRÍA DERECHO MENCIÓN: DERECHO TRIBUTARIO 2 1 200.00% 

MAESTRÍA DERECHO PROCESAL MENCIÓN: NINGUNA 15 34 44.12% 

MAESTRÍA DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA MENCIÓN: POLITICAS PU 1 1 100.00% 

MAESTRÍA TRIBUTACION MENCIÓN: NINGUNA 38 54 70.37% 

ESPECIALIZACIÓN CONTRATACION PUBLICA Y MODERNIZACION DEL ESTADO (B) MENCIÓN: NIN 32 38 84.21% 

ESPECIALIZACIÓN CONTRATACION PUBLICA Y MODERNIZACION DEL ESTADO MENCIÓN: NINGU 22 30 73.33% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO MENCIÓN: NINGUNA 25 40 62.50% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO (B) MENCIÓN: NINGUNA 23 38 60.53% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL (B) MENCIÓN: NINGUNA 23 40 57.50% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL MENCIÓN: NINGUNA 17 34 50.00% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO DE LA EMPRESA MENCIÓN: NINGUNA 22 29 75.86% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO FINANCIERO BURSATIL MENCIÓN: NINGUNA 12 20 60.00% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO PENAL MENCIÓN: NINGUNA 20 36 55.56% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO PROCESAL (B) MENCIÓN: NINGUNA 24 49 48.98% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO PROCESAL MENCIÓN: NINGUNA 22 40 55.00% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHOS HUMANOS B MENCIÓN: NINGUNA 14 25 56.00% 

ESPECIALIZACIÓN DERECHOS HUMANOS MENCIÓN: NINGUNA 20 38 52.63% 

 

 

Reporte Estadístico Evaluaciones Calidad de Servicios 
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CO 

 

 
Págin 

Generado: 21/ 
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CAMPOS REPORTE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES A LA CALIDAD DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
 

AÑO ACADEMICO ITEM DESCRIPCION Valor 
 

2013-2014 
 

Centro de Informacion y Biblioteca 
 

Fondo Bibliográfico 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Centro de Informacion y Biblioteca 
 

Acceso a base de datos 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Centro de Informacion y Biblioteca 
 

Catalogo en linea 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Centro de Informacion y Biblioteca 
 

Horario 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Centro de Informacion y Biblioteca 
 

Atencion a los usuarios 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Centro de Informacion y Biblioteca 
 

Mobiliario 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicios de informática 
 

Funcionalidad de los laboratorios de computacion 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicios de informática 
 

Calidad de los servicios de internet 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicios de informática 
 

Equipos para escaneo 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicios de informática 
 

Impresoras 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Aulas 
 

Funcionalidad 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Aulas 
 

Equipos disponibles 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Aulas 
 

Limpieza 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Atención al estudiante 
 

Personal de Recepcion 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Atención al estudiante 
 

Personal de Secretaria del area 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Atención al estudiante 
 

Personal de Secretaria General 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Atención al estudiante 
 

Personal de Tesoreria 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Atención al estudiante 
 

Personal de Guardiania 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de comedor 
 

Menu variado 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de comedor 
 

Menu saludable 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de comedor 
 

Costo 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de comedor 
 

Atencion a los usuarios 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de comedor 
 

Limpieza 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de comedor 
 

Horario 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de cageteria 
 

Oferta variada 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de cageteria 
 

Costo 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de cageteria 
 

Atencion a los usuarios 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de cageteria 
 

Horario 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Servicio de cageteria 
 

Limpieza 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Estacionamiento 
 

Disponibilidad de espacios 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Estacionamiento 
 

Costo 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Estacionamiento 
 

Horario 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Estacionamiento 
 

Seguridad 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 



 

 

2013-2014 
 

Otros servicios   
 

2013-2014 
 

Otros servicios 
 

Espacios verdes 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Otros servicios 
 

Sala de musica 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Otros servicios 
 

Sala de juegos 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Otros servicios 
 

Limpieza de baños 
 

xxx 
 

2013-2014 
 

Otros servicios 
 

Señalética 
 

xxx 
 

PROMEDIO 
 

xxx 

PROMEDIO GENERAL XXX 

 

 

Espacios deportivos xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado:23/07/2014 



 

 
 

 
 

ASUNTO: EVALUA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS, DEL 1/11/2015 HASTA EL 

30/11/2015 



 

 
 

 
 

ASUNTO: ULTIMO PLAZO, EVALÚA HASTA EL 30/011/2015 
 


