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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
ACROPECUARIA DE MANADÍMANUEL FÉLX LÓPEZ

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE AUTOEVAL(JACóru OC CARRERA DE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Responsables: Johnny Bayas, Blonquita Mendoza, Javier López, Rubén Loor, 2
docentes y 2 estudiantes de los carreros de Turismo y de Computación

CRITERIO: PERTINENCIA

Lugar: Dirección de Correra

Actividad Fechaslhora Lugar Responsable
lnauguración del Proceso de

Autoevaluación
03/06/2019 a las

09h00

Salón de Eventos
Coordinador General de Evaluación

Lugar: Dirección de Correro
;UBCRTTERIO: PT.IUITICIOÓN -ESTUDIOS PROSPECNVO Y PLANIFICACÉTT.EESNÓU ¡NTERNA DET ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevistas
03/06/2OL9

desde
10h00

Analizar las capac¡dades que tiene la carrera para

responder y articularse a las demandas del

entorno, segrin características académ¡cas.

Conocer como la carrera define su estructura y

organización interna, visión de corto, mediano y
largo plazo, los objetivos estratégicos.

Conocer los mecanismos y estrategias que la

carrera ha implementado para el aseguramiento
de gestión de la c¿lidad.

Dirección de carrera
Coordinación académica

Estudio de pertinenc¡a,

misión, visión PEC,

POA, políticas y
procedimientos

empleados

Revisión de
pfoce§os y
evidencias

desde
14h30

Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar
el cumplimiento de los objetivos en función a su

planificación y las necesidades de su entorno.

Asistente
adm¡n¡strat¡vo/Personal

administrativo

Calidad de la

información relacionada

Reuniones de

Trabajo

Levantar información que permita identificar
fortalezas y debilidades y sirvan de insumos para

el olan de meioram¡ento ¡nterno

Miembros de la Comisión de

Evaluación

lnformación
recolec'tada

SUBCR]TERIO: VINCUIACIóN CON IA SOCIEDAD

Actividades Fechaslhora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevistas

03lo6l20t9
10h00

Analizar las capacidades que tiene la carrera para

vincularse con la sociedad, a través de los

proyectos de vinculación relacionados con sus

dominios académicos.

D¡rección de carrera

Coordinación académica PEC, POA, proyectos de
vinculación, plan de

vinculación, polft¡cas,

mecan¡smos y
procedimientos

empleadosDesde 11hOO

conocer como la carrera articula de manera

coherente los proyectos de vinculación con su

m¡sión, objetivos, estrategias y resultados

esperados en la docencia e investigac¡ón.

Coordinac¡ón de V¡nculac¡ón

Delegado de vinculación

Revisión procesos y

evidencias
desde
14h30

Analizar la capacidad de la c¿rrera para evaluar si

los resultados de los proyectos de vinculación

fueron los esperados, demostrando el ¡mpacto
que la c¡rrera puede tener en su contexto.

Asistente
adm¡n¡stratívo/personal

administrativo

Calidad de la
información relacionada

Reuniones de
Trabaio

Levantar información que permita identificar
fortalezas y debilidades y sírvan de insumos para

el olan de meioramiento interno

Miembros de la Comisión de
Evaluación

lnformación
recolectada
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Dirección

Lugares: Dirección de Carrero, laboratorios y talleres

CRITERIO: ORGANIACIÓN Y RECURSOS

de Correro
SUBCR¡TERIO: GESTTÓN AC¡OÉUICI

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevistas

M/O6/zole
desde
08h30

Analizar las capacidades que tiene la carrera para
organizar las funciones sustantivas, a través de las
polft¡cas, mecanismos y procesos relacionados con
la dirección y gestión académíca.

Dirección de carrera
Coordinación académica

hforme de seguimiento
a graduados, informe/
expediente de proceso
de titulación, políticas,

procedimientos y
mecanismos empleadosdesde 11h00

Conocer como la carrera mejora la calidad de la
educación, mediante la coordinación de procesos
académicos, seBU¡miento a graduados, titulación

Delegado de investigación
Delegado de vinculación

Delegado de seguimiento a

Eraduados

Revislén procesos y
evidencias

Oesde 14h30

Analizar la capacidad de la carrera para evldenciar
la aplicación de procesos que permitan desarrollar
las actividades académicas y evaluar sus
resultados

Asistente
administrativo/Personal

administrativo

Calidad de la
informacíón relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar información que permita identificar
fortalezas y debilidades y sirvan de insumos para
el plan de mejoramiento interno

Miembros de la Comisión
de Evaluación

lnformación
recolectada

SUBCRITERIO: RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDTZAJE

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relac¡onados

Entrevistas

u/o6l2or9
desde
08h30

Analizar los ambientes de aprendizaje necesarios
para el desarrollo de las act¡vidades académicas
que la carrera dispone, y también los recursos
bibliográficos pertinentes a las actividades de
docencia e investigación en función del plan de
estudio y sus líneas de investigación.

Dirección de carrera
Coordinación académica

Normas de uso,
planificación de

actividades, políticas,
procedimientos, y

mecanismos empleados

Desde 11hoo

Conocer como la carrera garant¡za la
disponibilidad, acceso, uso, seguimiento de los
recursos bibliográficos y los ambientes para la

ejecución de actividades prácticas para alcanzar
los resultados de aprendizaie

Coordinadorñécnico de
Laborator¡o/ Responsable

de ambiente de aprendizaje

Revisión procesos y
evidencias

Desde 14H30
Analizar la capacidad de la carrera garantiza la
ejecución de las actividades académicas con los
recursos y ambientes de aprendizaje disponibles.

Asistente
administrativo/Persona I

administrativo

Calidad de la
información relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar información que permita identificar
fortalezas y debilidades y sírvan de insumos para
el plan de mejoramiento interno

Miembros de la Comisión
de Evaluación

lnformación
recolectada
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CRITERIO: PROFESORES
': Dirección de Correro

SUBCRITERIO: CONFORMACIÓN

Act¡vidades Fechas/hora Obiet¡vos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevista§

os/06120L9
desde
08h30

Anelizar les capacidades de la carrera pala conformar
un¿ planta ecadém¡ca que respoñda a los objetivos
propuestos y el desarrollo de las ectividades
pl¿nific¡das para Benerar ñlveles de celid¿d. l-a

compos¡ción del cuerpo académ¡co debe s€r ecorde a

la ¡finidad de formación de posgrádo.

Conocer los procesos de compos¡c¡ón de la planta
docente y su dedlcac¡ón.

Direcc¡ón de carera
Coordlñ¿ción

ac¿dém¡ca Plan¡ficación ecedémica, de
¡nvestigeción, d¡str¡butivo

docente, reporte de afiñidad
académica de docentes,

polít¡ces, procedimiehtos, y
ñecanismos empleedos

desde
11HOO

Conocer la ectividad investigadora de los docentesysu
nivel de particlpación en los grupos activos de
investigac¡ón relaaionados con los cempos o áreas de
conocimiento de la aárrera.
Conocer los procesos de asigneción y eiecución del
presupuesto para lñvestigación

Coordinación general

de ¡nvesti8¿c¡ón

Coordinador de grupos

de investiSac¡ón
Delegado de
investigación

Dkección Fi¡anc¡era

Revisión procesos
y evidenc¡as

desde
14h30

An¿l¡zar la capac¡dad de le c¡rrerá p¿ra ev¡denc¡ár la
apl¡cación de proced¡mientossobre le conformeción de
¡a plañt¡ ¿cadém¡ca.

As¡stente
adrn¡nlstÉtivos/

Personal
Adm¡nistrativo

Cál¡dad de la iñformación
relacionada

Reunlones de
Traba¡o

levant¿r informec¡ón que permita ¡dentificar fortálezat
y deb¡lid¿des y sirveñ de ¡nsumos para el plán de
mejoramiento ¡nterno

M¡embros de lá

Comisión de Evaluacióñ
lñformac¡ón recolectadá

Lugor: Dirección de Correro

SUBCRITERIO: CARRERAY DESARRottO PROFESIONAT

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevistas

os106l20L9
desde
08h30

Anal¡zar las capecidades de la carrera parc Saranti¡ar
cond¡ciones de ertabilid¿d de le planta acadéñ¡ca, la
relación de estud¡antes por ceda profesor y los
mecan¡smos disponibles p¿ra prop¡ciar Iá mov¡l¡dad
acadéñlcá.

Dirección de carrer¿
Coordinación

¿cedémicá

Coord¡nadores de áño
Planificacióñ de

¿ctu¿lización cientlfica y
pedagógi.a. ¡nformes de
resultados de evaluac¡ón

docente, polftic¡s,
proced¡mientos. y

mec¡nlsmos empleádos
desde
10h00

Conocer los procesos de conformación de lá plant¿
docente por lo menos el40% de profesores titularery
ded¡cación a TC y la gest¡ón que realira la aarrera en la

toma de decisiones a part¡r de los resúltados de
eveluación, para sustent¿r le pláñ¡f¡cac¡ón, les pollticas
y mecánismos de la ectúali¿acióñ cientlfica y
pedaSógica de los docentes.

Coord¡nacióñ Beñeral
académ¡c¿

Revlsión proce5os
y evldencias

desde
14h30

Ana¡irar la capec¡dad de la carrera para evidenclar ¡a

apl¡caclón de proced¡m¡entos sobre la carrera y
desanollo profesional de los doceñtet

Asistente
adm¡nistr¿tivos/

Personal
Administrativo

Cal¡dad de la i¡formación
relecionede

Reuniones de
Trabalo

tevantar informacióñ que p€rmita identificar fortele¡¿s
y deb¡lidades y sirv¿n de ¡nsumos para el plan de
méjoramiento interño

Maembros de le
Comisión de Evaluación

lnformáción recolectad¿
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Lugar: Dirección de Carrera

Dirección de

suEcRrrERro: pRoDUCCtÓru ctrrurlrrce

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevistas
oslaBl2or9

desde
11h00

Analizar las capacidades de la carrera para evaluar los

resultados de investigac¡ón producidos por el cuerpo

académico con dedicación a la carrera: producción

cientffica en revistas de impacto mundial y regional y

libros y/o capítulos de libros revisados por pares.

Conocer los procesos que la carrera implementa para

fomentar la producción cientlfica de los docentes
investitadores o con carta horaria para investigación,
acorde a sus áreas de conocimiento y los objetívos de

la carrera según su planificación.

Coordinador general de
investigación

Coordinador de grupos

de investi8ac¡ón

Artículos, libros o capltulos
de libros publicados,

Polfticas, procedimientos, y

mecanismos empleados

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h30

Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar la
aplicación de procedimientos que demuestre la
participación de los decentes en la producción

cientffica.

Asistente
administrativos/

Personal

Administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabaio

Levantar información que permita identif¡cer fortalezas
y debilidades y s¡rvan de insumos para el plan de

mejoram¡ento interno

Miembros de la
Comisión de Evaluación

lnformación recolectada

CRITERIO: CURRíCULO

Carrerq
SUBCRITERIO: DISEÑO-PIAN DE ESTUDIOS

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrev¡stas
06/06l20t9

desde
08h30

Analizar las capacidades de la carrera para establecer

de manera clara y concreta los resultados de

aprendizaje que alcanzarán los estudiantes al concluir

su formación académica con base al plan de estudios
que ¡nteSra y articula de manera consistente
contenidos apropiados, procesos de enseñanza

aprendizaje y de evaluación estudiantil planteados en

el diseño curricular

Dirección de carrera
Coordinación

académica
Coordinadores de año

Rediseño de carrera,
procedimientos, y

mecanismos empleadosConocer los procesos que la carrera implementa para

la elaboración/actual¡zación del perfil de egreso y se

relacionado con el plan de estudio y la evaluación de

los resultados. Asl como tamb¡én el diseño, revisión

/actualización del plan de estudios está alineado con

las objetivos, líneas de investigación y resultado

esoerados.

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h30

Anal¡zar la capacidad de evidenciar procesos de

diseño/actualización del plan de estudio y que los

resultados son los esperados en el perfil de egreso
establecido.

Asistentes
administrativos/

Personal

Adm¡nistrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar informacíón que permita identificar fortalezas
y debilidades y sirvan de insumos para el plan de

me¡oramiento interno

Miembros de la
comisión de evaluación

lnformación recolectada
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Dirección

AGRopEcuARlr or r¡¡NtoÍMANUEL rÉlx tóp¡z

SUBCRITER¡O: PROCESO DE APRENDIZAIE

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevistas
06/06/zots

desde
08h30

Analizar las capacidades de la carrera para agrupar la
planificación micro curricular, a través de las
asignaturas y la evaluación de los resultados de
aprendizaje, se consíderan: el sllabo, tutorfas
académicas y evaluación en el proceso de enseñanza-
aprend¡zaje.
Conocer los procesos y procedimientos definidos para
que Ia planificación micro curricular sea coherente con
el plan de estudios. El sistema de tutorlas permita
brindar asesoría académica y orientación a estudiantes
con base a los resultados obtenidos de los procesos de
evaluación y seguimiento al proceso de enseñanza
aprendizaje

Dirección de carrera
Coordinación
académica a

Coordinadores de año

Planificación curricular,
sflabo, registro de tutorfas

procedimientos, y

mecanismos empleados

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h30
Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar
como se ejecuta el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

Asistentes
administrativos/

Personal

Administrativo

Calidad de la información
relacíonada para el proceso

de acreditación e

indicadores de conectividad

v acceso

Reuniones de
Trabajo

Levantar información que permita identificar fonalezas
y debilidades y sirvan de insumos para el plan de
mejoramiento interno

Miembros de la
comisión de evaluación

lnformación recolectada

CRITERIO: ESTUDIANTES

de Carrero
SUBCRITERIO: CONDICIONES

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrev¡stas
07lo6l20Ls

desde
08h30

Analizar las capacidades de la carrera para abordar
las cond¡ciones y caracterfsticas relacionadas con el
desempeño de estudiantes y miembros de la

comunidad académica, a través de políticas, sistemas
y mecan¡smos empleados. Se consideran: Eienestar
universitario, sistemas de becas y aseguramiento de
la calidad.

Conocer los procesos que la carrera ha definido para
promover la aplicación de polltícas que garanticen el
acceso de la comunidad académica a espacios de
bienestar. Los mecanismos y procedimientos que
contribuyen a la inclusión y equidad en la admísión,
retención y titulación de estud¡antes asl como la

movilidad estud¡antil y el principio de igualdad de
oportunidades en el marco de un sistema
institucional de becas.

Dirección de Carera Polít¡cas, proced imientos,
y mecan¡smos empleados

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h30

Analizar la capacidad de la ¡nstitución para evidencíar
los procesos de inclusión e igualdad de
oportun¡dades en los estudiantes y el otorgamiento
de becas y ayudas económicas.

Asistentes
administrativos/

Personal

Administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar información que perm¡ta identificar
fortalezas y debilidades y sirvan de insumos para el
plan de mejoramiento ¡nterno

Miembros de la
comisión de evaluación

lnformación recolectada
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SUBCRITERTO: EF!CIENCIA ACIOÉUICE

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Enftevistas
LO106l20L9

desde

08h30

Analizar las capacidades de la carrera para medir las

tasas de eficiencia académica relacionada con el

desempeño de los estudiantes.
Conocer los procesos de establecidos por la carrera

con base a resultados de las cond¡cioñes establecidas
para garantizar el avance, permanencia y finalízación
de los estudios de los estudiantes.
Conocer los procesos de titulación donde la carrera
pueda demostrar que al menos el 8O96 de los

estudiantes que ingresaron en las cohortes definidas

se titularon dentro de los plazos establecidos por la

normativa.

Dirección de carrera
Secretaría de Areas

Normativa, expediente de

estudiantes, políticas,
procedimientos, y

mecanismos empleados

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h30
Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar la

transparencia en los procesos de eficiencia

académica

Asistente
Administrativos/

Personal

Administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar información que permita identificar
fortalezas y debilidades y sirvan de insumos para el
plan de meioramiento ¡nterno

Miembros de la
comísión de evaluación

lnformación recolectada

Actividad Fechas/hora Responsables

Socialización de los resultados de autoevaluación de la

carrera de Administración de Empresas
20 de junio a partirde las 14h30

Miembros de los equipos evaluadores

Coordinador General de Evaluación
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