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I. ANTECEDENTES

Basados en el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de las Carreras en

Ecuador, en su última aclualización de diciembre de 2017, en el cual se hace énfasis en que el

propósito deldesanollo de las evaluaciones, es que se constituyan en un mecanismo -pero no el

único - de transfurmación y mejoramiento permanente de los procesos educat¡vos en el sistema.

El art. 95 de la Loes establece que 'El Conselo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superiot establecerá modelos que incluián citerios y estándares cuantitat¡vos y cual¡tativos, que

/as rnsfifuciones de educación wperior, carreras y programas deberán al@nzar para ser

acreditadas; entendiendo que elfin úftimo es la calidad y no la acreditación,

El Art. 93 de la ley ibidem, hace mención a qJe'el princ¡pb de la calidad establece la búsqueda

cantinua, auto+eflexiva del me¡onmiento, aseguramíento y construcchn colec't¡va de la culwa de

la calidad educativa superiü con la parlicipación de todos /os estarnenfos de /as lnstfuclones de

educact,ón super¡or y el S¡stema de Educación Superiw, basada en elequilibrio de la do@nc¡a, la

investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, or¡entadas por la pertinenc¡a, la

¡nclusión,la democratización delacceso y la equidad,la diversidad, la autonomia responsable, la

integralidad, la democracia, la productión de conoc¡m¡ento, el diálogo de sa0eres, y valores

ciudadanos."

La necesidad de llevar a cabo estas evaluaciones, y en particular la de carreras, deviene del

derecho fundamental que tiene la ciudadania de recib¡r una educac¡ón superior de calidad,

mnbrme la constitución de la república y las normas supranacionales que integran el bloque de

constitucionalidad del sistema juridico ecuatoriano; además, la educación es un servicio público y

como tal, debe ser llevado a cabo mn ciertos parámetros de calidad establecidos por el organismo

competente que, en el caso de la educación superior, es el CACES. Con esto, el análisis
presentado en el s¡gu¡ente ¡nforme, deviene de las entrevistas y encuestas aplicadas a cada uno

de los aclores, lo cual fue contrastado con las ev¡denc¡as correspondientes a cada cr¡terio

evaluado.



[. oBJEflVO

Desarollar la auhevaluación de la Canera de Administración Pública que permitan la

identificac¡ón de parámetos Msims de calidad definiendo fortalezas y debilidades observadas

según el Modelo C,enérico de Evaluación del Entomo de Aprendizaje de Caneras en Ecuador.



lt. ur{rDADEs AcADÉulcrs v lollt¡¡tsrRATvAs pARTrcrpANTEs E TNTEcRANTES

DE LA cooRDt¡tlctó¡l oe¡¡enAL DE EVALUACúN y cot'tstoltEs DE

svatuc¡óx oe us cARRERAS

Los actores que participaron para el proceso de autoevaluación de la canera de AdministraciÓn

Pública son los siguientes:

- DirectoraAdmin¡strativa Financiera

- CoordinaciónGeneralAcadámica

- CoordinaciónGeneraldelnvest¡gación

- Coordinación de Vinculackin

- Dirección de la Canera de Turismo

- Coordinación Académica de la canera de AdministraciÓn Pública

- Coordinadores de año de la carrera de AdministraciÓn Pública

- Delegado de lnvestigaciÓn de la carrera de AdministraciÓn Pública

- Delegado de Vinc-ulación de la canera de AdministraciÓn PÚblica

- Delegado del Seguimiento a Graduados de la carera de Administración PÚblica

- Coordinador de grupo de ¡nvestigación de la canera de Adm¡nisúación Pública

- Encargado de la Unidad de Docencia InvestigaciÓn y VinathciÓn

- Docentes de la carrera de Administración Pública

- As¡stente de la canera de Admin¡stración Pública

- Estudiantes de la carrera de AdministaciÓn Pública

EOUIPO EVALUADOR

Mg. Leila Vera Loor, Coordinadora del Comité de Evaluación de Medicina Veterinaria

Mg. Julio Sattos, Coordinador del Comité de EvaluaciÓn de Agroindustrias

Mg. Carlos Lanea, lntegrante del Comité de Evaluación de Medicina Veterinaria

Mg. Francisco Demera Lucas, lntegrante del Comité de Evaluación de Agroindustrias

lng. Nerexi Loor Zamora, Asistente de la CoordinaciÓn Genetrl de EvaluaciÓn

Srb, Gema Giler Zambrano, estudiante de la canera de Med¡cina Veterinaria

Srb. Cinürya Zambrano Zambrano, estudiante de la canera de Agroindustrias

:;



IV. fiIODELO GEi¡ERGO DE EVALUACóil DEL ENTORNO DE APRENDIZA'E DE

CARRERAS

CRTTERIO I: PERTINENCIA

Subcdterio: Planifi cación

La canera cuenh con una misión y visión que responde a la obrta académica por parte de la
formación de los probs¡onales, la olal consiste en brmar probsionales íntegros, comprorpt¡dos
con la problemática social, económ¡ca y medioamblental del pais, capaces de desenvolverse con
pertinencia en la gestion adminisfativa del sector publico en coherencia mn el modelo educativo
de la instifuc¡ón, §n embago la canera no cuenta con un mecanismo de monitoreo para medir
el impac{o de su mb¡ón y visión y operativ¡dad de la mbma, a su vez no suslenb una
estructura organizacional para sus func¡ones susant¡vas.

Para hacer elestudio de h pertinencia se evaluó el ¡mpacto de la Canera de Adm¡nistración pública
en el entomo, por lo tanto, los objetivos de la canera son mherenles tanto en la Docencia,
lnvestigaclin, Vinculacion y gestión que son las func¡ones sustantivas de la institución.

Es una priorilad para el desar¡ollo de la canera, que, de aolerdo a la misón, visión, obietivos y
las funciones sustanlivas se aplique la participación de aclores relevantes (autoridades, academia,
organizaciones profesionales y privadas o científicas del mntexto local) que necesiten del
profesional con rehción a la geslión administrativa y pública.

El conseio consultivo ayudó a mejorar la relación entre la academia y las entitiades públicas, se
obtuvieron sugeÍencias al contenido de la malla ornicular. Los estudiantes son tomados en
considenación por las capacidades y competenc¡as en la adm¡n¡stración pública y su
empoderamiento en las práclicas pre profesionales y/o pasantias.

La canera ha gestionado contados para el acceso a la administrac¡ón públ¡ca, nexos al rnercado
laboral donde se insertan los profesionales de la canera, (GAD's, lnstituciones Nacionales,
notarías y registradurías, ECU 911), con las cuales se han frmado varios mnvenios específios y
de tipo marco los cuales furtalecen el proceso de phnificación de la canera.

En la carera se ¡mplementan estrategias en la formación mntinua de los docentes, se ojenta con
docentes mot¡vados, algunos estudiando phD, se han desarrollado talleres de investigación.
Además, orenta con personal califcado para la formación de los estudiantes y futuros
probsionales, el perfil de bs docentes es adecuado para ¡mpadir las as¡gnaturas designadas.

La canera ejecuta varios procesos para el aseguramiento intemo de la calilad corno la
recopilación de eüdencia, archivo y uso de eüdencias para poder hacer uso de ellos en un
momento oporh,no.

Al contrastar la información mn las evidencias mnespondiente a este subcriterio se puede
determinar que: la carera de Administración pública (cAp) no cuenta con documentos oficiales
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que avalen parámetros como h ilisión aprcbada porComejo Pol¡técnico de la ESPAM MFL,

ad¡cional a esto, no cuenta con el proceso para la elaboración de los estudios de pertinencia

bianual y análisis de las tendencias y necesidades del contexto, sin embargo, manifestaron

que el mencionado estudio se realizará el presente añ0.

La mencionada canera viene real¡zando varios encuenfos en el Conseio Consultivo enmarcado

en sus ámbitos de estudio, sin embargo, cumple parEialmente con el parámetro de Proce§os

de evaluación y segu¡miento del ¡mpacto de la carera, m¡s¡én, visión y ob¡etivos, ya que no

han tratado hash la presente fecha temas referentes a la misión y visiÓn de la canera. Ad¡oonal

a lo mencionado, no evidencia procesos para la toma de decisiones en función de la mbión'

objetivos de canera y de las funciones sBtantivas y Proceso§ para la estructuración del

Conseio consultivo (para el planteamiento y análisis de estratog¡as y de los resultedog

espefados por la canera).

Al C6nsiderar l¡s demáS parámetroS evaluados dentro de este Subcriterio, la carrera presenta

evidencias de cumplimienb, sin embargo, al contraslar con las la CoordinaciÓn General

Académica (CGA), no eiste a§unas evidencias que reposan en la canera o se encuenran

digitalizadas. Al consignar la existencia de documentos que evidencien la Misión difundida al

interior de la carrera, Procesos para la elaboración de esfudios de pertinencia, Análisis de

las tendencias y necesidades del contelo, Estructura organizacional de la canera y

procesos para la elaboración del distributivo docente, no se encuentren en la mencionada

Coordinación.

Al contrastar la ¡nfornEc¡Ón con la Coordinacón General de lnvestigaciÓn (CGl), cumplen con el

paÉmetro Procesos para la conformación de lineas y grupos de investigación (según las

necesidades académico .profesionales y la planificación local, cg¡onal y nacional)'

Al analizar los estudios prospeclivos y planificación con el parámetro Planificación estratégica

de la ca¡era PEC (Sustentada en estudios de pertinencia), presenta el mencionado

documento. Al mnsiderar la gestión del aseguramiento intemo de la calidad con el parámetro

Procesos de seguimiento a estud¡entes que deben o han rendido el examen nacional de

evaluación de caneras o el examen de habilihción para el ejefcicio profesional, cabe

mencionar que la canera no entra todavia en el proceso nacional de evaluaciÓn'

SubcriGrio: Vincul¡ción

En el Subsiterio de V¡nculación con la sociedad la cane¡a planifica sus proyectos denüo de la

planificacir5n estratégica y se estrucluran en función de sus dominíos académims, planta docente

y las líneas de invest0ación. Los procedimienlos para intenelacionar y artiollar los proyeclos de

ünculacion con la sociedad son: v¡sita a mmunidades, chafla§, talleres, inclusión de los

estudiantes a los proyeclos como requisitos para su vida profesional y visitas a cada uno de los

seclores donde se han eiecutado los proyectos.



Los estudiantes se relacionan con la mmunidad y su entorno, ven las necesidades e ilJentifican

mmo se benef¡c¡an con este proyecto. lnstitucionalmente se realizan las convocatorias de

Proyectos de vinculación en la pág¡na Web de la ESPAM MFL.

Contrastando la ¡nformación mn las evidenc¡as, la carrena en flantoa programas y/o proyectos

de vino¡lación con la sociedad, en el parámetro Proyectos de vinculación de la carera (en

función de los dominio, líneas de investigación de la carera e incluidos en su plan¡ficac¡ón

estEtégica) presenta la ev¡dencia de cada uno de los proyectos; sin embargo en cuanto al

parámetro lmpaclos los resultados de los proyectos de vinculación con la sociedad, no se

evidenció los mismos ya que el delegado mencionó que se encuentran en proceso de

evaluación de impactos de los proyectos que recientemente han cenado, inbrmación que

fue corroborada en la Coordinación de Vinculación.



CRTÍERIO 2: ORGANIZACÚN Y RECURSOS

Subcrib¡io: Gesüón académic¿

La canera de Adm¡nisfación Públ¡ca implernenb mecanismos para garantizar la calidad de sus

docentes a través de la motivación y su participación en proyeclos de vinculación y de

investigación, además de la escrifura de artículos y libros. La planificación crrriotlar se establece

desde el semestre anterior, de tal manera que en hs reuniones de los docentes se entregan los

distributivos y el horario designado a los docentes, esto se hace con anticipación, mnsidenando el

perfil y el tiempo disponible.

En cuanto aldesempeño docente se m¡de a través de los estudiantes, en la brma como el docenle

prepara sus dases, realiza la impartición de la misma y de esta maneñ¡ se evalúa mmo se está

desempeñando en las asignaturas asignadas. Uno de los mecanismos que se utiliza es la revisión

aleatoria de los portablios, en donde se analiza elcumplimiento de bs logros planteados en cada

una de las asignaturas.

Al realizar el @ntraste con la informac¡ón de evidencias se comprueba que: en cuanto a la
coordinac¡ón de procesos académ¡cos, en el paÉmetro Sistema para evaluación y monitoreo de

los procesos académlcos, la CAP cumple con la evidencia mientms que la CGA cumple

parc¡almente alevidenciar un documento d¡gital¡zado del año 2016.

En cuanto al seguim¡ento de graduados, mn§derando el parámetro lnstrumentos para recoleclar

información de los graduados y otros adores (mnsejo consultivo), la CAP evidencia las encuestas

realizadas a los graduados, documento que se enq¡enfa digitalizado; la CGA no cuenta con una

cop¡a dE esta ev¡dencia y el Vicérectorado de Extensión y Vinculación (VEV), cuenta

parc¡almenle solo con un documento. Al considerar el paÉmetro Mecanismos de

retroalimentación para mejorar el perfil de egreso y el plan de estud¡os según a partir de los

resultados del seguimiento de graduados, la CAP presenta como evidencia las actas de los dos

Consejos Consultivos realizados, mienlras que VEV y CGA no tienen conoc¡m¡ento de lo

tratado en las rcuniones de Consejo Consultivo mencionadas anteriormente.

El parámetro Canales de comunicac¡ón que difundan los nsuhados del seguimiento a

graduados y estrategias para la mejorar de la calidad de educación de la canera, la CAP

cuenta @n un documento final para soc¡alizar, el mismo que debe efectuarse el 15 de iunio del

presente añ0, coincidiendo con el VEV y no así mn la CGA.

Para las polit¡cas de t¡tulac¡ón se evaluó el parámetro Opciones de titulación, la CAP evidencia

la existencia de este en el Rediseño Cunicular.

c00R I
Ij

'"'



Segu¡mier o a graduedo3

La canena de Admin¡stración Pública üene como estrategia la aplicación de una en@esta que se

les realiza a los graduados. En donde ellos mencionan sobre la incofporación o no de alguna

asignatura y la actualización de los contenidos de ésbs. La carrera expone que se está trabaiando

direclame te con Viceneclorado de Extensión y Bienestar Estudianlil, en donde se están

estableciendo esfategias, como la ut¡l¡zac¡ón de la platafurma del Google forms.

Para la socialización de los resultados del seguimiento a graduados se difunden a través de h
página web de la univers¡dad y redes sociales. Los resultados del seguimiento a graduados del

perfil de egrcso, se aplicó al nuevo rediseño cuniollar de la carrera, ahora se está trabalando en

ses¡ones continuas, para adualizar el perfil de egreso de la carera.

Polític$ de titulaci(in

La canera de Administración Pública, a través del Reglamento de Titulación y examen complexivo

tiene como politica los fabaFs de investigaciÓn, que son pertinentes a la misión y visión

instifucional. Hasb el momento no se ha aplioado ningÚn examen compleivo, sin embargo, se

qjenta con un banco de reaclivos entegado a Vicerec{orado Académico.

La carera trabaja en conjunto con bs fibunabs y los tutores de tes¡s, hash el momento el número

de estudiantes rezagados es minimo. La canera mantiene las tesis dirigidas, se realizan sesiones

de fabajo con los tutores, Íibunales de tesis y docentes de manera general para que los temas

estén direccionados en mnjunto con los estudiantes y enmarcados denro ds las lineas de

¡nvestigación. La canera denta con dos lineas de investigación: Gestión administrativa y

solenible con participación ciudadana del seclor público, y administración y gestión de

operaciones en entidades del seclor público.

Subcrihrio: AmHentes de aprendiza¡e

La canera tiene recursos limitados en dJanto a la adquisición de libros, no se cuenta con todas

la bibl¡ografia para la actualización de contenidos de las asignaturas.

La disponibllidad de libros es deficiente, bs esfudiantes consultan de aolerdo al plan de dases,

articulos que estén disponibles y úabaios de titulación. Se envían sol¡citudes de libros requeridos

para consullas de docentes y estudiantes al Vicenedorado de Bienestar Estudiantil y al

departamento financiero, además existen asbnaturas en el contexto legislativo y que reposan en

la bibl¡oteca.

Al realizar el contraste de la infornración se comprobó que, la CAP no presenta evidencias para

el parámetro Recur¡os bibliográficos por caÍera, mienfas que en b¡bl¡oteca de la ESPAM

MFL, dependencia del VEV s¡ presenlan eüdencia de este parámefo en el sistema digitalizado

10



que se encuentra en denho de la página web de la institución; similar resultado se encontró al

avaluar el parámetrc Acervo bibliográfico, vigente y ec{ualizado.

En cuanto al ambiente de aprendizale en e[ parámetro lnvenhrio de leborator¡os y nomativa
intoma de uso, no se aplica dentro de la CAP ya que la misma no posoe laboratorios.

Ambienb de aprendlzaje práctico.

La carrera de Administac¡ón Públ¡ca tiene la deficiencia de instalaciones para que se desanolle

un ambiente prádim (laboratorios, talleres, entre otras) dirigido a los docentes y estudiantes. Lo
qral afuda aldesarollo de los aprendizaies de los estud¡antes de la carrera. A h vez los docentes

manifiestan, que el princ¡pal ambiente son las auhs las que son ¡nsuficientes, la cantidad de aulas

respec{o a los paralelos actuales (dos aulas en computación, en la tarde se comparte con Medicina

Velerinaria, no se alcanza por la hlh de aulas).

No se realiz¡n práciicas, pero sí se trabaja con softrvare en las propias auhs y en la biblioteca.

Se entregan informes de acuerdo a los reghrnentos y nomativas. En invest¡gación, vinculación y

docenc¡a se entregan inbrmes de planificación inicial, trimesfal y semestral. Se elabora una
planiñcación preüa para poder realizar hs d¡ferentes práclicas.

L,
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CRIERIO 3: PROFESORES

Subcrih¡io: Confuimación

AFP= AMsC + 1,5 xAPhD

TA

AFP: Aflnidad de formación de posgrado

AMsC: Tobl de asignaturas dicladas por profesores mn brnncion de posgrado de

maestria o equivalenle afin a la asignalura.

APhD: Tobl de as¡gnaturas dicladas por profesores con formación de PhD o equivalente

afin a la asignatura.

TA: Total de asignaturas del arníqJb.

23 + 1,5 x2 = 26 = 0,460/0

Este indicador mide, en términos número de asignafuras de formación básica, profes¡onal y de

ütulación, la afinidad entre la forrEc¡on de posgrado de cada probsor y las asignaturas dicladas

durante el periodo de evaluación, obteniendo un resultado de 0,46%, relac¡ón que según modelo

ind¡ca que: I equivale a todas las asignafuras, en promedio, son dictadas por profesores con

formación de posgrado afín.

Los docentes de la Canera de Administración Pública mantienen grupos de ¡nvestigación

confurmados, por parte de la Coordinación General de lnvestigación mencionan que han

implementado estrategias para vincular a los estudiantes a úavés de los fabajos cuniculares de

los proyectos, tesis de grado, prádicas pre profesionales y en algunos casos proyectos de

ünculación. La Coordinación General de investigación qrenta con líneas de investigación

estructurahs sobre la base de los grupos de ¡nvest¡gación activos.

Las líneas de investigación están alineadas a la planificación eslratégica institucional, artiolladas

al m¡$no tiempo con las políticas y mecanismos de titulación de los estud¡antes, teniendo

mherenda con el cuniculo de la carera, su pertinencia en el contexto local, nacional, reg¡onal o

mundial.

Los docentes de la Canera de Administración Pública forman parte de h RED REDU. Sus grupos

de investigación han contribuido en el desanollo humano y soluciones de los problemas del

entorno real¡zando publicaciones de alto impacto.

La Coordinación General de lnvestigacbn analiza su viabilidad y se gestionan los reatrsos ya sean

a la institución, Senplades, Senescyt, según la planificación los objetivos del proyeclo se aseguran

los recursos, los mismo que deberia @nslar en el PEDI y POA.

AFP=

57
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Contrastando la infomación con las evidenchs en los deparhmentos perlinentes se determina

que, en cuanto a la Afinidad de brmación de posgrado, tanh la CAP y CGA no tiene

conocimiento de los valorcs calculados. Al considerar la composición del orerpo docente en el

parámetro tlocentes tifulares y no titulares, la CAP pres€nta el distribut¡vo docenle, mientras

que la CGA no presenb el mencionado documento.

La adividad investigadora de los probsores no se evidencia con la Composición del cuerpo

académico tanto en la CAP y en la CGl, de la misma forma la CAP no poseo un Grupo de

investlgaclón de la canere, ya que los grupos son instifucionales y multidisciplinarios en los que

intervienen otras caneras, mientras que la CGI presenh las evidencias de h eistencia de tres

grupos de investigación en los que participan docenles de la canera. Para el parámetro

Publicaciones o proyéctos de investigación del último año, tanb la CAP y CGI tienen

evidenciado tres publ¡cac¡ones realizadas en el presente año y de h misma forma se evidencia a

favés del modelo educativo la existencia de las Líneas de invel§ación de la carrera tanto en

la direcc¡ón de la mencionada canera como en la CGl.

Subcdtsrio: Caner¡ y dÉarollo pmfesionel

En la evaluación integral del personal académico participan las auloriJades, profesores, pares

académico y estudiantes, siendo los docentes evahrados como lo indica la guía de EvaluaciÓn

Docente vigente. Los resuthdos de la evaluación integnal se han utilizado para torna de decisiones

por parte de las autorijades de la canera y de Vicenedorado Académico tanto como para la

planiñcación de actual¡zación cientifica y pedagógica del personal docente, fre@entemente han

permitijo analizar la efectividad de las actividades de docencia. Algunas veces los resullados de

esta evaluación integral permiten implemenhr est¡ategias de meioramiento del proceso

enseñanza - aprend¡za¡e. Se realiza la difus¡ón de las evaluac¡ones en la comunidad académica

por medio de plataforma de acceo Web.

TtD = 100 rIIe._
TP

TID: Titularidad y dedicacón

PTC: Tohl de profesores titulares mn ded¡cac¡ón a tiempo completo

TP: Número lohl de profesores rehcionados con la carera.

TID = 100 {_-!o_ = 38,460/o

26

Este indicador mide, en términos de porcenhies, el clausfo de profesores üfulares (principales,

agregados o aux¡liares) con dedicación a t¡empo completo, en la cual se obtuvo un resultado de

38, 460Á por lo tanto h carora no cumple con el ostándar que es de al menos el ¡Oo/o'

En cuanto a las evidenc¡as se contrlrsló que, no exbte evklenc¡a fuica n¡ digital del índice de

Tihrladdad y dedicación. Al considenar la evaluación integral del profesor, tampom se ev¡dencia

en la CAP doqrmentos para avalar el paÉmetro Reports de resullados de evaluación docente
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de la canera; sin embargo existe evidencia que se real¡zó un Proceso de difusión de los
¡esulhdos de evaluación docente con la comunidad académica de la CAP; en cuanto a la a

la actualización cientifica y pedagógica, en el parárneto Planificación de cursos de
actualización científica y pedagógica de la canera, la CAP evidenc¡a d¡d|os planes.

Subcdb¡io: hoducción cienüfi ca

Al interior de la carrera, los docentes que pertenecen a los grupos de investigación generan a

menudo producción científica en el marco de los proyectos institucionales pertinentes y son

coherentes mn su afinidad de formación académica, mientrias la CGI menciona que la producción

es muy def¡ciente en el aspedo cuant¡blivo.

Contrastando la información de evidencias en este Subcriterio la CAP, no evidenc¡a documentos
que contengan los índices que evalúan la Producción cientmca en revistas indexadas de

impacto mundial y Producción científica en reybtas indexadas de impacto rogional.

Simultáneamente al cons¡derar libros y/o capifulos de libros revisados por pares, la CAP evidencia

la existencia de libros y su respeclivo proceso tambÉn se conoce en la CGI para atmplir con el

paÉmetro l{úmero de obras publicadas como resultado de investigaciones de grupos

activos o relacionados a su trayectoria académica dentlo de las árcas de conocim¡ento y

actividades sustantivas de la IES y en parámetro Procesos de difusión de obras y su
inclusión en la formación de estud¡antes, fueron difundidas a nivel institucional y se evidencia

en algunos s¡labos la utilización de dichas obras.

La @rera ha e.leortado un proceso de elaboración/actualización del perfil de egreso donde se ha

considerado la misión y objetivos de la canera, el estudio de la profesión y perfiles profesionales

capacitados para desarrollarse en la parte de la gestión públ¡ca, desempeño del estudiante ante

las prácticas docentes, gestión financiera y auditorías intemas mmo externas.

Ha realizado Conselos Consultivos con aclores extemos que han colaborado con criterios sobre

el perfil del profes¡onal en el ámbih laboral actual, perm¡t¡endo rctroalimenhr los contenidos de

los estudiantes dentro de las aulas. Mencionan que se hace seguimiento a los graduados

@nfirmando la inserqón de éstos en los diferentes escenarios para los cuales fueron preparados.

El perfil de egreso está vinollado al plan de estudio de la canera y adaptado de acuerdo a los

parámetros establecidos. Este se ha difundido mediante oferbs académ¡cas a los colegios de la

zona, redes sociales, página web institucional.

Se implemenbn adaptaciones cuniculares o estrategias pedagogicas para atender dificulbdes de

aprendizaje por medio de tutorias académicas aplicando planes de mejoras, aunque algunos

docentes deiconocen sobrc estos mecanismos.

Baio este Subcr¡terio se contrasta la ¡nfomación de evidencia, dentro de lo que respecla al perf¡l

de egreso y al plan de estud¡os, la CAP cumple mn las evidencias, pero no se pudo evidenciar
dichos documentos en la CGA bajo ninguno de los parámetros evaluados.
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CRTÍERIO 1: CURRíCULO

Subcriterio: Proceso de aprend¡zaje

La malla curricular está adaptada para el perfl del profesional que sale de la canera, por lo tanto,

el profesional está capacitado para desanollarse en la parte de la gestbn pública, se hace

segu¡miento a los graduados para determinar el nivel de inserdón en el campo laboral, además se

hacen Consejos Consultivos donde los adores extemos mencionan el perfil del profesional que

necesitan.

Evalueción del proceso erceñanza - aFendiza¡e

En elprograma analit¡co sus asignaturas de acuerdo a los logros declarados, las evaluaciones se

hacen de aqrerdo a bs logros declanados por cada docente en los planes analítims, los docentes

üenen el perfil indicado pa¡a las asignaturas que va a impartk. Tamb¡én se imparten tutorías

académicas, y se ¡mplementa plan de meioras de rendimiento de los estudiantes, los

coord¡nadores ind¡can el bap rendim¡ento de los estudiantes y se toman mediJas para que asistan

obl¡gahriamente a eslas tutorías académicas.

Tutorí¡s académica§

Se apoyan con el reglamento de futorías académicas. Reglamento, Docente, Estudiante,

Coordinador de año. Actores: Docentes, Estudiantes Directamente. Asigna hoÍas de lutorías y son

monitoreadas. Adores: Estudiantes y docentes.

Dentro del d¡stributivo docente, existen horas para las tutorías, de esta manera se refuezan los

contenidos impart¡dos, estas se planifican de ao¡erdo a las neces¡dades y seguimiento de las

horas asignadas. El docente es el que establece la esfategia. Buscan retroalimentar las temáücas

no aprendidas por elestudiante, las horas son socializadas también en horas de reoperación se

cita en los orbíoJlos. Y obedecen a la neces¡dad no aprendido a manera fundamentada.

De igual forma que el Subcriterio anterior, se conlrasta en las evidencias que la CAP cumple con

todos los paÉmetros referentes a silabo, tutorías académicas y evaluaciÓn en el proceso de

enseñanza-aprendizale. En cuanto a las eüdenc¡as reportadas por la CGA se detalla que, al

mns¡derar el sílabo, en el parámetro Pro@sos para la elaboración del programa analít¡co, lo

evidencia en furma digital, mientras que en el parámetro Difusión del programa analítico, no

existe documento a[uno que evidencie la realizac¡ón de esta difusión.

En cuanto a las tutorías académicag no prcsentan evidencias para los parámetms Proceso y

ostrategias para las tutorías académ¡cas y Evaluación de los resultados de la3 tutorías

académicas. Al considerar la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaie, se evidencia la

ex¡stencia de documentos que avalan los paÉmetros de Resultados de la evaluación del

proceso de enseñanza aprendiza¡e, Medidas pedagógicas y mecanismos sistemáticos en

as¡gnaturas en las que los estud¡antes demuestrcn rendimientos insuftcientes y para el



parámetro Proceso de gestión de la documentación sobre la evaluación del aprendizaje de

los estudiantes, se evidencia de forma digital.
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CRÍIERIO 5: ESTUDIAi{TES

Subcrits¡io: Condiciones

Los estudiantes manifiestan que no todos se benefic¡an de los seruicios de bhn6tar
univorsitario (becas, serv¡c¡o médicodental, orientación psicológica, Artespam, deportes) por la

falb de comunicación del departamento pert¡nente, sin embargo, la canera entrega tickets

freoleniemente a bs estudiantes para que se acerquen a los servicios médicos, psicologicos, etc.

La univer§dad cuenb con una normativa que es socializada en la canera hacia los estudiantes al

inicio de cada periodo y puedan acceder a una beca por rendim¡ento académico. Adicional a ello

la canera por medio de los coordinadores de añ0, analizan las condiciones sociales y emnÓmicas

de los esfudiantes con bajos reflrsos económ¡cos y éste es canalizado desde la canera a

bienestar estudiantil.

Los recursos actualmente son muy limitados para poder awdar a los estudiantes en situaciones

muy criticas. Se identifica a aquel o aquellos e§udiantes que se encuentran en siluaciones

vulnenbles para una toma de decisión. El otorgamiento de becas se analiza y se §ocializa como

se hace la selección del estudiante cuando va a comenzar el proceso.

Al realizar el contaste de la información considerando los aspectos referentes a b¡enestar

universitario y al sistema de becas y apoyos financieros mn los paÉmetos Procedimientos,

prooesos y mecanismos de acceso a créditos, becas, ayudas económicas y concursos de

movilidad estudiantil en corregpondencia con la política de acción afi¡mativa y normativa

v¡gento y ]úecanismo de r€conocim¡énto de las condicion$ soc¡oeconóm¡ms de

estudiantes que perm¡tan la asignación de becas, estipendios y ayudas financiera¡ en su

orden, la CAP evidencia documentos que demuestran el cumpl¡miento de los mencionados

parámetros.

Subcriterio: Eñcienc¡a académica

ESTUDIANTES POR PROFESOR TC O EQUIVALENTE

De acuerdo a la evidencia presentada por secretaria general en digital de§de los años 2016'

2017,2018.

EP=

TPC+0,5xTMT+0,25xTTP

EP= Estudhntes

NE= Tohl estudiantes de Ia carera

TPC= Total prcfesores con dedicación a tiempo completo

TMT= Toblde probsores con dedicación a medio tiempo

NE
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TTP= Totalde profesores mn dedicación a tiempo parcial

EP= 433 = 433 = 21,65o/o

15 + (0,5x9)+ (0,25x2) 20

En base a la informacion proporcionada del perbdo actual, la canera armple mn el estándar

propuesto según el modelo de e evaluación vigente, en la cual la canera debe mantener una

relación de máximo 30 estudiantes por cada profesor con dedicación a tbmpo completo,

TA§A DE RETENCÚN

Como evidencia enviada por la secretaria general en digital desde bs años 2016, 2017,2018,

2019 (sept 2018 - mazo 2019).

Primer periodo 2016 84,21o/o

Segundo periodo 2016 80,77o/o

Primer periodo 2017 88,6470

Según el modelo de evaluación vigente el 8070 de los estudiantes que ingrcsaron en las cortes

definidas para la evaluación permaneció durante los dos primeros años de formacjón.

TASA DETITUIAC6N

Como evidencia presentaron eldocumento enviado por secretaria generalen digitaldesde los

años 2016, nfi,2018.

Primer periodo 2016 35%

Segundo periodo 2016 60%

Primer periodo 2017 37,50 %

Segundo periodo 2017 83,33 7o

Primer periodo 2018 18,60 Yo

El 80% de los estudiantes que ingresaron en las cohortes definidas para la evaluacién se titularon

dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Dentro de este Subcribrio considerando el indice de tasa de retención, la CAP cumple al

evidenciar un documento generado por la Seoetaria General de la ESPAM MFL a través del

sistema de gestión académica, sin embargo, no se evidencia la existencia de documentos que

inbrmen sobrc los indices ruferentes a al número de estudiants por profesor tiempo

completo o equivalentes y en similares condiciones se encontó mn el índice que indíca la tasa

de titulación.
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V. EVALUACIÓN DE LOGROS DE APRENDIZAJE

En el proceso de evaluación de las caneras juega un papel preponderante el componente
estudiantil; ya que a este le conesponde un porcentaje significativo de los resultados para lograr
la acredihción de las carreras.

El art 7 del reglamento de evaluación estudianül señala que "La evaluación de hs aprendizaps es

un eje fundamental en el proeso formación e§,udiantil, el desanollo académico de las Canens,
el mismo gue será sisfemático, anual y pafiicipativo, de tal manera que permita la valoración
integral de sus avances en la adquisición de capacidades cognitivas, investrgaüvag
proredimentales y actitudinales, de talforma que contribuyan a garantizar la calidad e integralidad

de la formación profe§onal', por lo tanto la evaluación de logros de aprendizaje es relevante para

contibuir a la retroalimentación del diseño cuniarlar así como para el distributivo docente de las

cafreras.

Con base en lo anterior se estructuró enbe el 13 y el 14 de febrero del 2019, la evaluación de los

logros de aprendizaje, de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo semesfe de la
carera de Administración Pública. Se estuctunaron 60 reactivos proporcionados por la Dirección

de canera, entre asignaturas genéricas y asignaturas profesionalizantes.

Acorde con esto se presentan los siguientes resultados:

- SÉPTN,O

Fueron evaluados 28 estudiantes 8 hombres y 20 mujeres, la asignatura genérica evaluada fue:

Lenguaje y comunicación, aryo resultado fue el s§uiente:

Las 8 asignaturas evaluadas en este semeste alcanzaron un promedio de aciertos de 19 que

representa el60% mnta 13 de enores que reprcsenta un 4070.

Las a§gnafuras con mayor número de aciertos mrresponden a Auditoria gubemamental,

Formulación y evaluación de proyeclos y Contabilidad de costos l; mientras que las de mayor

número de enores son: Finanzas l, Administración pública, Lenguaje y mmunicación y

Contabilidad de costos ll.

-{5

Asignatura gerÉrica Promedio

de aciertos

Porcentaje Promedio

de errores

Porcentaje

Lenquaie v comunicación 17 530/o 15 47o/o

Asignatura profesionalizantes Promedio

de aciertos

Porcentaje Pronpdio
de enores

Porcentaje

Adminislracion de operaciones 19 590/o 13 410/o

Adminishación pública 14 Mo/o 18 560/o

Auditoria gubernamental I 28 860/o 5 140/o

Contabilidad de costos I 24 740/o 8 260/0

Contabilidad de costos ll 18 55o/o 14 45Yo

Finanzas I 13 40Yo 19 60%

Formulación y evduación de proyectos I 26 81Yo 6 19Yo
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- ocrAvo

Fueron evaluados 34 estudiantes I hombres y 25 mujeres, la asignafura genérica evaluada fue:
Lenguaje y mmunicación, anyo resultado fue elsiguiente:

Las 8 asignaturas evaluadas en este semesüe alcanzaron un promedb de aciertos de 25 que
representa el 55% conüa un 21 de enores que representa un 4570.

Las asignafuras con mayor número de aciertos corresponden a Auditoria gubemamental,
Formulación y evaluación de proyectos ll, y Contabilidad de costos l; mientnas que las de mayor
número de enues son: contabilidad de mstos ll, Lenguaje y comunicación, Finanzas ll y
Administración pública.

- IIOVENO

Fueron evaluados 38 estudiantes 10 hombres y 28 mujeres, h asignatura genérica evaluada fue:
Lenguaje y mmunicación, cuyo resultado fue el siguiente:

Las I asignaturas evaluadas en este semestre alcanzaron un promedio de aciertos de 17 que
representa el52o/o conúa un 15 de enores que representa un 48%.

§

Asignatura geÉrica Promedio

de aciertos

Porcentaje Promedio

de enores
Porcen§e

Lenguaje y comunicación 22 480/a 24 52Yo

Asignatura profesionalizantes Promedio

de aciertos

Porcentaje Pronredio

de enores

Porcentaje

Adminishacion de operaciones 27 58Yo 19 420/o

Administración pública 23 s0% 23 50%

Auditoria gubernamental I 37 81% I 190/o

Contabilidad de costos I 28 61% 18 390¿

Contabilidad de costos ll 16 35Yo 30 65o/o

Finaruas ll 23 50% 23 500/o

Formulacion y waluación de proyectos ll 33 7 1o/o 13 290/o

Asignatura gerÉrica Pronpdio
de aciertos

Porcentaje Promedio

de enores

Porcentaje

Lenguaje y comunicación 13 40Yo 19 60%

Asignatura profesionalizantes Prornedio

de aciertos

Porcentaje Prornedio

de enores

Porcentaje

Administración estrateoica 24 74o/o I 26Yo

Fuentes de financiamiento 21 66% 11 340/o

Gerencia publica I 18 55% 15 45o/o

Contabilidad de costos I 15 48Yo 17 53%

Contabilidad de costos ll 13 40Yo 19 6070

Presupuesto 13 400/o 19 600/o

Proyecto de tesis 26 82% 6 18o/o

20
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Las asignaturas con mayor número de aciertos corresponden a proyecto de tes¡s, Administnación

estratégica y fuentes de ñnanciamiento; m¡enfas que las de fiEyor número de erores son:

contabilidad de costos ll, Lenguaje y comunicac¡ón, y presupuesto.

- DECTilO

Fueron evaluados 29 estudiantes 12 hombres y '17 mujeres, la as§natura genérica evaluada fue:

Lenguaie y mmunicación, cuyo resultado fue el siguiente:

;n9íftc3

Administración €shatárica ll 11 64% I 36%

Presupuosto 20 75% 6 25"k

G€renc¡e públ¡ca ll 19 71% 7 290/o

Contabilidad de coslos I 16 60% '11 400k

12 45% 14 550/o

Formulación y evaluación ll 't6 6201, 10 38%

Desanollo de tesis 85% 4 '15%

27

Las I as¡gnaturas evaluadas en este semesfe alcanzaron un prornedio de aciertos de 15 que

representa el 59% cont" un 1l de eÍores que representa un 410/6.

Las asignafuras con mayor número de aciertos mresponden a Desanollo de tesis, presupuesto y

gerencia pública; mienlras que las de mayor nÚrnero de erores son: Lenguaie y comunicación,

mnfábilidad de costos ll.

I

As¡gnatura generic¿ Promedio

dB aciertos

Porcefltaje Proncdio
de eno(es

Porcent4e

Lenquaie y comunicac¡ón 11 4?/o 15 580,6

As¡gmtura profesionalizantes Prorpdio
do aciertos

Porcentaje Promedio

de enoros
Porcentaje

Contabil¡dad de costos ll



vt. cRrrERros cRiTrcos

Falta de Aulas para impartir clases. Las horas de clases coinciden en la tarde con la

Carrera de Medicina Veterinaria. (Dos semestres reciben clases en aulas de la Carrera de

Computación. Dos semestres reciben dases en la Biblbteca). Debido a este problema se

desconoce el lugar exacto donde reciben clases los estudiantes.

La Dirección de canera se comparte con el laboratorio de suelos de la Carrera de Agrícola,

la pared es de Plywood y/o Mdf, y podria ocasionar problemas de salud al personal de la

dirección, los equipos y manejo de insumos son de cuidado por la posible contaminación

biológica que podrian contener.

No cuentan con matiz condensada de distibución de los cubiculos de los docentes,

Algunos docentes comparten su espacio de cubiculo con otros hay espacios reducidos

para Ia organización física de los documentos de la carTera.

Algunos baños se encontraban en malas condiciones higÉnicas y de adecuaciÓn.

Desconocimiento de la operatividad de la Misión y Visión tanto de la carrera mmo

institucional.

Se presentan incongruencias con la información en vinculación con la sociedad, no existen

formatos para medir el impacto de los proyectos culminados.

En las dependencias donde se mntrasta la información de la carrera existen

inconsistencias tanto en fisico como en digital.

No se pudo entrevistar a la asistente de la canera debido a permiso médico por 15 días

según la comunicación recibida por la Dirección de Canena.

Hay proyectos que fecuentemente han respondido a las líneas de investigación

relacionadas con la producción cientifica y la coherencia con el currículo de la carrera y

su pertinencía mn el contexto local, nacional, regíonalo mundial. Los recursos financieros

son minimos pana los proyectos de investígación.

Docentes enfevistados desconocen sobre los planes de mejoras para atender dificultades

de aprendizaje, necesidades educativas y necesidades educativas especiales que

presentan los estudiantes.

Falta de compromiso por parte de los estudiantes al momento de realizar las encuestas

de la autoevaluación.

Falta de señalización dento y fuera de la canera.

Se evidencio una gnan cantidad de reactivos repetidos en asignaturas diferentes, de igual

forma varios reactivos eran demasiado simples.

ri{ [F
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v[, coNcLUSroNEs

La Autoevaluación de la Carera de Adminishación Pública permite poner al servicio de
los responsables académicos insumos con relación a bs criterios analizados en esta hse
(Pertinencia, organización y Recursos, Profesores, Cuniculo y Esfudiantes) y ayudará a

tomar decisiones que permitan la tojentificación de parámetros básims de la calidad
realzando las forlalezas y meiorando las debilidades identificadas en este proceso.

Este procedimiento permitió la identiñcación de criterios criticos con relevancia que
permitirán mejorar las condiciones de enseñanza - aprendizaie de la Canera de
Admin¡stración Pública.
Mejorar los procesos de nnnejo de la informacrón en las dependenc¡as responsables.
La evaluación de logros de aprendizaje, permite mnocer el nivel de los aprendizaies
s¡gniñcativos de los estudiantes

VIII. RECOMENDACIONES

Se recomienda mejorar los criterios ffÍt¡cos identificados en el proceso de Autoevaluación

de la Canera de Administración Pública.

Es necesario que las eüdencias rebvantes se encuenfen firmadas, selladas y verificadas

por pefiodo.

Se sugiere realizar campañas denbo de la universidad acerca de los serv¡cios que brinda

el Vicenec{omdo de Extensión y B¡enestar Politécnico.

Socialización de los procesos de Evaluación con el conglomerado de h Carera y pueda

existir comprom¡so en los póximos eventos.

GesÍonar la implementación de auhs para mejorar las condiciones de impadir dases en

la Carrera de Administración Pública.

Mejorar el proceso de estrucluracón de readivos por parte de los docentes de la canera.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Coo¡dinadora del de Medicina Veterinaria

Vinicio Saltos Solór¿ano lng. Maria Nerexi Loor Zamora

Asistente de Coordinación General de
Evaluación

del Comité de Evaluación de
Agroindustria
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rx. ANEXoS

Anexo. 1. Entrevista a Directora de la Canera de Adminisfación Pública

Anexo. 2. Entrevista a Coordinadora Académica de la Carrera de Administración Pública.

Anexo. 3. Verificación de Evidencias

=§
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Anexo. ¡1. Entrevista a Coordinadores de Año de la Canera de Admin¡stración Pública.

Anexo.6. Levantamiento de encuesta a estudiantes.

Anexo. 5. Levantamiento de enqJesta a esludiantes.
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Anexo. 7. Levantamiento de encuesta a docentes.

Anexo.8. Reconido e inspección de Aulas.

Anexo.9. Reconido e inspección de Aulas.

26
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Anexo. 10. Remnido e inspección de Aulas.

Anexo. 1'1. Espacio para archivo de portablios e informaciÓn de h Canera.
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Anexo. ll. Baños.

Anexo.12. Baños.

Anexo.13. Baños
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Anexo. 15. Breques eléctrims dentro de las aulas.

Anexo. 16. Separación entre la Direcc¡Ón de Canera y Laboratorb

Agricola.

de Suelos de la Canera de

29

Anexo. l¡1. Cables en aulas, dificultan la conexión de los
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Anero. 17. Toma corriente de aulas en malas condiciones.

Anexo. 18. Router cubierto con papel.
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x. pRESENTAcTóI onrncA DE Los RESULTADoS poR cR¡TERro

Encuestas realizadas a docentes de la canera de Administración pública

¿ onortnro6rYRncrnsos
2.2. RECURSOS Y AITBIEilTES DE APftEI{OIZA'E

2-2 2. AxBtEl.rEs oE Apmilotza-¡e pnÁcnco

3. PROFESÍIRES

¡.r- coxFoRxactóx
3. t.t. ACT¡VIIUO ¡NVESTIGATX}NA OE LOS PROFESORES

Sicmpre

Frecüentemeñte

Parcaatmente

Rar¡ Yez

llooomasti 0

RESUHEN OE

COHENTARIOS

sieñ proyeccione§que indiceñ tastemáticrs que §on Pertiñentes. Las [iñeas sst'¡n 6§lÚtecidas

elmodetoeduCtivo Losdocontesséinlegrafiatodostosgrupo§deinvesligsciónenios
L¿cGl Por Lo general sí cuenta coñ Linessde investig*ióñ. con respectos a [o5 grupos

ivosde investi§*íén ios cudes reatizan proyectosde investigación

I

6s¡

.6borátorios. taileres. unidsdesde doeencia. investigación y No ó

vinculación con capecidad suñeientede espac¡os, equipos. llo§r¡c o
.nobrlianos e rns¡Jmospar¿ et d€SarroLlo de actlud&es
oráctcas? ¿0ue ambrentesde aprendieaje posee lacarrera? llo cortost¡ O

RESul,lEH DE
cor{Ei{TARros

AutasyB¡btiotece. Satade docentes. ¡uLasde ctcses. Etprincipdamb¡ente son tásau[ú. en estos

momeñtoses ¡n§uñciente 18 canlidad de aul,AS respecto A tOs pBralelos Etuates (dos ¡utas en

computación. en tátarde se compsrte con Medicinaveterinsi€ no se aicanza). La eorrers no cuenta

con laboratoriOscon capAcidad suficiÉnte en eSpACiOS. nO CuentaCOn espaciOs ñslcfs par¿

¡nvesti gacrón y v¡ncutación.

L

siempre 't

Frccüentemc{lte 3

ñrÁrti.ac act:hlériri.c,en los arrrhientes de eoréndi2aies Parciatmente I

Laboratorios- tatLeres. unidsdesde docencia. investigación y

vrncuLación?

R.r¡vez 0

Nunca I

}{oooarta§ta 0

RESUIIEN DE
COXENTARIOS

No aptrce para lsoratorios Se et¡bors informes de todo ',o p[eniñcEdo llasta donds conolco no se

realizanpráclicas.sítrabajosconSofrwareperoenlaspropiasaul6sobibtiot€cas l-¿cerrerano

cuentacontaboratorios Seenreganinfurmesde*uerdo alosragLarnentosynormativÉ Siempre

en investigacióñ yvincui¿ción. docencia se entregsn iñformesde ptanificación inicíal. rimestral y

semestral SeeL¿boraunagtanificaciónpreviaparapoderreá[¡zar[asdiñBrentesprácticas

¿Ls CGI cuenta con tíñess de investigación estructurdás
sobre tabse de sruposde¡nvedigación activos?
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RESUHEN OE
coltEltTARtos

RESU}IEN OE
COTIENTARIOS

RESUT'EN OE
COMENTARIOS

RESUHEil DE
CO}IENTARIOS

RESUI{EI{ DE
COIIEMTARIOS

Frecl¡entemente I
CGI oñ¡cuts los résultados. proyectos y en defi nativa [E Prrc¡atñcota 2

dad investigdora det persons[ académieo con
dedic*ión a [a carrera? Rara vez 0

l,lo contÉsta 0

medlantecomuntcac¡onessearlicuLantosresuttados Setrabajaporproyectode
se p\anificay contro[6n sus résuttados. Se se an¡cutan Los res¡JLtados.de pmyectos. y

shí ¡ncLuso surgen los posibl.Bs p royectos de vincutación.

Frenlentemente

Parcialmente

Rara Ysz

Noco[tcst. O

setienecurdadodequelostemasdernvestigac¡óntenganretacrónconl,acastgnalurss Las
A.dminislración y ge6t¡ón públ.ica inclusive abordE probl.ernáticós deI entorño que se

con proyectosde inv8§igoción.

Fr€cueotemÉnte

Parc¡atmeñte

Rara vez

Nocontcsta 0

entre tas pol.ílic6sy meiür¡$yros de titutsc¡ón. Muchostsmss
¡nvestigerón de¡.ostraba.,osdet¡tu[aciéndetac*-reraseart¡c¡Jl.anatosproyeeosde

ends a la tínea

Fres¡entemente

Parcaatm€nte

Rara vez

Nocml.st¡ 0
proyeclan en [a§te§5de grado yen l6sd¡$intasinvestigs¡oñesque sered.i¡€nen lécarrera. Las

Ée encuentran ryticuladas o Losobjetiyos estratégicos de ¡nve$aga.ión portl tanto de agual
Sí. porque todoliene que e$arani$ltdo

Frecüentemente

Parciatmente

Rara Yel

l{ocoote§la 0

proyect0sen coñvocatoriásparasu aprobación. Gusrdan reLación. s¡ stproyéctose
eiecuar en etéño se reñ.ejará en ei. P0A. se soticita de €cuerto a su pi.anificación eL

próximoaño SepresentaeLproyeaoataCGl.sesraiizasuvi¿b¡tidádysÉgestionill
sean el.ainslilucién. senplades. senescyl. Según Laptanif¡caeión, obietivo6del.

o se asegurü1 [os recursos. sí responden. el proceSo es q!e cad¿dependerrcia realiza su
requerimiento eLmismoque debe const¡ren elpEDlypoA

*'h

tíneas de investi gación retacionadas con [a producoón
son cohersntescon etcurrículo de tacarrera. su

y et c0ntexto locat, nacional re gional o mund iál?

¡n\Éstigación se ért¡culan con taspoLíticBs y
titutscién de Los estudilltec?

de ¡nvesiligac¡Ún y sus proyectos eslán dineados

de tos rec-ursos paraiñvestigación responde at
y aL P0A institucionat?¿Qué proceso se sigue para su
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¿En taeiatuación integr¿{ det pérsonaLacdémico participan

outoridades. próiesores pares académicos y eaudi6ntes?

¿Oe qué tórma prticipan [osdocentes?

3 2 CARRERAY DESARROLLO PROFESIO}IAL

3.2.2 EI/ALUACIÓN i¡ITEGRAL DEL PROFESIO}IAL

Siempre

Frecu€ñtlmente

Parcailnlctte

2

I

RESUIIEil OE

coLENIARlOS

RESUXET{ OE

CONENTARIOS

RESUUEN DE
COIIENTARIOS

RESUI'EH DE
COTEI{TARIOS

Rara Yez

Nunca

tao sitestr 0

autoevatuación Losdócentessonevaluadosporestudiantes.coordiñadordeaño.coordinador
yDiréctorde Carrer6 Desdeetpropio reglamentoestáestabtecidoysé opticala

deprOfesoresestudiántésparésacdémicosetc CadaunoenfuncióndecurnpLirniento
Laptaniñcmiónencadaa6¡gnstureen§eñanzaap.endizaje Enl.aAuto€vetuÉcióñ.Losdocéntes

acuerdo a [o que dice et inslrudivo y Lo que reposa en eI port*otio
(evidénc¡as) Activafiiente LañormadéprticipreseIe5¡árcomprometidosconl¿
reétizandodéformaeñcientesutraba¡o Formaact¡vaparatenerunmajoraprendiza.¡e

Síempre

Frrcuentemente

P.rciatñ.ñte
Rára Ye2

llunc¿

]aocoñti¡tr I

resultados perm¡ten viruaitzar eL desempeño detdocente. como perte deL perfacqonsmiento

se imps-teñ c+afitac¡onesaLlniclo ydurante eisemestre. No cono2c!. en genera[t§s

del,personet alocenle de 16 cárreraesrnuybuena. Me¡oro5en et proceso por pérte de csda

'rectrvos. Aptrcacurso de mejoramrento *¿démico. Fle¡oracontínua. Parapodermejorar

[o que estamosfattando

siempre

Frec¡rentemente

Parciahente

Rare vez

Hunca

No cootesta

ve?tdeñtañcSaLBfslenc¡á§eprogr§maenfuncióndel,adebitidad.Nocono2co Bngenerltas

1es det persond docenle de i¡ cárrera e§ mr¡y buena. Normalrnente !B§ ectud¡ze¡onei

sedan con bse aLosresuLtdosde taevaluBctóny 5e c+ecitan en tostem§quÉ se est&t

Siempre

Frco¡entementa

Parcaatmente

Rar¡ vez

Nwrca

,*¡Gir$¡t¡ o

Por Lo generd. si. pero cons¡dero que haFotrostema§que no son calificados como

ordeñ. prticip¡ción en diferentes ac{ividades

enefeCtO pAn¡rSehaCAnSugerénciasaAqueldOcentequetengaobservaclOnesquerne¡orar'DeSde
punto de vrsta de !aevaluación que realizañ tosestudtantes se evslúan un con.iunlo de crlteñoS en

¿Los resullados del procBso de evduación rntegratdocente
§e utlLtzan para Latoma de declslon6spor Parte de tas

autoridades de La carrera?¿Cuá[es son estaÉ decisronef')

¿Los resuttdos de laev¡luerón lntégraldoceñle son

utitizados parata ptanrñcacrón de ta acturdizBfión crenlíficay
ped¿gógica deL personal académico?

¿Los resuttádos de [aevatuación iñtegretdocénté permiten

ansLilar laebctivarlecl de tas aclividsdes de docÉñcra?
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't
los resultadosde laevaluación integrátdocente sá

sÉmere ?

¿

P¡¡cialllrcda I
prementan e5(rfl egtE qe rneJorBmrBnro Pü 6 ts r PruGsr
enseñ{§r2a aprendiza.je? ¿Cuátes son esós estrateqias? Rar¡ Yez 0

Numa 0

llo carúest 0

RESUIIEN DE
COIIENTAR¡OS

sem¡narios.c1Irsosvtrluales coñgresos. Enmtcasoptrticutaranati¡ocedécsde prntajepormserio
rn cdacriteno yme propongo mejorarlo eoetpróximo semeslre.ootgrdÉ lospuntosetementates

¡ue deben incorporarse en el proc€so de aprendrzsJe. motiv¿rtasrnvestigacionesy c{acilar a

,ocentes. lmptémeñtr cursos de cspsitación contíñua Capac¡táciones [Jná son los crlrsos de
¡ctuel¡z*iéndocañte.otropodrías€rdaraldocente enquée5táfdlandopa'aqueaesletepermils
rrejortr.

I t Los resuttados de taevaluación docente son difundidos con

siempre I
Frec.¡antellEilc 0

Prrcial¡ncrlté 2

,a comunidad ocadémica? ¿Cómo se realiza ftañrsz I
Nuñca 0

NocontesL 0

RESUiIEN DE

CO14ENTARIOS

Secomunicequelosrosuitadosestánsubidosentspld6iorma luegosetom€ñrmadeaeeptEciónpsro
rsegurarqueetdocentepudoóccederasucátiñcacrón EntapfuináWebdelsislemade§e§t¡ón
rcadárniceyseLeinlormaE*profesorquerevaseesteresuttado.Enforrnaescrita Soloacdapmfesor.
Med¡mte ta Red Web En La sesunda interrongante a través de La platafonnavirtuéü Etectránico.
Vedianteunspubl¡caciónéñelsistemadegestiónac¿démicaymediéfltecircutar Pormedios
glectrónicos.

t

Al iñtériñr de láaátrcrñ lñc dñaentÉ<

siempre 5

Frcorotcñca*a 
^

¡rupos de investigrión generan produccióñ ciéntífica en et Parcielñ.ot 2

narco de p.oyectos institucíonales peninentesy son Rara uez t

t{uoca 0

Nocoartesta 0

RESUT{EX OE
COt¡IENTARI0S

-6tem&¡casque s€ invg¡gan son reL¡tivas¿lámb¡to de Laadmiñi§raciónpúbtica. sx¡ste producción
:ientiñcs porproyecto perÉ hay attas producciones científicasque no son resultados de dsts. §í se
-eat¡zan. pero no todos Los mase6, por rnotivos dettiempo escaso que ttene cadadocente parápoder
,ubL¡car.

3.3. PRODUCCTÓX CreXflRCr
3.3.1. PROÍXTCCTÓr CtErrlFrCA EH REV¡STAS y OBRAS

¿- CRIIERIO CURRÍCULO

r.2- PROCE§O OE APRENDIZAJE

4,2.2" TTTTORÍAS ACADÉI{|CAS

*=*

xislE un sistenráde tüorisacádémicas que considere

Dentrodeldistr¡butavodocente existenhorasparalastutorías.deestamaneraserefuerza¡tog
contenidos ¡mpan¡dos. Está estabLecido en et horár¡o o carsa horar¡a de cadadocenle y sé recépta [a

r¡ómensuál de su reatización porLaOirección de Cerrera.
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RESUHEX OE
COXENTARIOS

RESU}IEX OE

CO}IENTARIOS

Siempre

Frecr¡cntemente

tutorlas EcdémicÉ poseen elrategias de acción y son P¡rcÉtmenté
con ta ptanifi eÉción rcadémicadocente? Rara vez

Nqrca

No contesta

dentradéláshorasdéldocentéyé§tedebé¡nhrmarporescritodéeíast.rtorías Enatgunas
s6 deiaabien 1,§sistencisds lose§tudiSntssal¡itutoríssp6ro s6 prioriráas¡stáñciad€

d¡ficuit¡d€s. En b6o aapt.nificáción de cdasign8tur.. L6tutoríasse entregáuna
ptán¡ñcEción detutoríás.en donde indica hora. tennesyfechmest¿b[6cidss.

s¡empre

Frecüeñtemeile

Parcialmente

Rara veu

N TCA

l{o cúñteste

plsn¡ñc6n [ostem¿s en función de lemos que no han $do as¡ milEdos por et grupe de estud¡antes es
retroatimentación Desdeel,prirnerdiasdectasessecomunicaethor¿riodelaslutoriasatos

yseindica.Existecargahorariaesperardoeslablecerta Sept¿nificadeformasemestraly
i.éscomunicádéformaverbalatoséstudiantesquédíasontastutorías Paraunmejoraprend¡2aje

son pl.¡nificad5é por los docentes y
socrB[izan a los estud¡ántes?

^

s,cmpre 9

Frccúañtrrnañt! 3

Púcirtñflú. O

de Losestudimtes? Ramvlz o

Nunca 0

NocootGstr 0

BE§UI4EN OE
CO}IENTARIOS

P6.sobtener mayor oprendi¡ajé deLestud¡ante. L¿s B§trsegi&s y sobre todo dÉ tutsría. esde rnucha

ayudapraeleslud¡anté.pérohayunosqueiosaprovechanmásqueotrosquenoasi§en Siernpre

temasque no han s¡do claros. etdocenté débs éstáblecertsforma de qué tostem6ssean actarado§. En

lastuloríasse refuerzan tos togrosde aprendi?sie dé forrnatatque Los estudiantes xon dificultdés
puedan supertrtos

tienen un impácto positivo en aL

de Losestudifites?¿Cómo se puede éüdéñc¡ar

[a mayoríade tos ca6osel imp¿eto de La t¡tiJríaes posilivo y eL esludiante atcanueet togro det
puedequehayacososenquaapÉsardeettoeléstudiantenoalzanceellogro Oomiñiode

,je Atravésdetestutoríaselsstudiantetieñelaoponunidaddemejorareiaprendizaje En

nivet radémico quese ev¡dencie en nota§. Se evidenciaen lÉmoiorasde las

Evidencisñdo t¡sa.t¡vidadesdét§06dffi. evidenciándo La6 notasy prornédio§. Con

,iors Etimpactosepuedétlatizar cuandoásisteatatutorí¡deuntema.yseeleevalúaentonces
que etestudiilte aprend¡. Notas. Rendimientos
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ó

§iempre 9

Frecr¡c[tamcnlc 2
15ac6démac6contnbuyÉn en el proceso de
aprendiraje? ¿De qué forrna?

P¡rci¡tmeilc I

R¡rEvez 0

,{unc¿ 0

[ocontcsta 0

RESUI{EH OE
CO}IENTARIOS

Mejor conocimiento. CLtro. cont¡buye de ñorma posil¡va debido a que hay estudaantes que son tím¡dos !
prefieren clasespersonaku¡das. Retroalinrentaoón. Porque se daLaretro6[imentaciónpert¡nente
psrafilar Los conoom¡entos. Contfibuyen I melorar: los conten¡d06. proce6os de hora6. nolaÉ
cuant¡tá¡vas Sí. porque es un esfuerzo académico de +rend¡zaje. Psrmrte ¡dént¡ficártásdeficianc¡as
sn ét nivel de[ ápréndi2aje Et estudiante compLsmenta to aprendido en clases. Los ssilud¡6ntés cuendo
esisten atutonss refuerzan conoc¡mientosy hsbitidades pda aicanzar togros dc aprendizaje de tos
Tlaterias.

5. CRmRto CURRÍCUL0

s t coraf»crot{Es

5.r.2, S|STEI{A DE BECAS y ApOyOS FtNAXCtmOS

Encuestas rea¡¡zadas a estudiantes de la carera de Administrac¡ón pública

I ¿Laasignación de bec6estransprrente yse socictizaa [B

Siempre I
Freo¡eñteñrñta A

Parc¡ármsnte 0

comunidad poLitécnico? Rsr¡Yez 0

l{uoca 0

¡{ocontast¡ 0

RESUXEN DE
COt'IEilTARIOS

se [[eva de una fDrmacorrecta. aunque [os recursosactualmente son muy t¡mrtadosparapoder
udsratosestud¡antBsensituacionesmuycrílicas SeidentiñcaequÉl,oaquetloseÉtudiantÉsquese
Éuéntranensitu&cí0nesvutnérabtesytuegosetomaunadéclsrón S¡ seanaLtiaetotorgmtentode
cás.cuandove¿coménzarsIprocecoysusresuttados s,.proc6sosedebesoc¡alrzarsamástodí6s.
debérásociati?ermáscórnos¿hacelaseLéccióndetsstudiante ñoourénobtuvó[abEc¡

2. 0RGAX|ZACTÓil y REOjRSOS

2.2. RECURSOS Y AIIB¡ENTES DE APRENDIZAJE

2.2.2. AMBIENTES DE APREI{DIZAJE PRACT|CO

I

¿La carrera dispone de arüientesde aprendizaie tates como: Si ó8
[aDoratortos. tatteres. unidades de docencia. investigación y

rl¡¡ií¡ ,§¡ n
No 4¡

mobil¡ar¡os e ins¡Jmos para e[ desarro(o de actividades No sabe l0
prácticas? ¿0ue arnbientes de aprendizaje posse la carrera? No contesta I

RESUMEN

No aptica. es necesario para [a carrera instataciones propias con adecuados Laboratorios
de investigacion cientificá y salas de proyeccion para autosustentar [o investigado.
Actualmente [a carrera. como es una area de admin¡stración cuenta con unidades de
docencra. que es eI area de cubiculos que atienden a cuatquier necesidad de tos
estudiantes
Laborator¡os. sin embargo en nuestra carrera administracion publica no ex¡ste taLteres.
La carrera no cuenta con autas suficientes para e[ numero de estudiantes.
Debe fomentar tatleres sobre La admin¡stracion pubtica de manera practica.
No cqnsta con laboratorios ni tatteres
La carrera no tiene pero [a universidad s¡ cuenta con taboratorio entre otros.
Necesitamos unidades de docencia
Tan solo tiene autas la carrera de administracion Publ.ica
Se necesita imptementac¡on de autas
No cuenta directarylente con algunos de estos aspectos
Los taboratorios 0uimicos. lnvestígación y vincutación. unidades de docencia. etc.
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§iempre

eleboren e inbrman sobre la ptaniñcoeión de tas

estabtecidas en [os amb¡entes d e aprend¡zajes
tatteres. un¡dades de docencia. invesrig*ión y

nculsción?

RESUHEN
bien sstructurados.

3 2 CARRERAY DESARROLLO PROFESIOT{AL

3.2.2. EVALUACIóN IT{TECRAL DEL PROFESIOI{AL

RESUMEN

t8

l0

eménte si [o realiza por medio de encue§las
Los estudiantes partic¡pán en lás evaluáciones
Part¡cipsmos en tasevaluaciones como pruebas. exposiciones enre oros.

las horm comunitsrias
ando si se hareatizado.

tos docentes de [a carrera
en els¡silémado gesion €cadom¡cá

ta evatuac¡on docsntÉ sn §l s¡slsmsde gsst¡on AcdemicsESPAH
de evaluacton €ü. docente.
que se encuentra en eI s¡sterna.

Laevaluecion esanivetde todas lascarreras de I'aESPAM

¿En ta evatuación integrat deL persona[ académico pa'ticipan

autoridades. profesores. pares ¡cadémicosy estudiontes? ¿0e
qué forrnaperticipan los estudiantes?

¿LosrEsutladosdel proc€§o dé 6val.uacjón inl§graldocénts so

S¡eflpre 38

3

Fracr¡crtamcrt 2e

P¡rci¡ftn *. 22
utiti¡an parat¡toma de dGcision§s porpart€ di t¡§autoñdafleÉ

óá tá c.rl.gra? ¿se h&1 6OCiali2¿do §5t43 dAC¡§¡ones?
R¡r¡vG¡ n

Nunca l9

Nocoartastr 3

RESUXEN

ffidispengab|9queestetlpodeeva|U9ctonesf¡voreac.nelde5.rro[Lodel.carrero
Frecuentemente se socid.i2etesdsci§onesque se ¡ornil eñ laceréra
No s€ Er socle[¡24n. pero t¡ prtÍiergpreguntE §1.

S¡ se ut¡1,¡¡án pár¡tatomade d§ci§on§spor pane de la§ar¡toriddé§péro ñuñcasociál¡2añ es¡§decisiones

MuÉfl¡sveces ño. fu grg buena idea por pEñe de la inslitucíon 6oclatizsr.

§.1. colrolc¡oilEs
5.r.t. BtETESTAR U¡¡rrERSfTARlO

I
¿Losestud¡eñtesdé tacarrérá5e béñeficiañ de [os§ér'vic¡Ó5dé

SaerDpre 79

Fa.r¡eotacflr¡. 3l

F.rcidmc& 7
Esteruntvef$ttrlo loeo§. ¡€rvlso msqlLv - ué

oriént*ión pr¡¡cotóg¡c¿. Artesparn. dcponé6)? RaraYe¡ I
Nu$ca 0

l¡ocontcsta 2

RESUI'EN

Esun beneficio que dEbe esta"con§tEnteyaqu¿ esda gran a¡rudratose:tudiütesde baiosrecursaE economicos

Deben e§v mejor dirtqida6.
Rara ve¡ se beneñcian Los estudiañiés debido ¡que fettacornuoicÉión Por parte de bieñÉstgr much§génté no 5¿be

que 9x¡sten eElo6 servicio§ dentro de Lc ¡nElitucion.

dét6érviciodentat eáq nr se éEcuch.. deberién réaLi2árcamps\Bdeñtro de tsESPAUat ¡guat que eLsérvicio ñédiCÓ

L6 becas a Los meiores a51udieúa§

a
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FIT{ANCIEROS

I

S,enrpre ¿8

Fraq¡erüsncnte 2?

Parci¡trneñte 18

normatiya int6ma? ¿Conoc€ tanoñnalivade bsc¿s? Rara Yez t0

NuDca IL

t{ocorilcat¡ t

RESUHEN

fuve taoportudrndad de ¿ccader¿oste tipo de becey puedo docrrque r conozco esianorm{ivague por togenerat
se [e sociatrzes,empre en las pohttcas
§i cooozco tanormdiva
qeiordésempeño acádemrco
Sr exrste una normat¡ve rnterne Pero los estud¡antes no conocemos [a normat¡va de becós
\'lo cono2co [á normetiva
!ocoño?co tenormdiva
-asbecás a losestudianlos con melor puntaie de notes
)esaoñocen i,a noÍmettvede becas

3

Saempre 56

Frecr¡c¡rtemcnle 25

P.rcialñE*€ ül
Raaa Yez n

Nuñca l2

Locontcst¡ L

RESUXEN
e socrakze.[ inicio de cedápenodo de ótasesysr sé cÉnoce de su trilspárencretnstltuciond.
m¡yorpurÉá.ie ennotá6 :

lanormáivade becas



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOGRO§ Y APREiIDIZAJE
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r -¡ r ESPAMMFL f:E
\ Y ,/ r:curr^ .i:Dl?l?6R_lg, r,r'.Nrc4 :f#

E!Ára^su? d tourÉo¡taa 
^G¡opto 

ñ oEr¡ax¡lM t¡t taÉtu !ó?e
coo¡ol¡ qóx6ri¡E¡ t Dr EvAru^oóa¡ (cc€)

EV IUAOóI{ Oa t OGaOS Y 
^pi[IDt¿AlE 

D¡ t^ C ¡¡E¡A OE AOMNI3r¡¡Oói{ plilU(¡. SÉpItMO ttMESlR!

lr

I ADMINISTñACIOII DE OPERAC¡ONES ¿Cu¡.,t¡! ecioé d. déiión 5. r.Dn .ñ .l Froc.d¡ó¡dro .L$rno? B Ttxfo 21 11 32 ún6
2 aDMlMSf MCrON Ot OPEBACIOIES tr p.qud. d. lekio d. ém..a.n.¡. q!. b,ind..ñ !. hqph.l* c.r¡ct.rü. por B ftxro 21 9 32 I rza
3 ADMlN sIRACION OE OPERACIOi¡TS d..¿ilqu. . qu¿ r¡po d. p.d6o corspoñd. .l pre.dima.ñto qú. 4 décrib. c t 31 12

aDM[{lsf RAatoN DE OPtñACrOr¡ES ¡t rtiñqu. .l t¡po d. 8raf.o p.n.ñ6iát ¡ oñ¡ i6t¡t!.¡ón d. .duc.ción sur.riq qú. * p.anr. . 6ntiñ!..¡óñl B 30 2 l2 I 9416

5 AOMINISIRACIOI{ DE OPENACIONE§ I
P.oPo.r. .. P.¡ñ6¡ inrtá¡c¡. .sp..ifi.ar lB ñmr qe él tbLú. p.rsitu., p¡r¡ . Mlno.d&' .ctu.r sb.. l.i v.r¡¿br6 q4 iñrrdd .ú 6úékión,
L4 m.¿¡d.r ,roporcüñ¡d.r por.l *i.ñ¡ d. iñorñ.cióñ d.6dl¡n .qrriblk . iñtoñ.r 5bÉ .l ...r..ñiáio . l. ñ.t¡ ,ropEt¡.

fEXTO 20 !2 32

6 ADMINISlRACIOI{ PLJBLICA
l. .L1.t¿c¡óñ d. tumion4 p.rú¡!¿ lla¡r .l *oicio . ed. uño .L ls lcrjtor¡os, .t d..n qu. é uñ oñbio d. ¡siorid.d p... ¡. roñ. d. d..¡r¡ons,
d. uñ niv.l rup.rior d. l¡ or..n¡¿¡c¡ón . uno rn .rior v e Ió .1ft6ñin¡: c TEX'IO 5 27 32

ADMIXISf RA'ION PUSLICA ¿Cuald. Lr naui.ni.i p..óh.r.ññ.id cor.q¡.ñ.¡t! b ¡ñt.ridñ.ñt. r.f.rido? B TIXIO 5 2) 32

3 ADM]I{IST8A(ION PIJBLICA Elprds d..dñ¡nin...ióñ édr.tét¡...5t¡ r.l..ioñ.do.oñl D TEXIO 25 1 a2

9 AOMIN]5f RACION PUBLICA
El ié.ñ¡no t.6c¡. t. plJld! d.f.ir .ñ0 oñ pra.!ó qu! iñpllo L c@d¡mclón .h todor lo! rÉúb. d¡¡Fn¡U6 .n !n. d!.ñl¡&ión {hum¡ñr,
ñlcd, l6iol4icor, tn.n.¡.@) p.ñ qu. ¡ t¡¡var d. lo. r.oc.6 d.: ,¡.6fic..ió., oB.ñir.ció., d¡G.ión y .oñt6t r. to!r.¡ otjáivo¡ ,..ú.ñot
B¡bLddot, lor otre Ldo, l¡ !k6c¡. públh. .oñ¡i¡t!y.l

B TEXIO 9 23 12

l0 ADMINISÍiACION PIIEL]C¡ n.Lcion. l¡r á.!E d.l prde a..áci.l .o !u rdp.cr¡vo nañit¡c¿do r.l¡c¡oE.do l. .oluññ. "., @n l¡ cotuññ. ,b,: c ¿6 6 12 a19a

11 AUDITORIA GUA'RNAMEI\I'I¡I I
El rBu[.do ¡dre o pot ¡ci.l d. l. .ónd¡c¡ón .ñc ontr.d., !.ñ.r.1ñ. ñt. .ép..r.ni. l¡ Frd¡d..n térñinos ñoñ*.¡i6 ort¡Ed6pd.t
ñcumplim¡ato p.r. .l lo8ro d. l.t ñ.i.r, ñÉr y o6l.tiÉ, iñrtitúcion¡ l.t a TEXTO 29 3 12 9

AU 0TTOñrA CUgtSnAMENTAL I
Eñ .odil4l. i.y tÉ üpo¡ d. pru.b.t qú. .l . ud¡to. .Lh. roDr .ñ c!át.. E¡ l. 6lumn. ¡ ! 6.uat.¡n 16 tip6 d. p.ú.b.r, y .ñ l. .ú¡u6n. h h3
d.f ñicioné d. l.¡ nitNi D 25 32

13 AU DIfORIA GUBIR¡¡AM ENÍAI. I
€ñ.udllo.¡ h.Y tB l¡poi tL prEb.r q@.l.lditd d.b.ln.r o.!at . Eñ ¡. @¡!ñú. x d.o..i..n |ót ripot d. F.u.b.r y s l. @luñn. b t j
d.i.¡.¡oB d. lú ñ¡6¡. ]MAGEN 28 37

AUOIIORIA GU BE RNAMEI{ÍAI

L..udito.l. ¡ub.rñ.ñ.nt¡l cetítuy..,.,....,,,.,.,,,, ,.,, rlsr.m¡r¡.o, iñd.p.ndl.htq 6nrttu.ri6 V t.l..rivo d. ..,. ,.........._..,,,.,, étuo.d¡s. t. r.riióñ
itutitu.ion.l .n .l m¡n.jo d.lor r..ur6 ,úblicos, .on .t obl.to d. d.t.rñlñ.r 1.,,.,.,,..,....,..,..,,,.,, D. t. ¡.torñ..tóñ, á tr.do d..uñptimi.nro d. td
obi.ii6 y m.l.i ¡!l com rap.ctod.l¡ ¡dq!úición, p.ot6ióñ y.ñp¡É d.loi GuBot huñ¡ñ6, ñ.i.ri.l.!, fiñ.n.i..6, tÉ.olóri.6, .colórk6 y
d. ti.ñpo y, ti6td, tu..on...,.,.....-....,...,-. Co .licihci¡, .L.rivü¡d, Moñ¡.,.lic.ci¡ Vt¡.ñip¡..¡c¡¿.

B TO(TO 23

15 AI]DIfOAIA GUBENNAMENÍAL I L¡ nlrudur. d. L no.m.¡ ..u.tqi¡ n.! d. .uditori¡ 6ub.m.m.¡t¡t 6r 25 1¿ 74

AUOIfORIA GIJBTRNAM ENTAL I
t. pl.nifidció6 pr.l¡ñiñ.r ño ¿.b. id on.j.rci.¡o.n6e ó dá¿lt.dq riño oñ.ú.ró coñc6r..do d. tor h¡.óbros d.t.,.,,..-,- , ..,-,-_.-- Au.
po*.. m.yú.....,,,...,, c6 .l ññ d. propor.id.r uñ¡ 6duc.ióñ alob¡l y.n¡UGú úñ.qu¡t¡b'io ¡dBu.do d...,.._..........,.,.,...

30 2

¿Cú¡ld..it¡3 ó¡qE rod.. cd ñ.yo..ra.nc¡. l¡ 6ñuniq.tón *rit¡? TEXTO 15 t1 12 53tú

18
COMPITENCIAS GETIE¡ALES L¡I{6iJAJE I
coMUNtcacton

¿Cúal n L óp.¡&r qu. cqn¡6. l¡ id.. ¡.¡ft¡p¡l? PGo. pqlblo¡ d.l n uido ...k.ñ d. d.nro.. L, ¡nd¡. f!. un. dquí¡iñ¡ tu.nr. d. .l¡d, y b.
ññuñil . l¡r r.aaoñ6 @¡düt.lá, d6d., un dl¡, pq v.ni¡Jr¡, 16 dent . .kún rb¡o ñtttdo y k ¡dóh¡ d. qú. un p¡rd ¡. .6r. t¡ f¡bot.
qE llyó .l dL .ñis¡or d uÉ roL.rió. oúy .hl..t . ¡¡.b6, FÉr Élé roi.r, n.!re, rtÉj.t d. ¡út.¡ t¡., t r.¡.r.p¡rdt ñsr.ñ¡t
ñcivilit d.r, pols ru3 c!.ñt.3,

c fEXTO 20 t7 1¿ 639a

19
COMPET!I,¡C¡§ GEIIEnAT¡s LENGUA]€ Y

¿Caal6 d. le 3i!!iol* .nun ¡.d6 p.rt.nft.¡.l¡ *cuFd. d. qn di¡loBo? 0 fExfo 15 17 a2

COMPET!NCIAS G EITE¡ALES LINGUA]E Y

COMUNICACION
¿Clak d. lot rjaulfit r 6uñ.i.d6 eoñ b! niEh. d. ffsk¡.i&?: ¡. lñt¡f.@¡.| 2. lnt.r!.|s, 3. Cóñuna-ll cj.t 4, Cñún¡c&¡óñ
lnr.rF..r¡r¡!. 5,Cmnic¡.¡rhl.bo..¡ B ftxfo 3 29 ,2

COM PMNCA5 GEI{EiAI!5 ITNGUAJE I ¿Cu¡l* sn la ñod.br d. c.ra.t r .rF.¡fÉo? L Cóp.t nd. llñaüdi.. ¡. Comp.t ,.¡. p¡añll¡. 3, CóñFi.¡.¡ .r!r!.ru..l 4. C6r.r4h
tlñh. 5. CoñFi.nd. 16L.. 6, Coñp.....¡. .ultu.l 7. Coñp.tér¡.h ¡d.o¡ó!k. 0 TE)(IO ¡5 l¡

COMPEfE¡CI'6GENEML¡s LE¡¡GIJAII Y
I TEXTO 30 2 32 9¡t9.

COMPEI!NCIAS G ENE¡ALIS LENGUAIT Y
¿Quéruñción u.¡.ñ lor.o¡útór-¿ TEX'IO 31 1 32 979¡

21
COMPETE'{CIAS G€NERALIs L!NGUA]E Y 'conñm. o d!ñhnt b q* ¡6m¡l6 o n.arm6 d .l h.¡l¡, h¡rt .l F¡ñto d. qú. .6ú,t 6.ixi.l p¡r¡ .6p..¡dd .t s6t¡.lo iñic!ñ¡ d. ¡ó q@

a 1Ixfo 24 8 12

25
COMPETENC¡AS GTNERAIIS LT¡¡6UAJE Y '6 cl.re ri t.d¡r hr q.cion6 !lr.ñ 6 tó¡no : un¡ id.. pdñ¡p.|, . !ñ. id.. lntm., qu. 6 l. qu. nm d. b.* p¿ñ qE p!.d. .l.bo..@ .t r.rto d.

a TEXTO 24 3 11

COMPETINO§ G8NENAIIs LINGUA]T Y 'É un t.ro oqodds- r. qlyo qe r.!¡ un t m. d. tunñ !.'r.r.l .l cu.lp4d. s r¡r6¡t6 o no d!p.nd,6do d., -r.6 to.D.to
3 ftxfo 19 t3 12

COM PTT!Ii¡CIAS G€IIEiALE5 L¡NGUAJE Y

COMUÑ¡CAqON
'{ b¡p éñ l¡ Él-Én d. un cqc¡ñi.nio coñ iú .pli.¡cir¡ o .cro. .6!ñk.t¡v6, lExfo 25 7 7416
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(¿) EF^P#Y"YIF^h FjH
asoJe sl,?tüüporrrfoac ¡6¡r»aoaa DlM ¡ raM ruofá-cr róft2

cooiorMoóx G€ra¡Ar ot ryauaoó.¡ lac¡)
Evatu^oón DE locRos y A¡¡f,¡ror¡A,€ oE ta ct¡¡Ei^ ot ADMtxtSn oó{ a]ruc . sÉpnMo sra¡lst¡r

COMPEI¡NCIAS G[I{EñAUs T,ENGUAJE Y '* ¡.ía. b.tpo.¡clón 8 ., fi ñ6dk o y,u.t6 Eió.|6, ú.1e.qúillbrrto d.l Lrrqj. t¡.naD y.¡ Lñr!.F étañd.., V &b.t d.d 6 h fE)(fo 16 16 37 50!4 5096

COMPEIINC¡AS GENERALTS ITNGUAJ: Y

coMUNtc c¡on
12, ¿.uál d. 18 or..¡oñ.r 6tán b¡d pudu.d.¡¡ 1.H.ido.v.rl¡v¡.iá!v¿r.rp.ronoháqü.ridoh¡blá..onñ¡go. 2 Yh.ido¡v!rl.v.ri¡3v.c6.riñ
.ñb.r,o, ño h¡ qu.rido h.b¡.,.onmi8o. 0 TErIO 5 21

COMPTT!I{CIAs GENERAI.Es III{GUA]E I
coMur{tcaoot{

EDtññ.do !h p.l.br¡!, unaü3 .ohaeñt ¡Ét p.r @.<to.s lóa¡6, qu. loñ¡r pbpo3iciñ. y p¿rÉ6i, q@ . 3u Er lorD.ñ qp¡ruL6 o lib.6 I IlXfO 22 10 12

31
COMPÉfENCIAS G ENE MLES LEÑGUA]E Y p.n.d.l. b¡i. d. u. conftiñLñio int nó.i¿.do y.rpoor¡¡6 d.l 

- 

.+ derollo r¡. priñ.r¡ inl¡ñ.i¡, y d. un
ne¡m¡.nto d. otrú códi!ú .dqunid6 *!i1ñ .xp.ri.ncia3 ñ-BirLdé .sp..ifie3 d. 16 indMduoe y lrupo¡.

e fEXTO 1 l1 ¿2

32
COMPE'lfÑCIA5 G€IIEMIE5 LENGUA]E Y

coMUr{tcÁctoN
L¡ tlro¡ot¡. d. l. cómuñic-ción, dad. l. p.rt¡ctiv. o pudo d. viei¿ sñ, c TÉXTO a

l3 COM PE]¡ÑCIAS GINERAITS iENGUAIE Y

COMUI{I'ACION
R.l.ció¡. .l iipo ¿! @E.t@ @ñ .l .1.ñpro D IMAGEN t1 15

COMPE1TNCIAS GE'iEMLE5 IENGUAJI Y
R.leion. *!ún.or.ttórd¡. c 25

COMPE1INCI§ 6IÑEiALE§ LII{GU JI t
coMU¡ICACIO|{

S.rún eu ñod.lld¿d, l.¡ or¡.ioBr pu.d.. *r: c TEXTO t7 1t

COMPET¡iICI§ G TNEMLES L¡NG UA]E Y

coMut{tcacioN trn ¡ñt .oñHo d. 

- 

pd cu.lquie ñ.dio qú.3. d¿,.6rrruy! ¡ndi.corbbñ.nt. únú..d.n8 d. _ d._. 0 TEXfO 8 24

COTITABILIDAD D' COSÍOS I ¡ lórñvl¡ d.l c6to d.produ.cióñ-: 0 TEXTO 30 2 32

CONTABILIOAO DE COsÍOS I L. tórñulá d.l cclo priño.r: fEXTO 3 32

coNTABrLr0a0 0t cotos r M.ño d. 06.¡ dk..r. S!1364 ñ.rÉri. priñ. dn6r. S165795 cor6 i¡d¡.Érd d.l, Sa69a7 c fExfo 25 6 l2

comasrlrDAD oE cosTos I
M.i.ri¡ priñ. dicr. §3200 ñ¡ño d. obr. dn.d¡ 52500 qto d. caE!¡ón $1200 cdto d. pr.du.ción 56800 c6rot
IndrEr6 d. t.b.k..¡ón 55360

TETTO 29 l 32 9t9a

41 co,tfagrLrDAD Dt cosfos l
M¡t ri.pnñ.dirrl¡ §¡20O ñ.no d. obr. dn.d¡ S25OO 6iro d. coMn&r 51¡00 costo d. pródudióñ $6800cór6
In¿rr..t6d.l.b.t¡.¡ón 55360

fEXTO 24 3

A2 COITTASILIDAD DE 

'OSTO5 
] S.ñ¡1. 16 .i.ñ.ñroe d.¡ ñno dn*to c fExro 10 22 agl

comaBlLIoaD DE aosfos I
Cd b.4.n L 4ul.ñl. inlorñ¡.ttn: cslo inclrido t 23,400 in6l.rio iñlci.l d. p.odú.Gión 6 Fe.r S !0,2q) i.v..t.rio ini.¡.1d. prod!frión

B fEXTO 9 2a 12prdudoñ @mrn.o. ) ¿4,@ rmrono nnr @ Pr@cdñ .¡ p.@e ) g¡ur,¡ rlrgr.fo nn.r 6. Fod!<bn
t rñ¡úó t 13,500 .l .o.to d. lo Endido B:

coma8rrl0A00E cosfos r El .|.ñsro .omún .. .l 610 prino t .l .6ro dé .onwtión .r: o fEXIO 10 72 12

coNfa8uoao 0E co§ros tl El .it do d. cono d. prodwcióñ t d. lo v6d¡dó mu.¡tr.: fExfo 11 2l 1¿

coNfa8tLtoaD oE cosTos lr L. pl.n..ción d. iñv.nrári6, ¡d.ma! .h ¿qoé p.dn¿ iñpl¡.. I 0 fEXTO 28 32

coNT A6!0DAD O€ CO5ÍO5 n L. p.odoc.ióñ p.r órd.4, .r tl.xibl. d.bido . qo.: fEXTO 2 ,2
CONfABILIDAD OI COsTOs II E h v.lu..¡óñ 6 r.E.l.sel¡d.e i. v.lú¿ñ ¡l: IlXfO a 24 32

¿cq¡l 6 .r 6rór .ciurl y v.lo, t¡uro d. l. c.uÉrn c6.¡. d. d.pódt6r 9500, l0O, S?,00, S20O y 9100, 6 5 .n6, epon¡.¡do !n. t¡r. d.
s ftxTo 2A 7¿

50 l. P.riodo d..¡6no 2, V¿lor.oñ¡i.|3. f.r d. cupó¡ 4. V.ld luturo B TEXÍO !7 15 32

51
C¡l@l¡t ur¡ !ñ¡.ión d. boñ6 .l 129a coñ v.lór .ómin.l d. ltooo por bono y p.riodo d. Enclñ¡éñio d. 5 .6c. El ¡ñr.r¿r 5. p¡!¡ .no.lñ.nt.. En l.t
@ñd¡c¡.né .ctu¡Lr dll m6ódo, ls bo6 d.b.ñ d.r !n r.nd¡ñi.nlo (ñoñln.l .nu¡l) d.¡ l5*. ¿Qué pG¡o por bo¡o É d.b. otn6ü .ñ l. vát¡ ?

a I!XTO 11 2! t2

C.l@l.r úñ..ñirióñ d. boñ6 ¡l t5% coñ v¡lor ñómin.l d. S1!0O *, bo¿o v o.rlodo d. Eñc¡ñi.nró d. 7 .ñ8. Ei¡nt.rA 3. dr. ¡n!.|ñ.ñr.. Eñ r¿r
0 fEXTO 6 26 t2condi.io..3 &lu.l.r dél ñ.ródo, 16 bd6 d.b.ñ d.r eñ Eñdiñl.nlo ln.ñiñ.1.óo.lldél 17 5%. ¿Qué er*io Dor bono * d.b. obt.ñ.r.n l¡ rot.?

Ent.rpris s..., ét¡ coñrid..¡ndo ¡Enir.ñ ¡.cionB qu. ti6.n l.3it!¡.nt. dirfiblción d. r.ñdiñi.ñtot p6¡bl6 ¡ u¡ ¡ño, ¿Cuáls.l /.ndimi6ro
c 2o t2 t2 6¡raáp.r¡do, l¡ d!ivi..¡ón .tt¿nd¿., y .l có.t¡cj.nr. d. v.ri.c¡ón ¡si.dor .d l. iñvcBión?

Éórm. d. oB.ni¡..ión .ñp.d.rd l.a¡lñént. iñd.p6dlat. d. iat du.no.. tntE !i c.r..tdírü.., ü.ñ.1. hc¡l¡d.d d. rr¡.l.do d. h fiul.ñd.d c fExfo 2 30 31

95
FORMUtACtOft Y EVATUACTON Dt
PioYECfOS r

c.d. d.fi.¡ción @ñ 30 lílulo obrc 16 páes d. u¡ proy..to 0 l0 2 94*

55
FORMIILACIOI.I Y EVALUACION D'
PioYECfOS l

El ¡rb.l d. obj.ltot 6 ún¡ he.ñi.ñt q6 tu¡ p.ñhcl TEXfO I 24

v

l5%

69% ¿7%

3% 97%

25%

5a% 47%

18% 22%

53%

75% 15%

8!%

916

75% 75%

17%

28% 12%

63% )801,

aea 13%

25XÁ
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2t% 7516
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, C' ESPAMMFL E,B
\-Ü- r/ cscutl^. sJpFRroR per rrÉcNrc^ X:#

StcuEta ,uPaitoñ Pot¡rÉat9tca 
^Gfie¡cuañ¡a 

oa M¡¡¡atl itl¡uaL ¡ÉL¡x t óptz
coo¡Dr¡¡arót¡ 6E¡E¡ r o{ rvau^oó¡ (cGE}

Ev^ruaatóa¡ Dt Locios y A¡Íar'¡or¡ara or ra c¡¡rtia o! Aoiti¡tll¡ oóit prrar¡ca - oí vo sEtts, ra

J' túi-

t ADMINSIñACION DE OPE¡ACIONES I A) d.msd¡.n dp.ñeióñ b)¡ntBdu6ióñ d. podu.toryr.M.ior cl@ñtñ..ión o Gb.¡tir-tó¡ d.l. d.m.nd.d) porfti..r púb¡i<.¡

I

2 aDM 9¡STMCTON DE OpER CIOi¡f' t¡ Coá¡4dr lot .r.ñ.nto, 3¡auE¡t.! pú.d6 ¡., id.ñtilic¡do! .oño h.t@3 qu. d.t.min¡n 1¡.¡p¡cid.d 6

3 aDMl¡rsT¡actoN 0l op€iactoNEs I
Eñ !l d.s¡m¡ro, iñpr.@¡t-iói y a.¡€ñc¡óñ .b ¿ltñ.rv¡r p.E h .nnt a¡ d. ep.cl,¡d .ñ on r icb públko ¡or dñ.ntor d.l e¡¡t.ñ. dÉ .oh q@
in.¡d.ñ diÉt mnt. .¡ l. c.p¡dd¡d d.l *di.io ff r. f¡5cid¡n¡ d. col¡r 2. Lo. .nib6 3. !¡r lba¡d:5 a. C¡ntid¡d d. DE t r|o{6 5 Ldtftud ¿. t¡ tíe¡ &
sp.E 6. o¡tl.ibu.ión d.l li.ñpo d. s.di.ió

D TEXfO 11 25

a0MlNrsf iAcLoN 0a optRAc!oñ¡Es f
tñiE lot ti ú¡.ii.! .no¡ci.d6 id.¡tiñqa lo¡ qu. @ñ*huv.ñ ñétodor d. p6¡ó i6r .u.ñtf¡tivo¡ b¡¡.d.e .á .1 .ñalúL d. 5.116 hitróñer d. d¡tos, A.

PreNd¡o lñpl. b, pM.dio ñ6vil c P.do.lo d. Eup.,.ció. d. S{ri!..,o.¡poñ&cl.l .. rnt.rpol¡cló. f. Poñd.r-ióñ d. hctoÉ3 a. Aiiñi.nro
.rpoñ.ñc¡¡lcon t nd.tui. n. ¡.aErió. lin..l lñpl.

3 TErlO 11

5 ADMINISfiACION DE OPEñACIONES II l¡ rut. criliÉ d.l prol.cto .tt¡ coñlorñ¡d¡ po. l.r :crivid.d.r: D

AOMINIsÍMCION PUSLICA
t. L. planift¡c¡óñ r. @@pú.com ún lroero ñ.loñ¡r,lóako, ¡¡.ltico y ¡¡ntéti@, q€, p.rtl.ñdo d.l.ñ¿lbL d. ¡¡ n.rid.d, ñj. un obj.trvo h.cL.r cu¡tr.
.nc.ñiñ. 6¡ Eión .@nl¡ñ.¡1. t¡ñl c 1t 35

lo*l¡¡t------f--I !¡x I 70r{

AOMINIsf RACION PIJSLICA
tl¡,¡ .l *t&l qu. Co@tpon!,¡: ., úñ ónluiió & ñ..:ñitñor d. rro.¡¡ñsón y d. .c.¡ón d.b¡d.ñ.ni. ¡ninEdo y corn¡*io¡.do. .lo.& 1., 6ndi.¡on6
d. siñcD¡L 6 3u tun.ior.ñ¡.nto, oútltuyá l¡ pr.o.op*ón v¡¡l F¡r¡ .l d{ro¡b d.l !t!. B TEXfO 5

3 ADMINSfiACION PUBL]CA
Ln ¡n3tltúcioñ¡ d.l .rt.do, r!5 dian.t ,io!, .uto,ld.rh, tuñ.¡onrtui y .Lm¡! ¡.ryUoE , rtu.án d.ntre d.r rLt.ñ¡ d. rdrrol, l¡rdr¡¡..t,ñ y .u.rtori. d.r
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AoMlNtsf¡actoN Eslñaf EGtca I 0..üo d6 16 niv.l6 d. ¿dñiniv..ión 6tr¿téSi.¡ s.tuú.ñtr..t¡ú.r co.por¡tirc, y rú tun.ión 6tr¡té!ic. .onsÉk.n: 3 19 26

ADM INISIRACION TSTMTEGICA I]
tsj. l¡ E¡retl¡ §r.4. d. e8& .l riaui.nt. 6uñ.hdo. Prdiá. d. l. .¡p¡.i¡d dc uñ. .6p.ñ¡. pr. ¡og.r ún n¡!.t rup.rió¡ .n .ricEñ.¡,
..1¡d.d, ¡ñB.c¡ó¡ y dp¿.id.d. TEXfO 9 17 26

AOMINISf ¡ACION ISIiAIEGICA I L¡r .rór.!i.s _ ru.!.n d.t _ d! t. d8.ñtr¡.ió. ,ñ _ prai.. B TEXTO 3 11 26
AoMlNlS-IRACtOt'¡ ESTRAÍEGrf l S.l@lon. d.l 3itu¡énr. litt¡do ló5 @npons!.3 d.t pro.& d. t. ¡do nht.dón ár,.ré!ro, c 2A 26
ADM NISIiACION ESTÁATÉG ICA II §áeioñ. r. op.¡ó. 6r..r. p.¡¡ ...r.nd.r t. riaui.ñt. iñt.ror¿nt. ¿.n qué .oñrEr. .t .nlt¡r¡, ái.r.o? D IEX'O 24 2 ¿6

ADMIIIISTRACIOIi'STRATEGICA II s.L..io¡. l. op.¡ón 6ret.. p.r¡ r6po¡<t r t. t8!i.¡r. inr.roa.ñr. ¿cómo e¡ tñ.d.t ¡. D.yorí¡ d. t.r dlcieionB á t.! dt¡¡h¡.inú? IIXIO 23 1 26 T
COMP€IENCIASGENEFALES

L!N6UAJE Y COMUNIC¡CION ¿Cu¡l d. ér.. rxon ¡ .od.. cd ñ.yq q¡a@i. t. .oñ!ñic.ción s.ñ.? TE¡TO 5 2t 26 El9.

COMPEfENCIASGtNTiALE5
Llr,¡GUAtt y coMUNrcactoN

¿c!¡¡ 6 l. opdóñ q@ Mrl.n b ¡¡L. F¡óc¡p¡t? p*- 9!.6¡s d.t ñdÉo dreú d. 4ñ16, !¡ ¡nd¡. tu. úÉ &ulim. luñt. .t .Io,, y b.
@ñUñ¡.ó ¡ 18 r.tio6 *.¡.l.ñr¡lé. dn.l., uñ df., Fú v.ni!.¡, ¡6 áceir¡. ¡tú. {bio ñt ¡olo y * .dñ¡ñ d. q. u¡ p.rd t. cú6r. t. faü!¡.
q!. l.yó .l .lh .ntd¡or 6 úr¡ @h..ó. ñúy .¡.a.ni., Á..b.., ,.6r p¡.16 rej.', á.!c, etv¡i6 d! .unr.lh, t.s ru.¡ .p¡6i.@nt. r.$
ituiv¡li¿.d.t, po36 su5 @.ñt6,

c fExfo 8 1a 26

COMPETENCIAS GTIIER^LES

UIlGUfuI Y COMUÑICACION ¿a!¡lÉ d. lc ,,ui.hr6 .nuñ.¡d6 Fn.Éñ ¡ t¡ s!úd. d. un dia¡oaq? 0 IEXIO 72 26

lc COMP'TENCIASG'NEiALEs

LENGUA]I Y COM UNICACION
¿cU.l.¡d.l6.i.Ú¡st66un.¡.¿qslolñiv.l..d.cmUn¡odón):¡,|.Ú+;;;m
lnLr.el¡tiv. 5. Ctruoieú. l.bó.¡r I Itxfo 15 1l 26

1l COMPETEITCI§ GENERAITS

L¡NGUA]E Y COMUNICACIO'{
¿cu¡la .on lor ó.d.14 d. ..ract.r 6p..Í¡@? 1, coñtá.n.j. taqübr¡c. 2, coñF.t6cj. pr.!ñart 3, compd.;¡. Brrúcrur¡t a. comP.t.tuh
gqq]!q98Et.nci. h.rq. 6. cmp.r.ft¡.uhur.¡ 7. c6p9r!n.¡¡ ¡dÉrt¡c. 0 TO(fO 16 26

l2 COMP6TENCIASGIÑEnALE5

LEN6UAJE Y COMUNICACION s ftxfo 21 2 26

1:
COMPETII{CIAs GTNEnAIES

IENGUATE Y COMUT{tCACtor¡

r6ni.m. o d.tñi.ñt. ¡o qu.atnñ¡moe o n.8.ñB con.lh.bÉ, n¿*..tpunlo d. qu. r6u[. ú.ñc¡¡t p.r¡ .omp..nd.r .t !.nldo ¡.t.g..td. to
s fEt-Io 11 15 26 58t{

COMPETENCIAS GE¡¡ER^LEs

L€ÑGUAJE Y COMIJIIICACION
'.. .hD tl todú hr qú66 tlóñ a i.rrc ¡ !r. ¡d.. p.iñcip¡t, ¡ um td€ ¡¡r..ñ, q@ .t t. qu. r¡ ¿ rtc b.E p.ó qu. p{.d¡ .t.¡or.e .t ¡..io

c IEXTO 5 2l 76 81*

¡5
COMPTTENCIAS GEI'¡EiAIES

LENGUAJE Y COMIJ I{¡CACION
'.. ún rqto dDórt¡vo _ r.iqivo qi,. tr.r. $ rú¡ d. m.ú. ¡rÉd, .r Mr pu.d. *r s¡rr.marko o .o ó.p.nd¡.ñdo th n ét. é lo.ñ.r o I T€TTO 8 T8 26 59X

16
COMPEfENCIAS6ENIMLEs

LENGUA]E Y COMUNICACION '¡ñpl¡.. .l .**iñiéñto d! 16 ¡lñot v.aao .*ú. .r ñis p.ñ r. d.sodif@kh y p.r. l. i dp..t¡.ón y,éúFr.cró. d.¡ !¡gnnodo" I raxfo 9 l7 26

l1
COMPETENCIAS GIITEMLIS
L!¡GUAt€ Y COMIJNTCAC¡O'{ '* b.r á h Él¡dó. d. !n.oñ..iñiúto d ru.pit cói.n ..ror .Úun¡qrllG, Taxro 18 a 26

L8
COMPt,!NCDSGIÑ¡RALE5

LTNGUA.IE Y COMUNICÁCION
12. ¿cr¡l d. lÍ ór.d66 Éi¡¡ b¡.ñ punrú.d.i¡ 1. li. id" ¡ v.¡¡ 

"¡¡¡¡ s¡, p".o ¡o ¡¡ qq¿o ¡iüi6iñi;; 2. y h;i¿o dt;;'*;
t¡i ñb.rto, no h. qu.ído h.U., úr4r9, D fExfo 2 24 25

]9
COMPETENCIAS GENERALES

LTNGUñI Y COMU l{lc cror¡¡
hlr.ñ¡<,o d. P'Lb.8, u¡id.5 coheñr.ñoG por cóñ..roré rót6, q!. torruñ pror*.bn;y e¡r.r.., q.H ,ú e.¡ rorm.n qptaÉ hr6-

8 f€xTo 11 1t ¡6

20
COMP!¡ENCIASG'ÑEMLE5
LEN6UAJE Y COMUNICACION

rL l. b¡+ d. un oñod¡i.hto inddi¿do y 6pont¡É d.t ddtrdlod. priñd¡ iñhñci¡, y d. un
i.nto d. oa@.ódloa + .dqúirü@ s!ún ar.ri¿fti.r ,leii.t d.! ñ¡«tft.r.h t6 tnd¡vidE y arupo,.

B
-rExfo t2 14 26

21
COMPET¡NCIA! GTNCR^LEs

LENGUA]T Y COMUNI(ACION
L!. y ÉLcih. ¡o .orÉlo Gñ lo q!. G.iGr¡ á kE .oÉtdB. B 11 9 26

22
COMP'T¡NC¡¡SGENERALTS

LENGUAJE Y COMIJNICACION
R.l.cio.. .l q.mp¡o cs .¡ ds d.t uE (¡. kr d6 p!á!6. c rMACtn t9 ¿6

r§-l Es"p##"lftk HáH\.:,2 .üirt^¿éi
l¡dra^$JtqqtourÉCr¡.¡ G¡(»aqrAn DEiaar{ f irA¡lm¡ártócE
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:OMP¡ITNCIAS GIN€RALES

-ENGUA]E Y COMUNICA'ION
R.l*¡o.. .l Upo d. .oecror .o¡ .t .j.mpto

D 13 13 76

I
!

coMPafEncraSGTNE¡Alts
L€[6lJA]t Y COMUNTCACTO¡

n.l¡c¡oE i.rúñ d.6D6d..
c IMAGEN 15 lt 26

2S
COMPITINCIAs G ENER TE§

tlNGUA.IE I COMUNTCAdO
S.tún o hod¡l¡d.d, l¿3 o.¡.¡oñ.3 p!.d.n +ri c TEXfO 19 26

26
COMPEf ENCIAS GEt{TRALES

tl¡t6uAit Y coMU ¡¡tcactoN Uñiñrn.ñbLod. , por cu.h{tÍ ñ.dio qu. ,. dé, c63rruy. indirur¡bl.m.nt un¡!od.D!dé_d._. 0 ftxfo 8 18 26
:or{ragrLrDAD oE cosTos I L. rórmul¡ d.l c6to d. D,odocc¡óñ sl

D TEXfO 73 13 26
coNtaEruDAD 0a cosTos I t¡ lórñul. d.l cotto pnmo 6: ,IErIO

27 26
aoNfaBluoao 0E coslos I t. ú.rc d..,br¡ dn.d. E d.n@.oño: s ftxto 71 9 26

l! CONTAgILIDAD OE CO5TOS I
L.r t'ú¡t .x,.t @ñpl.ñ6r-hr cq,laLn rt _r a. ,nr tro

fEXTO L 26
td .qtot d. producción 3. .l¡rt6oñ .ñl I fExfo 19 26

ll CoNTABI|OAD OE COsTOs I
M.t ri. p.tñ. dn..r¡ s¡200 m.no dé ób.. di.rr. g25oo orro d. co,á!¡ó. srzoo.-ro ai ¡oa,".io" s68{ro c6t6
ndirc.rc d. l.bri*k n 35360 IErlo 27 5 76

3l CONTABILIDAO DE CO5f 05 II
.oñ b.'. .ñ h r¡!!iár. ¡rúñ.ción: r@rro iñ.urido S ro ooo .n.t .É prim. djÉ.rr 9 ro o@ .r".*no 

",0., 
dIIIIIIIi

00o 'm¡ño d. obr¡ dir.cr. 5 12 0@ liñ*r¡rio ñE r d. p.od*Gróñ .n ,.e6o s 5 o@ !qr!6 ¡ñdire¡6 g 8 ooo .r rot¡r prtudo sl c TEXfO 6 20 26

CONÍABIL]DAD DE COSIOS I
D. lo¡ ¡@ñt.r¡6 ¡¡!u¡.nr6: 'hici¡l d. ñ¡rq¡. p.¡ñ. .ñn.l d. ror.r¡. p.iñ. .h¡.¡.t d. F.odo..ión .n p,* .ññ¡t d. produ..¡óñ 6 ¡,6.i
'ln,c¡.| d. prod*rG t.6¡¡.rlo .tin.t d. producrG l.r,n¡..d6 .n .t 6t..lo r,. @rro d. p.odE.njñ ¡nt tu¡..á: D lExfo 20 6 26

cor{fa8ruoaD 0t cosTos !ll1!!ro @nr¡bl. p... r.liíEr .t preio d. t. produsión véñdid¡ él c IMAGEI.¡ 10 16 26

CONTABILIDAO DE COSÍOS I]

co¡¡faBtUDAD 0E cosfos n

tI.tt do d. 6l|0 d. p'o¿u¿.ióñ v d. ,o a.drdo m"?dr¡ fÉxlo 9 26
b producroñ por ord.n.s é ltéxib¡. d.hido ¡ qu.: c EXIO 19 76
f,,. v.ru..roñ 6 p.pr ¡.s r¡rd.e t.v:r!¡¡.t: fEXIO 16 26

39 cot{raErLrDAD 0E Co5IOS I
5j$c@.t.@.l.iñIdm.cilnd.:.¡@ñl¡rioini.i.ltl.ñ.t.rl.¡t,....noa"o*.aiffi
d. cofr.Eión .l costo iñcurrido s. pu.d. ohr.n.r . n.v6 d.l o fEno o 25 26

tr di.ñó m.todollsico.':
0 IEXTO 22 26

DESARROLIO DE IES 5 ll p¡.ñr..mÉnio d.l p.obbñ¡ 6: IÉTTO 72 26
r¿ bñuEcrón d.l problm. .sl

a ftxTo 6 26

D TEXTO 21 5 26
r. lusfnc..ro. B d. npo:

a Ttxfo 26 0 2É

B ftxfo t9 26
otsaRRoLto 0t rESrs S.tún .l ñ.Eo tér¡co, él _ d. l.! tust t coñruh.d., d.b. .ór..foñd.¡ . .ní.ut6 publi.¡dG .n 8iri.r I fExfo 2 26
FOiMUTAC¡ON Y EVALUAC¡ON I] M.todo¡óg'¿¿ñ.rf. .ñ .t .ltudro d. ña c¡do p¡ r¿ un oroy.cto d. nv.Bióñ, t6 arp..t6 qu. ¿.¡." .rt"a¡* -.1 16 10 26
GERENCIA PUBLICA X Cu¡16 !o l¡r ..r¡ddútr.s rr.¡ p.rfil &t t.r.nte iñr.tr¡l fEfTO 76 26

!l6.r.nl. 
'ñtcar¡l 

r.ú4 .. 5u nodo d. p.ñef y..rua.16 t,é.i¿5 d. t¡ rá...,¡,ñr{r:t c fE)(TO l6 1o 76

50 6¡R€NCIAFU¡UOq II

L¡ inñd..¡ón á l¡ a6ló. Piblo Br 1. t¡ ¡nñ@..ión é um d. b. ó0106 lu¡d.ñ.d.h d. t¡t or!.ñir..id6, t .ño r.r ¡h eu cr6it t¡.t d.@óñic.' Éoóñic., dorwión v .rk¡m¡.ñro., 2, rr.. tdm¿ @r..r. dé iñcruir . rod6 16 ruEro¡;6 pú6r-@¡ 6 .t p.d¡o d. ñodúnituió.
d.¡ .r!.do j 3 E. ,! d...á6 Mrrñudo.¡¡ 4 Bráb¡é qu. tñdr¡ por ñií&r .ddin.r . tc ¿irtñtB n¡;irúid.j 4. rmp¡ie .l pr@o d. tÉtiónd. prG.r¡n¡hlo d. in@.cón d. !n¡ or!. ni¿.dó.r, hp.¡.ñdo .o l. L* ¡.ki.¡ d. i&.c¡ón, h.rt. 3u .r¡p. ñ¡J ¡. ¡ñptñür.c¡ón ¿jt@.;

D TEXfO 19 26
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51 GEFENCIAPUBUCAII
l,¡t er..l.lrt¡..e d. r¡ ñud¡ 6.rá.i. p¿blie {nsp) * d¡vide 6 dot rl.iÉ: er..idrrt¡.¡! ,úopi.! v c¡r¡d.trr¡.¡t q!. /.toñ. t. nu.r¿ ¡,.nc¡¡,
d.l 5¡6úi.¡t .u¡dro *ol. lc cpÉliwt @ñcpt6 d. l¡s 3ubdiürion6 d. .r¡t ..r..t..lrtk., .oñ .l noñh¡. cor..to d. ..d. un¡ d¿ .1t.,.

21 2 t6 9¿r1

GEñENCIA PUBLICAII fE)fio 23 ¡ 75
GEAEÑCIA PUBLICA I] Q!é * l¡ iñrdációñ.ñ l¡ t6iióñ pú6lk¡, s TE)tfo 24 2 ¿6

94 6E¡ENCIA PIJEUCA II 5oh..ld coñh¿r d. lnnd.cióñ.ñ l¡ !6!ión Arblic¡. B MA6EN 2 t6

5t PiESUPrJtsfo
ll .rt, ¿9a d. ¡. @.nnción d.l 2ü)A ¡.dlor qu. c.d. .60 l. p.oldñ. p.dFr6t.n. .ne.l y t. F.6a..ñ..¡ó. prBuru.r¡rl. c€trjáu.t. .ra

0 fErto ¡9 26

tÉ PFTSUPUESTO
El @it ol P.&P.üi..¡o 6 uño d. lot ñ¡¡ ¡ñport nt.r lnéñ.r i .!r.dor d. 6¡rtro¡ d! h ¡ciiüd.d eñóñi@liñ¡fti.r. d. t. rnF.. y .!¡¡

fEXIO 15 11 26 5a*

s1 PRISUPUESIO ll tun!.| & ¡rc.diñi..i6 d.l ¡¡i!.ñ. .i. ptip@rt6 4ra 6i.nt¡dc ¡ bs Erytdo6 Bpdebt6 d.t .i.b FeFJ.ri.no y e obj.,to s: fEro t9 26 7¡r

53 PRTSUPUISTO
El prapocto * b¡erá .n l. ñ.to.k oa¡¿ l¿c¡ia d. prdupo.rt¡dón Fd r4tr¡d@ rcbr. t. b¡a d. proúr.ñ¡t it ñtmc.dó. .¡ arrÉh.
v¡ñ@h.¡er . h p¡¡.¡ñc¡c¡ó. , ñ un honlo¡t. p¡u¡¡.ns.t, a .?ñü! .: fD(Io 2l s 26 8196

59 ¡RtSr,rPUtsto L.t ñdñ.¡ tacnic.r pB!p{.rt d.r r¡!6 p.r. ht _ d.t r.ctor _ ñ6 _ y e.p¡¡.rció..rd.
B 'rExTo 2! 3 26

P.r. .l ñhitt rlo d. GoñomL v fin.n¡.t .l prérup{.ro t.nd.t d.l Ét¡do .! un ¡.,iruñ.nto dañ¡ñ¡co y @ño t¡l .róvrá dihcntA ,.s ó
.t p.r, 6 d&¡r oñp¡. s caclo y h: D fEXTO 25 1 75
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