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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) está empeñada en implementar un sistema de gestión 

que le permita asegurar la calidad de sus procesos académicos y administrativos, consolidando 

y mejorando los estructuras y herramientas de calidad que viene implementado y que le 

sirvieron para acreditarse ante el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES), después de una serie de resultados adversos en los últimos años. Sin duda, la 

Universidad ha demostrado ser resiliente, pero aún hace falta articular las iniciativas que se han 

llevado a cabo, principalmente con grupos de interés internos. El diseño del sistema se basa en 

las expectativas y necesidades de los grupos de interés, teniendo como eje central la 

autoevaluación y la participación real de los actores, principalmente internos. Esto se logra a 

partir de la sistematización de estudios de satisfacción y clima organizacional, así como del 

análisis de referentes teóricos y buenas prácticas realizadas en otras instituciones de educación 

superior de similares características a la UTC. 

PALABRAS CLAVE: sistema de calidad, aseguramiento de la calidad, mejora continua 

  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA o CONCEPTUAL  

 

Los sistemas de garantía de calidad son un elemento crucial en las instituciones de educación 

superior (en adelante IES), porque de acuerdo a Comet (2019) su implantación y revisión son 

requisito en las evaluaciones externas, siendo vistos no solo como una fortaleza para la mejora 

continua sino como una necesidad administrativa de implementarlos. 

Si bien este puede ser el caso de países que cuentan con sistemas de calidad robustos y de largo  

recorrido, en el caso de Ecuador no constituyen una obligación normativa o exigida por ningún 

modelo de evaluación hasta el momento. No obstante, los beneficios que traen son 

indiscutibles. Mediante su aplicación se pueden generar ventajas competitivas que fortalezcan 

a la organización bajo un análisis profundo interno y de su entorno, para diseñar un sistema que 

responda a las necesidades propias de cada institución (Adot, 2019; Pasini et.al, 2015). 

La calidad es un concepto dinámico que está orientado a mejorar la eficacia en el cumplimiento 

del direccionamiento estratégico, teniendo como punto de partida las metas claras y el 

compromiso con los grupos de interés. Asimismo, es necesario contar con legitimidad social para 
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que sea válido en el contexto que se haya construido, por ello se debe partir de una definición 

de calidad que guíe el accionar de las funciones sustantivas. 

Harvey y Green (1993) enfatizan que la calidad es un concepto relativo que significa diferentes 

cosas para cada grupo de interés pero que en términos generales es inherente a procesos o 

resultados. Por ello es importante que cada IES trabaje en consecuencia con sus propios criterios 

de cómo entender la calidad. Para lograrlo, Rodríguez (2013) establece una serie de dimensiones 

de la calidad que se aplican en mayor o menor medida en las IES. En el caso de la UTC se 

considera pertinente adoptar las dimensiones de adecuación a los objetivos, satisfacción del 

usuario e innovación organizativa. 

La calidad como adecuación a los objetivos parte de la necesidad de cumplir con el 

direccionamiento estratégico, porque la misión, visión y valores declarados dan cuenta de lo que 

es la institución, hacia dónde quiere ir y cómo quiere hacerlo. En esta dimensión de calidad se 

deben considerar dos potenciales problemas: 1) que todos los grupos de interés internos 

comprendan los objetivos estratégicos y de formación que persiguen cada uno de los programas 

académicos; y, 2) que esos objetivos sean pertinentes al contexto en el que se desarrolla la IES. 

En el caso de la UTC, los elementos de direccionamiento estratégico declarados en su Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2016-2020 son los siguientes: 

Misión: La UTC forma profesionales de excelencia, humanistas e investigadores; genera ciencia 

y tecnología; vinculada con la sociedad mediante la transferencia y difusión del conocimiento, 

arte y cultura para contribuir en la transformación social y económica del país. 

Visión: Ser una universidad de investigación con liderazgo nacional en la formación de 

profesionales, generación científica, tecnológica y de vinculación con la sociedad; en un marco 

de alianzas estratégicas nacionales e internacionales. 

Valores: Creatividad, Humanismo, Identidad, Interculturalidad, Solidaridad, Responsabilidad y 

Respeto, Honestidad, Criticidad y Transparencia. 

Si bien el PEDI deberá ser actualizado el próximo año, los ajustes que se realizarán van 

orientados hacia la internacionalización de la Universidad y el fortalecimiento de la 

Investigación, de acuerdo a la información suministrada por el Rector (Entrevista, noviembre 

2020) y discutida en los talleres de elaboración del nuevo PEDI 2021-2025. 

La calidad como satisfacción del usuario es la dimensión que reconoce al estudiante como el 

principal grupo de interés (Kettunen, 2015; Gaete, 2011) y por lo tanto es importante conocer 
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periódicamente cómo percibe los servicios que la IES le brinda y cuáles son sus aportes para 

mejorarlos, para con base a sus intereses y necesidades tomar decisiones que estén orientadas 

a mejorar su proceso formativo. Sin embargo, no se debe desestimar la valoración de otros 

grupos de interés como docentes, personal administrativo y actores sociales, puesto que en 

diferentes momentos e instancias también se convierten en usuarios. 

Esta dimensión es la que menos desarrollo tiene en la UTC, pudiendo rescatar dos estudios de 

satisfacción que se realizaron a finales de 2019, pero cuyos resultados no han sido 

sistematizados para la toma de decisiones. El primero fue una encuesta de satisfacción a 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo nivel, que valoró su percepción con respecto a seis 

criterios: servicios universitarios, aspectos organizacionales, gestión académica, profesores, 

instalaciones e infraestructura y relaciones personales. El segundo se aplicó a docentes para 

valorar su percepción sobre el clima organizacional, estableciendo seis aspectos susceptibles de 

valoración: motivación, trabajo en equipo, comunicación, igualdad, liderazgo e infraestructura. 

En cuanto a otros grupos de interés, no se han realizado estudios que permitan recabar sus 

percepciones, opiniones o cualquier otro elemento que coadyuve a valorar su satisfacción con 

respecto a las actividades que realiza la UTC. 

La calidad como innovación organizativa defiende la tesis de que la dirección y el gobierno son 

un pilar fundamental para el desarrollo de la educación superior. La organización universitaria 

es compleja y por ello es necesario referirse a su capacidad de transformación y cambio que 

puede tener ante las nuevas demandas sociales, tecnológicas y económicas, que den como 

resultado atender de manera inter, trans y multidisplinariamente la estructura, cultura, gestión 

de talento humano y garantía interna de la calidad (Rodríguez, 2013). 

Esta transformación debe estar en función del cumplimiento del proyecto educativo y la filosofía 

organizacional de la UTC, que reconoce la libertad y el humanismo como origen de su 

formulación para cumplir con la misión institucional, garantizando a la sociedad el alcance de las 

metas trazadas en un marco de acceso con equidad, relevancia y retención. Por ello la intención 

es generar un SGAC que evite los dos errores que señala el Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CACES) en la Política de Evaluación Institucional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior emitida en agosto de 2018: 

 Tomar lo dado como adecuado per se, aceptando que lo que conocemos es la corriente 

dominante, que responde a intereses de poder y por tanto no es neutra. 
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 Concebir la evaluación como un proceso exclusivamente técnico, imprimiendo una 

visión reduccionista de los valores y concepciones filosóficas y políticas. 

Una limitante que se puede evidenciar en la estructura organizacional es que dos de los órganos 

colegiados más importantes (Honorable Consejo Universitario y Comisión Institucional de 

Aseguramiento de la Calidad) están presididas por el Rector, lo que resta autonomía e 

independencia a la Comisión, cuando esta última debería ser un contrapeso a las decisiones que 

se tomen en órgano colegiado superior, siendo un referente de seguimiento y evaluación. Si 

bien se podría también sacar como conjetura que es una fortaleza institucional el que ambos 

cuerpos colegiados estén liderados por la máxima autoridad, la evidencia empírica demuestra 

que se limita el debate en la Comisión y se priorizan las propuestas de la autoridad por sobre las 

de otros actores. 

Otra situación que causa inconvenientes en la gestión organizacional es el hecho de que el 90% 

de Directores departamentales están dirigidos por docentes que tienen asignadas sus horas de 

gestión a la dirección, con un máximo de 20 horas semanales, siendo insuficientes para que 

alcance a atender todos los problemas, necesidades y deberes que tienen sus departamentos, 

sobre todo porque sus equipo de apoyo también son insuficientes. Como ejemplo puede citarse 

la propia Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, que tiene un director-docente 

con dedicación de 20 horas, una analista y un docente de apoyo con 8 horas de dedicación. Sin 

duda esta es una seria limitante para el flujo de trabajo y resultados que se esperan de este 

departamento.  

El modelo educativo de la UTC se puede definir como un constructo holístico, humanista y socio-

crítico, que se plasma en modelos curriculares y pedagógicos que establecen la integración 

multi, inter y transdisciplinar del conocimiento. No obstante, una debilidad detectada en la 

auditoría del entorno de aprendizaje de carreras realizada en el primer trimestre de 2019, fue 

que el 80% de docentes desconocían el modelo educativo. 

De la misma manera, se pudo detectar el desconocimiento de la existencia de normativa básica 

y/o del contenido de la que sabían que existía. Esta situación fue una limitante en el proceso de 

evaluación externa con fines de acreditación, que se realizó en el segundo semestre de 2019, 

principalmente sentida en la adecuación de las fuentes de información y la argumentación con 

respecto a su derivación de documentos normativos como el Estatuto, Reglamento de Régimen 

Académico Interno, PEDI, entre otros de menor nivel de influencia. 
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Harvey (2006) enfatiza que los propósitos del aseguramiento de la calidad incluyen el 

cumplimiento, control, responsabilidad y mejora, teniendo a la calidad como herramienta 

conceptual a través de la cual se llevan a cabo estos propósitos y como mecanismo práctico un 

marco metodológico que garantice la calidad de los procesos o resultados. 

En esa misma línea de pensamiento, Dill como se citó en Hofmann (2005), señala que los 

sistemas internos de aseguramiento de la calidad deben centrarse en los procesos que se 

consideran que generan calidad y en los métodos por los cuales se asegura que se haya 

alcanzado tal calidad. 

Para lograr este cometido, la UNESCO (2018), con base en un estudio realizado en varias 

universidades, describe los principales factores internos y externos que deben ser considerados 

para establecer procesos de aseguramiento interno de la calidad. Entre los factores internos se 

pueden resaltar el liderazgo de la autoridad, incentivo para el personal que participa 

activamente, confiabilidad del sistema de datos e indicadores, participación equitativa de 

docentes, estudiantes y personal administrativo, y la alineación de los procesos de 

aseguramiento de la calidad con el direccionamiento estratégico de la IES.  

Con respecto a los factores externos es indudable que la política pública sobre educación 

superior y específicamente sobre aseguramiento de la calidad externo es importante pero no 

suficiente para desarrollar procesos propios con base a la realidad específica de cada centro de 

educación. Asimismo, el aporte que pueden brindar los grupos de internos externos, debe ser 

considerado como elemento para la toma de decisiones. Por ello es importante primeramente 

definir quiénes son y cuál es su nivel y tipo de influencia, para diseñar estrategias que permitan 

acceder a ellos y recopilar sus necesidades y expectativas.  

Tomando en cuenta este marco conceptual referencial, el SGAC para la UTC pretende responder 

a cuatro preguntas básicas que Hofmann (2005) propone como guía o directrices para diseñar 

un sistema de calidad: 

 ¿Qué está intentando hacer la UTC? 

 ¿Cómo intenta hacerlo? 

 ¿Cómo sabe la UTC que lo que está haciendo funciona? 

 ¿Cómo cambia la UTC para mejorar? 

. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN y JUSTIFICACIÓN 

  

La Universidad Técnica de Cotopaxi es una universidad pública creada en 1995. Su oferta 

académica actual contempla 28 programas de grado y 10 de posgrado, que se imparten en tres 

campus universitarios que albergan a 344 docentes, 10760 estudiantes y 210 funcionarios 

administrativos. La estructura organizacional es funcional, vertical y centralizada, teniendo 

como máximo órgano colegiado de decisión, al Honorable Consejo Universitario que lo preside 

el Rector y en el que participan los vicerrectores (administrativo y académico), decanos, 

directores de extensiones, representantes de docentes, trabajadores y estudiantes. 

El tránsito de la UTC por los procesos de evaluación externa no ha sido favorable para la 

institución. Desde que iniciaron los procesos de evaluación y acreditación en Ecuador con la 

expedición del Mandato Constituyente No.14 en 2008, mediante el cual se establecieron 

categorías de universidades de acuerdo a su nivel de desempeño, la UTC se situó en la tercera 

de cinco posibles.  

Como corolario de esta realidad, en 2015, el Consejo de Educación Superior (CES) decidió 

intervenir a la UTC para indagar en la problemática que le impedía avanzar, para lo cual se 

conformó una Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) que tuvo como 

objetivo elaborar un plan de mejora que le permita a la Universidad salir del estancamiento 

organizacional que tenía hasta entonces. 

Este proceso terminó en noviembre de 2017 y a partir de ello se implementó un plan de 

postintervención con el fin de afianzar los avances que se dieron en aspectos cuantitativos, como 

número de proyectos de investigación, presupuesto asignado para investigación y vinculación, 

publicaciones de libros y artículos indexados, entre otros, que antes de la intervención tenían 

valores por debajo de los mínimos establecidos por el modelo de evaluación, de acuerdo a los 

informes emitidos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CEEACES), que fue el organismo público que hasta octubre de 2018 tuvo 

la tarea de evaluar y acreditar a las universidades y escuelas politécnicas. 

Fue notorio el cambio de la UTC en los indicadores cuantitativos, pero lamentablemente la 

dinámica de trabajo no cambió. Se mantuvo el hecho de que los asuntos de calidad eran de 

exclusiva responsabilidad del departamento de calidad, un grupo reducido de personas y 

autoridades que apoyaban. Por ello era inminente cambiar esta forma de hacer las cosas porque 

la evidencia empírica de que no funcionaba era contundente. 
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A pesar de que la UTC superó el proceso de intervención y postintervención, se puede destacar 

como debilidad estructural que el PEDI no sufrió modificaciones. Es decir, se tenía un PEDI con 

objetivos, metas y proyectos planificados antes de la intervención, con base en los resultados 

negativos que las evaluaciones externas habían arrojado, los mismos que se mantuvieron hasta 

la actualidad, teniendo como base de mejora simplemente el cambio de formatos, pero en 

esencia el mismo direccionamiento estratégico. Por ello, a partir de julio de 2018 se trazó el 

objetivo de generar un sistema de calidad participativo que tenga como base la autoevaluación. 

Y fue precisamente la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LORLOES) que se expidió en agosto de 2018, que validó e impulsó la propuesta, porque entre 

otras cosas, se actualizó el principio de calidad que rige para el sistema de educación superior 

ecuatoriano en los siguientes términos: 

El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, 

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior 

con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior 

y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la 

investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, 

la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía 

responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo 

de saberes, y valores ciudadanos. (LORLOES, Artículo 68) 

Desde ese momento se trazó un imaginario del Sistema de Gestión del Aseguramiento de la 

Calidad (SGAC) para la UTC, reconociendo las estructuras vigentes en el Estatuto Orgánico 

Sustitutivo de la UTC y las que se requieran para operativizar el Sistema, así como las 

herramientas que consideren a los grupos de interés. A partir de ello se han realizado algunas 

actividades, que empezaron a generar resultados interesantes que despertaron el interés por la 

calidad en la comunidad universitaria.  

Tal es así, que desde enero de 2019 se han auditado 22 programas de grado, formado un banco 

de 25 evaluadores internos, evaluado a todo el personal docente, auditado a todas las unidades 

académicas y administrativas, medido la satisfacción estudiantil y el clima organizacional 

docente y consolidado a la Comisión de Aseguramiento de la Calidad. 

Más allá de los resultados alcanzados, que serán analizados más adelante, la dinámica de trabajo 

que se ha ido consolidando significó incorporar paulatinamente a estudiantes y docentes en los 

procesos de calidad, lo cual contribuyó a que la Universidad por fin pueda acreditarse este año 
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superando con éxito la evaluación externa que la llevó a cabo el Consejo de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (CACES) que reemplazó al CEAACES como el organismo 

público encargado de acreditar a las universidades y escuelas politécnicas a partir de la 

expedición de la LORLOES. 

No obstante, a pesar de todos estos logros aún queda pendiente desarrollar y formalizar el SGAC 

a través de un manual de calidad que permita institucionalizar el enfoque que se está 

implementando. Es por ello que se justifica plenamente la propuesta de este Trabajo de Fin de 

Máster, para mejorar las estructuras y herramientas de calidad que se requieren para que el 

SGAC de la UTC sea una realidad y contribuya a la mejora continua y al aseguramiento de la 

calidad de los procesos que se desarrollan en esta institución de educación superior. 

 

4. OBJETIVOS 

 

General: Planificar el sistema de gestión del aseguramiento de la calidad para la Universidad 

Técnica de Cotopaxi 

Específicos: 

1. Analizar las percepciones y dinámicas propias de las partes interesadas. 

2. Determinar los factores claves que orientan y motivan la participación de las partes 

interesadas en los procesos organizacionales y académicos. 

3. Caracterizar los componentes del sistema de gestión del aseguramiento de la calidad. 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación fue mixto y no experimental, porque el comportamiento de las variables 

de estudio se observaron en su contexto natural. El alcance fue correlacional porque se 

estableció una asociación entre variables y explicativo porque se determinaron los factores clave 

que inciden en el nivel de desempeño de las titulaciones de grado. Para tal efecto se realizó un 

análisis de regresión múltiple con los resultados de la satisfacción estudiantil, clima 

organizacional docente, auditoría del entorno de aprendizaje de las titulaciones de grado, 
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cumplimiento del plan de mejoras, cantidad de estudiantes y docentes participantes en los 

procesos de auditoría. 

Como enfoques metodológicos se consideraron el dialéctico materialista que permitió un 

análisis cognoscitivo y científico del objeto de estudio y sus elementos esenciales, para abordar 

las relaciones internas y contradicciones de su aplicación en la UTC, así como las categorías 

principales que fundamentan su desarrollo y evolución; y, el enfoque sistémico para la 

concepción y propuesta de los componentes del SGAC, procurando no dejar aislados ningún 

elemento. 

Los métodos teóricos utilizados fueron el inductivo-deductivo, para conocer cada elemento del 

sistema que se diseñó y verificar los principios teóricos que los rigen. El método histórico-lógico 

sustentó la recopilación de información, para analizar la evolución del concepto de calidad en la 

educación superior y las tendencias que permiten gestionarlo. El método de análisis-síntesis 

permitió estudiar teóricamente el aseguramiento de la calidad y la dinámica organizacional de 

las instituciones de educación superior como un todo, para proponer relaciones y características 

permitan su integración de forma efectiva. 

Los métodos empíricos que se emplearon para recolectar información fueron la entrevista 

semiestructurada y el análisis documental. La entrevista se aplicó al Rector, Vicerrectora 

Académica, Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad y al presidente de la 

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (Filial Cotopaxi). El análisis documental 

estuvo centrado en la revisión de documentos normativos tanto internos como externos, 

informes de evaluación externa, informes de auditorías y material bibliográfico referente a la 

calidad en la educación superior. 

 

6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

La recolección y análisis de información se desarrolló bajo condiciones de transparencia y buen 

uso. Para el caso de las entrevistas se procedió a contactar a los actores seleccionados, 

explicarles los objetivos y alcances, para posteriormente entregarles una plantilla de 

consentimiento informado. En el caso de la información documental y bases de datos, fueron 

solicitados por escrito a los respectivos custodios en la Universidad, explicando el requerimiento 

a detalle y los fines que tendrá la utilización de la misma. 
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En todos los casos, la información suministrada no tiene carácter de confidencial, motivo por el 

cual se presentan los análisis estadísticos puntualizando las fuentes de donde fueron tomados 

los datos y/o los nombres o cargos de las personas que aportaron con información para la 

realización de este TFM. 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Identificación de grupos de interés 

 

Un primer ejercicio necesario para diseñar el SGAC fue definir los grupos de interés, internos y 

externos, que tienen algún tipo de influencia en la UTC, considerando el principio de pertinencia 

que se declara en la Ley Orgánica de Educación Superior  

El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, 

y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán 

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (LOES, 

Art.107) 

Otros argumentos para la identificación de los grupos de interés vienen dados por varios autores 

que consideran los estudiantes no son en sí mismos la razón de ser de la universidad, sino los 

protagonistas fundamentales en el proceso de construcción de la institución misma y de sus 

procesos, así como del propio país, a lo que Gaete (2011) añade desde su estudio de las 

universidades de Castilla y León y de Andalucía, que se deben considerar como grupos de interés 

a estudiantes, empleados, gobierno corporativo, sindicatos, asociaciones de estudiantes, 

proveedores y socios comerciales. 

Freeman (2001) define a un grupo de interés como cualquier individuo o grupo que de alguna 

manera afecte o se vea afectado por la acción de una determinada organización. Es esa misma 
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línea, Kaler (2002) aporta diciendo que los grupos de interés se los puede clasificar en aquellos 

que tienen derechos adquiridos y aquellos que son influenciadores. Coadyuvando a lo dicho, 

Duque (2009) plantea que para el caso de instituciones de educación superior se deben 

considerar, además de los grupos anteriormente citados, también a la familia y dependientes 

del estudiante, el sector de la educación secundaria, otras universidades y los cuerpos 

profesionales. 

Con base en lo descrito, en la Tabla 1 se presentan los grupos de interés que se han identificado 

en la UTC, teniendo como fuentes de información los aportes realizados por los entrevistados: 

 

Tabla 1 

Grupos de interés de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

Grupos de interés Tipo Nivel de influencia Tipo de influencia 

Estudiantes Interno Directa Académica 
Profesores titulares Interno Directa Académica, administrativa 
Profesores ocasionales Interno Directa Académica, administrativa 
Personal administrativo Interno Directa Académica, administrativa 
Graduados Externo Directa Académica, social, 

productiva 
Bachilleres Externo Directa Académica, administrativa 
Consejo de Educación Superior Externo Directa Legislativa, académica 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad Externo Directa Legislativa, académica 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología 

Externo Directa Legislativa, académica, 
financiera 

Gobierno Provincial Externo Indirecta Social, productiva 
Gobierno Municipal Externo Indirecta Social, productiva 
Empresas públicas de la Zona 3 Externo Indirecta Social, productiva 
Empresas privadas de la Zona 3 Externo Indirecta Social, productiva 
Organizaciones de la economía popular y 
solidaria 

Externo Directa Social, productiva, 
académica 

 

A partir de esta definición de grupos de interés y con base en las entrevistas realizadas al Rector 

y Vicerrectora Académica de la UTC, se pudo establecer que la relación que existe entre la 

Universidad y los grupos externos es débil, sobre todo con empresas privadas, bachilleres y 

graduados. Lo que sí existen son vínculos e iniciativas de proyectos de investigación y 

vinculación con empresas públicas, gobiernos locales y, sobretodo, con organizaciones de la 

economía popular y solidaria. Este particular también fue analizado por el Comité de Evaluación 

Externa (2020), incluyendo en las conclusiones de su Informe de Evaluación Externa que la 

Universidad debe “Considerar en la metodología del desarrollo de proyectos de vinculación 

incluir la participación de actores externos-beneficiarios, desde la fase de planeación, 
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seguimiento hasta evaluación” (p.108) y “Generar normativa y procedimientos para la gestión 

de fondos externos en proyectos de investigación científica y tecnológica” (p.108) 

De acuerdo al criterio del Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, uno de los 

problemas suscitados en la última evaluación externa fue “lo difícil de contactarse con los 

beneficiarios de los proyectos y de singular manera poder demostrar la retroalimentación que 

ellos ayudaron a hacer para mejorar la gestión de este tipo de proyectos” (Entrevista, diciembre 

2020). Adicionalmente, supo manifestar que los grupos de interés externos solo son 

contactados cuando se están realizando nuevos estudios para proponer titulaciones que 

contribuyan a ampliar la oferta académica y no como parte de la planificación, seguimiento y 

evaluación de proyectos de investigación o vinculación. 

En lo que respecta a los estudiantes, el Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 

del Ecuador – Filial Cotopaxi, manifestó que “es necesario contar con más espacios donde los 

estudiantes puedan participar en la toma de decisiones” (Entrevista, diciembre 2020). De 

acuerdo a su análisis, los estudiantes solo tienen presencia en el Honorable Consejo 

Universitario y en los Consejos Directivos de cada Facultad. No obstante, en otras instancias 

como el Consejo Académico y Comisión Institucional de Aseguramiento de la Calidad, su 

presencia es nula, lo cual dificulta que puedan incidir en decisiones vinculadas a su proceso de 

formación. 

Un aspecto que resaltó de la participación estudiantil en la gestión interna de la calidad hasta el 

momento, fue la inclusión de al menos un estudiante en los Comités de Evaluación Interna. No 

obstante, su aporte fue mínimo porque de acuerdo a la percepción del gremio que representa, 

el estudiante no está muy bien informado sobre los temas vinculados a la calidad, a la normativa 

interna y a los procesos que se llevan a cabo. Por ello, sugiere que la Universidad debería 

mejorar los mecanismos de difusión y estrategias de comunicación para mantenerse 

informados y actualizados del quehacer universitario. Sin embargo, también se comprometió a 

desarrollar estrategias propias de estudiantes para estudiantes, para brindar un seguimiento a 

sus necesidades y expectativas y canalizarlas de manera más efectiva a las instancias 

correspondientes. 

Los esfuerzos de la UTC por contar con información de los grupos de interés que sirva para la 

mejora continua han estado centrados en estudiantes y docente con quienes se realizaron 

estudios de satisfacción y clima organizacional, respectivamente. Con respecto al primero, se 

aplicaron 622 encuestas a estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestres, porque la 
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intención es hacer un estudio longitudinal que permita valorar si mejora la satisfacción con base 

en los acciones de mejora que se vayan implementando. El primer corte de información arrojó 

que el nivel de satisfacción estudiantil es el 69,63%, teniendo como dimensiones menos 

valoradas a los servicios universitarios (59,16%) y los aspectos organizacionales (67,44%). 

Dentro de estas dimensiones se pueden citar los aspectos que tiene menos del 60% de 

satisfacción (Ver Tabla 2): 

 

Tabla 2 

Aspectos internos con menor satisfacción estudiantil 

Dimensión Aspecto % satisfacción 

Servicios universitarios Conectividad  58% 
 Becas y ayudas económicas 58% 
 Atención psicológica 56% 
 Seguridad en el campus 54% 
 Movilidad e intercambios 50% 
 Asistencia odontológica 50% 

Aspectos organizacionales Espacios para quejas y 
sugerencias 

44% 

Nota: Datos consolidados con base en la tabulación de las encuestas proporcionada por la Dirección de Evaluación y 
Aseguramiento de la Calidad 

 

En lo que respecta a los docentes, un dato que llama la atención es el 34% de ausentismo para 

llenar la encuesta a pesar de las múltiples gestiones que se hicieron para que todos los docentes 

la llenen, lo cual se espera que mejore una vez que se institucionalice esta práctica con el SGAC. 

En cuanto al promedio general, se tuvo un 81% de satisfacción docente, identificando como 

fortalezas tres aspectos que sobrepasaron el 90% de satisfacción: conocimiento de la filosofía y 

objetivos de la Universidad (93%), reconocimiento del trabajo como reto más que como tarea 

(93%) y sentirse parte de su titulación (92%). En cuanto a los aspectos menos valorados se 

pueden observar en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Aspectos internos con menor satisfacción docente 

Dimensión Aspecto % satisfacción 

Motivación Reconocimiento al trabajo bien 
realizado 

77% 

Trabajo en equipo Seguimiento a los objetivos 79% 
 Integración y cooperación entre 

docentes 
78% 

Comunicación Conocimiento de metas 78% 
 Información periódica sobre los 

avances de metas y logros 
78% 

Liderazgo Exigencia excesiva por parte del 
Director de Titulación 

75% 

 Capacitación adecuada  a 
tiempo 

75% 

Infraestructura Herramientas de trabajo 
adecuadas 

79% 

 Necesidades básicas satisfechas 77% 
Nota: Datos consolidados con base en la tabulación de las encuestas proporcionada por la Dirección de Evaluación y 
Aseguramiento de la Calidad 

 

Otro aspecto interesante de este estudio fue que la satisfacción en docentes ocasionales (84%) 

es superior a la de docentes titulares (79%), a pesar de que no gozan de un serie de beneficios 

como estabilidad laboral, becas y ayudas económicas para estudios doctorales, participación en 

cogobierno y tienen escalas remunerativas inferiores.  

Como tema pendiente con los grupos de interés internos, queda un estudio con el personal 

administrativo y esto se debe principalmente a que en las carreras y programas la cuota de este 

tipo de modalidad de contratación es mínima. Una Facultad por ejemplo, tiene en promedio 

cuatro carreras y el equipo de trabajo está conformado por el Decano, Vicedecano y cuatro 

asistentes administrativas que llevan los procesos de matriculación y titulación, principalmente. 

Pero en las carreras la cuota de personal administrativo es nula porque todas las actividades 

recaen en el Director de Carrera y como apoyo tiene un docente por cada función sustantiva que 

tienen asignadas horas en el componente de gestión académica. 

De igual manera sucede con las dependencias centrales, porque en su mayoría están presididas 

por un docente con carga horaria de medio tiempo dedicada a la gestión y como equipos de 

trabajo tienen a otros docentes con horas asignadas para la gestión académica. Tan solo las 

dependencias que tienen a cargo procesos de apoyo como Talento Humano, Financiero, 

Administrativo, Biblioteca, Bienestar Universitario y Comunicación Institucional tienen personal 

administrativo para su normal desempeño. 



 

18 
 

 

Este contexto ha llevado a frenar el estudio con el personal administrativo de servicio y apoyo, 

no porque sean considerados menos importantes sino porque se priorizaron los grupos de 

interés que se relacionan directamente con las funciones sustantivas. No obstante, el SGAC si 

contempla la inclusión de estos grupos. 

7.2. Elementos del Sistema de Gestión del Aseguramiento de la Calidad 

 

La situación actual de la UTC demanda que se implementen procesos de innovación organizativa 

para consolidar los resultados con la acreditación, para afianzar las actividades de calidad que 

se han desarrollado, para fortalecer las instancias de calidad y sobre todo para incorporar a los 

grupos de interés en procesos de mejora continua. Para ello, Comet (2019) señala que un 

sistema interno de garantía de calidad debe considerar elementos para diseñar, medir, 

gestionar y evaluar dicho sistema. En correspondencia con este aporte, en la Figura 1 se 

proponen los elementos que constituyen el SGAC de la UTC. 

 

Figura 1 

Elementos del Sistema de Gestión del Aseguramiento de la Calidad de la UTC 
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7.2.1. Diseño del SGAC 

 

El Estatuto Orgánico Sustitutivo de la UTC declara que la estructura organizacional de la 

Universidad es por procesos, teniendo identificados los siguientes:  

1. Procesos gobernantes o de dirección 

2. Procesos habilitantes de asesoría 

3. Procesos habilitantes de apoyo 

4. Procesos agregadores de valor 

5. Procesos desconcentrados 

No obstante, en la práctica no se tiene un manual de procesos y la forma de trabajo tiene un 

régimen funcional. Por ello el nuevo plan estratégico de la Universidad, de acuerdo a los criterios 

expresado por el Rector y la Vicerrectora Académica y de Investigación, tendrá como eje central 

la articulación de las funciones sustantivas amparadas en el modelo educativo. Sin embargo, 

ambos coinciden en que una nueva reforma al Estatuto no sería conveniente en los actuales 

momentos. En tal sentido, la salida a esta disyuntiva está en el mismo Estatuto vigente en el 

Art.37, porque le confiere a la DEAC la facultad de “Diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de 

evaluación institucional, con fines de mejora y acreditación”. 

En este contexto, la propuesta es re-organizar los procesos declarados en el Estatuto, con fines 

de gestión del aseguramiento de la calidad, siguiendo las recomendaciones de Pereiro (2008) y 

Guerra (2017), es decir: identificando a los grupos de interés, definir la secuencia de procesos 

agregadores de valor, añadir los procesos de apoyo y los de gobierno o dirección, para 

finalmente adicionar los procesos que afectan a todo el sistema. De esta manera se mantiene 

la estructura organizacional por procesos declarada en el Estatuto (Ver Figura 2) y se adopta 

una forma de gestionar dichos procesos con el objetivo de asegurar la calidad de la formación 

profesional en correspondencia con el nuevo direccionamiento estratégico que tendrá la 

Universidad, teniendo como eje central la articulación de las funciones sustantivas (Ver Figura 

3). 
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Figura 2 

Mapa de procesos de la UTC 

 
Nota: Tomado del PEDI 2016-2020 con base al Estatuto Orgánico Sustitutivo de la UTC 

 
 
 
Figura 3 

Propuesta del mapa de procesos del Sistema de Gestión del Aseguramiento de la Calidad de la 

UTC 
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Este es un primer intento para pasar de una gestión de procesos, que están identificados pero 

con una dominación de las funciones que cada departamento debe realizar y ajustar con base a 

los resultados de las auditorías internas, a una gestión por procesos, donde existen responsables 

de cada uno, con la autonomía y horizontalidad que les permita tomar las decisiones de mejora 

de su proceso enmarcadas en los objetivos institucionales por encima de la jerarquía 

departamental (Guillamon, Gonzàlez y Jiménez, 2019). 

Son múltiples los beneficios que un enfoque por procesos trae a los sistemas de calidad. La 

Norma ISO 9001:2015 señala que coadyuva a la comprensión y la coherencia en el cumplimiento 

de requisitos, a la consideración de los procesos en términos de valor agregado, al logro del 

proceso y a la mejora con base en la evaluación de los daros e información (AENOR, 2015). 

Con respecto al manual de calidad que según Comet (2019) debe “ser un documento público 

con la finalidad adicional de difundir el compromiso de la organización respecto a la calidad, por 

lo que debe evidenciarse quién lo aprueba”, es un tema que queda pendiente y rebasa el alcanza 

de este TFM, porque cuanto su estructura básica requiere la misión y visión de la UTC; y, como 

se explicó anteriormente, durante el primer trimestre del 2021 recién se terminará con la 

aprobación del nuevo PEDI y por lo tanto recién en ese momento se podrá contar con la versión 

final de estos dos importantes elementos de direccionamiento estratégico. 

7.2.2. Medición del SGAC 

 

Uno de los problemas de la UTC es que no cuenta con indicadores de gestión de la calidad que 

permitan monitorear permanentemente el estado de sus actividades sustantivas. El trabajo 

hasta el momento se ha centrado en utilizar como referencia el modelo de evaluación externa 

vigente en el Sistema de Educación Superior ecuatoriano para establecer las metas e 

indicadores del PEDI. Sin embargo, la evidencia empírica recogida desde la auditoría del entorno 

de aprendizaje de carreras, según criterio del Director de la DEAC, demuestra que la Universidad 

no cuenta con un marco metodológico que posibilite la mejora mediante los informes de 

cumplimiento del PEDI y de los Planes Operativos Anuales (POA), porque no se corresponden 

con la cotidianidad de la actividades sustantivas; y, cuando se puede dar cuenta de los 

problemas, es demasiado tarde para tomar acciones correctivas y de mejora, porque solo se 

valoran los resultados. 

Esta situación ocasionó que, en el último proceso de evaluación externa, el estándar 15 

referente a la planificación institucional tenga una valoración de cumplimiento parcial, 

principalmente porque no se pudo evidenciar “documentación que soporte la aplicación de las 
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estrategias planteadas en el PEDI 2016-2020 y del POA 2018 para promover la participación de 

la comunidad universitaria en la difusión e implementación de la planeación estratégica y 

operativa institucional” (CACES, 2020, p.60). 

Por ello es necesario contar con indicadores cercanos a la unidad de planificación que son las 

carreras y programas, para que tengan la posibilidad de medir el desempeño de procesos y 

grupos de interés, desde la gestación de iniciativas hasta la generación de resultados. En ese 

marco, se plantean tres momentos para generar indicadores: en la planificación, durante la 

ejecución y en la consecución de resultados. 

Sin duda que el sistema de indicadores deberá ser revisado, pero inicialmente se parte de la 

concepción que es necesario valorar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, los 

diferentes procesos del SGAC. En este punto se puede destacar lo que la Norma Española UNE 

66175 menciona dentro de sus generalidades: “El grado de desarrollo del sistema de indicadores 

es un reflejo del nivel de madurez de las organizaciones, ya que la calidad de los indicadores es 

muy importante para la gestión y para la toma de decisiones. De hecho, la calidad de las 

decisiones está directamente relacionada con la calidad de la información utilizada” (AENOR, 

2003, p.4). 

Como la visión de la UTC está centrada en la articulación de funciones sustantivas, es necesario 

en primera instancia encontrar los eslabones que posibiliten que esto suceda.  En la función 

docencia, cada carrera o programa se constituye como la mínima expresión de planificación y 

rendición de cuentas, por lo tanto son el primer elemento, porque toda la gestión gira en torno 

a ellas.   

En la función investigación, las líneas de investigación, luego del modelo educativo se adscriben 

como un elemento sustancial para planificar la investigación, tal como lo declara el Reglamento 

de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior y el Modelo de 

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas elaborado por el CACES.  

En lo que respecta a la función vinculación con la sociedad, revisando ambos cuerpos 

normativos referenciados en la función investigación, se erigen como elemento articulador los 

programas bajo los cuales se deben desarrollar las diferentes actividades de vinculación. De esta 

manera se establecen tres indicadores articuladores: 1) Líneas de investigación por 

carrera/programa, 2) Programas de vinculación por líneas de investigación, 3) Programas de 

vinculación por carrera/programa. A partir de ello, se plantea el esquema del sistema de 

indicadores en la Figura 4: 
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Figura 4 

Instancias, dimensiones y componentes para la articulación de las funciones sustantivas 

 

 
En la dimensión Planificación, se plantean cuatro sistemas que deben consolidarse, uno por 

cada función sustantiva y uno de calidad como el eje de gestión de los demás. La intención de 

cada sistema es que cuente con su propio plan operativo, normativa, procedimientos, 

instructivos, entre otros instrumentos, actualizados y vigentes, que faciliten y orienten la 

planificación de actividades, tanto institucionales como en las carreras y programas. 

En la dimensión Ejecución, aparecen los componentes operativos de gestión, que en esencia 

son los procesos agregadores de valor en cada función, porque a partir de una serie de inputs 

con la asignación de recursos y controles se generarán los outputs que se requieren para 

asegurar la calidad de la formación profesional. En ese sentido, tanto en investigación como en 

vinculación, los diferentes tipos de proyectos que se podrían desarrollar son los componentes 

básicos que deben ser regulados para que su operatividad genere resultados tangibles y 

susceptibles de medición. 

En cuanto al SGAC se reconocen en la dimensión de ejecución los cuatro componentes de 

calidad (tres ya realizados al menos una vez) que tienen diferentes temporalidades. Tal es así, 

que la auditoría interna del entorno de aprendizaje de carreras/programas se propone que se 

realice cada cuatro períodos académicos, la auditoría de resultados de aprendizaje cada tres 

períodos académicos, la auditoría institucional cada cinco períodos académicos y la evaluación 

del desempeño docente cada período académico. De esta manera queda espacio para los dos 
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tipos de evaluación externa que se realizarán de manera obligatoria a todas las IES, de 

conformidad a la Política de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en 

el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: con fines y sin 

fines de acreditación. 

En la función docencia se reconocen dos componentes que contribuyen a la gestión de la 

formación profesional que son el diseño y rediseño curricular y la admisión y nivelación de 

estudiantes. Cabe señalar que el proceso de admisión en grado no está sujeto a ninguna 

regulación por parte de la UTC, porque de acuerdo a la normativa interna se subordina 

totalmente a las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), que es el organismo Estatal que emite las directrices y 

coordina los procesos de ingreso a la educación superior.  

No obstante, entre su normativa se establece que con base en la autonomía responsable de las 

IES, podrán implementarse mecanismos propios de admisión. Sin embargo, la política de la UTC 

en torno a este tema ha sido y seguirá siendo, de recibir a todos los estudiantes que la SENESCYT 

les asigne un cupo para ingresar a alguna de sus Carreras. En lo que tiene que ver con la admisión 

a programas de posgrado sí se tienen establecidos mecanismos de selección.  

En la dimensión Resultados se han escogido componentes que de acuerdo al criterio de los 

entrevistados, deberían formar parte del SGAC. Además, la evidencia empírica, el modelo de 

evaluación externa vigente y las tendencias internacionales, permiten tener argumentos para 

determinar los indicadores que se requieren para valorar los resultados en cada función 

sustantiva. 

Está claro que los componentes descritos en cada dimensión no pueden implementarse de 

manera aislada para que cumplan con su propósito, por lo tanto se necesita diseñar un conjunto 

organizado de indicadores que reflejen la realidad de la UTC y estén alineados con el nuevo 

direccionamiento estratégico y expectativas de los grupos de interés (Garzón, 2019). No 

obstante, la propuesta de indicadores tiene como base tanto el método inductivo como 

deductivo (Ver Tabla 4), porque algunos de ellos se han venido manejando de alguna manera en 

la Universidad y por lo tanto cuentan con evidencias que contribuyen con información para su 

medición. En sentido contrario, hay otros indicadores que necesitarán que se generen las 

fuentes de información suficientes y oportunas para poder medirlos. 
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Tabla 4 

Clasificación de componentes por método de diseño de sus indicadores y por funciones 
sustantivas 

Función Dimensión Componente Método 
Investigación Planificación Sistema de investigación Inductivo 
 Ejecución Proyectos formativos Inductivo 
  Proyectos generativos Inductivo 
  Proyectos de innovación educativa Deductivo 
 Resultados Ponencias Inductivo 
  Obras relevantes Inductivo 
  Artículos Inductivo 
  Patentes/prototipos/software Deductivo 
  Obtenciones vegetales Deductivo 
  Ayudantes de investigación Deductivo 
Vinculación Planificación Sistema de Vinculación Inductivo 
 Ejecución Proyectos institucionales Inductivo 
  Proyectos integradores Deductivo 

 Resultados Redes Deductivo 
  Convenios Inductivo 
  Participación docente Inductivo 
  Participación estudiantil Inductivo 
  Beneficiarios Deductivo 
  Educación continua Inductivo 
  Movilidad docente Deductivo 
  Movilidad estudiantil Deductivo 
  Ayudantes de vinculación Deductivo 
  Empleabilidad Deductivo 
Docencia Planificación Sistema académico Inductivo 

 Ejecución Diseño y rediseño curricular Inductivo 
  Admisión y nivelación Inductivo 

 Resultados Permanencia Inductivo 
  Titulación Inductivo 
  Rendimiento Inductivo 
  Ayudantes de cátedra Deductivo 
  Nueva oferta académica Deductivo 
  Gestión docente Deductivo 
Aseguramiento 
de la calidad 

Planificación SGAC Deductivo 

Ejecución Auditoría de Carreras/Programas Inductivo 

 Auditoría de resultados de aprendizaje Deductivo 

 Auditoría institucional Inductivo 
 Evaluación del desempeño docente Inductivo 
Resultados Planes de mejora Inductivo 

 Satisfacción de grupos de interés Deductivo 

  Nivel de desempeño 
Institucional/Carreras/Programas 

Inductivo 

 

Como se ha puesto de manifiesto, en la UTC se han desarrollado algunas iniciativas que 

permitieron tener elementos de juicio para determinar el nivel de desempeño y/o satisfacción 

de las unidades organizacionales y grupos de interés internos. Pero si bien es importante 

describir los resultados obtenidos, para tener una idea del impacto que cada uno ha tenido en 
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el desempeño de las carreras, se modelaron algunas variables utilizando la regresión múltiple 

con SPSS. 

Si bien los datos corresponden a una primera lectura, conviene establecer una línea base que 

permita medir la evolución de los aspectos que influyen en la calidad interna. Por ello se 

consideró como variable dependiente el nivel de desempeño de las carreras y como variables 

independientes (Ver Tabla 5) algunas obtenidas de la auditoría del entorno de aprendizaje de 

carreras, satisfacción estudiantil, clima organizacional docente, cumplimiento de planes de 

mejora de las carreras y cantidad de estudiantes y docentes de cada carrera. 

 

Tabla 5 

Variables independientes utilizadas para la regresión múltiple 

Proceso Variable 

Auditoría del entorno de aprendizaje de 
carreras 

Número de estudiantes participantes por carrera 
Número de docentes participantes por carrera 
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoras por 
carrera 

Satisfacción estudiantil Porcentaje de satisfacción estudiantil por carrera 

Clima organizacional docente Porcentaje de satisfacción docente por carrera 
Porcentaje de ausentismo por carrera 
Porcentaje de satisfacción de docentes titulares por 
carrera 
Porcentaje de satisfacción de docentes titulares por 
carrera 

Evaluación del desempeño docente Calificación promedio de la heteroevaluación por 
carrera 

Datos generales Número de estudiantes por carrera 
Número total de docentes por carrera 

 

Aplicando el método de pasos sucesivos de la regresión lineal múltiple en SPSS se pudo obtener 

que el modelo más consistente es el que establece que el nivel de desempeño de una carrera 

depende significativamente de la satisfacción estudiantil, del nivel de cumplimiento del plan de 

mejoras y de la satisfacción de los docentes ocasionales (Ver Anexo 1). El resto de variables no 

mostraron incidencia en la variable dependiente.  

Este modelación permitió consolidar dos ideas fundamentales que se expusieron en este 

trabajo: diseñar un SGAC considerando la dimensión de la calidad como la satisfacción del 

usuario, porque los estudiantes son el centro del proceso formativo y por lo tanto se los ha 

incluido en varias instancias de calidad; y, que el cumplimiento de los planes de mejora sin duda 
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contribuyen a la mejora de la calidad porque son una expresión del trabajo colectivo y 

planificado en cada uno de los niveles de organización universitaria.  

7.2.3. Gestión del SGAC 

 

De conformidad al Estatuto Orgánico Sustitutivo de la Universidad Técnica de Cotopaxi se 

reconoce una sola instancia vinculada directamente con la calidad y es la Dirección de 

Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (DEAC) que está catalogada como un “organismo de 

carácter técnico del nivel asesor, encargado de dirigir, ejecutar y planificar los procesos de auto 

evaluación institucional, de carreras, programas, sedes, extensiones, con el fin de asegurar la 

calidad de los procesos académicos y administrativos institucionales” (Estatuto, Art.34). 

Adicionalmente, se creó la Comisión Institucional de Aseguramiento de la Calidad (CIAC) que 

está presidida por el Rector; y, cuyos demás miembros son la Vicerrectora Académica y de 

Investigación, Vicerrector Administrativo, Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, 

Directora de Planeamiento y Desarrollo Institucional, un representante del personal académico 

al Honorable Consejo Universitario y un representante de los estamentos al mismo Consejo. Si 

bien la CIAC ha venido actuado fuera del cuerpo normativo interno, goza del reconocimiento 

institucional, gracias a los aportes que han generado en los últimos 18 meses.  

Por ello, en la reforma al Estatuto que está próxima a entrar en vigencia ya se la reconoce como 

una instancia formal, sin embargo, no tiene facultades resolutorias sino que se la concibe con 

un espacio amplio de debate donde se tratan las propuestas que la DEAC elabora, las mismas 

que se dan por conocidas en la CIAC y se elevan para aprobación del Honorable Consejo 

Universitario, que es el máximo órgano colegiado de la UTC. Adicionalmente a esta limitante, la 

CIAC no tiene en su conformación a ningún estudiante, por lo tanto se propone incluir al 

suplente del representante estudiantil al mencionado Consejo.  

Por lo expuesto, es necesario establecer otros espacios de reflexión donde exista la 

participación de los diferentes de grupos de interés, tal cual las aspiraciones de los 

entrevistados, porque están seguros que la gestión y el aseguramiento de la calidad no es tarea 

de una sola dependencia sino un compromiso y trabajo de todos. En este sentido es bueno 

rescatar la metodología utilizada en la auditoría de titulaciones (llamadas carreras en el 

contexto ecuatoriano). 

Este fue el primer ejercicio propuesto para establecer un nuevo orden de trabajo; y, si bien los 

resultados del nivel de desempeño alcanzado por cada carrera marcan un hito en la evaluación 
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interna de la calidad en la UTC, más importante que ello fue que se despertó en la comunidad 

universitaria el interés por involucrarse en el quehacer cotidiano de cada función sustantiva. 

La primera actividad para involucrar a docentes fue implementar un concurso interno para 

seleccionar potenciales evaluadores internos. Se presentaron 57 interesados, de los cuales se 

preseleccionaron 43 docentes luego de una calificación de méritos, para posteriormente 

seleccionar a 25 después de un proceso de capacitación, quienes pasaron a conformar el primer 

Banco de Evaluadores Internos de la UTC. 

Los evaluadores internos fueron distribuidos en equipos de 5 evaluadores y asignados una 

Facultad. Como contraparte tuvieron un equipo de evaluados en cada carrera, conformado por 

el Director de Carrera, un docentes responsable de cada función sustantiva y un estudiante. No 

obstante, la participación estudiantil rebasó las expectativas y en algunas carreras participaron 

entre 3 a 4 estudiantes. En este primer ejercicio participaron los 22 Directores de Carrera, 64 

docentes y 41 estudiantes, durante la visita in situ que realizaron los evaluadores internos. 

Como segunda estrategia de evaluación interna se realizó la auditoría institucional, intentado 

emular el enfoque participativo que se implementó en la auditoría del entorno de aprendizaje 

de carreras. Del Banco de Evaluadores Internos se seleccionaron 11 evaluadores para brindar 

seguimiento a los equipos de informantes claves que se organizaron, los mismos que tuvieron 

dos momentos de activación: un primero momento para la depuración de fuentes de 

información, orientado a la revisión, validación, consolidación y actualización; y, un segundo 

momento para la mejora de fuentes de información proponiendo acciones y estrategias. 

En ambos momentos los evaluadores internos jugaron un rol trascendental, porque esta 

auditoría sirvió como preparación final de la UTC ante la evaluación externa con fines de 

acreditación que realizó el organismo competente. No obstante, es necesario fortalecer el 

Banco para que continúe brindando su contingente en los procesos de auditoría interna, puesto 

que bajo un esquema de pares, los propios docentes de la Universidad tienen la oportunidad de 

evidenciar el estado actual de las funciones sustantivas y los principales aspectos que se deben 

cambiar para mejorar la gestión.  

Con base en estas experiencias surge la necesidad de ampliar las instancias que permitan 

organizar de mejor manera la gestión interna de la calidad, porque la CIAC y la DEAC, son 

espacios estratégicos y asesores que requieren de una contraparte operativa en las 

dependencias centrales y carreras.  
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Un problema recurrente cada vez que se obtuvieron resultados de las diferentes herramientas 

de calidad aplicadas ha sido la ausencia de un órgano amplio, principalmente a nivel de 

carreras/programas, donde se conozcan y debatan dichos resultados; y, a partir de ellos se 

puedan tomar decisiones para la mejora continua. 

De acuerdo al Estatuto, se establece que cada Facultad, Extensión y Posgrado, contarán con un 

Consejo Directivo, conformado por sus autoridades correspondientes, docentes de apoyo de 

cada función sustantiva, representantes de docentes, representantes estudiantiles y 

representantes del personal administrativo. Sin embargo, estos Consejos son más de carácter 

resolutorio en sus diferentes espacios de competencia, por lo que resulta poco pertinente que 

sean los llamados a gestionar el aseguramiento de la calidad. 

Empero, las actividades que realizan tributan a la calidad de forma indirecta, porque si bien no 

son órganos proponentes, todas las decisiones académicas antes de pasar a instancias 

superiores se deben aprobar en estos Consejos. Toda la información y documentación que es 

tratada en los Consejos Directivos es elaborada por las carreras y programas. Por ello se propone 

la creación de los Comités de Mejora Continua de Carreras/Programas y los Comités de Calidad 

de Dependencias Centrales.  

Los Comités de Mejora Continua de Carreras/Programas deben estar presididos por el Director 

de Carrera y conformados por los docentes de apoyo de las funciones sustantivas, los docentes 

de las cátedras que tienen asignadas horas para actividades integradoras, dos representantes 

estudiantiles de cada unidad de organización curricular (básica, profesional y titulación) y un 

representante del personal administrativo. 

De esta manera también se da respuesta a una de las recomendaciones que el informe de 

evaluación externa (CACES, 2020) expone: “Potenciar la gestión de la cátedra integradora, de 

tal forma que se articule con el syllabus de cada asignatura de cada nivel de la carrera. Ello 

implica se consideren explícitamente como insumos: los estudios de pertinencia tomados desde 

la retroalimentación de los actores de la comunidad, y de los graduados con al menos frecuencia 

bi-anual. “(p.108) 

Estos Comités serán los encargados de analizar a profundidad los resultados de la aplicación de 

las herramientas de calidad, los informes de auditoría que emita la DEAC y los informes de 

autoevaluación de sus respectivas Carreras/Programas. A partir de ello podrán ampliar la 

socialización en las Juntas de Carrera para que todos los actores que giran alrededor de la 

carrera no solo que conozcan los resultados sino que tengan la posibilidad de plantear 
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alternativas de mejora. Esta situación se recoge en el estudio de satisfacción estudiantil, donde 

se evidencia que este grupo de interés demanda espacios para sugerencias y quejas. 

Con respecto a las Juntas de Carrera, son una instancia que está en proceso de fortalecimiento, 

porque si bien han venido funcionando en los tres últimos períodos académicos, su aporte se 

limitó a valorar el rendimiento académico como un comparativo entre ciclos y paralelos. Por 

ello, se aprobó el Procedimiento para la realización de la Junta de Carrera como instancia 

operativa de la gestión de la formación profesional que en su artículo 1 la define como “el órgano 

operativo que permite supervisar, monitorear y evaluar el proceso de formación profesional y 

por consiguiente la gestión integrada de las funciones sustantivas.” 

De esta manera se espera que la Junta de Carrera, que debe realizarse tres veces por período 

académico, sirva para planificar, dar seguimiento y evaluar los resultados en la carrera, 

contribuyendo al aseguramiento de la calidad de la formación profesional. Para lograr este 

cometido se estableció que los miembros de la Junta de Carrera sean todos los docentes, los 

presidentes estudiantiles de curso, técnicos docentes y ayudantes de cátedra, investigación, 

vinculación y laboratorios. Quien preside la Junta es el Director de Carrera y quien hace las veces 

de secretario es el docente de apoyo académico. 

La Junta se nutre, en primera instancia, de la información que cada docente de apoyo de las 

funciones sustantivas debe procesar con base en los diferentes instrumentos que los docentes 

generan al inicio de cada período académico en correspondencia con la distribución de sus horas 

de trabajo que la realiza el propio Director de Carrera. Asimismo, es un espacio para discutir los 

indicadores de gestión y establecer mejoras, que podrían surgir desde los diferentes grupos de 

interés que participan. 

Considerando que en las Juntas confluyen las necesidades y expectativas generadas en las 

diferentes asignaturas, tanto por estudiantes como por docentes, es el órgano colegiado que 

definirá cuándo y quiénes realizarán la autoevaluación de algún proceso específico, mediante la 

conformación de los Comités de Autoevaluación de Carrera, con base en el modelo y/o 

directrices que la DEAC tenga vigente para tal efecto. 

Estos Comités deberán estar liderados por el docente de apoyo de la función sustantiva 

respectiva; y, conformados al menos por el ayudante de cátedra, investigación o vinculación, un 

docente titular, un docente ocasional y un presidente de curso. El Comité tendrá la 

responsabilidad de evaluar el proceso asignado, elaborar el respectivo informe y proponer 
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alternativas de mejora. Estos insumos deberán ser presentados en la Junta para su debate, 

mejora y aprobación.  

Con base en esta propuesta se pueden adaptar las cinco etapas que Vizcaíno (2017) propone 

para generar el cambio organizacional en una institución de educación superior a partir de los 

resultados de la auditoría interna: 

1. Análisis de los resultados de la auditoría interna o aplicación de herramientas 

2. Determinación de la visión compartida de la carrera/programa, al amparo del cumplimiento 

de dos condiciones: alineada con la visión institucional y limitada a su accionar y poder de 

influencia. 

3. Priorización de los objetivos de mejora. 

4. Propuesta de proyectos y acciones de mejora. 

5. Implantación adaptable de las acciones de mejora, considerando las articulaciones 

orgánicas que son necesarias para afianzar cambio de forma sistémica: acciones 

individuales-acciones colectivas, personas-tecnología-medio ambiente, contexto de la 

carrera-contexto institucional. 

En lo que respecta a los Comités de Calidad de las Dependencias Centrales, se propone mejorar 

el trabajo realizado en la auditoría institucional. En aquella experiencia, se trabajaron equipos 

de trabajo relacionados con cada función sustantiva y estándar. Sin embargo, el criterio del 

Director de la DEAC y del presidente de la FEUE-Filial Cotopaxi, es que es necesario que los 

estudiantes también se relacionen con el quehacer institucional y no solo de la carrera. 

Para resolver este dilema, la Vicerrectora Académica y de Investigación dio algunas pautas, 

precisamente porque considera que una de las estrategias que tiene la UTC para la articulación 

de las funciones sustantivas es el fortalecimiento de los procesos para formar ayudantes de 

cátedra, investigación, vinculación y laboratorios. Estos estudiantes serían el eslabón perfecto, 

para esta primera iniciativa de Comités, entre las necesidades y expectativas académicas 

estudiantiles y de gestión. 

Por lo dicho, los Comités de Calidad de las Dependencias Centrales estarían conformados por el 

Director de cada dependencia, los docentes con carga horaria destinada a la función gestión en 

la dependencia respectiva, los ayudantes de cátedra, investigación, vinculación, laboratorio, 

según corresponda y un representante administrativo de cada dependencia. De tal manera que 

estos Comités puedan autoevaluar periódicamente los procesos que realizan y elaborar el 

respecto plan de mejora. 
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7.2.4. Evaluación del SGAC 

 

Comet (2019) enfatiza que los sistemas de gestión interna de la calidad tienen la necesidad de 

ser evaluados tanto interna como externamente, adicionalmente a la revisión continua que debe 

tener el sistema con fines de mejora y actualización al contexto. En tal sentido, para la UTC se 

proponen como elementos de evaluación interna: gestión de evidencias, metaevaluación, 

gestión de quejas y sugerencias, satisfacción de grupos de interés, informes de desempeño y 

planes de mejora.  

La gestión de evidencias permitirá regularizar, actualizar y disponer de sustentos necesarios para 

que el SGAC opere a plenitud. Precisamente, este fue uno de los problemas que la UTC no ha 

podido solventar desde la autoevaluación de carreas hasta la evaluación externa del CACES, 

teniendo como principales aristas la desactualización de la normativa y la documentación 

dispersa. Esta situación se recoge en el informe de la evaluación externa del CACES (2020) donde 

se señala que “es necesario mejorar la calidad de las fuentes de información de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi en cuanto a criterios mínimos de: diseño, organización, exactitud, 

autoridad, objetividad, actualidad y cobertura.”(p.4)  

El otro elemento para la evaluación interna es la metaevaluación, que deberá realizarse luego 

de cada proceso de calidad, porque a decir de Prades (2019) es una forma de detectar qué debe 

mejorarse en futuras ocasiones. Para ello se propone realizar cuestionarios en línea y grupos de 

discusión con delegados de los Comités internos de calidad que hayan participado en algún 

proceso específico de auditoría o con los involucrados en los procesos de autoevaluación, según 

corresponda. Estos resultados deberán ser sistematizados por la DEAC para ser discutidos en la 

CIAC, con el objetivo de que se tomen decisiones para la mejora del sistema en su conjunto si 

fuera el caso. 

Por otro lado, la satisfacción de grupos de interés sin duda es un elemento que debe tener en 

cuenta el SGAC, sobre todo porque como se ha señalado anteriormente no han sido 

considerados de manera activa en la planificación institucional. Por tal motivo, es necesario 

recabar información de todos los grupos de interés con respecto a varios aspectos de la 

Universidad, porque tal como lo manifiesta Torras (2020), “las instituciones conducidas por los 

datos, basadas en la cultura de datos o data-driven organization, pueden promover programas 

más ajustados a las necesidades de los estudiantes, mejorar el currículum, la calidad docente y 

la calidad de los programas, evaluar el progreso, revisar las metas, creas planes de mejora, etc.” 

(p.42) 
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En ese sentido, se propone que el SGAC cuente con dos herramientas de evaluación para los 

grupos de interés tanto internos como externos: encuestas de satisfacción de estudiantes, 

docentes, graduados, administrativos y actores sociales; y, gestión de quejas y sugerencias, 

mediante espacios físicos y virtuales para que se puedan recoger las iniciativas ciudadanas y de 

actores universitarios que posibiliten la mejora continua de los procesos. 

La autoevaluación, tanto de Carreras/Programas como de las dependencias centrales, es un 

proceso clave para la mejora, porque debe ser concebida como un ejercicio de autocrítica por 

parte de los involucrados de un colectivo académico o administrativo. Este proceso debe ser 

transparente para que se puedan tomar decisiones eficaces que permitan la mejora. La DEAC 

será la encargada de asesorar en temas metodológicos y entrega de los insumos que se 

requieran, pero deberá mantenerse al margen de los aspectos operativos, porque la 

autoevaluación debe ser realizada con autonomía y responsabilidad por parte de los 

interesados. 

Cerrando los elementos de evaluación interna del SGAC, se tienen los informes de desempeño, 

que son un output importante del sistema, puesto que su elaboración evidencia no solo el nivel 

de cumplimiento de la gestión sino que contribuye a la generación de evidencias y posibilitan 

que se propongan planes de mejora en las diferentes instancias y procesos. 

En lo que respecta a los elementos de evaluación externa están las evaluaciones externa con y 

sin fines de acreditación que realizará el CACES de conformidad a la Política de Evaluación 

Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, cuya periodicidad está intercalada entre dos evaluaciones 

externas con fines de acreditación que se deben realizar cada cinco años, según la Normativa 

ecuatoriana.  

Con base en todos los elementos descritos para el diseño, medición, gestión y evaluación del 

SGAC, se identifican procesos, herramientas e instancias de calidad (Ver Figura 5), cuya 

interrelación posibilitan tener la comprensión de cómo debe funcionar, procurando alinearse 

con el sistema de planificación institucional y teniendo un proceso de revisión como lo sugiere 

Adot (2019) que debe ser sistemática y planificada para poder identificar posibles desviaciones 

de los procesos, analizar las causas de su aparición y realizar las modificaciones necesarias para 

adaptase a las nuevas necesidades y requerimientos de los grupos de interés. 

 
 
 



 

34 
 

 

Figura 5 

Procesos, herramientas e instancias de calidad de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

 

 
Finalmente, está la revisión del SGAC, que de acuerdo a Adot (2019) y Comet (2019) deber ser 

un proceso planificado y sistemático para identificar posibles desviaciones de los objetivos 

propuestos, así como también para detectar las buenas prácticas que se puedan transmitir a 

otros procesos; y, en el caso de la UTC a otras carreras, programas o dependencias. En tal 

sentido, la revisión del SGAC en primera instancia estaría a cargo de las Carreras y Dependencias 

Centrales, que mediante sus Comités generarían insumos valiosos para la revisión del SGAC. 

En un segundo nivel de revisión estaría la DEAC, que cada tres años realizará una revisión integral 

del SGAC. Esto se corresponde con los períodos de evaluación externa con y sin de acreditación, 

además que durante ese tiempo se habrán realizado al menos una aplicación de las diferentes 

herramientas y procesos de evaluación interna propuestos. El informe de revisión del SGAC será 

puesto en conocimiento de la CIAC para su discusión antes de pasar al Honorable Consejo 

Universitario para su aprobación. 

7.3. Manual de calidad 

 

Con base en todos los elementos presentados, conviene proponer el Manual de Calidad de la 

UTC para que el SGAC sea llevado a la práctica. Es importante acotar que adicionalmente a lo 
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discutido en este trabajo, como insumo para el Manual se utilizó el Acta No.02-2018 de la CIAC, 

que entre otras resoluciones, dio por conocida la política y objetivos de calidad. En tal sentido, 

se propone la siguiente estructura para la versión 1.0: 

1. Introducción 

a. Presentación de la UTC 

La Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), es una Institución de Educación 

Superior Pública, Autónoma, Laica y Gratuita, que surgió en 1992 como 

extensión de la Universidad Técnica del Norte, fruto de la lucha del pueblo de 

Cotopaxi. Se crea mediante la Ley promulgada en el Registro Oficial No. 618 del 

24 de enero de 1995 y forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriano. Es una Universidad alternativa; es decir, es una institución de 

nuevo tipo, que responde a la época de cambios que vive el mundo y la sociedad 

ecuatoriana. Es una institución que brinda una alternativa frente a la estructura 

y concepción tradicional de la educación superior. Asume los retos del cambio 

desde la perspectiva del compromiso social y del desarrollo de la ciencia como 

instrumento para comprender la realidad, pero, sobre todo para transformarla. 

b. Alcance  

El alcance del Sistema de Gestión del Aseguramiento de la Calidad de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi comprende la articulación de las funciones 

sustantivas y los procesos de apoyo que se requieren para llevarla a la práctica, 

teniendo como referentes el modelo educativo y la planificación institucional. 

c. Exclusiones 

Se excluyen ciertas áreas y actividades administrativas que no aportan 

directamente al proceso de formación de grado y posgrado, ni a la articulación 

de las funciones sustantivas. 

d. Documentación de referencia 

 Normativa del Sistema de Educación Superior de los tres organismos 

reguladores: Consejo de Educación Superior, Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

 Normativa interna de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

 Manual del SGAC 

 Procedimientos 
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 Fichas de indicadores 

2. Organización 

a. Organigrama 

 

 

 

b. Órganos de gobierno  

 Honorable Consejo Universitario, es el máximo órgano colegiado 

académico, de carácter normativo y resolutivo 

 Comisión Institucional de Aseguramiento de la Calidad, definir y 

proponer las políticas y lineamientos de evaluación, mejoramiento 

continuo y aseguramiento de la calidad institucional 

 Juntas de Carrera 

c. Responsables del SGAC 

 Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, dirigir, ejecutar 

y planificar los procesos de evaluación institucional, de carreras, 

programas, sedes, extensiones, con el fin de asegurar la calidad de los 

procesos académicos y administrativos institucionales 

 Comités de Mejora Continua de Carreras y Programas 

 Comités de Autoevaluación de Carreras y Programas 

 Comités de Calidad de Dependencias Centrales 
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3. Política y objetivos de calidad 

a. Política de calidad 

La Universidad Técnica de Cotopaxi reconoce al proceso de autoevaluación 

como el pilar fundamental para la mejora continua y el aseguramiento de la 

calidad de las funciones sustantivas de la UTC, donde se articulan las unidades 

académicas y administrativas, considerando como principios institucionales la 

democratización del acceso, autonomía, pertinencia, equidad e inclusión, 

diálogo de saberes, producción de conocimiento y valores ciudadanos.  

b. Objetivos 

 Contribuir con el cumplimiento de la misión, visión, fines y objetivos 

institucionales mediante principios que lleven a la cualificación 

académica y administrativa de la UTC. 

 Garantizar a la comunidad universitaria de la UTC que se cumple con el 

principio de calidad e informar a la sociedad los niveles de desempeño 

de las funciones sustantivas. 

 Propiciar el hábito de la autoevaluación permanente en la UTC para que 

se aprovechen las fortalezas en procura de superar las debilidades. 

4. Grupos de interés 

a. Identificación 

El SGAC pretende contribuir a la satisfacción de los grupos de interés internos y 

externos, por eso se establecen sus principales necesidades y expectativas: 

Grupos de interés Tipo Necesidades y expectativas 

Estudiantes Interno  Información oportuna de notas y trámites académicos 
 Obtener un título profesional o de posgrado, con sólidas 

competencias profesionales y ciudadanas 
 Becas y programas de movilidad 
 Participar en la mejora de la calidad 

Profesores titulares Interno  Oportunidades para desempeñar cargos directivos 
 Incentivos por niveles altos de desempeño 
 Capacitación y formación 
 Participar en la mejora de la calidad 

Profesores ocasionales Interno  Estabilidad laboral 
 Incentivos por niveles altos de desempeño 
 Equidad en la distribución de carga horaria 
 Capacitación y formación 
 Participar en la mejora de la calidad 

Personal administrativo Interno  Conocer los procesos académicos de grado y posgrado 
 Capacitación y formación 
 Participar en la mejora de la calidad 

Graduados Externo  Inserción laboral 
 Oferta suficientes de posgrados y educación continua 
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 Prestigio de la Universidad 
 Participar en la mejora de la calidad 

Bachilleres Externo  Información precisa sobre procesos de admisión y 
nivelación 

 Diversidad de oferta académica de grado 
 Becas y ayudas económicas 

CES Externo  Cumplimiento de los requisitos legales y régimen 
académico 

CACES Externo  Cumplimiento de los estándares de calidad 
 Mejora de la calidad de la formación de grado y posgrado 

SENESCYT Externo  Oferta académica pertinente 
 Aplicación de políticas de acceso incluyentes 

Gobierno Provincial Externo  Mejora de la calidad de la formación de grado y posgrado 
 Resultados de investigación y docencia 
 Cooperación para capacitación y formación 
 Cooperación para proyectos de investigación y vinculación 
 Rendición de cuentas 

Gobierno Municipal Externo 

Empresas públicas - Zona 3 Externo 

Empresas privadas - Zona 3 Externo 

Organizaciones de la 
economía popular y solidaria 

Externo 

 

b. Herramientas de recogida de información 

 Encuestas de satisfacción de grupos de interés 

 Buzón de quejas y sugerencias 

 Indicadores de gestión 

 Actas de reuniones 

 Informes de autoevaluación, auditoría interna y planes de mejora 

 Informes del cumplimiento del PEDI y POA 

 Informes de evaluación externa 

 Informes de departamentos y direcciones 

 Sistema integrado de archivo 

5. Mapa de procesos 

a. Mapa 
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b. Responsables 

Tipo de proceso Proceso Responsable  
Estratégico Actualización del modelo educativo Dirección Académica 

Actualización del PEDI Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional 

Actualización del Estatuto Honorable Consejo Universitario 
Gobernante Definición de la política y objetivos de 

calidad 
Honorable Consejo Universitario 

Articulador de 
las funciones 
sustantivas 

Líneas de investigación Dirección de Investigación 
Programas de vinculación Dirección de Vinculación 
Oferta académica Dirección Académica 
Gestión del aseguramiento de la calidad Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad 
Apoyo Becas y ayudas económicas Dirección de Bienestar Universitario 

Gestión de bibliotecas Biblioteca 
Gestión de salud Dirección de Bienestar Universitario 
Orientación profesional Dirección de Bienestar Universitario 
Gestión de aulas virtuales Dirección de Tecnologías de la 

Información 
Gestión de servicios informáticos Dirección de Tecnologías de la 

Información 
Gestión de página web y redes sociales Dirección de Comunicación 

Institucional 
Gestión de personal docente Dirección de Talento Humano 
Gestión de personal administrativo Dirección de Talento Humano 
Gestión de infraestructura Dirección Administrativa 
Gestión de equipos y materiales Dirección Administrativa 
Gestión de presupuesto Dirección Financiera 
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6. Indicadores  

Con base en los datos que se generen con la aplicación de las diferentes herramientas de 

recogida de información, se plantea que cada proceso y responsable tenga los siguientes 

indicadores:  

Procesos estratégicos: 

Proceso Responsable  Indicador 
Actualización del 
modelo educativo 

Dirección Académica Índice de aplicabilidad del modelo educativo 

Actualización del PEDI Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional 

Porcentaje de cumplimiento de metas 

Actualización del 
Estatuto 

Honorable Consejo 
Universitario 

Número de requerimientos de actualización 
del Estatuto 

 

Procesos gobernantes:  

Proceso Responsable  Indicador 
Definición de la 
política y objetivos 
de calidad 

Honorable Consejo 
Universitario 

Porcentaje de comprensión de la política y 
objetivos de calidad 

 

Procesos articuladores de las funciones sustantivas: 

Proceso Responsable  Indicador 
Líneas de 
investigación 

Dirección de 
Investigación 

Número de líneas de investigación por carrera/programa 
Índice de actualización del sistema de investigación 
Número de proyectos formativos por líneas de investigación 
Número de proyectos generativos por líneas de investigación 
Número de proyectos de innovación educativa por líneas de 
investigación 
Tasa per cápita de ponencias presentadas 
Tasa per cápita de obras relevantes publicadas 
Tasa per cápita de artículos indizados 
Porcentaje de patentes/prototipos/software registrados 
Porcentaje de obtenciones vegetales registradas 
Número de ayudantes de investigación 

Programas de 
vinculación 

Dirección de 
Vinculación 

Número de programas de vinculación por líneas de 
investigación 
Número de programas de vinculación por carreras/programas 
Índice de actualización del sistema de vinculación con la 
sociedad 
Número de proyectos institucionales por programas de 
vinculación 
Número de proyectos integradores por programas de 
vinculación 
Número de Redes vigentes 
Número de convenios operativos 
Porcentaje de docente participantes en proyectos de 
vinculación 
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Porcentaje de estudiantes participantes en proyectos de 
vinculación 
Promedio de beneficiarios por proyectos de vinculación 
Número de eventos de educación continua realizados 
Porcentaje de docentes en programas de movilidad 
Porcentaje de estudiantes en programas de movilidad 
Número de ayudantes de vinculación 

Oferta 
académica 

Dirección Académica Índice de actualización del sistema académico 
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de las juntas de 
carrera 
Porcentaje de cumplimiento de actividades docentes 
Porcentaje de satisfacción de graduados 
Tiempo promedio de respuesta a las observaciones de diseños 
y rediseños 
Tasa de admisión 
Índice de efectividad de la nivelación 
Tasa de permanencia 
Tasa de titulación 
Tasa de rendimiento estudiantil 
Número de ayudantes de cátedra 
Tasa de empleabilidad 
Número de nuevas carreras/programas 

Gestión del 
aseguramiento 
de la calidad 

Dirección de 
Evaluación y 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Índice de actualización del sistema de gestión del 
aseguramiento de la calidad  
Porcentaje de desempeño de las carreras/programas 
Porcentaje de desempeño institucional 
Porcentaje de desempeño docente 
Porcentaje de cumplimiento de resultados de aprendizaje 
Porcentaje de cumplimiento de planes de mejora 
Porcentaje de satisfacción de grupos de interés internos y 
externos 

 

Procesos de apoyo: 

Proceso Responsable  Indicador 

Becas y ayudas 
económicas 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario 

Porcentaje de estudiantes con beca 

Porcentaje de estudiantes con ayuda económica 

Gestión de 
bibliotecas 

Biblioteca Porcentaje de satisfacción con el servicio de bibliotecas 

Gestión de 
salud 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario 

Porcentaje de satisfacción con los servicios de salud 

Porcentaje de estudiantes que utilizaron servicios de salud 

Porcentaje de docentes que utilizaron servicios de salud 

Porcentaje de personal administrativo que utilizaron servicios 
de salud 

Orientación 
profesional 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario 

Porcentaje de satisfacción con los servicios de orientación 
profesional 

Gestión de 
aulas virtuales 

Dirección de 
Tecnologías de la 
Información 

Porcentaje de satisfacción estudiantil con las aulas virtuales 

Gestión de 
servicios 
informáticos 

Dirección de 
Tecnologías de la 
Información 

Porcentaje de satisfacción con los servicios informáticos 

Porcentaje de incidencias resueltas 

Tiempo promedio de resolución de incidencias 
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Gestión de 
página web y 
redes sociales 

Dirección de 
Comunicación 
Institucional 

Días promedio de actualización de la página web y redes 
sociales 

Porcentaje de consultas resueltas 

Porcentaje de satisfacción con la página web y redes sociales 

Gestión del 
personal 
docente 

Dirección de Talento 
Humano 

Promedio de horas de capacitación docente 

Tasa de titularidad 

Tasa de formación doctoral 

Porcentaje de docentes con más de dos maestrías 

Porcentaje de docentes promovidos 

Porcentaje de docentes con incentivos y/o reconocimientos 

Gestión del 
personal 
administrativo 

Dirección de Talento 
Humano 

Promedio de horas de capacitación del personal 
administrativo 

Porcentaje del personal administrativo con incentivos y/o 
reconocimientos 

Tasa de rotación del personal 

Gestión de 
infraestructura 

Dirección 
Administrativa 

Porcentaje de cumplimiento del plan de construcciones 

Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento 

Porcentaje de satisfacción con la infraestructura 

Gestión de 
equipos y 
materiales 

Dirección 
Administrativa 

Porcentaje de cumplimiento del plan de adquisiciones 

Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de 
laboratorios 

Porcentaje de satisfacción con el equipamiento  

Gestión de 
presupuesto 

Dirección Financiera Porcentaje del presupuesto destinado a becas 

Porcentaje del presupuesto destinado a ayudas económicas 

Porcentaje del presupuesto destinado a formación y 
capacitación docente 

Porcentaje del presupuesto destinado a formación y 
capacitación del personal administrativo 

Porcentaje del presupuesto destinado a incentivos y/o 
reconocimientos 

Porcentaje del presupuesto destinado a infraestructura 

Porcentaje del presupuesto destinado a equipos y materiales 

 

8. CONCLUSIONES 

 

La Universidad Técnica de Cotopaxi asume con responsabilidad la gestión interna de la calidad, 

desarrollando estrategias innovadoras que le permitan adoptar a la mejora continua como parte 

de su dinámica organizacional. Por ello, a pesar de que en Ecuador no existen políticas ni 

modelos de evaluación que obliguen a las instituciones de educación superior a implementar 

sistemas de garantía interna de la calidad; y, por el resultado favorable que obtuvo en el último 

proceso de evaluación externa con fines de acreditación, las autoridades universitarias 

comprendieron que el éxito alcanzado obedeció al cambio de paradigma impuesto, dejando la 

concepción de que la calidad es tarea de una dependencia por sí sola, sino que se deben 
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promover los espacios, herramientas e instrumentos adecuados para la construcción colectiva 

de una cultura de calidad   

El Sistema de Gestión del Aseguramiento de la Calidad propuesto para la Universidad Técnica 

está alineado con el direccionamiento estratégico y el modelo educativo, así como también, 

responde a las recomendaciones realizadas por el Comité de Evaluación Externa, estudiantes y 

docentes. No obstante, su puesta en marcha requiere de cambios estructurales que, si bien 

están en proceso, necesitan de la decisión firme de las autoridades para su concreción en el 

corto plazo. 

Los estudios empíricos realizados con estudiantes y docentes, así como los resultados de las 

diferentes herramientas de calidad aplicadas en la UTC, dan cuenta de que la mejora en el nivel 

de desempeño institucional tiene como base la satisfacción estudiantil, lo cual se relaciona con 

las tendencias que señalan que el estudiante es el grupo de interés más importante. No 

obstante, la efectividad de la gestión propia de la institución medida por el nivel de 

cumplimiento de los planes de mejoras es directamente proporcional a su nivel de desempeño, 

lo que lleva a pensar que los planes de mejoras deberían tener una trascendencia más 

estratégica, para que dejan de ser actividades transitorias y aisladas. 

De conformidad al contexto interno y externo de la UTC, se plantean procesos estratégicos, 

gobernantes, articuladores de las funciones sustantivas y de apoyo, para que sean gestionados 

en tres dimensiones: planificación, ejecución y resultados. De esta manera se tiene como 

elemento de evaluación y control al sistema de gestión del aseguramiento de la calidad. 

Los indicadores propuestos se corresponden con las necesidades y expectativas de la UTC, pero 

no todos pueden ser aplicados de manera inmediata porque primero se deben generar las 

evidencias que los sustenten y recoger la información necesaria para su lectura. Para coadyuvar 

a este particular se deberá fortalecer la infraestructura tecnológica para que avance con 

prontitud el sistema integrado de información que se viene trabajando en los últimos años. 

El manual de calidad propuesto es una herramienta inicial para contribuir al aseguramiento de 

la calidad de los procesos de la UTC. En él se recogen las buenas prácticas realizadas y se incluyen 

una serie de instancias y herramientas que empujan a una innovación organizativa en el corto 

plazo, la cual es necesaria no solo para que el manual funcione sino para que la propia 

Universidad esté alineada con las tendencias globales que sobre educación superior se 

desarrollan en el mundo. Asimismo, el proceso de revisión del SGAC servirá para afinar el 

manual, porque tal como se mencionó anteriormente, está próximo a aprobarse el nuevo PEDI 
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y con ello vendrán ajustes a metas y objetivos, lo que podría incidir en que se abran aristas de 

trabajo que complementen el manual propuesto. No obstante, esto será beneficioso para la UTC 

porque la mejora continua debe darse en todo nivel. 
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10. ANEXOS 

 
Anexo 1. Modelo de regresión múltiple 
 

Estadísticos descriptivos 

  Media Desviación típica N 

Auditorías carreras 63,6068 11,19415 22 
Satisfacción total 69,3350 12,57050 22 
Plan de mejoras 46,5800 37,02943 22 
Satisfacción ocasionales 84,0068 8,58506 22 

 
Correlaciones 

  
Autoevaluación 

carreras 
Satisfacción 

total 
Plan de 
mejoras 

Satisfacción 
ocasionales 

Correlación de 
Pearson 

Auditorías carreras 1,000 ,609 ,595 -,280 

Satisfacción total ,609 1,000 ,426 ,028 

Plan de mejoras ,595 ,426 1,000 ,167 

Satisfacción ocasionales -,280 ,028 ,167 1,000 

Sig. (unilateral) Auditorías carreras . ,001 ,002 ,103 

Satisfacción total ,001 . ,024 ,452 

Plan de mejoras ,002 ,024 . ,229 

Satisfacción ocasionales ,103 ,452 ,229 . 

N Auditorías carreras 22 22 22 22 

Satisfacción total 22 22 22 22 

Plan de mejoras 22 22 22 22 

Satisfacción ocasionales 22 22 22 22 

 
Resumen del modelob 

Modelo R R 
cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-
Watson 

Cambio 
en R 

cuadrado 

Cambio 
en F 

gl1 gl2 Sig. 
Cambio 

en F 

  1 ,802a ,643 ,584 7,22313 ,643 10,812 3 18 ,000 1,287 

a. Variables predictoras: (Constante), Satisfacción ocasionales, Satisfacción total, Plan de mejoras 

b. Variable dependiente: Autoevaluación carreras 

 
ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 1692,362 3 564,121 10,812 ,000a 

Residual 939,126 18 52,174     
Total 2631,488 21       

a. Variables predictoras: (Constante), Satisfacción ocasionales, Satisfacción total, Plan de mejoras 
b. Variable dependiente: Auditorías carreras 
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Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B Error típ. Beta Tolerancia FIV 

1 (Constante) 71,941 18,154   3,963 ,001     
Satisfacción total ,370 ,139 ,415 2,665 ,016 ,817 1,224 

Plan de mejoras ,145 ,048 ,480 3,041 ,007 ,795 1,258 

Satisfacción 
ocasionales 

-,485 ,186 -,372 -2,601 ,018 ,970 1,031 

a. Variable dependiente: Auditorías carreras 

 
Diagnósticos de colinealidada 

Modelo Dimensión 

Autovalores 
Índice de 
condición 

Proporciones de la varianza 

(Constante) 
Satisfacción 

total 
Plan de 
mejoras 

Satisfacción 
ocasionales 

  

1 

  

1 3,692 1,000 ,00 ,00 ,02 ,00 

2 ,284 3,607 ,00 ,00 ,82 ,00 

3 ,020 13,599 ,02 ,84 ,09 ,13 

4 ,004 29,338 ,98 ,16 ,06 ,87 

a. Variable dependiente: Auditorías carreras 
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Anexo 2. Guiones de entrevistas 
 
GUION DE LA ENTREVISTA 

 

Rector 

El objetivo de la entrevista fue indagar sobre algunos elementos del nuevo plan estratégico que 

se está gestando en la Universidad Técnica de Cotopaxi para establecer un sistema de calidad 

alineado con el nuevo direccionamiento estratégico. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los grupos de interés externos con los que la Universidad ha tenido vínculos 

de cooperación que hayan generado resultados e impactos? 

2. ¿Cómo se vislumbra el nuevo direccionamiento estratégico de la Universidad, 

considerando los resultados de la última evaluación externa y las tendencias del 

contexto actual? 

3. Con base en su experiencia personal, ¿Cómo se debería trabajar para que los grupos de 

interés internos se involucren activamente y de forma proactiva en la elaboración y 

puesta en marcha del nuevo plan estratégico? 

4. Haciendo una retrospectiva del desarrollo de la UTC en los últimos años, ¿Cuáles 

considera usted que fueron los factores que coadyuvaron para que la UTC alcance la 

acreditación? 

5. ¿Cuáles considera usted que son los principales cambios que se deben dar en el corto 

plazo para impulsar el nuevo PEDI?  

Vicerrectora Académica y de Investigación 

 

El objetivo de la entrevista fue indagar sobre las necesidades y expectativas de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi sobre la articulación de las funciones sustantivas como soporte del modelo 

educativo en los programas de formación de grado y posgrado. 

 

Preguntas: 

 

Docencia 

1. ¿Hacia dónde avanza la oferta académica de grado y posgrado? 

2. ¿Considera usted que para que esa perspectiva se plasme es necesario actualizar el 

modelo educativo? 

Vinculación 

3. ¿Cuáles son los grupos de interés externos que tiene identificada la universidad? 

4. ¿Cómo sugiere que se mejore esta función sustantiva para relacionar la universidad con 

sus grupos de interés externos? 
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Investigación 

5. El recorte presupuestario que sufrió este año la Universidad incide mayoritariamente en 

las actividades de investigación. ¿Cuál es la estrategia que tiene la Universidad para 

mitigar este problema? 

Articulación de funciones sustantivas 

6. ¿Cuál es la estrategia de la Universidad para articular las funciones sustantivas?  

Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

 

El objetivo de la entrevista es indagar sobre las necesidades y expectativas de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi sobre la calidad interna de sus procesos académicos y de gestión 

administrativa, que la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad ha detectado en 

los últimos años, desde que terminó la intervención del Consejo de Educación Superior hasta la 

acreditación alcanzada en este año. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el plan de acción que emprenderá la Universidad a raíz del informe final de 

acreditación entregado recientemente? 

2. ¿Cuáles fueron las mayores debilidades encontradas por el Comité de Evaluación 

Externa? 

3. ¿Cuáles son las principales fortalezas que recoge el informe de acreditación? 

4. En el contexto actual en el que se desenvuelve la Universidad, ¿Cuáles serían las 

oportunidades que deberían aprovecharse para solventar las debilidades detectadas? 

5. ¿Cuáles son las principales barreras que se han presentado en la Universidad para que 

no se cuente con un sistema de garantía interna de la calidad? 

Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (Filial Cotopaxi) 

 

El objetivo de la entrevista es indagar sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes de 

la Universidad Técnica de Cotopaxi con respecto a su participación en los temas de calidad de 

los procesos académicos y de gestión administrativa. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál ha sido el papel que los estudiantes han desempeñado en la toma de decisiones 

estratégicas en la Universidad? 

2. ¿Qué estrategias proponen para incluir a los estudiantes en la gestión interna de la 

calidad? 

3. ¿Qué aspectos consideran que se deben mejorar para que el proceso de formación sea 

de mayor calidad? 

4. ¿Cuáles son los compromisos que los estudiantes plantean para que todas las 

estrategias mencionadas se puedan aplicar de manera óptima? 

5. ¿Qué proponen para que la Universidad mantenga una relación con los estudiantes una vez que 
egresen con su título profesional? 
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Anexo 3. Informes de entrevistas 

A continuación se presentan las principales ideas que fueron compartidas por los entrevistados. 

Vicerrectora Académica y de Investigación 

Fecha: 30 de noviembre de 2020 

Duración: 15 minutos 34 segundos 

Docencia 

1. ¿Hacia dónde avanza la oferta académica de grado y posgrado? 

La oferta de grado ratifica las carreras de larga data y se han propuesto nuevas carreras 

en el campo de las ciencias agropecuarias tanto de producción como de industrialización. 

Otra línea de desarrollo está en las ciencias técnicas vinculadas al manejo del agua. Por el 

alto porcentaje de indígenas en la provincia de Cotopaxi se han propuesto carreras con 

enfoque multicultural. 

La oferta de posgrado va en la misma línea de grado. 

Existen requerimientos de grupos de interés externos para que a Universidad proponga 

en el futuro carreras del campo de la salud. 

2. ¿Considera usted que para que esa perspectiva se plasme es necesario actualizar el 

modelo educativo? 

El modelo educativo debe ser actualizado para que la nueva oferta se implemente en el 

corto plazo, más aun considerando el nuevo contexto en el que se desarrollará la 

tecnología. La virtualidad se impone y el modelo con el que cuenta la UTC no está alineado 

a estas tendencias. 

Vinculación 

3. ¿Cuáles son los grupos de interés externos que tiene identificada la universidad? 

Productores agrícolas y pecuarios, comunidades indígenas, gobiernos locales, 

organizaciones de profesionales. 

4. ¿Cómo sugiere que se mejore esta función sustantiva para relacionar la universidad con 

sus grupos de interés externos? 

La vinculación para la UTC está planteada en su misión, porque busca formar 

profesionales íntegros que den soluciones a los problemas sociales con humanismo, sin 

caer en el asistencialismo sino vinculando a los actores externos en las diferentes etapas 

de concreción de proyectos de cooperación mutua. 

Investigación 

5. El recorte presupuestario que sufrió este año la Universidad incide mayoritariamente 

en las actividades de investigación. ¿Cuál es la estrategia que tiene la Universidad para 

mitigar este problema? 

La UTC tiene serios problemas económicos por el recorte que se realizó en 2020 a pesar 

de que el número de estudiantes se incrementó significativamente en los últimos años. 

Casi el 80% del presupuesto se va en gasto corriente y por ello se trata de fortalecer los 

proyectos de investigación formativa que no cuentan con presupuesto y gestionar 

recursos externos para la ejecución de proyectos de investigación generativa. 
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Articulación de funciones sustantivas 

6. ¿Cuál es la estrategia de la Universidad para articular las funciones sustantivas? 

Elaborar el modelo pedagógico alineado al nuevo modelo educativo que se está gestando.  

Rediseñar el currículo para que considere en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, 

la articulación de las funciones sustantivas. Fortalecer a la cátedra integradora, 

capacitando a docentes y socializando con los estudiantes su enfoque metodológico e 

integrador. 

 

Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

Fecha: 30 de noviembre de 2020 

Duración: 8 minutos 9 segundos 

 

1. ¿Cuál es el plan de acción que emprenderá la Universidad a raíz del informe final de 

acreditación entregado recientemente? 

Elaborar el plan de aseguramiento de la calidad de acuerdo a las directrices del CACES 

para dar respuesta a las deficiencias encontradas por el Comité de Evaluación Externa. 

Retroalimentar al PEDI con las acciones que se incluyan en el plan mencionado, 

considerando que está por aprobarse el nuevo PEDI. 

2. ¿Cuáles fueron las mayores debilidades encontradas por el Comité de Evaluación 

Externa? 

Tanto Vinculación como Investigación presentaron debilidades en la retroalimentación 

curricular a partir de los resultados de los diferentes tipos de proyectos. Asimismo, no se 

pudo evidenciar el aporte de los grupos de interés externos en las diferentes etapas de 

los proyectos.  

En Investigación no se alcanza una producción científica per cápita mínima. 

Los estudiantes no participan en todos los espacios de decisión. 

3. ¿Cuáles son las principales fortalezas que recoge el informe de acreditación? 

La participación de actores internos gracias al trabajo sostenido que se viene realizando 

para involucrar a estudiante y docentes en los temas de calidad. 

La función sustantiva docencia demostró satisfactoriamente que cumple con los 

estándares del modelo. 

4. En el contexto actual en el que se desenvuelve la Universidad, ¿Cuáles serían las 

oportunidades que deberían aprovecharse para solventar las debilidades detectadas? 

Los procesos de evaluación externa son una oportunidad para estar conectados con la 

calidad y empujan a que los procesos de autoevaluación de fortalezcan. El contexto actual 

ha sido una oportunidad que empujó a la Universidad a mejorar los procesos en línea. 

5. ¿Cuáles son las principales barreras que se han presentado en la Universidad para que 

no se cuente con un sistema de garantía interna de la calidad? 

La UTC está en proceso de construcción de un sistema de calidad y la barrera más 

importante es que los grupos de interés tienen una limitada concepción de la calidad. De 

acuerdo a ellos calidad es cumplir con los requerimientos legales y normativos. 
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Las autoridades tienen cierto grado de escepticismo con apoyar al sistema de calidad 

como eje articulador de los procesos sustantivos que se deben dar para mejorar la calidad 

de la formación profesional. 

 

Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (Filial Cotopaxi) 

Fecha: 26 de noviembre de 2020 

Duración: 11 minutos 20 segundos 

 

1. ¿Cuál ha sido el papel que los estudiantes han desempeñado en la toma de decisiones 

estratégicas en la Universidad? 

Los proyectos de aula que proponen los estudiantes han servido para empujar una toma 

de decisiones orientada a los requerimientos estudiantiles. La cuota de cogobierno no es 

suficiente porque hay espacios donde los estudiantes no están presentes. 

2. ¿Qué estrategias proponen para incluir a los estudiantes en la gestión interna de la 

calidad? 

Fortalecer los proyectos de aula y titulación para que implementen y no queden como 

estudios académicos. 

3. ¿Qué aspectos consideran que se deben mejorar para que el proceso de formación sea 

de mayor calidad? 

Fortalecer la práctica y la investigación, reduciendo y mejorando los tipos de informes que 

se solicitan en los diferentes espacios. 

4. ¿Cuáles son los compromisos que los estudiantes plantean para que todas las 

estrategias mencionadas se puedan aplicar de manera óptima? 

Preocuparse por conocer la normativa interna para estar informados sobre los procesos 

que se realizan en la Universidad. 

5. ¿Qué proponen para que la Universidad mantenga una relación con los estudiantes una 

vez que egresen con su título profesional? 

Que los proyectos que los estudiantes trabajen desde la cátedra pueden convertirse en 

empresas con las debidas formalizaciones para que la Universidad tenga participación 

activa en beneficio de la retroalimentación curricular y prácticas preprofesionales. 

 


