
cRoNoGRAMA DEL pnocnso DE AUToEvALnActón oe oARRERA DE

ADututsrnaqóu puaucA

Responsables: Ma. Fernonda Pincoy, Leilo Vero, lulio Saltos, Nerexi Loor, 2
docentes y 2 estudiantes de las carreras de Medicino Veterinoria y de
Agroindustria

CRITERIO: PERTINENCIA

Actividad Fechas/hora Lugar Responsable
lnauguración del Proceso de

Autoevaluación
03/06/2019 a las

09h00

Salón de Eventos
Coord¡nador General de Evaluación

Lugar: Dirección de Carrera
,UBCRITERTO: PUruITICEOóN -ESTUDIOS PROSPECNVO Y PIANTFICACIó¡¡ +E T¡Ó¡.I INTERNA DEI ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrev¡stas
03lo6l20t9

desde
10hoo

Analizar las capacidades que tiene la carrera para

responder y articularse a las demandas del
entorno, según caracterfsticas académicas.

Conocer como la carrera define su estructura y
organización interna, visión de corto, mediano y
largo plazo, los objetivos estratég¡cos.

Conocer los mecanismos y estrategias que la

carrera ha implementado para el aseguramiento
de gestión de la calidad.

D¡rección de carrera
Coordinac¡ón académica

Estudio de pertinencia,

misión, visión PEC, POA,
políticas y

procedimientos

empleados

Revisión de
procesos y
evidencias

desde
14h30

Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar
el cumplim¡eñto de los objetivos en función a su
planificación y las necesidades de su entorno.

Asistente
administrativo/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 interno

Miembros de la Comisión
de Evaluación

lnformación recolectada

Lugar: Dirección de Carrera
SUBCRIER¡O: VINCUIACIÓN CON I.A SOCIEDAD

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevistas

03106/2019
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.

Dirección de carrera
Coord¡nación académica PEC, POA, proyectos de

vinculación, plan de
vinculacíón, polfticas,

mecanismos y
procedimientos

empleadosDesde 11h00

Conocer como la carrera articula de manera
coherente los proyectos de vinculación con su

misión, obietivos, estrateg¡as y resultados
esperados en la docencia e ¡nvestígación.

Coordinación de
Vinculación

Delegado de vinculación

Revisión procesos y
evidencias

desde
14h30

Anal¡zer la capacidad de la carrera para evaluar si
los resultados de los proyectos de vinculación
fueron los esperados, demostrando el impacto
que la carrera puede tener en su contexto.

Asistente
administrativo/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 interno

Miembros de la Comísión

de Evaluación
lnformación recolectada

í,O=-' li.¡Í
i coonorruncróN cENEil;ü{fi,AruAeróN

I NtvEr ASES*

MTL
,{

*c
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
ACROPECUARIA DE MANADí MANUEL FELIX TOPEZ

C@¡.¡d6. kd &

EVALUACIÓN



E§PAM ffi*,E
ESCuELA suPERIoR poulrcr'¡rcn ?!*j9
ACROpECUARTA DE MANADT MANUEL FELtx LOpEZ ¡vrlurctóH

CRITERD: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

Lugar: Dirección de Correra
su BcRrTERro: GEST!ÓN ACIOÉnnrCe

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrev¡stas

0/.10612oL9

desde
o8h30

Analizar las capacidades que tiene la carrera para

organizar las funciones sustantivas, a través de las
políticas, mecanismos y procesos relacionados con
la dirección y gestión académica.

Dirección de carrera
Coordinación académica

lnforme de seguimiento a

graduados, informe/
expedíente de proceso de

t¡tulación, polft¡cas,
procedimientos y

mecanismos empleadosdesde 11h00
Conocer como la carrera mejora la calidad de la
educación, mediante la coordinación de procesos

académicos, seguimiento a graduados, titulación

Delegado de invest¡gación
Delegado de vinculación
Delegado de seguimiento

a graduados

Revisión procesos y
evidencias

Desde 14h30

Analizar la capacidad de Ia carrera para evidenciar
la aplícacíón de procesos que permitan desarrollar
las actividades académicas y evaluar sus
resultados

Asistente
administrativo/Personal

administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reunioner de
Trabajo

Levantar información que permita identificar
fortalezas y debilidades y sirvan de ¡nsumos para

el plan de mejoramiento interno

Miembros de la Comisión
de Evaluación

lnformación recolectada

Lugares: Dirección de Correro, laboratorios y talleres
SUBCRITERIO: RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relac¡onados

Entrevistas

M106/2019
desde
o8h30

Analizar los ambientes de aprendizaje necesarios
para el desarrollo de las activ¡dades académicas
que la carrera dispone, y también los recursos
bibliográficos pert,nentes a las activídades de
docencia e investiSac¡ón en función del plan de
estudio y sus líneas de investigación.

Dirección de carrera
Coordinación académica

Normas de uso,
planificación de

activ¡dades, polfticas,
procedimientos, y

mecanismos empleados

Desde 11h00

Conocer como la carrera Sarantiza la
disponibilidad, acceso, uso, seguimiento de los

recursos bibliográficos y los ambientes para la

ejecuc¡ón de actividades prácticas para alcanzar
los resultados de aprendizaie

Coordinador/técn¡co de

Laboratorio/ 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/Personal

adminisÜativo

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 mejoram¡ento interno

Miembros de la Comisión
de Evaluación

lnformeción recolectada
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Lugar: Dirección de Carrera

Lugar: Dirección de Correro

SUBCRITERTO: CONFORMACIÓN

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevistas

os/o6/2oLs
desde
08h30

Analizar las capacidades de la carrera para conformar
una planta académica que responda a los objetivos
propuestos y el desarrollo de las actividades
planificadas para generar niveles de calidad. La

composición del cuerpo académico debe ser acorde a

la afinidad de formación de posgrado.

Conocer los procesos de composición de la planta

docente y su dedicación.

Dirección de carrera
Coordinación

académica Planificación académica, de
investigación, distributivo

docente, reporte de afinidad
académica de docentes,

desde
11HOO

Conocer la actividad investigadora de los docentes y su

nivel de part¡cipac¡ón en los grupos activos de
investigación relacionados con los campos o áreas de
conocim¡ento de la carrera.
Conocer los procesos de asignación y ejecución del
presupuesto para investigación

Coordinación general

de investigación
Coordinador de grupos

de investigación
Delegado de
investigación

Dirección Fínanciera

políticas, procedimientos, y

mecanismos empleados

Revisión procesos
y evidencias

desde
14h30

Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar la
aplicación de procedimientos sobre la conformación de
la planta académica.

Asistente
adm¡n¡strativos/

Personal
Administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar informac¡ón que perm¡ta identíficar fortalezas
y debilidades y sirvan de insumos para el plan de
meioram¡ento interno

Miembros de la
Comisión de Evaluación

lnformación recolectada

SUBCRITERIO: CARRERA Y DESARROLTO PROFES¡ONAL

Actividades Fechas/hora Obietivos Actores clave Aspectos relac¡onados

Entrevistas

0s/06/2019
desde
08h30

Analizar las capacidades de la carrera para garant¡zar

condiciones de estab¡l¡dad de la planta académica, la

relación de estudiantes por cada profesor y los

mecanismos disponibles para propic¡ar Ia movilidad
académica.

Dirección de carrera
Coordinación

académica
Coordinadores de año

Planificación de
actualización científi ca y

pedagógica, informes de
resultados de evaluación

docente, polfticas,
procedimientos, y

mecanismos empleados
desde
10h00

Conocer los procesos de conformación de la planta

docente por lo menos el 4096 de profesores t¡tulares y

dedicación a TC y la gestión que realiza la carrera en la
toma de decisiones a partir de los resultados de
evaluación, para sustentar la planificación, las polfticas
y mecanismos de la actualización científica y
pedagógica de los docentes.

Coordinación general
académica

Revisión procesos
y evidencias

desde
14h30

Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar la
aplicación de procedimientos sobre la carrera y
desarrollo profesional de los docentes

Asistente
administrativos/

Personal

Adminístrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar'información que permita identific¿r fortalezas
y debilidades y sirván de insumos para el plan de
me.¡oramiento interno

Miembros de la
Comisión de Evaluación

lnformación recolectada
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Lugor: Dirección de Carrera

SUBCRITERIO: PRODUCOÓIU C¡¡ruÍTICN

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevístas
osl06l20t9

desde
11hOO

Anal¡zar las capacidades de la carrera para evaluar los

resultados de invest¡gac¡ón producidos por el cuerpo
académico con dedicación a la carrera: producción

científ¡ca en rev¡stas 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
investigadores o con carga horaria para investigación,

acorde a sus áreas de conocimiento y los objetivos de
la carrera según su planificación.

Coordinador general de
investigación

Coordinador de grupos

de investigación

Artlculos, libros o capítulos
de libros publicados,

Pollticas, procedimientos, y

mecanismos empleados

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h3O

Analizar la capacidad de la carrera para evidenciar la

aplicación de procedimientos que demuestre la

participación de los decentes en la producción
científica.

As¡stente
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
meioram¡ento interno

Miembros de la

Comisión de Evaluación
lnformación recolectada

CRITERIO: CURRíCULO

Lugor: Dirección de Carrera
SUBCR]TERIO: DISEÑO-PIAN DE ESTUDIOS

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrev¡stas
06/06/2OL9

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 ¡ntegra 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/actualización del perfil de egreso y se

relacionado con el plan de estudio y la evaluación de
los resultados. Asf como también el diseño, revisión

/actualización del plan de estudios está alineado con

las objetivos, lfneas de investigación y resultado
esoerados.

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h30

Analizar 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

Administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar información que permita identiflcar fortalezas
y debilidades y sirvan de insumos para el plan de
meioramiento interno

Miembros de la
comisión de evaluación

lnformación recolectada
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CRITERíO: ESTUDTANTES
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'ección de

SU BCRITERIO : PROCESO D E AP REN D lAl E

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevistas
06/0612Ot9

desde
08h30

Analizar las capacidades de la carrera para agrupar la

planificación micro curr¡cular, a través de las

as¡Snaturas y la evaluación de los resultados de
aprendizaje, se consideran: el sflabo, tutorlas
académicas y evaluación en el proceso de enseñanza-
aprendizaie.
Conocer los procesos y procedimientos definidos para

que la planificación micro curricular sea coherente con
el plan de estudios. El sistema de tutorfas permita
brindar asesorla 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

Planifi cación curricular,
sflabo, registro de tutorías

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

estud¡antes.

As¡stentes
adm¡n¡strat¡vos/

Personal

Administret¡vo

Calidad de la información
relacionada para el proceso

de acreditación e

indicadores de conectividad
y acceso

Reuniones de
Trabajo

Levantar ínformación que permita identificar fortalezas
y debilidades y sirvan de insumos para el plan de
mejoramiento ¡nterno

Miembros de la
comis¡ón de evaluación

lnformacíón recolectada

': Dir' Carrero
SUBCRITERIO: CONDICIoNES

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevistas
o7/o6/20t9

desde
08h30

Anal¡zar las capacidades de la carrera para abordar
las condiciones y características relacionadas con el

desempeño de estudiantes y miembros de la

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

Conocer los procesos que la carrera ha definido para
promover la aplicación de políticas 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 admisíón,
retención y títulacíón de estudiantes así como la

movilidad estudiantil y el principio de igualdad de
oportunidades en el marco de un sistema
institucional de becas.

Dirección de Carera Políticas, procedimientos,
y mecanismos empleados

Revisión procesos
y evidencias

Desde 14h30

Analizar la capacidad de la institución para evidenciar
los procesos de inclusión e igualdad de
oportunidades en los estudiantes y el otorgam¡ento
de becas y ayudas económicas.

Asistentes
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 mejoramiento interno

Miembros de la

comisión de evaluación
Información recolectada
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SUBCRITERIO: EFICIENCTA ACAOÉUrcA

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrev¡stas
rol06l2ot9

desde
08h30

Analizar las capacidades de la carrera para medir las
tasas de ef¡c¡encia académica relacionada con el
desempeño de los estudiantes.
Conocer los procesos de establecidos por la carrera
con base a resultados de las cond¡c¡ones establecidas
para garantizar el avance, permanencia y finalización
de los estudios de los estudiantes.
Conocer los procesos de titulación donde la carrera
pueda demostrar que al menos el 8096 de los

estudiantes que ingresaron en las cohortes definidas
se t¡tularon dentro de los plazos establec¡dos por la
norm3tiva.

Dirección de carrera
Secretaría de Áreas

Normativa, expediente de

estud¡antes, polít¡cas,

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

Admin¡strativo

Calidad de la lnformación
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Levantar información que permita identificar
fortalezas y debilidades y sirvan de insumos para el
olan de meioram¡ento interno

Miembros de la
comisión de evaluación

lnformación recolectada

Actividad Fechas/hora Responsables

Socialización de los resultados de autoevaluación de la
carrera de Administración Pública

21 dejunio a partir de las 14h30
Miembros de los equipos evaluadores
Coordinador General de Evaluación

NIVET ASE

COORDINADOR GENERAT DE EVATUACIÓN


