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I. AI{TECEDENTES

Basados en el Modelo Genér¡co de Evaluación del Enbmode Aprendizaje de Caneras en Ecuador

en $ última adualizacbn de diciemhe del 2017 donde se hace énfa§s a:

Los Cribrios y Estándares para la Acreditacion el Consejo de Aseguram¡enb de la Calidad de la

Educación Superior establece rnodelos que incluyen criterios y esÉrdares olantibtivos y

oralitativos, que las ¡nstituciofles de educaciÓn superior, caneras y programas deberán alcanzar

Basados en el l\,hdelo Genério de Evaluacón del Entomo de Aprendizaje de las Carreras en

Ecuador, en su úllima actualización de diciembre de 2017, en el cual se hace énfasis en que el

propósito del desanollo de las evaluaciones, es que se @nstituyan en un mecanismo -pero no el

único - de transfurmación y mejoramiento pemanente de los procesos educativos en el sistema.

El art. 95 de la Loes establece que 'El Conselb de Aseg wam¡ento de la calidad de la EducaciÓn

Superior estab/ece rá modetos que incluirán critetio§ y estándares cuantitativos y cual¡tat¡vos, que

las insfrtuciones de educación superioL carrcras y prograrnas deberán alcanzar para ser

acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la acred¡taciÓn.

El Art. 93 de la ley ibidem, hace mención a que'et principio de la caldad establece la bÚsqueda

continua, autoreflex¡va det mejoramiento, aseguramiento y constru&iÓn colectiva de la culturc de

la calidad educativa superior con ta pañicipaciÓn de fodos Io§ eslamentos de /a§ insfrfuciones de

educactón supenbr y el Síslem a de EducaciÓn Superior, basada en el equil¡brio de la doccnc¡a' la

investigación e innovaciÓn y la vinculaciÓn con la sociedad, orientadas por la pedinencia, la

inclusilfu,la democrafizaciÓn del acceso y ta equidad, ta d¡vers¡dad, la autonomía responsable, la

integralidad, la democrac¡a, la producciÓn de conocimiento, el diálogo de saberes, y valorcs

ciudadanos.'

La necesidad de llevar a cabo estas evaluac¡ones, y en partlcular la de carreras, deviene del

derecho fundamental que tiene la ciudadania de recibir una educaciÓn super¡or de calidad'

mnforme la mnstituciÓn de la república y las normas supranacionales que integran el bloque de

mnstitucionalidad del sistema juridim ecualoriano; además, la educac¡ón es un servicio pÚblico y

como tal, debe ser llevado a ca-bo con ciertos parárnetros de calidad establecidos por el organismo

mmpetente que, en el caso de la educaciÓn superior, es el CACES. Con esto, el análisis

pres'entado en el siguiente ¡nfofme, deviene de las entrev¡stas y encuestas aplicadas a cada uno

be los aclores, lo cual fue contrastado con las evidencias conespondientes a cada criterio

evaluado.
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Desarrollar la autoevaluación de la Carrera de Administrac¡ón de Empresas que permitan la

identificación de parámetros Msicos de calidad detiniendo hrtalezas y debilidades observadas
según el Modelo Genérico de Evaluación del Entomo de Aprendizale de Caneras en Ecuador.
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III. UT.IIDADES ACADÉMEAS YADMINISTRAIIVAS PART¡CIPANTES E INTEGRANTES DE

LA COORDINACÉN GENERAL DE EVALUAC6N Y COMISIONES DE EVALUACIÓN DE

LAS CARRERAS

Los actores que participaron para el proceso de autoevaluación de la canera de Administ¡aciÓn

Empresas son los siguientes:

- CoordinaciónGeneralAcadémica
- Coordinación Generalde lnvestbaciÓn

- Coodinación GeneraldeVinculaciÓn
- DirectoraAdminisúativaFinanciera
- Dirección de la Canera de Administr:aciÓn de empresas

- Coordinación Académica de la carrera de AdministraciÓn de Empresas

- Coordinadores de año de la carrera de AdministraciÓn de Empresas

- Delegado de lnvest(¡acién de la canera de Administración de Empresas

- Delegado de VinculaciÓn de la canera de AdministraciÓn de Empresas

- Debéado del Seguimiento a Graduados de la carrera de AdministraciÓn de Empresas

- Coord¡nadores de grupo de investigación de la canera de AdministnaciÓn de Empresas

- Encargado de la UntJad de Docencia lnvestigación y VinculaciÓn

- Docentes de la carTera de AdministraciÓn de Empresas

- Asistente de la canera de Adminisfación de Empresas

- Estudiantes de la canera de AdministraciÓn de Empreus

EQUIPO EVALUADOR

- Mg. Johnny Bayas Escudero, Coordinador Genenalde EvaluaciÓn de la Escuela Superior

potitécnica agropeuraria de Manabi Manuel Félix LÓpez (ESPAM MFL)

- lng. Jose RuÚén Loor Anchundia, Asistente de CoordinaciÓn General de EvaluaciÓn

- Mé. Bhnca Enith Mendoza Mendoza, Coordinadora delComité de EvaluaciÓn de la Canera

de Turismo
- Mg. Consuelo Maribel Mejia Ramos, lntegrante del Comité de Evaluación de la Canera de

Turismo.
- Mg. Ricardo Vélez Valarezo, lntegrante de Comité de EvaluaciÓn de la canera de

Computación
- Srb. Ma. José Ortiz Bravo, Estudiante de la Canera de Turismo

- Srta. Stephany Kasandra Solózano, Estudiante de la Canera de Turismo
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IV. ITODELO GEilERrcO DE EVALUACIÓil DEL EI{TORNO DE APRENDIZAJE DE
CARRERAS

CRIÍERIO 1: PERTIilENCü{

1.1, Planificación

La canera de Administracón de Empresas cuenta mn la misión y visión aprobada por el Consejo
Politécnico la cual responde a bs dominios académims, al contexto local, regional y a la
plan¡ficación nacional, señalan que implemenh mecanismos para evaluar y monitorear el impacto
de su misión, üsión y objetivos, así también como el análisis de las neces¡dades del mntefo
laboral, acadámico y social; siendo visible al interior de la canera la misión, visión y objetivos se
encuentra en un cartel inhrmatlvo, pero no se evidencia en documentos fís¡cos la
socia.lización de la misión y visión de los tres periodos lectivos 2016, 2017 y 20lg a los
estudianbs' ni tampoco oxisten evidéncia en erchivo fisico de los procesos dá evaluación
y seguimiento que util¡za la canera para medir el impaclo que tiene la misión, vis¡ón y
objetivos de la canera.

L9 ca¡era aplica estrategias para @ntar con la participación de actores relevantes del tenitorio y
el país, las mismas que se han manifestado de forma articulada, un eiemplo fundamental es el
mnsejo consultivo donde han participado direc{ivos y empresarios para evaluar la malla cunicular,
süs contenkios y pertinencia, pero no se evidenc¡a que tengan un proceso para la estruc{ura
del consejo consultivo, solo cuentan con un documento que soñala ia realización del
consejo consultivo en el 2018, con las ac{¡vidades que realizaron, no se evidencia fimas de
responsabilidad, ni acta levantada donde conste las f¡rmas de los pa¡t¡cipanh§.

Eh el proceso de planificación de la canera, se considera los criterios de ac{ores relevantes tales
@mo: esfudiantes, graduados, profesores e investigadores, empleadores, organizaciones
profesionales extemas a la institución, organizaciones cienlificas y represenbntes de la industr¡a,
se evrdencia que se realizaron los estudios de pertinencia bianual y consa en el rediseño que se
realizó en elaño 2015, siendo un fundamento para la estructura de su oferta académica, pero no
se evidencia que t¡enen mocan¡smos para mejorar el perfil de egreso, solo se encuentra
levantado en acta.

La canera cuenh con una PEC (Planificación Estratégica de la canera), desde elaño 20'16 y srve
de guía para el desarollo de las func¡ones sustantivas, cuenta con una estruciura organ¡zativa
plana, con órganos asesores en cada área o proceso esenciales (docencia, invesigación y
ünculacion). y contribuye a alcanzar su misión, visión y objetivos phnteados en relaóión a lá
mis¡ón y visión ¡nstitucional. Pero no se evidencia la ceñificación y aprobación del pEC
(Planificación Estratég¡ca de la carera); Además se asegura que só réatza el seguimiento
sistemático al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, a través de la planificación
operativa. se evidencia que la carera tiene opciones de lifulación en func¡ón del reglarnento de
titulación especlal, desde et 201 6.

La carera implementa estrategras para la brmac¡ón, captac¡ón y el fomento probsional de su
personal académico a tÍavés del seguimiento a la formación dodoral del claustro docente, apoyo
a los dos grupos de investigación que tributan a la canera, a los trabaios conjuntos-e
invest¡gaciones con otras carreras e instituclones del tenitorio. cuando se presenta hleñcias, se
han presentado propuestas por parte de los do@ntes para el meioramiento académico, y están
evidenciados en la direcc¡ón de canera con el respectivo informe documentado.
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La canera define estrategias para mejorar los procesos de enseñanza -aprendizaje en el

banscurso de h planificación académica como parte delasegurambnto intemo de la calidad, esto

lo realiza a bavés de h permanente capacitación a los docentes; de igual manera se señala que

la carrera implementa mecanismos para garanüzar el logro de los resultados de aprendizaje de los

esfudiantes, mediante la coordinación de los procesos sustantit/os (docencia, investigación y

vinculación) mmo elemplo los proyeclos y sus resulbdos que se emplean para actiüdades

académicas.

La canera olenta con el reglamento de grupos de investigaciÓn que e$á vigenle a part¡r del año

2018. Elpoceso pa¡a la elaboración de distributivo docente, se cumple mn el reglamento, aunque

no se t¡ene el flulograma del mismo.

La canera señala que se realizan anualmente los informes de empleabilidad y satisfacciÓn a los

estudiantes en proceso de graduación, pero, no se evidencia en archivos físicos la

socialización de los infomes de empleabilidad y satisfacción a los e§tud¡antes.

Se manifiesta que se t¡ene limitaciones financieras que imp¡den olmplir toblmente lo establecido

en el POA.

1.2. V¡nculac¡ón con la Sociedad

En cuanto a los proyectos de vinoJlación de la canera, estos están inmersos dentro de h
planificacón estratégica y se estructuran en función a sus dominios académico§, planta docente y

iineas de invest[ación; se evidencias 3 prcyedos de ünqJladón a partir del año 2016, se indica

que la canera ejecuta procesos y mecanismos para medir el impaclo en el contexto de$e la

academ¡a a partir a través de indicadores que se aplica a las empresas beneñciarias del proyecto

una vez hayan pasado al menos dos años. se ha iniciado la med¡cón del ¡mpado en un pfimer

proyecto y se encamina el tÉbajo a lograr que esto se ejecute en todos los proyeclos que se

desarrollen se realiza una evaluaciÓn, pero no se evidencia los ind¡cadores establecidos para

med¡r el impacto del / los proyectos de la canera. Ya que aseveran que aún no se han definido

indicadores a nivel institucional.

La carrera ha implementado procedimientos para intenelac¡onar y articular los proyeclos de

ünculación con la sociedad con las actividades de docencia y mn la investigaciÓn, ya sea de las

lineas base o desarollando proyectos que son der¡vados de proyec{os de investigac¡Ón, mmo

resultados de proyecbs con activ¡dades docentes y se ha fomentado el desanollo de proyeclos

mnjuntos con otás carreras. E§tos contribuyen al desanollo de los resultados de aprendizajes en

los'estudiantes ya que están ünculados a los aspectos que involucran la misión de la canera;

existe un control y seguimiento de su paft¡c¡paciÓn y se ver¡fica que se logren nuevos

conocimienhs y nabilidades. Además, que todos los proyedos de ünculacion cuentan con las

evidencias neósarias en archivo, pero en el reporte de los infomes no se evidencla firmas y

sellos dé fesponsables en algunas hojas dé lo3 documentos, de igual manera, se evidencia

difeentes formatos para el registro dahoras entre canera y la Coordinación de vinculación.



CRTIERIO 2: ORGANIZACIÓil Y RECURSOS

2.'1. Gest¡ón Académica

La carrera ¡mplementa mec¿nismos para garantizan la calkjad de la educación, a travás del
desarrollo de acciones en conjunto con oúas carreras o dependencias de la insüfución y la

intenelacón con el entomo en el cual se desanollan las investigaciones y proyectos de
investigción instituc¡onales a los cuales tributan además con trabaios de grado y posgrado, y
@nbrmado el Programa Semillero de lnvesügadores.

La canera indica que aplica mecanismos de seguimiento y control a los procesos académicos,
esto se l0 realiza med¡ante el control sistemát¡co de los temas relacionados mn el desempeño de
estudiantes, asislencia, enfe ofos, que sirven corno apoyo esenc¡al para h toma de decisiones
oportunas. perc no ex¡ste evidencla frsica para evaluar y monitorear procesos académlcos,
señalados por la carsra.

La carrera indica que la gestión de los procesos académicos contribuye al aseguramiento inlerno
de la calidad y se lo realiza con el tratamiento de temas académicos en todas las reuniones
mensuales y el desanollo de procesos de mejoram¡ento académico en asignaturas de la canera.

Segulmiento a graduados

La canera apl¡ca estnateg¡as para h toma de decisiones a partk de los resulhdos de los informes
de seguimiento a graduados y la información de los empleadores. Los análisis eladisticos son
insumos importanles para tomar decisiones en lo intemo de la carrera. Además, implementa
mecanismos como la enoresta de satisfacc¡ón y empleabilidad de los periodos 2016, 2017y 20'18;
además de otros canales de comunicación para difundir los resultados del seguimiento a
graduados; pero, l{o se ovidencia la social¡zación de los resultados de seguim¡onto a
graduados, se hace refurencia qug se la realiza en un evento que organlza la carrera, sin
embaryo, no costa en las evidencias f¡sicas.

La canera ind¡ca que retroalimenta y utiliza los resuhados del seguim¡ento a graduados para
meiorar el perfil de egreso y el plan de estudios, hecho que no se evidencia mod¡ante ningún
documento que sustente lo señalado.

Polítieas de titulación

Para las altemativas de titulación se evaluó el parámetro opc¡ones de titulac¡ón, la @Íera
evidencia la existenc¡a de eslas en el rediseño qJnicular.

La canera realiza una gestiln constante para asegurar plazas para las práclicas pre probsionales
de los estudiantes en lugares donde ellos puedan @locarse y puedan dernostrar sus habil¡dades,
lo qral se compagina con los procesos para la inserción profes¡onal de sus graduados med¡ante
socialización de las ofertas laborales a los graduados de la canera y h d¡vulgackln de la oferta de
posgrado, esencialmente una maesfía con una buena aceptación en el contexto territorial, así
como hmbiár incrementar su impado en el contexto, empleabilidad, estud¡os de posgrado.

2.2. Recursos y ambiontes de aprendizaje

La canera garantiza la disponibilidad y el acceso de los recursos b¡bliográf¡cos dispuestos en la

bibliografia de cada asignatura, los mismos están esablecidos en los sílabos del plan de estidios,
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proorrando que sean sufic¡enles, pertinentes y vigentes para que contrbuyan al proceso de

aprendiza.ie, se señala que todos los libros de los planes de estudlo están como fondo de la

biblioteca y se empban dos libros escritos por docentes de h canera en el desanollo de

asignafuras, pero no ev¡denc¡an que posean el listado de libros disponibles en biblioteca.

La care¡a apl¡ca mecanismos o procedimientos de gestión de reorrsos biblbgráficos para el

acceso a recursos educativos abiertos. Lo realiza enfegando donac¡ones de libros afines a la
canera, diwlgación y promoción del acceso a la base d¡gihl@n que cuenb h insütuciÓn.

La carera evalúa la calidad de los recr¡rsos bibliogÉficos y cómo el resultado de este pro@so

ontibuye a integrar fuentes bibliográficas en las aclividades de proftsores y estudiantes.

La canena genera capacitaciones periódicas a estudiantes y profesores sobre el maneF de base

de datos virtuales, búsqueda en la web y los s¡stemas bibliográñcos, en partiollar en los pmcesos

de inducción, ütulación y en la participación de proyectos de invesligaciÓn. Se capacita más a los

docentes que estudiantes, con los estudiantes cada docente trabaja en función de sus

necesidades.

Ambienbs de aprendiza¡e prácticos

La canera no dispone de labomtorios o tallercs para los aprendiza¡es prácticos, solo dispone

de aulas con equ¡pos de apoyo a la docenc¡a. Lo cual afeda al desarollo de los aprendiza.ies de

los estudiantes de la carrera. A la vez los docentes maniñesbn, que el principal ambbnle son las

aulas las orales son insuñcientes.

Se pudo conlatar que algunos paralelos tienen inconvenientes en cuanb a ¡nlraéstructura,

debido al número de estud¡antes ha sido necesarb adecuar espacios para aulas, siendo un

elemento negativo para bs procesos de enseñanza - aprendizaie.

A mntinuacón, se delalla lo observado en la vi§ta in situ:

Bancas y sillas

- Primer semestre A tiene un faltante de 14 bancas y 2 sillas.

- Primer semestre B tiene un faltante de 7 bancas y 7 sillas.

- Segundo semestre B tiene un faltante de '12 bancas.

- Tercer semestre tiene un faltante de 4 s¡llas.

- Quinto semestre tiene un fatrhnte I bancas.

Lámparas

- Se)do semestre t¡ene 2 lámparas que no funcionan y 2 que funcionan a medias.

- Décimo semestre 1 lámpara no funciona.

Proyectores

- Existen proyecbres y panbllas en todas las aulas, el único in@nven¡ente e§ que dos

paralelos dos de los proyedores no están fiios.

Aud¡os

- En Cuado semeste B no hay audio.



Airco rondicion¡do¡

- En o.¡arto semesfe B elahe enfía a 50% y hace ruido.
- En déci¡m semeste el aire aondicionado boh agua.

Tomacorlente¡

- En segundo semestre A, tiene uno dañado.
- En ségtimo seme$re, üenen uno dañado.
- Octavo y novem semesfe thnen I toma corriente en el piso.

Puerbs y chepas

- Segundo semedre A terceo, sépümo, octavo y no\reno ihnen un agujem en la puerb.
- Primer seme$e A y odavo semestre tienen la óapa dañada y sexh no tierr clnpa.

Pasillos

- De f5 a 20 luces del pa§llo no funcionan.

Oros pmblemac

- En hdas las aulas hay problemas con pinfura
- Quinh semesbe hay olor a murciélago y el piso se humedece con h lluüa.- Se)do semestre el piso esÉ dañado.
- I baño de rrui€res no funciona y oto está sn tapa.- El baño de pmhores hombres hay cerámica desprendida en una de las olumnas.

CRÍIERIO 3: PROFESORES

3.1. Conhm¡clón

AFP= AMsC + '1,5 x APhD

TA

- Aflnid¡ddehmaclóndeposgndo:

AFP: Añnllad de brmación de posgrado

AtgC: Tobl de asignaturas didadas por profesores on hrmación de posgrado de
maesüia o Euivalente añn a la as¡gnatura.

APhD: Tobl de asignaturas d¡ctadas por pmfesores con formación de phD o equivahnte
afín a h a§gmatura.

TA: Total de asignaturas del olriorlo,

AFP= 23+1,5x3 27,5 =0,51%
54 54
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Este indicador mide, en térm¡nos número de asignafuras de formación básica, profesional y de

titulación, la afinidad entre la furnEción de posgrado de cada profesor y las asignaturas dictadas

duEnte el periodo de evaluación, obten¡endo un resultado de 0,51%, relación que según modelo

indica que: I equivale a todas las as¡gnafuEs, en promedio, son dictadas por profesores con

formación de posgrado afln.

En lo que conesponde a mmposición del cuerpo docente académico de los docentes titulares y

no titulares, solo sa evidencia un documento que indica el número de docentes titulares que

conesponde al año 2018.

La canera posee grupos de investigación que están conbrmados por ¡nvestigadores acreditados

y futuros invest¡gadores a partir del 2018, que confibuyen al desanollo de la investigación

formativa y a la integración de la investigación con el cunículo de la canera y los proyectos de

ünculacion con la sociedad. Señalan que se desanollan a ravés de seminarios y talleres de

redacción cientifica y que es avalado por h Dirección de Posgrado. Se ha trabajado en lograr que

los proyecbs de investigaciÓn generen proyec{os de vinculación. Sin embargo' no se pudo

oboervarque la acüvidad investigadora esté rcgistrada pordocente, solo se registra un lislado

general de toda la canera del periodo 2018. No se evidencia información del año 2016 y 2017

y no se aplica la fómula de manera ópt¡ma.

La gestión de los recursos para la investigación responde al PEDI y al PoA institucional, la

planificación de su eiecución es elaborada por los directores de proyeclos, para lo cual se real¡za

el PAC de cada proyecto aprobado y se entrega los informes de flmplimbnto de manera

trimestral, semestral y anual. Una vez que el proyecto finalice se elabora el informe de ciene.

3.2. Carrera y desanollo profesional

T¡tularidad a t¡empo completo

TID = i00 úIq__
TP

TID: Titularidad y dedicación

PTC: Tohl de probsores titulares con dedicaciÓn a tiempo completo

TP: Número total de profesores relacionados con la canera.

TID =100 x_12_= 46,15%

26

Esle ¡nd¡cador mide, en términos de porcenbjes, el claustro de profesores tiulares (principales,

agregados o auxiliares) con dedicaciÓn a tiempo completo, en la cual se obtuvo un resultado de

46, 15% por lo tanto la canera si cumple con el estándar que es de al menos el 40%.

En lo que coresponde a canera y desafrollo profes¡onal en las entrevistas los aclores

involucrados señalan que los resultados del proceso de evaluacón integral docente se los utiliza

para la toma de decisiones, que son resullados históricamente muy favorables. A aquellos

docentes Con algÚn dehlle en su evaluación se le dan remmendaciOnes para sU mejona conünua,

se ¡mplementa éstrategias de meioramiento para el proceso de enseñanza aprend izaie. Se h¿n

tomado acciones fundimentalmente hacia las materias con mayor impacto negativo en los
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resultados de la carrera (matemáticas), a través de tutorias y la atenc¡ón diferenciada a estud¡antes
ente otros. Pe¡o los resultados de la evaluación docente solo son difundidos con la
comunidad acadánica y se realiza a través de una circular.

Los resultados de evaluación docente son utilizados para la phnificación de la actual¡zación
cientÍfica y pedagóg¡ca del personal académ¡co, la carrera ha realizado cursos, sin embargo, no
se cuenta con las mismas evidenclas lislcas entre la canera y la Dirección de posgrado, se
encuentran di$persas entre lres dependencias: vicenectorado académico, coordinación
general académica y Dirección de posgrado.

3.3. Producción cienüff ca

Los coordinadores de grupo de investigación señalan que los probsores con ütularidad y
dedicación a la canera forman parle de grupos aclivos de investigación. Los proyectos se artiorlan
mn las politicas y mecanismos de titulación de los estudiantes y están alineados a la planificación
estratégica instituc¡onal. La cGl cuenta con líneas de investigación que son coherentes con el
currículo de la caneE, su perlinencia y el contexto local, nacional, regional o mundial y que los
resultados de los proyectos son parte de la ac{ividad investigadora del personal académico con
dedicación a la canera.

Se pudo coflstabr que la canera en el periodo 2016 realizó I publicaciones de artículos cientiflcos,
de los cuales 2 publicaciones de 8rtículos cientlficos no se encuentran reportdos al sllEs
porque no registra filiación ¡nstitucional ESpAM MFL.

En el periodo 2017 se reg¡stran 7 publicaciones de articulos cientificos, de los olales 2 no se
encuentran reportados al SIIES porque no regbtra f¡liación inst¡tucional ESPAM llFL,

En el periodo 2018 presenta 10 artículos cientificos, de los cuales 2 no tienen filiación de la
ESPA¡! tFL, I artículo científico no conesponde a las líneas de invesügación de la canera,
y I aÉículo científic¡ se encuentra con la infomacién enónea en el nombre del docente que
se encuentra rogistrado según repofte entregado pof la canera.

L-a_9qryra se manifiesta que tiene 3 pubticaciones de tibros: "tNocutDAD DE Los ALIMENToS,
GENEMLIDADES Y APLlcAcl0NES", mismo que lributa a la carrera de agroindustrias porque
el autor.principal es el docente de la canera agroindustria. ,FUNDÁMENTO pÁM'LA
CREACIoN DE EMPRESAS", si mnsta como publicación de la canera, pero no lo evidencia de
manera fisica en ta carrera y .LOCAL|ZAC|óN y D|STR|BUCIóN ESPAC|AL DE
INSTALACI0NES DE MANUFACTURA y sERVlclos', consta en la canera de Adm¡n¡strac¡ón
pública como primer autor y en colaboración con la canera de admin¡strac¡ón de empresas,

Los libros constan como publicados en las feúas dic¡embre 20i7, en elsemestre abril-septiembre
20'18 no se videncia que fueron agregados en los planes analiüms de acuerdo a las temáticas
realizadas. su difusión se ha realizado a través de la página web insiitucional y también en un
evento instifucional, sin embargo, no constan las evidencias de esto en ñs¡co.

CRrTERIO 4: CURRfcULo

1.1. Diseño

Perfil de egreso

)N GtNIRAI, DE T'/Ai.UiO
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El perfil de egreso se enoJentra establecido dentro del rediseño aprobado en el año 2017, y en la

malla aprobada en el periodo 2012, sin embargo, la soc¡¡lización del perfil de egreso no §e

evidencia de manera ñsica a docentos y estudiantes.

La difus¡on del plan de estudios se evidencia con el levantamiento de un acta de una reuniÓn.

Si se observa la malla cun¡q¡lar, pero no se ev¡denc¡a que haya exi§t¡do un proceso para la

elaborac¡ón ni su socialización con los estudiantes de la carrcra.

¡[.2. Proceso de Aprend¡za¡e

§ílebo

se tomó fes muesfas de portafolio de manera aleatona de cada semesfe, obteniendo los

s¡guientes resultados:

- Abril 2016 - agosto 2016: dos portafolios mmpletos y uno incompleto.
- Septlembre 201G mazo 2017: Se tomaron dos mueslras, un portafol¡o completo y el otrc

incompleto (no üone silabo, plan de clase§, reporte de asistencia, desorganizado).

- Abril 2017 - agosto 2017: no §e encuentra en la carera, manif¡e§tan que consta en

archivo generil por tal motivo no 8e revisaron, s¡n embargo, se había 3eñalado que la

revisión de la¡ ev¡dencias coro§pondía a los tres últimos años.

- septiembfe 2017 - nf]zo 2018: se tomaron de muestfas dos portafolios docentes, donde se

evidenció que en algunos ¡nformes mensuales de nota§, asistenchs e informes finales

no constan las fima§ deldirec{or, los logro§ ¡ntegradore3 no coinciden

- Abril 2018 -septiembre 20'18: portafol¡os completos'

- Septiembre 201&mazo 20'19: Se tomÓ dos muestras, un porhblio completo y en el otro

falhn eYidenc¡as.

Evaluación del proceso enseñanza'aprcndizaje

La canera implementa pol¡ticas y/o nornrativas para evaluar el avance del aprendizaje de los

estudiantes como parle'del Foceso enseñanza aprend¡za¡e, el personal académim posee las

mmpetencias neósarias para alcanzar y evaluar los logros de aprendizale y las estrategias

páOágóg¡cas aplicadas pór bs docentes pana la evaluación. a estud¡antes garanlizan el

lrrpl¡niLnto dá los logros de aprendizaje significativos, una de las estrategias llevadas a cabo

son las futorias académicas presenciales y /o virtuales.

La canera gest¡ona la dooJmentacbn sobre la evaluación del aprendizaje de los estud¡antes,

sistemáücamente durante loda su formación académica.

Tutoñas acadánicas

La canera manmesta que existe un sistema de tutorías académicas que considena funciones_ y

-sponsabilidades de bs aclores involucrados, es consistente con la planificaciÓn académica del

docente y se la socializa al in¡ciar el semestre con los esfudiantes, tiene un ¡mpaclo positivo en el

desempeno de los estudiantes ya que se puede evidenc¡ar cuando el esfudiante supera sus

debilirjádes en el área del conocimiento mediante la verificación de las notas anteriores y

posteriofes a la tutoria, sin embargo, no se evidencia un pfooeso para la aplicación de

iutorías, se desanollaban en función a las horas asignadas en el distribuüvo'
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Se tomó tres muestras de tutorías de manera aleatoria de cada semestre, obteniendo los
siguientes resultados:

- En el semesbe marzo 2016 - agolo 2016: dos docentes cumplen mn las futorias, a
excepto de un docente que no se evidencla las tutorías.

- En el semestre octubre 2016 - mazo 2017: se evidencia que los tres docontos cumplen
con las tutorías.

- En el semestre abr¡l 2017 - septiemhe 2017: las tres eüdenc¡as están completas, pero
se obsorva que en el mismo furmato consta tutorías hasta de dos asignaturas
diferentes y que 3on impartidas por el mismo docente.

- En el sernestre oc.tubre 2017- mazo 2018: se evidencia las futorias de dos docentes, dé
un docente no so evidencia,

- En el semestre abril 2018 - septiembre 2018: de las tes evidencias un docente ormple,
el segundo docente no presenta las tutorías porque estaba con permlso por clases
doctorales, otro docente presenta en el mismo fomato de dos asignaturas
dihrentes.

- No se evidencia evaluación de los resultados de las tutorias académ¡cas.

La carrera indica que se implementa un plan de mejoramiento académico en aquellos estudiantes
que demuestren rendimientos insuficientes, sin embargo, no se evidencia que lo han apl¡cado
desde la socialización del mbmo.

CRIIERIO 5: ESIUDIAi¡TES

5.1. Condiciones

La canera garanliza que los estudiantes accedan a los servicios de bieneslar universitario,
mediante identificación de las neces¡dades y requerimientos de esfud¡antes. se les atiende y se
direccionan hac¡a bienestar estudiantil. Los estudiantes de la canera se benefician de los servicios
de b¡enestal univers¡tario (becas, servicio médico - dental, orienhción psicolfuica, Mespam,
deporles). Se eiecutan procesos de asignación de becas y se implementan 

-mecanismbs 
y

procedimientos daramenle delinidos donde los estudlantes reciben becas por ayudá
socioeconómica, rendimienh académico y por d¡scapac¡dad, sin embargo, no se evidenc'ia el
prooeso para as¡gnación de becas, se señala que se envía ofic¡os desde Bienestar Estudiantil

3 ! canera para que se notifiquen a los estudiantes para la aplicación de las becas, y se registra
la lista de estudiantes que son beneñciarios que reciben las becas.

5.2. Eficiencia Académica

De aorerdo a la evidencia presentada por secrebria generalen digitaldesde los años 2016,2017,
2018 se obtuvo los siguientes resultados:

Estudiantes por proftsor TC o equlvalenb

NEEP-

TPC+0,5xTMT+0,25xTTp

EP= Estudiantes

NE= Total estudiantes de la carrera

i
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TPC= Totál profesores con dedicac¡ón a t¡empo completo

TMT= Total de probsores @n ded¡cac¡ón a medb tiempo

TTP= Total de profusores mn dedicación a tiempo parcial

19+(0,5x5) +(0,25fl)
407 = 18,50%

22

En base a la información proporcionada del perbdo aclual, la carrera armph con el estándar

propueslo según el modelo de e evaluación ügente, en la cual la cane¡a debe mantener una

relación de máximo 30 estudhntes por cada profesor con dedicac¡Ón a tiempo completo.

407

Tasa de r€tenc¡ón

- Abril-sept¡embre2016:
- Octubre 2016- maeo 2017:
- Abril septiembre 2017:

76.190/o

59,52%

71,790/o

Según el modelo de evaluación vigente, la canera N0 CUTPLE on el estándar de que 80Yo de

los esfudiantes que ingresaron en las cortes definidas para la evaluación permanez@ durante los

dos primeros años de formación

Tasa de titulac¡ón

- Abril-septiembre20l6:
- Octubre 20f 6- marzo2017'.
- Abril septiembre 2017:

- Octubre 20f7- mano 2018:

- Abril 2018-sepüembre 2018:

según el modelo de evaluaciÓn vigente, la cafreB NO CUÍÚPLE con el estandar de que 80yo de

los estudiantes que ingresaron en las cortes definidas para h evaluaciÓn permanez@ durante los

dos primeros años de formación. Por lo tanto, se observa que la carTera NO CUHPLE con este

indicador.

V. EVALUACIÓi¡ DE LOGROS DEAPRET{DIZAJE

En el proceso de evaluacion de las carreras iuega un papel preponderante el componente

estudiantil; ya que a este le mnesponde un porcenEje significativo de los resulhdos para lograr

la acredihción de las @rreras.

El art 7 del reglamento de evaluaciÓn estudianlil señala qu e"La eualuaciÓn de los aprendizahs es

un eie fundañenhl en el proeso formacbn e§.udiantit, el desanollo acadénia de las Careras'

ái,t ri¡s^o que será sstemátrco, anuat y pañicipativo, de tal manera que permita la valoración

integral & sus ayan@s en la adquis¡c¡Ón de apacidades cognm-mg invesfrgafrvas,.

/iólái^int trt y ,ctitudínates, de tat foima que contrlbttyan a garantizar la alilad e integralidad

21,95Y0

30,43%
33,33%
68,75%
44o/o
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de la formación profesional', por lo tanto la evaluación de logros de aprendizaje es relevante para

conhibuir a la retroalirnentación del diseño cunio.¡lar asi mrno para el distributivo docente de las
cafTeras.

Con base en lo anterior se estructuró entre el 13 y el 14 de febrem del 2019, la evaluación de los
logros de aprendizaje, de los estudhntes de séptimo, octavo, noveno y décimo semesfe de la
canera de AdministnaciÓn de empresas. Se estructuraron 60 reactivos proporcionados por la
DirecciÓn de canera, entre asignaturas genéricas y asignaturas profesionalizantes.

Acorde con esto se presentan los siguientes resultados:

- sÉPnMo

Fueron evaluados 32 estudiantes 13 hombres y 19 mujeres, las asignaturas genéricas evaluadas
fueron: Lenguaje y comunicación y matemática ñnanciena, cuyos resultados fueron los siguientes:

Las 12 asignaturas evaluadas en este semestre alcanzaron un promedio de aciertos de 14 que
representa el507o confa un 14 de errores que represenh también un 50%.

Las asignaturas con mayor número de aciertos corresponden a Finanzas l, contabilidad general y
emprendimiento; mientras que las de mayor número de errores son: Análisis financiero,
Contabilidad de costos ll y reanrsos agrícolas.

- ocTAvo

Fueron evaluados 46 estr¡diantes 15 hombres y 31 mujeres, las asignaturas genéricas evaluadas
fueron: Lenguaje y comunicación y matemática financiera, cuyos resulhdos fueron los siguientes:

E ;¡ PA M Í¡t'F'i 9'-i*;4 |

rS-L-L^ -u;¿RfOR ¿iL,,.Cl:i.A '..,.. . l
lGn0rt(uAtra ot M¡i¡gi M¡iutt f f tr¡ tó?t¿ a r-e;\? :

Asignaturas genáicas Promedio

de aciertos

Porcentaje Promedio

de errores

Porcentaje

Lenguaje y mmunicación 14,2 510/o 13 490/o

Matemática financiera 11 3970 17 610/o

Asigrntuas profesiomlizantes Promedio

de aciertos

Porcentale Pronpdio
de enores

Porcentaje

Análisis financiero 7 250/o 21 7SYo

Contabilidad de costos ll 8 300/o 20 70o/o

Contatilidad fi nanciera 17 60% 1',l 400/0

Contabilidad general 18 6370 10 370/o

Contrd de la gestión ll 12 440/o 16 560/o

Emprendimiento ll 18 6370 10 370/o

Finanzas I 24 87Vo 4 130/o

Investiqación ooerativa I 12 42Yo 16 580/o

lnvestioación operativa ll l3 450/o t6 550/0

Recursos aorícolas 't1
38%o 18 6370

Asignaturas genéricas Promedio

de aciertos

Porcentaje Prornedio

de enores

Porcentaje

Ler¡guaie y mmunicación 17 49Yo 17 51Vo

Matemática financiera 6 160/o 29 Uo/§
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Asignat uras profesional izantes Prornedio

de aciertos

Porcentaje Promedio

de enores

Porcentaje

Análisis financiero I 27Yo 25 730/o

Contabilidad de costos ll I 250/o 25 750/o

Contabilidad fi nanciera 26 7SYo 8 25Yo

Cmtabilidad gen€ral 30 874/o 4 13Yo

Cmbd de la gestión ll 32 9570 2 5o/o

Emorendimiento ll I 260/o 25 74o/o

Finamas I 29 860/o 5 14Yo

lnvesüqac¡ón operativa I 14 410/o 20 59%

lnvestiqación operativa ll I 24o/o 26 76Yo

Recursc peaiarios 21 600/o 14 400/o

Administración de operaciones I 20 60% 14 40Yo

Administracion de operaciones ll 27 8070 7 20Yo

Formulación y evduación de troyectos I 31 92Yo 3 8o/o

Formulacion y evaluacion de proyectos ll 12 34Yo 23 66%

Las 16 asignaturas evaluadas en este semestre alcanzaron un promedio de aciertos de 19 que

representa e]55% contra un 15 que representa también un 4570.

Las asignafuras con mayor número de aciertos corresponden a Controlde gestión ll, FormulaciÓn

y evaluación de proyedos I y conEbilldad general; m¡entnas que las de mayor número de enores

son: Matemática financiera, investigación operativa ll, análisis financiero, Conhbilidad de costos

lly emprendimiento ll.

- NOVENO

Fueron evaluados 32 estudiantes 8 hombres y 24 mujeres, las asignaturas genéricas evaluadas

fueron: Lenguaje y comunicación y matemática financiena, cuyos resultados fueron los siguientes:

r;-:"_-T_T*":=

Asignaturas genéricas Promedio

de aciertos

Porcenlaje Promedio
de enores

Porcentaje

Lenguaie y comunicación 17 460/o 21 54o/o

Matemática financiera 17 46Yo 21 540/o

Asignaturas profesional izantes Pronedio

de aciertos

Porcentaje Promedio

de enores

Porcenta.ie

Análisis financiero 18 47Yo 20 53%

Contabilidad de costos ll 18 46Yo 20 540/o

Contabilidad fi nanciera 27 7 1o/o 11 29o/o

Contabilidad general 14 3890 24 620/o

Cmbdde la gestión ll 31 820/o 7 19Yo

Emprerdimiento ll 26 68% 12 32o/o

Administración estratégica 27 TAYo 11 300/o

lnvestiqación operativa I 20 52Yo 18 48Yo

lnvestiqación operativa ll 17 Molo 21 56%

Recursos bio-acuaticos 22 57o/o 17 43o/o

Mercadotecnia 14 370/o 24 630/o

Neqocios intemacionales 30 79To I 21Yo

Planificación de titulacion 16 41Yo 23 59%
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Las 15 asignaturas evaluadas en este semestre alcanzaron un promedio de aciertos de 20 que

representa el 520lo confa un l8 que representa hmbién un 48%.

Las asignaturas con mayor número de acierbs corresponden a: Control de gest¡ón l, Negocios
intemacionales y Contabilidad Financiera, m¡entnas que las de mayor número de enores son:
Mercadotecnia, Contabilijad genexal, planificaclón de titulación.

. DECIMO

Fueron evaluados 26 estud¡antes 3 hombres y 23 mujeres, las asignafuras genéricas evaluadas
fueron: Lenguaje y comun¡c€c¡ón y matemát¡ca financiera, cuyos resulbdos fueron los siguientes:

Las 13 as¡gnaturas evaluadas en este semestre alcanzaron un promed¡o de acielos de'16 que
representa el53o/o conha un 14 que representa también un 4770.

Las asignafuras con mayor número de aciertos conesponden a: Contabilidad C€neral, Desarrollo
de tifulación y gesüón de la calidad, mienfas que las de mayor número de errores son:
lnvestigación operativa l, matemática financiera e investigación operativa ll.

CiNfTAI DT TVAI.UAC

Promedio

de aciertos
Promedio
de enores

Porcentaie

LorEuajo y mmun¡cación 13 44% IO 5670

Matemáüca firunciera 10 340k '19 bb%

Asignaturas prolesional izánt6s Prqnecfio

de ac¡ortos
Porcentaje Promedio

de enorss
Porcenhje

Análisis fnanciero 13 440k lo 5690

Contabilidad de costos ll tb 55% 13 450/o

Contabilidad f nanciera 15 520/o 14 480k

Contáb¡lidad general 28 95% 1 syo

Cmtrd de la g6st¡ón ll 18 61% 11 39%

Emprend¡miento ll 21 t40k I 260Á

Adm¡nistración ostratóo¡ca 16 560/o 13 44To

lnv€stigac¡ón operativa I 't6 37% 28 63%
lnvestioación oD€rativa ll 12 42% 17 580/o

Gestion de la cdidad ,1 730k I 270/o

Dosarrollo de titulación 24 830k 5 17%
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vt. cRrrERros cRfflcos

- Se conduye que en el criterio de Pert¡nencia no se evidencia parte de los procesos y

reglamentos que se apl¡can tanto para el contexto intemo y extemo de la carrera, tales

como: Socializacion de la misión y visión, un proceso paftr medir el ¡mpado que tienen la

misbn y üsión de la canera, aprobación del PEC, no se evidencia la estructura

organizacional.
- En lo que corresponde al Subcriterio de Vin$lación con la sociedad se conduye que la

carera denta con 3 proyechs aprobados a partir del año 2016, sin embargo, no se

eüdencia indicadores que permitan medir el impacto que tienen los proyeclos para con la

sociedad.
- En el criterio de organización y Reotrsos, se mncluye que en la carera no ex¡ste

evidencias fisicas para evaluar y monitorear procesos académicos y que la información

de los resultados de seguimiento a graduados no se eviJencia que están siendo utilizada

para retroal¡rrEntar el perfil de egreso.

- En lo que mrresponde a recursos y ambiente de aprendizaje la canera no dispone de

laborator¡os o talleres para los aprendizaies práciicos.

- Número de aulas insuficiente, limitado número de sillas, mesas y ofos equipos para la

mmodidad y el buen desanollo de las aclividades de la comunidad estudiantil.

- En el criterio docente que conesponde a composición del cuerpo docente académ¡co de

los docentes tifulares y no titulares, solo se evirjencia un documento que ¡ndica el nÚmero

de docentes titulares que conesponde al año 20f8.
- En lo que conesponde a la activklad invest§adora de los profesores, en la canera no se

observó que la actividad investigado¡a esté registada por docente, solo se registra un

listado generaldel2018, no se reg¡stra informaciÓn del año 2016 y 2017. Adicional existen

publicaciones de arliculos cientificos que no se enolentran reportados al SIIES porque no

registra filiaclón de la instituciÓn ESPAM MFL y no registran de manera ñsica que los l¡bros

son difundidos a la comunkiad docente.

- En el criterio de Curiculo se conduye que no se evidencia la difusión del perfil de egreso

con la comunidad académica y a la sociedad, en lo que conesponde al distributivo se

eüdencia inconven¡entes a la hora de archivar, en algunos informes mensuales (notas,

asistencias e infurmes ñnales), no se registra que se enoentran legalizados. Adicional se

debe revisar los logros intEradores declarados; las evidenc¡as de un semestre no se

revisaron porque no se enconfaba en archivo.

- En b que coresponde al criterio de Esfudiantes, se eüdencia que se asignan las becas a

estudiantes en tres instancias socioeconÓmicas, discapacidad, y por rend¡miento

académico y sin embargo no se evidencia que se lleva un reg¡slro de ¡as listas de

estudiantes que son beneficiarias en los diferentes semestres.

- En h evaluación de logros de aprendizaie se evidencia que existen asignaturas con altos

indices de enores en las respuestas proporc¡onadas por los estudiantes.

- Se evidencio una gran cant¡dad de react¡vos repetidos en asignaturas d¡ferentes, de igual

forma varios reactivos eran demasiado simples.

co¡lcLUsroilEs

La Autoevaluacón de la Canera de AdministraciÓn de Empresas permite poner al servic¡o

de los responsables académicos insumos con relación a los (fiterios analizados en esta

fase (Pertinencia, Organización y Reorsos, Profesores, Cuniculo y Estudiantes) y

v[.

vilt.
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apdaÉ a tomar decisiones que permitan la identificación de parámetros básicos de la

calidad realzando las fortalezas y mejorando las debilidades identificadas en este proceso.

lX. Este procedimiento permitió la ideniificación de criterios crítlcos con relevancia que

permitirán mejorar las condiciones de enseñanza - aprendizaje de la Canera de

Administración de Empresas.

La evaluación de logros de aprendizaje, pem¡te conocer el nivel de los aprendizajes

significativos de los estudiantes

x. RECOÍúEI{OACOi{ES

o Se recomienda a la canera que mejore los procesos de planificación de procesos internos,
tales como:

. Socializar misión, üsión y obiet¡vos al interior de la canera por canales de comunicación
.pertinentes.

. Realizar el seguimiento de la evaluación del impacto de la carem en su contexto y a las
necesidades identiñcadas.

. Mejorar la participación de los estudiantes, docentes de la canera y otros aclores
involucrados en la planificación de los procesos académicos, investigación y vinculación.

o Realizaresfudios de pertinencia de la canera a lin de que este responda a las necesidades
del entomo y pueda servir de insumo para los procesos de actualización del plan cunicular
y al perfl de eg¡eso de los estudiantes.

. lmplementar estrategias para garantizar el aseguramiento de la calidad desde la mejora
de los procesos de enseñanza -aprendizaje y de esta manera contribuir al logro de los
resultados de aprendizaje esperados.

¡ Diftmdir los resulhdos de tos procesos intrerentes a las actividades académicas,
investigación y vinculación.

¡ Realizar la planificación de las actividades de ünculación según la distribución de carga
horaria de los docentes.

o Realizar la evaluación de los proyectos de vinculación con la sociedad mediante
indioadores de medicion a frn de demostrar su ¡mpado en el contexto.

r Difundir los resultados o logros alcanzados por la canera según su planifcación
académica.

Se sugiere que la canera mejore los procesos de gestión documental para evidenciar los
procesos internos.

Mejorar los procesos académicos a partir de los resultados o hallazgos encontrados en el
seguimiento a graduados, en especial en el perfil de egreso y plan de estudios.
Difundir los resultados de seguimiento de graduados a la mmunidad académica y

estudiantil de la carrera, utilizando los canales pelinentes.
Gestionar recursos para la mejorar de los ambientes de aprendizaje (mobiliarios, recursos
tecnológ¡cos y otros) y el ¡ncremento de recursos bibliográflcos.
Gestionar recursos paIa ¡mplementacion de los ambientes de aprendizaje práctrcos
Se sugiere que la canera mejore los procesos de gestión documental para evidenciar los
procesos internos.

Realizar la evaluación de los proyectos de ünculación mediante indicadores de medición
a fin de demostrar su impaclo en el contexto.



Difundir el dan de esfudios, perñl de egreso y otros protesos inherentes al cunio.llo.

Llevar una meior gesüón documental en las evidencias de las tutorias académicas

Mejorar la atenc¡ón a los usuarios.

Realizar la evaluación de los proyectos de investigación mediante indicadores de medición

a fin de demostrar su impacto en el contexto.

Mejorar el proceso de estructuraciÓn de reactivos por parte de los docÉntes de la canera.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

poTJHONNY PATRICIO
BAYAS ESCUDERO

Mg. Johnny Bayas Escudero,

Coordinador General de Evaluacién de la ESPAII MFL

Anchundia

a

a

a

Coordinado¡a del Comité de Evaluación de

Ia Canera de Turismo

General de

27
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XII. ANEXOS

Entrevista Director de la Canera Entrevista Coordinadora de la Canera

Entrevista Delegada de Vinculación Entrevista Delegada de lnvestigaciÓn y

Coordinadora de qrupo de lnvestigación.

Entrevista Delegado Seguimiento a Graduados Entrevista Coordinador de año

22
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Puerhs en malestado Toma corrientes en el piso

lnterruptores sin orbierta de protección Problemas de honqos en las lozas

Pintura en malestado Pisos destruidos

23
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X¡I¡. PRESENTACÚN GRAFICA DE LOS RE§ULTADOS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE I.A CARRERA DE ADÍ{INISTRAC!ÓN DE

ETPRESAS

TOTAL

2. ORGANIZAC6N Y RECURSOS

22. RECURSOS YAIIBIENTES DE APRENDIZA"'E

2.2.2. AÍTBIENTES DE APRENDIZAJE PRACTrcO

3. PROFESORES

3.I. CONFORMACÉN

3.I.I. ACT¡VIDAD ¡NVESTIGADORA DE LOS PROFESORES

¿La cr,fie¡a dispone de ambientes de aprendizaje tales
como: laboratorios, talleres, unidades de docencia,

Si 7

No 5
investigación y vinculación con capacidad suficiente de
espacios, equipos, mobiliarios e insumos pana eldesanollo
de actividades prácticas? ¿Qué ambientes de aprendizaje
posee la canera?

No sabe 0

RESUMEN DE

COMENTARIOS

La canera cuenta con aulas y salas para docentes y para el área administrativa, con

mobiliarios y equipos necesarios.

¿Los docentes elaboran e infurman sobre la planificación

de las prácticas esbblecidas en los ambientes de
aprendizajes laboratorios, hlleres, unidades de docencia,
investigación y vinculación?

Siempre I
Frecuentemente 0

Parcialmente 0

Rara vez 2

Nunca 1

RESUMEN DE

COI,IENTARIOS

Se planifican en los programas analiticos semestralmente todas las actividades que se

realizan en investigación y vinculación., cada reunión mensual se informa el desarrollo y

resultados obtenídos en los ambientes de aprendizaje.

¿La CGI cuenta mn lineas de investigación estructuradas

sobre la base de grupos de investigación activos?

Siempre 11

Frecuentemente 2

Parcialmente 0

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE

COMENTAR¡OS
La CGI cuenta con Ias líneas de investigación en base al área de los que los docentes
partbipan en temas afines a la administracbn mn proyectos y tesis

2
¿La CGI articula los resulEdos, proyectos y en definitiva la

actividad investigadora del personal académico con

dedicación a la canera?

Siempre 11

Frecuentemente 2

Parcialmente 0

Rara vez 0

24
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RESUMEN DE

COiTENTARIOS

¿Las lineas de investigación relacionadas con la
produmión cientifica son coherentes con elarriculo de la
canera, su pertinencia y el contexto local, nacional,

regionalo mundial?

Siempre I
Frecuentemente 4

Parcialmente 0

0Rara vez

Nunca 0

RESUMEN DE

COMENTARIOS

¿Las lineas de investigación se artianlan con las políticas

y mecanismos de titulación de bs estudiantes?

Siempre I
Frecuentemente 4

Parcialmente 0

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE

COMENTAR¡OS

¿Las líneas de investigación y sus proyedos están

alineados a la planificación estratégica institucional?

Siempre I
Frecuentemente 4

Parcialmente 0

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE

CO['IENTARIOS

¿.La gestión de los recursos para investigación responde

Siempre 11

Frecuentemente 1

al PEDI y al POA institucional? ¿Qué proceso se sigue
para su gestión?

Parcialmente 1

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE

COMENTARIOS

Se realiza la planificaciwr semestral con los recursos que se necesita, luego se envia el

requerimiento a dirección carrera, y ésta envia a la Coudinación de lnve$igación, para que

a su vez se pstione a las dependencias conespondientes

3.2. CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL

25
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32.2. EVALUACóN INTEGRAL DEL PROFESIO}¡AL

¿En la evaluación integral del personal académico
participan autoridades, prcbsores, pares académicos y
estudiantes? ¿De qué forma participan los docentes?

Siempre l3
Frecuentemente 0

Parcialmente 0

Rara vez 0

Nunca 0

RESUIiIE¡¡ DE
COMENTARIOS

Participan en el proceso depend¡endo la funcl5n que desempeñan, en la aubevaluación y
evaluac¡ón

¿Los resultados del proceso de evaluación htegral
docenb se utilizan para la toma de declsiones por parte de
las autoridades de la @r¡erc? ¿Cuáles son estas
decisiones?

Siempre l0
Frecuentemente 2

Parcialmente I
Rara vez 0

Nunca 0

RESUIIEN DE
COIJ|ENTARIO§

Las autorftJades planifican y ejecuhn capacitaciones para el melxamiento conünuo del
desempeño a docentes con puntajes bajns en la evaluación docents

3
¿Los resulhdos de la evaluación integral docente son
ulilizados para la planificación de la aclualizac¡ón cientíñca
y pedagóg¡ca del personal académim?

Siempre I
Frecuentement6 3

Parc¡almente 1

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE
COMENTARIOS

¿Los resultados de la evaluación integraldocente permiten
analizar la efectiv¡dad de las actiüdades de docencia?

Siemprc 8

Frecuentemente 4

Parcialmente 1

Rara vez 0

tlunca 0

RE§UMEN DE
COI'ENTARIOS

¿Con los resulhdos de la evaluación integral docente se
implemenhn estrategias de mepramiento para elproceso
de enseñanza aprendízaje? ¿Cuáles son esas
estrateghs?

Siempre 11

Frecuontemente 1

Parc¡almente 1

0Rara vez

Nunca 0

AMipii;,i-r
¡¿.li0F /wL,.lCñ,_Á i
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Cursos de actualización a los docentes que han obtenido puntaje bajo, antes de iniciar el

¿Los resultados de la evaluaciÓn docente son difundidos

con la comunidad académica? ¿CÓmo se realiza esta

ditusión?

Siempre 13 I

0lFrecuentemente

Parcialmente

Rara vez

0l
0l

Nunca 0

RESUÍTIEN DE

COMENTARIOS

Se socializan a tavés de los canales de comunicación como correo electrÓnico y elsistema

de gestión académica de la ESPAM MFL y por escrito mediante un oficio circular donde se

recolecta las firmas de los doentes.

3.3. PRODUCCÚN OENTiFICA
3.3.1, PRODUCCÉil CIENT¡FrcA EN RB/ISTAS Y

OBRAS

I
¿Al interior de la canera los docentes que pertenecen a

grupos de investigaciÓn generan producción científica en

el marco de proyectos institucionales pertinentes y son

coherentes con su afinidad de furmaciÓn académica?

Siempre sl
Frecuentemente 5l

Parcialmente 0l
Rara vez 0l
Nunca 0

RESUMEN DE

COMENTAR¡OS

a6 rr-r,at r. t -r.ra de administración de empresas generan articulos afines al área

de conocimiento

1. CURRiCULO

4.2. PROCESO DE APRENDIZAJE

4.2.2. ruTOR¡AS ACADEilICIS

RESUMEN DE

COMENTARIOS

¿Existe un sistema de tutorías académicas que considere

funciones y responsabilidades de los aclores

involucrados?

Siempre I
Frecuentemente 3

Parcialmente I
Rara vez 0

Nunca 0

En la canera se realiza la planificación de las tutorías académicas y estas se realizan en

los horarios establecidos, se informan permanentemente a los coordinadores y se pueden

evidenciar en la mejoras de las calificaciones'

2 ¿Las tutorias académicas poseen estrategias de actiÓn y

ion consistente con la planificaciÓn académica docente?

Siempre 9

Frecuentemente 3

Parcialmente 0

Rara vez 0

Nunca 0

27
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T RESUMEN DE ¡ Se+e ,

pOMEIIABlq§l oe ¡os estudiantes 
,

¿Las tutorías académicas son planificadas por bs
docentes y se socializan a los estudiantes?

Siempre t0
1Frecuentemente

Parcialmente 1

0Rara vez

Nunca 0

RESUMEN DE

COMENTARIOS

¿Las esFategias definidas por los docentes en las tutorías
académicas contribuyen al alcance de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes?

Siempre I
Frscuentemente 3

Parcialmente I
Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE

COMENTARIOS

¿Las tutorias académicas tienen un impacto positivo en el
desempeño de los estudiantes? ¿Cómo se puede
evidenciar ese impacb?

Siempre 7

Frecuentemente I
2Parcialmente

Rara vez 0

0Nunca

RESUMEN DE

COMEI{TARIOS

a veces los estudiantes no asisten voluntariamente, hay que motivarlos y se evidencia con
las notas de sus trabajos y evaluaciones, sin embargo, a tavés de la comparación de las
calificaciones mes a mes. Se evidencia con la presentación de informes de plan de
mejoramiento académico.

¿Las tutorías académicas contribuyen en el proceso de
enseñanza aprendizaje? ¿De qué forma?

Siempre I
Frecuentemente 4

Parcialmente 0l
Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE

COMEiITARIOS
Muchos estudiantes taen vac'os en sus aprendizajes previos, las futorías ayudan a nivelar
conocimientos y a adarar hs dudas en los estudiantes en aspectos académicos.

28
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5. ESTUDIANTES

5.I. CONDICIONES

5.I.2. SISTEMA DE BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

- ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE

ADMINTSTRACÚN DE EMPRESAS

2. ORGAT{IZACÉil Y RECURSOS

2.2. RECURSOS YAITIBIENTES DE APREND¡ZAJE

2.2.2. AMBIENTES DE APRENDIZAJE PRÁCTrcO

TOTAL

29

¿La asignación de becas es hansparente y se socializa a

la comunidad politécnica?

Siemore 10

Frecuentemente 0

Parcialmente 2

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE

COiTENTARIOS

I

¿La anera dispone de ambientes de aprendizaie tales como:

laboratorios, talleres, unidades de docencia, investignciÓn y

vinqllación con capacidad suficiente de espacios, equipos,

mobiliarios e insumos para eldesanollo de actiüdades prácticas?

; Oué ambientes de aorendizaie oosee la carrera?

S¡ 98

No 7

No sabe 11

RESUMEN DE

COMENTARIOS

2

¿Los docentes elabuan e informan sobre la planificactin de las

pÉdicas establecidas en los ambientes de aprendizajes

laboratorios, hlleres, unldades de docencia, investigaciÓn y

vinculación?

Siempre 76

Frecuentemente 31

Parcialmente 3

Rara vez I
Nunca 1

RESUIIIEN DE

COMEilTARIOS

r*.*"*---'
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3. PROFESORES

3.2. CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL

3.2.2. EVALUACÚN NTEGRAL DEL PROFESIONAL

5. ESTUDIANTES

5.r. coNDrcroNEs
5.I.I. BIE¡IESTAR UNIVER§ITARIO

5.I.2. SISTEMA DE BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

¿En la evaluación integral del personal académico participan

Siempre 78

Frecuentemente 24

autoridades, profesores, pares académicos y estudiantes? ¿De
qué forma participan los estudiantes?

Parcialmente 7

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEN DE
COiJlENTARIOS

¿Los resultados del proceso de evaluación integral docente se
utilizan para la toma de decisiones por parte de las autoridades
de la canera? ¿Se han socializado estas decisiones?

Siempre 53

Frecuentemente 33

Parcialmente I
Rara vez 11

Nunca 4

RESUMEN DE

COMENTARIOS

¿Los estudiantes de la carrera se benefician de los servicios de
bienestar universitario (becas, servicio médico - dental,
orientación psicologica, Artespam, deportes)?

Siempre 92

Frecuentemente 15

Parcialmente 2

Rara vez 7

Nunca 0

RESU]IIEN DE

COiIENTARIOS

30
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rl

31

¿La asignac¡ón de becas, estipendios, descuentos 0 apoyos

financieros que proporciona la ESPAM MFL se basa en una

normaüva interna? ¿Conoce la normativa de becas?

Siemore 63

Frecuentemente 26

Parcialmente 15

Rara vez 2

Nunca 6

RESUi'EN DE

COMENTARIOS

¿La asignación de becas es transparente y se socializa a la

comunidad politécnica?

Siempre 4

Frecuentemente 1

Parcialmente 1

Rara vez 0

Nunca 0

RESUMEiI DE

CoitlENTARIOS



RESULTADoS DE LA EvALuAcrór oe loenos v ApRENDIZAJE
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r-€. ESPAMIVíFL g.+
f' ü r/ escu.l^ supERroR poLrrECNrcA B-.-r{

Lr-, 
^CPOPICUAP.a 

ol M^NAó: MANlrrr tf llr LÓPF7 ¡iñiürciói

E§CüEIA $IftHOñ POtfÍÉCralCA AGAOPtCUARTA 0f im'{A8l MArU€r. FÉUX tóPfZ

cooRo$r^oóx GEilEiAr DC cvA¡.u^oón (cGCl

EVATUAC|Ó|¡ DE IOGRO§ Y tPmilorzAtC OE tA C niCRA D€ ADttm§fiAoóil DE EMPnES §. SÉmtro SEfi¡rES:rRE

I Trm Pra&ntr R6p Corrcl! figo AclGrbr C[oraa
Tol.l

%Ac¡.rtd ta€rrq6

2: CONfABIIIDAD DE COSTOS II \rédlde útll pera la gereñc¡a en la danea.lón de la útilld¡4 en que las votar esperadas pueden d¡sinul. y auñ Sensar una utilidad. B TEXTO 72 16 2A 57%

coNfABil.rDAD DE COSÍOS I lué beneflc¡o sial repre*nt¡ la veiñücuatro¡va pafte de la remurerac¡ón p€rafb¡d. durante un año de trabaio ftxTo 4

7. CONTABITIDAD FINANCIERA

¡rl$ vere, es propiet¡rlo d. un lgcrl valor.do ¿n 55.m0.ú, ü6e qna h¡pote¡ sbre dla por l. gue debc .úo 25.m0,00, Fo!!e un
/ehlculo valdado en 8.SO0,00 y uh cl¡ente le debe 780,m 6kul¡¡€l p.t omlñio neto de E.losvd.: esto es b¡€ret derecho3y

üll¡ac¡ms.
c Ttxfo 21 7 28 7s%

28 :ONTABI!IDAD FINANCIERA lelacione se8ún los tlpos de parivor IMAGET 25 1 28 a9%

29 :ONÍABILIDAD FINANCIERA

flene coñoflñ.lidad preseotar 6 forme cfids3.da y conprenlble, lñforñaclóñ $bre el m¡nqo dÉ ate.tlvo pr@en¡eñtede la

)btñdón y utlllrrclón reall¡ade pd la enüd¡d duaante un p6lodo determlñ¿do; y dt este modo s¡c¡r una slntc¡lsde los c¡ñblos
rurr¡dG en la ctuac¡óñ flñanc¡era

B TEXTO 7 2t 28 l",,l
3C :ONTABITIDAD GENERAL :alola el actlvo corrlate cfr loilluleñtesvelores IMAGEN 22 6 28 7

3 ]ON'ABIIIDAD GENERAL
.os proc€dlmientog de * reall¡a¡ .l f¡ñrl de Éd¡ pdlodo cmt.bl€ y tlen.n como objetlvo .dwl¡¡ar las cuentas de

- 

y tastos.
A TEXTO 5 23 28 l'* l"*

32 :ONfAgttIDAD GENERAL f¡poi de ajustes que se utllllan c6mayorfreruencla TEXTO 23 5 47ql

33 :ONÍROT DE GESÍION II ¡ ortañlBc¡ón Intemaclonal de catañderl¿¿clón estlpula que los est¡ndares sn produc¡dos de cuerdo ¡ lossltulentes prirciploi B IMAGEN 15 l3 28 5496

3A :ONfROT DE GESTION II lelaalone y sal4cloñe la opcló¡ coraecta IMAGEN 17 11 28 61%

:ONTROI DE G€STION II iegún l¡s lso 9OO1'.§tl dieñtldo a.umplk con los requlctos de clientesy or¡eñuda a prsrdimiento§' TEXTO I 27 28 l4%l
:ONTROt DE GESTION II im lss qu€ se llryañ a cabo en cualquis parte dela sgañ[adón, en todor sat n¡w¡es y en todas ss fuñdoñls TEXfO l6 12 57%

:MPRENDIMI€NTO II )ebe estar re8¡ssado en el pr@eso de €laborac¡ón de allmcñtot; produdos cosmétlcosy Frodudos hl6¡énl@s B ftxfo 28 9696

3t :MPRENDIMIENTO II
lsto* ref¡er€ e l¡$qe¡d6es de la meñte t.ler como obras llter.rlat ¡rtbtlcr., lnyem¡ser clentlñÉs e lndstrialB, asf com slmbolos,

Émbres e ¡ñágeñrs utf¡rados en el cgñerdo,
B fEXTO 6 22 tá

iMPRENDIMIINTO II Estoscostos sn los que están dlrectamst. ¡nvolucr¡dor @n,a producaión y vent¡ de.rtlculo§ c .TEXTO l5 2A 54*

4( :MPRENDIMIINfO II deflne coño un nombre, térmlno, eñal, sltno o símbolo con la cual re pueds idstlflcar los produ€tos o servlcio§: TEXTO 25 8996

4t ;INANZáS I ioulén es el admlnisrador f¡nscl€ro? fEXTO 25 3 28 89%

42 :INANZAS I q qué5e ref¡ere rentas económ¡@s: D TEXTO 25 3 28

4: :INANZAS I i 5130 erel y.lor presste de 51!O paS.dos al f¡nal del pr¡mer¡ño, ¿cuál es el f¡dor de desuento ¡ uñ 3ño? c TEXTO 2A 8 28 'lt
41 :INANZAS I Uñ adminirfiador que no reclbe n¡n8úñ Ineñtlvo, Gitará tmtado ¡ enfrent¡r v¡rllt eltematlvai cmol D TEXTO 2l 1 28

4! NVESTIGACION OPERATIVA I :uál dehs sltu¡€ntes ng rerresente un fador que lostereñtespueden coñsldff¡r d empl€¡r pl par. programac¡óñ d€ h producclón: D TEXTO 17 t1 2A

4( NVESTIGACION OP€RATIVA I Relaclone lascaract.ristlcas de prograñaclón ll¡e.l 6n su @ñcepto v el anállsls de sensibll¡d¡d IMAGEN 13 t5 28

4i NVESIIGACION OP€RATIVA I Uña relaclóñ gorrecta esl B TEXTO 3 25 28 &l*
4t NVESTIGACION OPEfiAfIVA I Uñ. Flución factlblc ¿ un problcma de pl TEXTO !4 t4 2A 5096 50,6

AI NVESIIGACION OPERATIVA II iPor qué el asto eñual de 6mpr. (materlrlcs) ño * coñ3¡deÉ uñ costo de ¡nventario Íel¿vante, sl I cumpl€n 16 supuestos de la d.? B Ttxfo 12 16 28 57%

5( NVESTIGACION OPERATIVA II El pBblema de progr¡ma€lón enlsa G1 D TEXTO 16 t2 57%

51 NVESTIGACION OPERATIVA II

Lor.liente! entr.n en la flla d€ esptr¡ en uña ófetda dé ¡@rdp@n elpr¡ñclp¡o de prfmsos en lletar. prlmer6 en rer atsdldos, la
las de lleg.da§ g¡gre uña d¡strlbuc¡óñ de polsn, y lostlemposdeeruldo, una d¡stdbuclón expoñenclal. Sl.lnúmero promd¡o de

let.das.§ de 6 pd m¡nuto yl. bs de *rulcio prmdlo dr un golo *widor * dé lOpúñiñub, ¿quáles clnúrcro promedlo de

:l¡ates deñtro del !¡stÉm.?

A TEXfO 13 15 ?a

5: NVE§TIGACION OPERAf IVA II U^ obJetivo pr¡nclp.l d. l¡s @le3 de espqa es B TEXfO 9 19 28

5! üATEMATICA FINANCIERA B TTXTO 8 20 28
triGtre podrá @ltituú un foódo de S 8S.m s 5 año5?

:-.- -:;*:i'#rt
lE I TirÜ,
L¡: il {/:
-Jij:lt <,,i'¡r=9 > Eri:iE¡ H o
,fI;; O ,,ñ,.3l:li j,-u
El§; ú'1<lit E.:.r

tlj¡ É';

6) i; i

43

!4% 86*

l50a

t10a

75%

2t%

L8%

46%

39i4

s69(

41tÁ

A%

2t% 79%

46%

7t%

719¿

gVA 1104

29c¿

96% 404

61% xva

46 94%

1lx

43%

43%

46% 54%
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a0MtNtsfnactot{ D€ oPERActoN Í Er di..r.m. d. or.r..io.6 d.l or@& I r¡ñbi¿ñ cóÉldó .ño: c Itxfo 15 ¡9

ADMINISINACION OE OPERACION II
El ñáodo pdt (prolr¡m d.l!¡t¡oñ ..d Él{ rehnhc) y.l Débdo d DAodo .Fr l..ltÉ.| p.th ñ.üod), tus6 d.!.rrcI.do. 6 16

0 TEXTO

ADMIÑISTRACION OE OFERACION II El l¿rm¡no 't.iq!ni.rí¡ d. prG.s', t¡8ñifc.: ftxTo ll

ADMI¡IISTRACION OE OPENACION[5 1 ¿Cuál d. 16 ¡tu¡6t s 6 u. ñod.lo .h s.rié d. tihpó? ( ÍEXTO t1 t1

ADMINISIÁACION OE OP'RACIONEs ] Cu.ndo * .plh. D.rt y r. e.Eñt¡.. l.r prob¡tilid.d6, oñ. d. 1.3 *po3i.iM q!. a h.c. É qu.l I TEXTO 76 8

I 53t6AOMINISTRACION DE OP'RACIONE5 I Unqmplod. uñ ñon.loc.ut.l 6 D fExfo 1a 16 34

C!áld.l¡! i¡ui.nr.s p6ibilid¡r¡B no 6 uná dñLióñ qu.r d.b.n rom¡r sbr.lor ¡div6! dri!ñ1.3: c ftxfo 3 26 I 249. I

Qu¿ t¡po d..n¡lGie Frmn. n.lu.r .l .Éimi.nro dGord.n¡do d. .hqn.t cu..t¡t: Ttxfo l4 2o

un principlo lln.ci.ro qu. d.b.*.lu.rr..t: c TEXfO 6 28

1C
COM?ETENCIAS GEN€ML.Es TINGUAIT Y

coMUNta¡ctoN ¿Cu¿L d. 6t¡3 r¡rdBrod...o ñ:yo..xig.n.i¡ l..om!ñiq.ión.*rit¡7 TEXIO 10 24 34 7lt{

11
COMP'TENCIAS 6ENEn¡ITS LEN6UAJI Y

¿Cu¡¡ 6 l¡ opclh q!. .nriR l. ¡d.. p.¡rc¡p.l? PeG pu.blG d.l ñu¡do €rú d. .umrc, L. lñd¡. ,u. uñ. riqufnñ. tu6t¿ d. .llor, y lo3

Muni.ó ¡ ¡¡¡ r..ioc e.id.nl.l6, &úd., un dl., por Eitúr¡, 16 á@.ñtñ .Lúñ ebio fi¡ó¡o!ó y * ¡dn¡r¡ d. qu. u. p.ttd l. .udt. l.
ftbU. q!. l.yó .l d¡. .nEr¡d .ñ uñ. cohúlóñ ñoy .Lt. .. ,.b.r, p.És, pnbi ¡oj.t, ñ.!16, rlv¡j6 d. .ustr.t¡¡, lr n¡.!
¡p.rcñtó.nL ñar in.ivh¡d.3i porta ru. cu6ts.

c fExto I7 t1 34

12
COMPEIINCIA5 GENENAiES LINGUA]E Y

coMUNtc¡ctoN
¿Cu¡lú 6 k6 nód.lor d. dra.t.r 6F<1fi@7 1. CñFtá.i. l¡n,üblrc. 2, C@pásc¡. p..añ¡|i.. 3. Cúp.t.e¡. Btruclur.l 4,
amp.r.nci¡ t¡,¡ic. 9. Coñp.r.n.¡¡ l..tor¡ 6, Comp.t ñi. clhor.l7. coñp.t.ñ.¡. ¡dÉlóa¡r. D T¿XTO 20 59*

13
COMPIf ENCIAS GENEMTES IINGUAJE Y

coMut{tc ctoN
B IEXTO

COMPEf ENCIA3 G'NEMIE§ TENGUA]E Y
¿qua tuñcióñ ri.n.n l$ coaior.t? TEXIO o

I
15

COMPETENCIA§ GTI{En^TES IINGUA]E Y

COMUNICACION
'@n lnn¡ o rl€oiot lo qE .ñrñ.ñ6 o nq.66 M .l h.U., h¡rl. .l pú,ilo d. qE 6út s.l.l p.r. ñpÉñ(hr .l 3ñtEo ¡nLtñl
d,. lo qÉ .ñuñk¡lÑ', B TEXIO

t6
COMPETINC¡AS GEI{EiAIEs UNGUAJE Y

coMU¡rc¡ctoN
'6 .l¡ro 5j lod.. b, ñc¡o.. !i..ñ .n ld¡o . un. idd pri¡.ip.l/ . !n. id.. intm.. qu. 6 l. qÉ ritu. .¡. b.r. p.r¡ quÉ pu.d. .Lbor.r.. .l

TEXTO 11 23 68ra

COMPEIENCIAS GI¡!¡EMLES IINGUAjE Y

COMUNICACION
'* !n i.¡lo .¡Do.nlw - ..náivo qe tr.l¡ ú¡ to. d. m..r. ¡.ñ.1, .l cú.| pGd. *¡ 8lt!.ñlti@ o rc d.FndL.do ¡t t .ti. B ,úrol o

B TEXTO 11 23

13
COM PEIEIICIAS GTNERAITS I¡NGUA'E Y

coM ut{tc¡ctot{
'¡ñp¡t¡ .l reE miátó d. lot r¡lB y .ó¿iao .om',n .¡ ñiE¡ p.r. l. ¿*od¡nc.ción y p.r. l. ht6p.ánón , rÉlp.ódón d.l

B TEXIO 13 2l

19
COMPEIINCIAS GTIITRALIS I¡NGUAJT Y

coMUt{rc¡cloN 'i. b.. !ñ ¡. rcl.cón d. un .oEim¡{to .d rú ¡plk ción .n ..16 .oñun¡c.tiEi IEXIO 9 25

2a
.OMPEIEN'I45 GENEMLIS I"ENGUA'T Y 'i. r.i.r. . l¡ .,llc¡dói q¡!, 

'¡¡ 
vdbriro y j!ÉG eló.icot, .oñ .l us .quil¡b..do .hl Ln¡€¡. l&n¡.o y .l l.ñtu.j. Éiand.r, y

bb.i.d¡d s l¡ @nrl4c¡ón ¡¡nlrdic.' TEXIO 30

21
COMPEI¡¡{CIAS GTII¡¡ALIS LEI{GIIAJ€ Y

coMur{tcacroN
t2, ¿@al d. l.r d.dñ éttn bi6 púnt!.da? 1, H. ldo . sh hn.i v.c6, p.re ño h. qÉlro h.bl.r @ññl!ó, 2. Y h. ¡iló . É1. É.1.r
vt€, 3¡n ñLr!o, no h. qonldo h.bl.r .oññ¡to,

0 fEXTO 20 34

21
COMPETEÑCIAS GTI{€MTIS LEÑGUA]€ Y Etp:á. d. l. b.i. d. !n 6neimi.ñro inl.ridi¿.do y.!po.n¡h.o d.l 

- 

_, dÉr¡rollo d. pr¡ñér. iñt ñ.i., y dé un
.o¡eiñÉ,n6 d. dM cód¡Bot 

- 

¡dqunidoe *Búñ.xp.r¡.nci.r neBid.dé.rprífic¡r d¿16 indiüduGy aruFe.
B fEXTO 11 23

2i COMPEIINCÁ5 GENEiATES ttNGUAIE Y

coMUNtc aroN
L¡ liF.lolL d. ¡. coñuñ¡c..I,óñ, d.rd. l¡ p.r$..!iv¡ o puñro d. vitt oni c TEXIO 15 19

7A
COMPEf ENCIAS GENEiAIES LENGUA]E Y

cotvuNtcac¡ol{
R.l.don. .l .j.ñplo 6n .l ..ro d.l uro d. lo¡ dot poñt6, c 16 18

56%

100% ot6

1 97% 3%

50% 50%

76% 24%

4L% 59%

18% 82%

79%

50* 5o*

41%

7@,4 úÁ

10@¿ ota

26%

a2%

a2% 68%

3A% 62%

26%

t2%

41% s9%

!2%

56%

47% 53%



uosl6v 1l ^'i'
^l l0 lvS

lN
l9 N

0ilvN
i

=
l

I9

§q1Í
uÉ9ltüe
É

iÉ

2E
<

E
E

É
gsE
ó6:
§E

É
E

E
q

E
§E

É
E

áE¿
t

5

ffiH
i:

Jqá
LL É

;

E
¡i

E
qi

liiO
4l

l¡¡ 
H

§

t-s
(9

IE

z
z_

:
E

E
E

¡
E

5
E

E
E

e
E

E

a

¿
5

-9eoIE6,&.ea

s.g.ea
9

t!E

9E§I8¡P,!5.EÉs-oÉ
>

!

Ii!t.si
E

¡

¡E.E
:

E
E -lilE

IE
I

E
l

it;l:lilF
I

:tilslelP
I

-l.el
5ltt¡litilE

I
sl

g€1

I_9¡EE3Itf,!,E¡3EE!IP,i!!F

.-!

til33_!a ¿

:!.tf

BI,gI3,Ec€,q

I

I¡

E!!-eI8¡IE

EE3EsEItIE
9E
*rat

;lq-E
5

5al5

_lE

!5:&

!8E59!¡

I

!!z¡t"III

ir

5¡

€gp¡E,8t,I

t'!I

{E
.

It1."

IE

B
!

IE*¿:oi.txllll*.'tE
:

€;IIIE

t3áti*
B

 q!

:i;ir i
.í 

I

E
; 

I

rt 
I

5III!II;E!!t-eg

&!¡_

-!!

.!!!E-!,eI

aaEg,e.9IT

IIEga

!r-3'E!E6!3nt5-o:á.q
€EÉ

q
!l

I-a!t:i?cóE7t!Ic§9a¡EE
¡

.1 I

35I?6úo
h=>

:

?35aEh=::

?3e6rúÉ-2:>

a:i:E

eüoh=
i

é

oz=
.]

6
=

=

e

:o

;6
= 6:

s=

2?

I4

srg

I<
9

9a'q
5¡r
'EgE

eYgv

e
8

,l *
,ln

*l*

*l *
slu

§
sk



3§6!t

E

P
E

I
eE

I:I

üg

-.s:8

t!!5Et:l:t!l:lül

iT
I

E
I

:l¡lilil;t3l i!IE!tII!l9.'

I§ercte!3E{¿t-!EgE

r!¡f,

E
I

ql

IEFg5¡E!*¡IEI!r*iIs

i6.E
g

íE!E!!3!.r3

P
!

.;9-.
!E¡€iE5E

!Et¡€¡-
!!3!
¡i

l!l¡tglsITIEtnLI8II5!ItTE!rl,!l

igigt

Bac-§!!EI§e,il

tl!l9lÉ
l

fl:lrlf¡

E

I:E9F

áII

¿o

¿ó
I9

áú5

zú

q
I

,9:5a=:I¡93

6of¿ü66*,

daE::astzEJI

tr?§ig
urtslÍ

JÉ
!

l¡. ú.
E

;:
E

si
É

?i
o4É
Id 

H
§

(r),)

t:. ;l
,,, {
. -, li
, ,:¡E

i

E
lÉ

¡
<

l{i
olli
nti!

Itf 'iE
/.É

. .\



rr -?
b. ,JESPAMMFL

::s"Y[,n- :!t5lt?"r" fi?,i,]Ít iit¿
(§)

cscuELAsu¡tnroi pollTÉcNrcaaciopEcu^¡tA oE MANABI MAñUEL lÉt ¡x Ló¡E¡

coonD¡NAoó¡,¡ GE ER T DE av Lu^ctó (c6El

r í\'1
.--J.l !¡ á, I

.+l:: E3 I

Elsi Etl{!t; E:lOlii = ; I

JtjÉ 
='lf ,l ¡ i

i

EvAtuacróN DE Locnos y ApREtr¡otz lt ot LA caARtnA oE aoMrNrslRAclóN oE tMpREsas - NovENo 5EME5fRC

I a0MtNtsri^croN ts-tñAtt6rcA Lá h.trü d..valo¡ción d.f¿ctor.r.r.rño! {€L)p.hn. que: 0 TEXTO 2S tl 3a e¿x Is¡x I
q2% I-----+-
37* I

2 AOMINISTi^CION'S¡RATIGICA Lor ¡veñces t cnolótÉoi pu.den ¡t.ct. I lig¡ itl c¿tiE m ént¿ | D ffxlo 20 l8 38

3 ADMIN¡Sf RACION ESTRATEGICA S.l..cion. .l ¡it.r.l .or.cto 5obre ia fo.mul.cktn d. .3tr¡iq¡a3 3 TLXIO 35 3 ,8
Cuál.h l¡r iiSui.nl.i pcibiiidads no.s un. d..6¡ón 9ú. 5. d.b.¡ tomar tobre 16 ¡ctivor cori.nt¿tl TEXTO 24 l8

5 q!é 8.!po d€ indic¡dqB p.im¡t.n .v¡lu.r l. ca$¡ d. q!i.b.á por p ¡obl.m¡s d. flujo d. .f..tivo TEXTO 20 t8 3a

6 lrn pr¡mip¡o lin.nci.ro q!. d.b. .!.lL¡.8. etl c TEXTO 20 l3 3a
COMPEICNCI¡AS CENfiAUS tt NGUAJT Y

¿cuál d. e.t.5 r¡¿oner rod.a con m.yor di8.ñcl. l. .oñu¡i..ción elcrn¡? TETTO 6 12 38 16r. I **
I COMPETENCIAS 6TNTiAII5 IINGUA]E Y

coMUNtcacrot{ ¿Cu¡lB.Llo¡ sitú¡.nt !.ñuñci¡dos p.¡t.n.cen . h t..¡.n.i. d! uñ d¡,lo!o? 0 lE)(to 22 16 ¡8

9
COMPSTENCI,AS 6EN€NAL6 t!NGUAJE Y

COMUNICACION
¿Cu¡1.3 d.lo,3laui!ñt !.ñr¡¡c¡.dos ron lo3.iEhr d..oñoñ¡c&lón?: 1,.l¡Í.r.ñon.l ¿. lnt.rf'crso.rl ¡. aonon¡.¡.¡óñ
to.l.l 4. Coñuñioción lntlrpr.¡tiy¡ 5, Cor¡únic¿.|ón l.hor¡l B TEXTO 13 25 l8 66X

l0 COMPEITN(AS GENERAI'ES L'NGUAJ' Y

COMU NICACION
¿Cual.tton i6 ñod.los dé .arácte. élpelfico? r, Coñp.t.nci¿ ¡lñtülsricá 2.comp.t.n.i. pragmátie 3. Coñp.i.¡cia
.5lrocturól4. Coñpet.nrÉ tiñic¡ 5. Compet.nci. l.ctor. 6. Coñp.t.nci¡ .ultu.al 7. Coñp.t.ñc¡. id.ológlc¡

0 ftxfo 11 21 3A 7\36

11
COMPTT'I{CAS GENTñALTS LEN6UA'T Y

s TCXTO 31 I 38

66f!2
COM'gf EI'¡CIAS GENTIALiS I.ENGUAJI Y

coMUNlcactoñ
".onrirña o d!!mr.ni.lo qu..filñ.mos o n.E¿ñd coñ.r h¡bi¡, h.3t..lpuñlo d. qu. r.sult. 6.nc¡.1 p.¡. coñpr.nd.r
.l r.ñtldo ¡nt tl.l d. b qu. conunk¡mol. s TÉXTO 13 25 3A

13
COMPíINCIAS 6EN€RAU5 UN6IJA]E Y

COMUNICACION

'.3 cl.ro eitod.r l.t oracionú ti¿r.n torm. ün. id.a p.incipá1, ¿ u¡a idé. iñt.rn., qué ei . qu. riM d. bae. p¿r¿ qu€
pu.d. ll¡bor¡ñ. .l r.!ro d. id. " c faxTo 77 3A

L4
COMPETENCAs GENEMI.IS ITNGUA.IÉ Y

coMlJ Ntc¡ctoN
'.r !n tdto upot¡t¡w - Erb¡lvo qu. lr¡ta u¡ t m. d. rnane.¡ gúeBl, .l cu.l pú€d. !., 3§t.ñát¡co o no .l.p.ndi.ndo
d. rl .3t..s fom.l o i orn.l' a fEXTO 77 17 38

15
COMPETTNCAS 6EN€RALTS IENGUA]€ Y "¡,ñplic..l É@no.imi.nto d.16 3itñ6 y có.1¡8o común.lem¡o. p..¡ l. d.*odlfE*ióñ yp¡n l. int.rpr.Gc¡ón y

r.cuo.Écltn d.l iEnll.¡do" B IE)íO 2 36 3A 95¡

16
.OMPETENCIAS GENTñATTS ENGUAJI Y '* b¡s¡ €ñ h r.l.ción d. ún .oño.iñi.ñto .óñ tu.plic¡cióñ !n aci6.oñu¡ic.ti6' IEXIO t2 26 3a

l7 COMPEf ENCIA5 GENERALES IEf\¡GIJAJE Y "t. r.fl... . l. .xpoficióñ E.aI, rin w¡b¡lkmo y i!.toi r.tóricor, con .l úo.quil br¡do dell.nSu.l€ técñko y.lLñ€!el.
.rá.d.r, ysobi.d.d.ñ la conn.u.cióñ rl¡tá.tic.' TEXTO 31 3a

1A
COMPETTNC¡AS GEÑI¡AL!5 II NGUA,,E Y

Ei p.ñ. d.l¡ ba. d. !ñ cono.iñ¡.ñto iñt.rlori¡¡do y.rpoñtá¡eo d.l- a dlr.rollo d.
priñ.r¡ l¡f¡ñcl¡, yd. un coñniñi.ntod. oÍos códl8ot
..c.i idadés .r D.clli.¿s d. los ln dl!¡¡, uor v rru oo i.

.d!uridot !.8ún.rp.ri.ñch3 B TEXfO 16 22 38

19
COMPEIEÑCIAS GEN IiAIES LINGUA'f Y

COMUNICACION
l. tipol%la de L comunlc.ción, .l€rd€ l. pé6pec1úa o puñto d. vir6 conj ttxfo L6 72 38

63t6

20
COMPEÍENCIAS 6IN EnAITS LENGIJA'E Y

L.¡ v al..¡orc lo.or..to.n lo qu. r.rp.cl¡.1o3 coñéclore5, B IMA6TN 22 16 :r8

27
COMPETENCIAS GENT¡AITS III{GUA]E Y Lo. coñ.ctoro! r. .l.sllic.ñ .n El6 lipo!, 1o3 .u.l.s roñ: 1. Adithús, c.uraB, 2, V..i&¡ón, 3. CoñGrJtlvor, .d\€6.ti'/o!,

4. i.&l.tono. 5. Coóc.5ivor, conrlic¡onaler. 6. ord.nóc¡ó^ d. .poyo .rluñ.ntádo y expllc¡ri{o de fn.lid.d.
T€XTO 3a

22
COMPETENCIA§ 6ENERAIES LENGUA]E Y

R.l¿.ion. .l .I.ñplo .on .l c¡ro d.l uso d. lG do! pu.t6. c IMAGTÑ 9 3a

23
COMPEf E',¡C'45 G€NT¡ALIs LENGUA,,E Y

coMuñic ctot{
R.ltcio¡e elllpod! lc.tur¡ coñ elconc.pto. D 27 17 38

24
COMPET'ÑCIAs GCNE¡AIES LENGUA,. Y

coMUNtclctot¡ ¡.hcioñ. t.tún coa.ipond¿. C IMAGEN 77 11 38

25
COMPEIENC¡A5 GENE¡AI€S LENGI]AJT Y

R.l.cioñé t.lúñ coú.ipond.. I IMAGEN 35 l l8

a4%

47

8%

63%

5t9{

5a% 42%

34%

29ta

rx

,4%

55% 45%

55* 45%

5%

371i 6896

1896 a2%

42% 53*

42% 58%

42%

17,¿

24% 7ü4

55*

1t% 29!(

92% 8%



(oF-F,Fu#*Hfik ffi
EscrrÉt suptRroR PoufÉcNlca acioPEcuaila DIE MANABI MÁ¡{uEL tÉLlx lóPtz

cootolMoó GENEia oE Ev^¡'u¡§ói¡ lcc¡)

EVAIUACIóN DE LOGROS I ¡PiEXDI¿AIE OE I'  CAiRIiA OE AOMI ISfR^OóÑ OE EMP¡CsAS ' OVENO 5EMESfRE

r, : -+"7

-l É llr\. jt/ i

j: >;G

1Z c, ,.r: <,1
P: 2'{:t: il-, -¡
:.' :,¡J

.,lE a -

..:,\i

iq
:(:

. _-.1 .

rli.¿t
EI
<!
o.l
nl

u,r'

0 IEXfO 12 26 38

26
COMPETTNCIAS GTN EFÁLES LENGUAJE Y U.lnr.rc.nbio d.- Por cú.hul.r ñedio q(r€ t€ dé, cor3tnv' indi*utiDlém'nte

c TIXTO 25 13 3a

27 coñfaBtUDAD DE COSTCE l¡

Eit! ññ del inlorm. d.r.6to de Pro@
r¡ñr. uñ ¡ñó d. rr.b.6

c TEXTO 31 3a

CONfABILIDAD Dt COSTOS II
c fÉxlo 27 !7 38

CONfABILIDAD DE COSÍOS N oBv:lltu.t9.Y.y*.."ry

ñ r".".p"*ti;:, d. lrt 
"-,t*.rr"t 

qt]e no i. dcriv' dir'ct'ñént' d' lo¡ lib'os d' toñt¡bilid¡d Y qu'

-,^""-,.^¡ ,ñ16rñ..ióñ de dM.só ¡ndol.
c TEXfO to 28 38

30 COlvTAEILIDAO TINANCIEiA

l1 CONfABILIOAD T' ANCIERA

L*-- ... ,,.. . . ."tt*Pond.n .x¡<tem.nl. ¡ ¿que¡|o3 " """" ' r'con6id6 a los "" ''- " "" " Yqu'

".i¿" 
t."¿.-¿".. .. ....... .......q!!v.ñ mt3 tll¿ d' lü rlmun'ncioñé ndn'18 v 9"iódic8 qu' r"ib'n Por3u

r.b.lo,

Ttxfo la

12 CO'\¡f ABIIIOAD FINANCIENA
t." ad-.*.rl*.""t1.,.. *" un...rPr.3. ti.¡. d'poe¡t'd6 s lue 

'lñ'c'ñ6 
yqu"uñpl'n un¡ 5'nc d' lur'lon'!

ñ d.l ¡.r6d.16ñ.ñi..to
B TEXTO 37 7 38 97*

IMAGTN 7 31 JA 9(

33 CONTABILIDAD GLNT,tAL

@ir-t"' 

- 

" "t,,cru'¡' 
v'ri"ioñ'i Y

eterto¡ quc ¡¿ rr¡n p,escou¿o c. * p.,roa"- -9'ct6 qu' P'rñitkáñ conoclr 
'lporcéñl¡l' 

qL¡' lB

.6¿.rbon.L . b3 ro.ioe d.l lot.l d. lot 

-.

B fttro 5 33 38
CONTABITIDAO GENEi,AI

35

36

37

EONfABIIIDAD GENESAL
D TEXTO 31 3A

CONTRO!DI GESTION 1I
C.l¡c¡m¡c,-ffi", d. 8*rrá, d. c¡lld¿d) l$ ora'nl!'c¡oñ6 d'p'ñd'n d' 3ur cll'ntg' v por lo ttnto m solo

;.b.m6 .t.ñd..lot. cuñpli.¡do con ru. requi.lro...ino p- tfo"""t pottupt""
3 Tfxlo 31 l8 8t% r

.-
coNlio( Da GEsfroN ll

B TET-IO 22 16 38

L" S..iÉ*r ." 

- 

m.d¡.rt! .l cu.l h .ñlld'd 

- 

l¡ obt'ñclón d' 

-- 

v ru

r d..ur
6 fÉxro 38 0 l8

38 coNTFOt 0t GESfloN rl

fExto 10 18 38 x
,t¡9 EMPRENOIMIENfO II El rob¡.rro corDor¡tryo ta r.rc'..' conruntu uErlnr¡v¡q t

il**on ¡ot o*.tu. dn.cr¿ñ.ni. 'ñwrucr.dd 
(on l' produc(ióñ vEnl' d' ¡rr'Llog

r¡^ ¡.,.n ñl¡n ?l..s*ic bórdu.:

c TEXTO 29 13 38
10 EMPRENOIMIEÑTO II

B TEXIO 12 5 38 x

T€XfO 25 13 36 34f
4¡ INV'STIGACION OPEiAf IVA I

3¡. t.n pu.d. ut¡r té 6rlm.cion.t PÍ..lti.mpo & l'r *tlvid'd!r' l¿t cu'l'eson

t-

rNvtsIlcAcroN oP[RAf 
'vA 

I
i@¿. tr.ñ!po't', ¿ton'uálÉ d' las d'ur"t'r TEXfO 72 76 3a

22 16 38
INVESTIGACION OPERAf IVA I un. toru.lonrElD.. u¡ proo¡.m.o. P'

tlouñrod.tord.¡.3:
rr ia..¡r.s' ñ"'.ñ1..á trñ. ord.n- éñtoncét:

6 fExfo 20 3a

INVES GACbN OPt¡Af rVA ll
c IEXTO 72 26 38

19X

INVESIIGACION OPEiAT¡VA ¡I
TEXIO 13 20 38

INVESTIGACON OPInAlIVA II

crl"rl"r .l t",1., d" P.g" t"."ttr¡lde un¿ emPrcr' qu' coñiitu' un Préstamo dé S 3-ooo 
'on 

un' t¡s¡ d' mterér d'|1/t9'

i"J".plul¡'.ulric,i*t,¡^anr., €l .u¡l ilrá .mortir¡do m'di'¡t' p¡go5 i6{'l'5' c'd' s€n'!tl'' drrtnt' 3 ¡ño3 v6

m.!.r tlabor. l. labl. d. .rnortii..ón

TEXfO !1 1l ¡8
MATEMATI(A TINANC1Ei^

MATEMAfICA F INANC ERA

c.lcul.r l¡ cÚt. r.óétÉl v.l.borar l¡t.bl. d. 
'ñorti!.ción.on 

int..ég robl. 
'.1do3 

d. una ¡1.Úd. d€ s ¿l'500, qÚ. * v¡

. 
".^..r.r 

."1.n- ..¿oi . el3¡it€m¡d. añonüac6n, co¡ pá6oe ¡lfntld"¡d¡ s4etre a ona t'e¿ de lnr'rós d'l

12* c.pit.li¿¡bl. 3.ñ.!nrlm.nl.

TEXfO 22 15 3g

50 MAT€MATICA F INAÑCJER^

ñT.rp,"r. tt.n. ¡, .¡¡ul.nt.t obli¡¡cioñ.t a corto pl'¡o 9 3 ooo 
' 

60 df¡t' 6'000 
' 

120 dLs' 99'ülo ¡ ¡80 dla!' rá

..i -j *".,a. -" r*-*d,o, rc;ñpb¿¡r sue d.utl" po' ú¡ eolo p'!o 
' 

los eo d'8' 
'oñ 

uñ' t"' d' lnt'rá' d'r 21*

¡nu¡l, r¡lcule .l Elor d. .s! P.8o úi¡co

B TEXfO 13 25 3a

51 MTñCADOTECNIA

%'c, Prcduclo§ed'cv'do5 P'rt h!
A qué tiPo d. .3tr¿i.8iá d. ñlrt.dolecni¡ ñc r.ftrimo c TEXIO 8 30 38

L.,

32r( 5A%

65*

7a% ax%

,5%

26X

89% t7%

39(

ú*

13*

a2*

58%

51%

64%

84%

66%

12%

5a, 4214

a3%

32% 68%

45% ss,a

5A% 42%

66%

21%
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52
r¡ práctlc. .omé¡.ial p€rmil. p,opo..r otror ñodelot .)üoio. .l d..n 

". 
..f.r. a 18 ac.ioE .ápid¡s; 3on tá<tÉ6 qu.

,BDo¡d.ñ d. fom. ráDido a lor cañbio. .!.1 ñ.rcrdo' ñor rftdños ¡: ftxTo 22 16 38

53
L. p¡actlc. coD.rclrl p.rmlt! propo¡.r otroe ñod.lG .¡ltot6 .l deir" ñéiodo Itt.máli.o qu. romÉ .l P.o..'o
....t¡6 .ñ l¡.á ó .Bd ófrei.ñd6 ñatodos oú. ..rm¡t¡n d..ároll.r ld.*. D ff¡fo 72 25 38 r2a | *"

54 NEGOCIOS INTERNACIONAL€5 D€ntro ¿. l.! diñeñsioñ.s del ¡nd¡.e d. l¡bé.tád ..o.óm¡@, ¡€ deline la libert.d coñ.Ei¡¡ ¡ : TE¡TO 2A 10 38

ÑE@CIOS INTEANACIONALTS lE)(To 35 3 38

56 NEGOCTOS rNf EiNACTONAttS Lá...¡.t.litic. d. uñ eiltema .conómlco c.¡rli¡¡do t. d€liñ! pol Itxfo 77 It 38

57 PtAñtrrcacor{ Dt TfTULAcToN De ác!¡.rdo ¡ H.rñañd.¡ {2013}, r.r.1. rcd.c.ión dllErum.n y/o ,bstracü. d.b. .onrid.r.r: TEXTO 13 25

PLANITI'ACION DE TITULACIO D€t.rñiñ. cual d. l¡s r¡aui.ñt.r opcion.s corspond. ¿ ¡¿ dúnició¡ cor.ctá tobr. .l ¡ñélo.lo .¡.ntll¡co: I TEXTO 18 20 38 x
59 RECUiSOS B|OACUAftCOS Qua ¿b.¡c.¡ los re c ureor te r4i..3 .ottEros: 'rExfo ,2 16 38 5E(

60 RE'UiSOS BIOACUATICOS
un p.ec.dor .nes¿nel de u¡ t..tor .on n.ñ8l.r c.n.ño ¡ l. play¡ 8eñ.rálmGnte cuáI.! .rt$ d. psca .m pl.¡ p..4

D TEXTO 21 L1 3a

¡0 !a 5¿A

r*i{El¡,¡ülI;,."-,l
\: -/' .*;;¡;r,;"',xl9l,;;;:rt",',; ¿¡..'-.. " ,

58* 42.j¿

76%

92% 8%

,1% 79ti

421É

55% 49%



ESPAMMFL
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
ACROPECUAAIA DE MANAA MANI]EL FTL X LÓPÉ7

F'-- =q

[,,.'.f
EscuEta supERroR touTÉcNtc¡ acRopEcuARta D€ MANAaf MA UEL FÉux LópEz
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ADMINISTRACION T5f BATEGICA Ii
Elpropós¡to es desárrollár una lkta limltada d€ lái oportunijsdes que podlan beñef¡ctárá t¿ comp¡ñla, ás¡comolat
¿men.r¿s que d€be €vit¿r. c TEXfO 18 11 29

ADMINISTRACION ISTRATEGICA II

Neces¡dad de qua lo5 €strate8as exam inen coñjuntos detendencla, asl corño t€ndenclas individuáles, aimornento de
evalu¿r estr¿t€8iar. Una €strategia debe repr€senter una respuesta adaptativa al añb¡ente externo yá los cámbior
clticos que oau rren en ¿1.

c TEXfO 8 11 29

ADMINISTRACION ESTRATEGICA II
Plrm¡tc qua los *trát.gts reli¡man y eveli¡€n lrño naclón, económ¡c!, roclal, culturá|, ¡mb¡lntal, polftice, lé8a1,

tccno¡ó8ka y comp.títlva, D TEXTO 21 6

ANALISI5 FINANCITRO
Flujosque !e hcluyen la ¡dquis¡clón yreemboko da dáJdá, a entradá da efecttvo por l. yenla de ¿cc¡oñes y tas s¡Idas
d. €f.ctlvo para pagar divb€ndos en ef€ctivo o volv€r a comprar ¡cc¡one3,

c TEXTO 8 2t

ANALISIS FINANCIERO
Peírihén d€t.rmlnar los rle{os qu€ €x¡§t€ñ deida dh/Érr¿s peBp€ctlves como de ltqu¡dat, €ndaualañ¡€ñto, ¿ativtdad y
rentabllid.d TEXTO 17 72 29 5

ANALISIS fINANCIERO quétipo de anális¡s p€rmite evaluar el crec¡m¡ento de§ord€nado d€ alguñascue¡t¡r: fEXTO 13 76 29 lsx I ssx
COMPETENCIAS GEIITRATES LINGUA.'E

Y COMUNTCACTOñ
¿Cuálde elas rauones rodea con máyor erigencia lacornuñ¡c¡c¡ó¡ esarita? TEXIO !¡ 72 79

COMPEf ENCIA§ 6ENERALES TENGUA'E
Y COMUNICACION ¿Cúáles d€ los s¡8u l€nteg énuñci¿dos pért€¡ece¡ a la s€cueñcle d€ ün dtálogo? D TTXTO 16 29

COMPEf ENCIAS GENERAI,ES IEIlGUAJÉ

YCOMUNICACION
¿Cuáles son ¡o§ modelosde carácter elp€.lfaco? 1. Co¡npd€ñcl¿ l¡n8ülsttc.2. Comp.t.ñctá pra8már¡e 3. Coí\pet€ncta
€ttructurál 4, Competencia tfmlcá 5. Comp€t.nc¡a lcttora 6. Competéñcia cultur¿l 7. Competencia ld€ológlca

D TEXfO 6 23 29

10
COMPEf ENCIA5 GENERAI.ES I.ENGUAJE

Y COMUi,{tCtCrON
¿Q\¡é es leer? B TEXTO 29 o 29

11
COMPETENCIA5 6ENTRAIES I.TNGUAJE

Y COMUT¡|CACTON
¿Qué func¡ón tl€¡€n los con€ctores? TEXTO 28 1 29

!2
COMPETENCIAS GENEBAIES LENGUAJE

YCOMUNICACION
"confirma o desmbnt€ lo que ¡flrmamoso neSamos con alhabla, hast. !lpuntode que resuha és€nclálp¿ra
comprlnd.r el sentialo lnteSral d€ lo qu€ comunlcamos,,

B TEXTO to 19 29 6%

13
COMPETENCIAS GENERAI.ES TENGUAJI

Y COMUNTCACTON

"ei cl¡ro sltodás lás orrcio¡es glran en tor¡o e un¿ ldca princ¡pal, á una kléa ¡ntéhs, qu€ €s I¿ que sirvede bar€ para
qu€ puada elebor¿rs. alrasto de idear"

c TETTO 25 29 i96

1,4
COMPETENCIAS 6EN E RALEs LENGUAJI
Y COMUNtCaCTON

'impl¡ca .l r?conoc¡mi€nto de los lgnosy códlgo común alemlsor p¿r. L descodifice.tón y p¡r.le hrerpr.taclón y
r.cup€Óción d.l slgñlllcado"

B TEXTO 10 19 29 6%

15
COMPETINCIAS GENERALES LEi¡GUAJT

Y COMUNICAC]ON
"5€ base en lá r€l¿citn de un conocimieñto con su apllcac¡ón en actos corñunicativos, TEXTO 16 1l 29

16
COMPlTENCIAS GENERALIS TENGUAJ€

YCOMUNICACION
"5€ rell€re ¡ le erpo§.|ón vrr.r, rlñ verballsmo y jue¡os r€tóricor, coñ eluso €qulllbrado del l€nguaie técnko y et
l.nSuaie est¿ndar, y sobr¡.dad €n la construcclóñ sintáctica"

ÍEXTO 0 29

17
COMPEf ENCIAS 6ENERAI.ES I.ENGUAJE

YCOMUNICACION
¿Cuálde hs or¡cbnes enán bien puntuadas? 1.lL ldo e verl¡ v.riss v!c€s, pero no ñe quertdo habtar conmEo. 2.y
h! ido a verla {arlas v€ces, slñ embargo, no há qüarldo ñabl¿rconmlgo,

o TTXTO 7 22

18
COMPEf ENCIAS GEN€RAI.ES LENGUA.,E

YCOMUNIC]ACION

És pertede lab¿s.d. uíconoclñlento l¡t€riorh¿do y espontáneo del_. . deserrollo d€
pr¡mere hf¡ncla.yd. uñ coñoclmlcnto d€ otros códig adqulrtdos slgúñ.xp¿t.ñct s
ñecesidade3 erpecfñcas de loe lndMduos y grugoe.

I TEXfO 13 16 29

19
COMPETENC¡A5 GENERAI"ES TENGUAJE

Y COMUNTCACTOT{
la tlpoloSle d€ la comuñicacaón, derde lá perspediv¿ o puntode ústa son; c TEXTO 9 20 29

¿!
COMPETENCIAS GENERATES TENGUAIE

Y COMUNICACION

Los coñectores s! clásifican eñ var¡os tlpot los cu¿lls son; 1. Adhivor, cat¡g¡tes. 2, Varlaclón, 3, Coñsecuívot
¡dver$tlvor.4. Re8ül.torio.5. Conceslvos, condk¡on.l€s.5. Ordcnaclón de apoyo argumenrado y erpt¡crttvo d.
f¡naiidad.

c TEXTO t4 75 29

62% $%

2av6 12%

79% 2!%

29 2A% 72%

4!%

59% 41%

35% 45%

21% 7

7ú% 0%

97% 3%

)4%

t4%

34%

55% 45%

29 t)i6 7@A

29 24% 76%

45% 55%

37% 59%

4A% 52%
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21,
COMPEf ENC¡AS CEN€RALES TENGUA]E

Relacione el.iemplo con elcaso deluso d€ losdos puntot. c 5 24 29 l%

6rx

6%

Y €OMUNICICION

22
COMPETENCIAS GENERAI.ES ITNGUAJ€

YCOMUNTCACTON
Relac¡oñe eltipo dé.onector con €leJemplo D IMAGEN 20 9 29

73
COMPETENCIAS GENERAI.ES I.ENGUAJE

YCOMUNTCáCiON
R.lac¡on€ eltipo de lecturá con elconcepto. D 19 10 29

24
COMPETE NCIAS 6EN E RALE 5 LENGUA]E

R!la.ione se8ún coÍesponda, c 18 11 29
YCOMUNICACION

25
COMPEIENCIAS GENERAI.Es LENGUAJI

YCOMUNICACION
Se8ún slJ modalidad,las oracíoñet pu€d.n ser: c fÉxro 5 24 29

26
COMPETENCIAS 6ENEEAL€S LENGUA]E

Y COMUNICACION

un in¡.rc¡mbio d€ . porcualqui€r m€d¡oqu€ s€ dé, confñry. ¡ndhcutiblem.nt. uná caden¡ de

de
D TEXfO 10 19 29

2-1 CoNIABUDAD OE COSTOS I Ellérm¡no "costos variable§" §e reflere ar c TEXfO 20 9 29 69,l

28 coNTAStLIDAD OE CO5ÍO5 [ Eñ lo5 cál.ulor sobre costos por proceso, el coro d€l ¡nvent.rio Unaldé trabajoen proc€so se calcula en el: D TEXTO 15 l4 29

29 cor,rTA8rLrDAD DE COSTOS
Qua beneflc¡o soc¡el representá la docEava p.rt! de las rem un€recioit.s pcrc¡bldas en .l año y se calcula d€l 1 d€

d¡ciembré del año anterior hana el30 de noviembr. d€laño €n curso
fExfo 13 16

62%

55%

30 CONTABILIDAO FINANCIENA
Es un componente ñás de ló cuentas ¿nuales qu€ no !€ derlv€ dlr€ctam€nte de loslibros de contab¡lid¿d y que

proporcio¡a lnlormacló¡ de dlv.rs. lndole
c TEXTO 6 29

31 CONTABILIDAO FINANC] ERA Relác¡oñe los tlpos d€ re§€rvag D 18 ll 29

31. CONTAEILIDAO FINANCIERA

Tien€ comofinalld€d pre5eñter eñ forma condenrada y compr€nsible, lnlorm¿ck n sobr. elmanejo de rf€divo
provenlente de la obtención yutll¡rarióñ re.liládá por la ent¡d¿d dur.nte un perfodo detérr¡inado; y de cste modo

sacar una sfnt.s¡s de los cam b¡os ocurridos eñ la sltuác¡ón f¡nan.ier¿

B fExfo 27 8 29

CONTABILIDAD GEN€RAL fExfo 29 o 29 LW6

3{ CONTABITIDAD GENTRAL Elbalanc€J es un estado f'nanciero que-lá ltuació¡ flnanc¡era de la emPres. B TEXIO 29 0 29

35 CONTABII.IDAD GENERAL Los .iustes contables 9oñ: D TEXTO 25 4 29

36 CO¡¡TROL DE GESTION II fl mana8emeñt e9: c TEXTO 9 2A 29

31 CONTROI DE GESTION f l-a Unal¡d.d de los indlcádo.es es: D fExfo 16 13 29 55%

38 CONTROL DE GESTION II
L. Sestlón .s u¡ 

-

méd¡ant€ clc¡rálla entrdad_lá obtenclón de-y
su éñpleo eficazy efic¡ente en ej d€ sus 

-,

I TEXTO 28 1 29

39 DESAESOLTO DE f ITULACION

Elpárrafo d€scr¡to pert€nec€ ¡ien ecuadol exlsten grand€s empres¿s coñerc¡ales, económ icat y fin¿ncieras que

cu€ntan con su respedlvo l5tema contable, rarón por l¿ cuálte puedecoñocera ci€ncl¿ ciertá 5¡ la empresa está

gen.rando gan¿nc¡as . sus propietarlos o proporclonando rentabllldad álpafs; sin emb¡r8o en muchas ocasione§se

tiene un deficiente re¡hÍo cont¡ble eñ ¡os estado3 flnancieros y la entidad comerclalte ve afect¡d¡ proporc¡onándol€

grandes pérdldas económ¡casyen chatasoc¡rlones plardc l¿ categola quet€nla anles; es decir§u n¡veleconómico se

welyr cltko y nosolam€nt€ le áf€cta a lá emprega slno tamb¡én a los empleados qr¡etraba¡añ alll

TEXTO 2A 1 29

4C DESARROLTO DETIfUTACION La tun.¡ón d! l¿ metodoloflede le lnve.tg¡c¡ón es B rExfo l6 13 29

41 DESARROLTO DE TITULAC¡ON

la invert¡gacaón €s la qoe r. utllir., talcomo elnombre lo dice. para-la r€alided d€

situ¿c¡oñe§, e\¡entot 

- 

grupos o 

-que 

se clé¡ ¿bordandoy que 3e TEXTO 2A I 29

EMPRENOIMITNTO II El m€rcádo cleñenda corrésponde al c TEXfO 22 7 29 7f'*

EMPRENOIMITNTO II ldentmque cuá|de las s¡8u¡entes no son obleto dé protecclón del derecho de ¡utor. D TEXfO 19 10 29
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31.A

34%

)a%

174 a3%

34% 66%

31%

52% 4a%

45%

2l% ?9%

38%

2A%

EA

100% 0%

a6.a 14%

3!% 69%

45%

91% 3%

9t% 3%

55% 45%

91% 3%

24%

66% ,4%
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cooRott{actó G:¡¡ERAL DE EVA|UAC|óN (C6E)

Evat uacróx oE tocios y apsEl|DtzarE DE LA catRERA Dt aoMntsTtAoó oE EMpn:sas- DÉqMosriiEsrRE

I R.¡p
Tlpo

Tot¿l
Et¡orat

44 EMPRENDIMIENfO II
La lmportanc¡a dc estud¡o de _gu.rda una relac!ón dhecta coí el_ que puede t€ner etproyecto
eñ 5u . de a hl la n€,cesidad de h¡cer ¿nál¡s¡s _ y _sobre etas mat€r¡¿s

c TEXfO 21 6 7

45 GIsIION DE CALIOAD II

8Éstióñ por procesos, cu.ndo se ut¡llz¿ en eldesaÍollo,la implementectón y ta ñelora delaeftcácla de un s¡stema

Sestión de l¿calidad (s8c), concentrasu atenc¡ón en:la comprens¡óñ y et cu mpt¡mi.nto de tos

de.ada procaio,la nccesidad de consid€rar yde plañifcar los procesos eñ
elcoñtrol,le m€dkltn y laobtenclóñ de resultádo5 dcldesemp€ño yde ta

coñ baee en medicion6 objetivae.

I TTXTO 27 8 29 72%

46 GtsfION DE CAUDAD ¡I

Los costos de ca¡idad 5on los costos totáles ásoctados at tneme d. Cestión de tá c¡tidad y pued€n uüt¡¿árse como
med¡da dr desemp€ño delrister¡a de calld.d. Complete s€gún corr.spondarto! costos de asegurañiento de tá ca d.d

Los conos d€ no calldad son:
TIXTO 22 1 29

41 GT5ÍION DE CATIDAD II

pstos de calld¿d son los cofostotal6 ¡soc¡ados ¿l s¡neme d€ g€s$óñ dÉ lac¡ldad y pu€d€n ut¡ti¡arsecomo
ida dc des¿mpeño dels¡stema de aálid¿d. Compl€te s€gr¡n corresponda: lot costos d€ asegur¿m¡eñto de ¡acál¡dad

Los coros de no calidad !o¡: c TEXTO 27 2 29

GISTION DI CALIDAD I Ieñ¡eñdo en.uenta l¿ clárilicactón de lor procesos ¡ntérnosde uná or8¿nlreción, estos son: 75 l4 29

49 INVESTIGACION OPERATIVA I
Cuáld.l.5 s¡g!ilntesño representa un factor que losger€nte§ pueden con§¡d.rar atrmplcarptpára proSramack n de o TEXTO 20 38 58

50 twtsf tGActoN oPtRATtvA I

Xckon sport¡n8 equlpm€nt tabr¡ce dos mod€los de Su.nter d€ béisbotruno norrnety una manopt¡ deétcher. L.
em presá tiene d¡spon¡bl€s 9O0 horas d€ tlempo dc producclón €n su dcpartamento y corte y costura,3m horás
dirponiblcs en el dep¿rtamerito de t€rminado y 1@ hor¡s dtspon¡btes en et dcpen.m.nto d€ emp¿qur y embarqu€.
SuponSaque b emPresa elá ¡nterésád¿ €n marimlrar lá convlbución totald€ ¡e utilldad. €ncueñtré L rotuctón óptjma.
¿Cuántosguantes d€ cad. ñodelo d€b.ránfabrtcar ketson? Los rcqu.rtmtentos d€ ti.mpo de produ.ctón y t

coñtr¡blcló¡ alautllld.d d€ c¡da uñodelos productos es:

77 t2 59*

51 INVESTIGACION OPTRAf IVA I
Un prcblém¿ común de transporte tiene 4 fuentes y 3 d.srtñor. ¿Cuáñtas varia ble§ de dec¡stóñ habrá en etprograrña
llneál? c TEXTO 6 23 29

52 INVESTIGACIOÑ OPTRATIVA I
Cuáldr les rgllent€s no repr€5€nt. lJn f¡clor que lor 3erlntes puedán coñslda¡ar ¿llmplear plpara progr¿m¡cbn de
la producclóñ: o TTXTO 20 l8 s8 "l'

r
L
%

INVESTIGAC¡ON OPERATIVA II Elf¡clor cle ullizec¡ón de un lst€ma se defln.como: D TEXTO l6 13 29
54 INVESTIGACION OPERATIVA II Elprobbma de progr.maclón enter. Gl D TEXTO 11 18 29
5sl INlTSTIGACION OPERATIVA II E¡ 8en€ral, elproblern. de ca rgo l¡lo re cl¡sifica como: s fExfo t2 17

56 lN\,[STTGACTON OttRATtVA lt

Uná compáñla tlen€ un té.nko dé computadoras respon!áblé d€ lás rcparáctones d€ lás 20 computadoras ch h
€ñpr!s., Cuando úná dc cst¿s se des€omporE, sa llams altécnlco para que hag¡ la rapárác¡ón, Cuando élestá
ocupádo,la maqu¡ñe deb€.sperar p¡ra rer reparada. Este es uñ elémplod.i

B fEXTO 10 29 6*

57 MATEMAT]CA FINANCIERA
Eñ qué tiémpo e¡pres¡do en años, mesesydf.is. dupl¡c¡rá un.aplt¡ld€ SEq)a une tese d. ¡nt€rés del16%
cápi!¿li.able 5eñestralmeñte B TEXTO 25 29

58 MATEMATICA FINANCIERA
Hallár elmonto y v¡lor actuálde un. enu¿lidád de S 1O.0OO cádá trimerrre durante 5 áños y se¡s m€ses at l2t(
capitalir.bl.s triñestr.lm.nte, fÉxfo 13 16 29

21%

28"A

16% 24%

93% 7%

52% 4A/c

66%

4!ca

z1%

34%

55%

3A%

41%

140A

14% a6%

45% 55%
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itl¡CtOru e¡N¡¡rL Ot rV¡LU¡lCi

I R..p
Tlpo

Tot¡l

59 MATEMATlcA F¡NANCIERA

Uñ. lmpresaobtlen€ un pr6ta.¡o d€ 5 50.mo a 5 añosde p¡alocon una tasá d€ interésdet7% ánuat capirat¡rábté
t¡¡m€stralmente, que debe s€r p¿gado en cuotas trimcstrat€s por€tsistem¡ de amord¿actóñ 8r.du¿t. AlCatcutar et
v¡br d€,a cuote trlmestral; bleláborar ta rábtá de amor¡¡actón €n tos p€rlodos 1y 2;c) s a tas¡ d€ ¡nrerés,e reajura
.i 5% anu¿l capitáliz¡bh trimestr.tm€nte luego detpago 16, r.at¡rar €tcátcuto de ta nu.vá cuote trtm€stratme¡te y
rlcon'tru¡r le tábl¡ en los perlodos 17, $,19y 20.

B TTXTO 13 76 29

60 MATEMATICÁ FINANCIEflA
Una.mprera tié¡e lar sl8úlent€s obl¡g.cbnes. corto ptato S 3.0m a @ dtás, 6.Om ¿ 12O dtas, S9.om á 18O dl.s. tá
empr$¿ acuerd. con su.creedor r€emplr¿ar rur d€ud6 por on solo p¡go.los 90 dt¡s, coñ uñ¡ tasa d. tñterés d€t
21% ¿n!al, celcule elvaloral€ ése pago úñlco

B TEXTO 10 19 29

PROMIDIOS 16 14 5r% 47X

45% 53%

34.4 66%


