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INFORME DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL AL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA ESPOCH PERIODO
OCTUBRE 2014 – FEBRERO 2015
INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del Personal Académico, aprobado
con Resolución 014.CP.2015 “la evaluación integral al desempeño del personal académico es una
actividad necesaria y obligatoria para la ESPOCH, que tiene por propósito el mejoramiento de la calidad
del trabajo y desempeño académico. La evaluación del desempeño del personal académico no tiene
carácter punitivo, sino, correctivo y de mejoramiento continuo para la calidad educativa”.
En este contexto La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (DEAC) y la Comisión
General de Evaluación Interna (CGEI) han propuesto los criterios puntuales de evaluación del personal
académico y los criterios que permiten evaluar globalmente las carreras para el periodo Octubre 2014Febrero 2015, considerando que los instrumentos aplicados permiten conocer el desempeño
individual de los docentes como la práctica del colectivo de personal académico en cada una de las
carreras.
Los informes individuales de la evaluación de los estudiantes al desempeño de los docentes son parte
de los anexos del presente informe y se publican en el sitio web de la DEAC para conocimiento de cada
uno de los evaluados. El informe se hace público una vez que los informes de la evaluación se entregan
a las autoridades institucionales y las facultades propiciando espacios de diálogo constructivo y
reflexión para la mejora académica
OBJETIVOS
Objetivo general
Proveer a las autoridades y personal académico de la ESPOCH la información sobre la percepción que
la comunidad politécnica tiene sobre la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y
gestión administrativa que realiza el personal académico.
Objetivos específicos:

 Garantizar la estabilidad y promoción del personal académico idóneo.
 Promover la cultura de la evaluación dentro de un ambiente de interacción entre actores que
ejercen la actividad académica.
 Proporcionar instrumentos técnicos para la toma de decisiones relacionadas con la planificación de
las actividades académicas.
 Mejorar la calidad del trabajo y desempeño del personal académico.
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CALENDARIO DE EVALUACIÓN
A continuación se detallan las actividades realizadas para llevar a cabo el proceso de Evaluación
Integral al Desempeño Docente, con su tiempo de duración y el medio de verificación:

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Extracción preliminar de los datos del Sistema OASIS
previa a la evaluación docente.

Validación de los datos por parte de cada Dirección
de Escuela y actualización en el OASIS.

Duración
(Desde-Hasta)
01 – 12 – 2014
03 – 12 – 2014
04 – 12 – 2014
12 – 12 – 2014
15 – 12 – 2014

Extracción final de los datos del Sistema OASIS.

Rectificación de datos para estudiantes matriculados
con movilidad interna, retirados y convalidaciones.
Recolección de datos a través del Sistema Integrado
de Evaluación al Desempeño Docente (SIEDD):
heteroevaluación y autoevaluación.
Recolección de datos a través del Sistema Integrado
de Evaluación al Desempeño Docente: Co-evaluación,
sector directivo (Directores Escuela y Decanos) y
Pares Académicos Internos.
Exclusión de evaluaciones.
Rectificación de coevaluaciones.
Re-apertura sistema para autoevaluación.
Generación de estadísticas e informe preliminar de
resultados de la evaluación al desempeño docente.

17 – 12 – 2014
18 – 12 – 2014
23 – 12 – 2014
Y
05 – 01 – 2015
16 – 01 – 2015
19 – 01 – 2015
30 – 01 – 2015
18 – 02 – 2015
06 – 03 – 2015
02 – 02 – 2015

Medio de verificación
Base de datos del Sistema Integrado de
Evaluación al Desempeño Docente
(SIEDD) preliminar, correspondiente a la
evaluación docente
enero 2015
(SIEDD_2015_01_ENE)
Informes de carga horaria de cada carrera
emitidos por el SIEDD a partir del OASIS.
(SIEDD_2015_01_ENE).
Base de Datos SIEDD, correspondiente a la
evaluación docente de enero del 2015.

Oficios remitidos por Directores de
Escuela, con listado de estudiantes
matriculados con movilidad interna,
retirados y convalidaciones.
Oficios enviados a Direcciones de Escuela,
Unidades de Apoyo y Extensiones sobre el
calendario de recolección de datos.
Notificaciones, enviadas vía correo
electrónico, a cada uno de los Directores
de Escuela y Decanos, junto con sus
credenciales de acceso al SIEDD.
Oficios remitidos por Decanos, Directores
de Escuela, Pares Internos, Docentes.

06 – 03 – 2015
09 – 02 – 2015

Resultados de evaluación docente
enviado a las autoridades institucionales.

13 – 03 – 2015
Entrega por parte de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad (DEAC) del informe de
resultados al Rectorado.

16 – 03 – 2015

10

Entrega de los resultados a las autoridades de las
Facultades.

16 – 03 – 2015

11

Publicación de resultados de la evaluación al
desempeño docente en el SIEDD.

01 – 04 – 2015
En adelante

9

Informe Preliminar de resultados de
evaluación docente enviado a Rectora y
Vicerrectores.
Correos electrónicos remitidos a las
cuentas de correo personal de cada
autoridad de Facultad.
Sistema Integrado de Evaluación al
Desempeño Docente (SIEDD)

CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El cronograma de recolección de datos se difundió a través de oficios enviados a las Direcciones de
Escuela, Direcciones de Centros de Apoyo y Coordinadores de Extensiones. Además, se publicó en la
página web evaluacion.espoch.edu.ec de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. A
continuación se detalla el cronograma final de evaluación para estudiantes y docentes:
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FACULTAD

DÍAS DE EVALUACIÓN

Administración de Empresas

Del 19 al 23 de enero del 2015.

Ciencias Pecuarias

Del 26 al 29 de enero del 2015.

Ciencias

Del 23 al 30 de enero del 2015.

Salud Pública

Del 19 al 27 de enero del 2015.

Mecánica

Del 29al 23 de enero del 2015.

Informática y Electrónica

Del 26 al 30 de enero del 2015.

Recursos Naturales

Del 27 al 30 de enero del 2015.

Centro de Idiomas, Unidad de Vinculación y Centro de Educación
Física

Del 19 al 30 de enero del 2015.

Extensión Norte Amazónica

Del 19 al 23 de enero del 2015.

Extensión Macas

Del 19 al 23 de enero del 2015.

A pedido de las autoridades de Facultades y Escuelas, se modificó el cronograma para la ejecución del
proceso de coevaluación (directivos y pares académicos internos), cronograma que se detalla a
continuación:
UNIDAD ACADÉMICA
Todas las facultades/carreras/centro de apoyo/extensiones a
excepción de Medicina.
Medicina.

DÍAS DE EVALUACIÓN
Del 18 al 27 de febrero del 2015.
Del 25 de febrero al 06 de marzo del 2015.

En los días planificados para la participación en el proceso de heteroevaluación y autoevaluación, se
entregó a cada Director de Escuela un informe de participación de estudiantes y docentes que permitió
monitorear el mencionado proceso e informar el avance del mismo dentro de cada Facultad y Carrera;
en las oficinas de la DEAC se atendió con la recuperación de credenciales a estudiantes, docentes y
directivos (decanos y directores de escuela).
PARTICIPACIÓN
Se observó una alta participación de estudiantes, docentes, directivos y pares académicos internos, en
varias de las Unidades Académicas. A continuación un resumen sobre la participación en el presente
período:


Se generaron 77 891 encuestas para estudiantes, 1 233 encuestas para docentes, 2471
encuestas para directivos y 907 encuestas de pares académicos internos en la presente
evaluación al desempeño integral del docente.
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La carrera con mayor número de encuestas generadas de estudiantes es Medicina con 4949,
que representa el 6,35% del total.



La carrera con mayor número de encuestas generadas para docentes es Medicina, con 103
que representa el 8,35% del total.



El promedio general de participación de estudiantes en la ESPOCH es del 86,79%, con un
ausentismo del 13,20%.



El promedio general de participación de docentes en la ESPOCH es del 92,30%, con un
ausentismo del 7,70%.



El promedio general de participación de directivos en la ESPOCH es del 93,81%, con un
ausentismo del 6,19%.



El promedio general de participación de pares académicos internos en la ESPOCH es del
98,35%, con un ausentismo del 1,65%.



Las carreras en la Matriz, con mayor participación de estudiantes son:
o
o
o
o
o



Ingeniería en Ecoturismo
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Zootécnica

82,56%
78,89%
78,57%
74,52%
62,64%

Las carreras en las extensiones, con mayor participación de estudiantes son:
o
o
o



95,75%
94,01%
93,89%
93,43%
93,18%

Las carreras en la Matriz, con menor participación de estudiantes son:
o
o
o
o
o



Ingeniería Automotriz
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
Ingeniería en Empresas
Bioquímica y Farmacia
Ingeniería Química

Ingeniería en Ecoturismo – Macas
Ingeniería en Geología y Minas – Macas
Ingeniería en Biotecnología Ambiental – Norte Amazónico

100.00%
100.00%
100.00%

Las carreras en las extensiones, con menor participación de estudiantes son:
o
o

Ingeniería Zootécnica - Macas
Ingeniería en Turismo Sostenible – Norte Amazónico

94,83%
92,86%

A continuación, se detalla la participación en la heteroevaluación, clasificada por carreras / unidad
académica:
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CARRERA / UNIDAD ACADÉMICA

PLANIFICADOS

EJECUTADOS

%PARTICIPACION

CENTROS DE APOYO

8648,00

7121

82,34

CENTRO DE IDIOMAS - FACULTADES

4157,00

3429

82,49

COMISION DE VINCULACIÓN

1948,00

1533

78,70

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

2543,00

2159

84,90

16719

15291

91,46

INGENIERÍA EN GESTIÓN DE TRANSPORTE

2592

2390

92,21

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

4674

4394

94,01

INGENIERÍA COMERCIAL

1211

1028

84,89

INGENIERÍA DE EMPRESAS

2912

2734

93,89

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

993

843

84,89

INGENIERÍA FINANCIERA

2459

2270

92,31

INGENIERÍA EN MARKETING

1878

1632

86,90

9802

8939

91,20

QUÍMICA

416

356

85,58

INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA

508

442

87,01

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

2958

2678

90,53

BIOQUÍMICA Y FARMACIA

2616

2444

93,43

INGENIERÍA QUÍMICA

2464

2296

93,18

BIOFÍSICA

840

723

86,07

4126

3016

73,10

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS PECUARIAS

1720

1509

87,73

INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

2406

1507

62,64

10661

8812

82,66

INGENIERÍA EN DISENO GRÁFICO

2983

2513

84,24

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA CONTROL Y REDES
INDUSTRIALES

3042

2650

87,11

INGENIERÍA EN SISTEMAS

2013

1588

78,89

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA , TELECOMUNICACIONES Y
REDES

2623

2061

78,57

10213

8862

86,77

INGENIERÍA MECÁNICA

2575

1919

74,52

INGENIERÍA INDUSTRIAL

3105

2806

90,37

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

2131

1837

86,20

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

2402

2300

4725

4054

85,80

INGENIERÍA FORESTAL

974

823

84,50

INGENIERÍA AGRONÓMICA

1509

1380

91,45

INGENIERÍA EN ECOTURISMO

2242

1851

82,56

12062

10599

87,87

2684

2402

89,49

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

FACULTAD DE MECÁNICA

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
NUTRICION Y DIETETICA

95,75
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GASTRONOMIA

2131

1969

92,40

PROMOCION Y CUIDADOS DE LA SALUD

2298

2070

90,08

MEDICINA

4949

4158

84,02

572

558

97,55

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y MINAS

230

230

100,00

INGENIERÍA EN ECOTURISMO

46

46

100,00

INGENIERIA EN SISTEMAS

89

85

95,51

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

149

142

95,30

INGENIERIA ZOOTECNICA

58

55

94,83

363

351

96,69

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

195

195

100,00

INGENIERIA EN TURISMO SOSTENIBLE

168

156

92,86

EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO

EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA

A continuación se detalla la participación en la autoevaluación, clasificada por carreras / unidad
académica:
CARRERA / UNIDAD ACADÉMICA

PLANIFICADOS

EJECUTADOS

%PARTICIPACION

CENTROS DE APOYO

47

45

95,74

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

9

8

88,89

CENTRO DE IDIOMAS – FACULTADES

30

30

100,00

COMISION DE VINCULACIÓN

8

7

87,50

255

241

94,51

INGENIERÍA DE EMPRESAS

44

43

97,73

INGENIERÍA COMERCIAL

34

32

94,12

INGENIERÍA EN GESTIÓN DE TRANSPORTE

27

26

96,30

INGENIERÍA EN MARKETING

39

37

94,87

INGENIERÍA FINANCIERA

38

36

94,74

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

51

47

92,16

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

22

20

90,91

182

158

86,81

BIOFÍSICA

24

23

95,83

BIOQUÍMICA Y FARMACIA

37

37

100,00

INGENIERÍA QUÍMICA

26

25

96,15

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

60

41

68,33

QUÍMICA

16

13

81,25

INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA

19

19

100,00

76

68

89,47

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS PECUARIAS

28

26

92,86

INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

48

42

87,50

174

169

97,13

INGENIERÍA EN DISENO GRÁFICO

33

33

100,00

INGENIERÍA EN SISTEMAS

36

36

100,00

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
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INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA CONTROL Y REDES
INDUSTRIALES

53

50

94,34

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA , TELECOMUNICACIONES Y
REDES

52

50

96,15

166

151

90,96

INGENIERÍA INDUSTRIAL

38

38

100,00

INGENIERÍA MECÁNICA

49

42

85,71

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

46

44

95,65

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

33

27

81,82

104

89

85,58

INGENIERÍA FORESTAL

29

26

89,66

INGENIERÍA EN ECOTURISMO

39

32

82,05

INGENIERÍA AGRONÓMICA

36

31

86,11

183

172

93,99

PROMOCION Y CUIDADOS DE LA SALUD

25

25

100,00

GASTRONOMIA

26

26

100,00

NUTRICION Y DIETETICA

29

29

100,00

MEDICINA

103

92

89,32

37

37

100,00

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

11

11

100,00

INGENIERIA ZOOTECNICA

6

6

100,00

INGENIERÍA EN ECOTURISMO

6

6

100,00

INGENIERIA EN SISTEMAS

6

6

100,00

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y MINAS

8

8

100,00

9

8

88,89

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

4

4

100,00

INGENIERIA EN TURISMO SOSTENIBLE

5

4

80,00

FACULTAD DE MECÁNICA

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA

EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO

EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA

La siguiente tabla resume la participación de Directores de Escuela, evaluando las actividades
relacionadas con Docencia y Gestión, por carrera/unidad académica:
CARRERA / UNIDAD

PLANIFICADOS

EJECUTADOS

%PARTICIPACION

CENTROS DE APOYO

47

30

63,83

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

9

0

0,00

CENTRO DE IDIOMAS - FACULTADES

30

30

100,00

COMISION DE VINCULACIÓN

8

0

0,00

255

252

98,82

INGENIERÍA DE EMPRESAS

44

43

97,73

INGENIERÍA COMERCIAL

34

33

97,06

INGENIERÍA EN GESTIÓN DE TRANSPORTE

27

27

100,00

INGENIERÍA EN MARKETING

39

38

97,44

INGENIERÍA FINANCIERA

38

38

100,00

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

51

51

100,00

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

22

22

100,00

182

158

86,81

BIOFÍSICA

24

24

100,00

BIOQUÍMICA Y FARMACIA

37

36

97,30

INGENIERÍA QUÍMICA

26

26

100,00

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

60

37

61,67

QUÍMICA

16

16

100,00

INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA

19

19

100,00

76

76

100,00

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS PECUARIAS

28

28

100,00

INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

48

48

100,00

173

163

94,22

INGENIERÍA EN DISENO GRÁFICO

33

33

100,00

INGENIERÍA EN SISTEMAS

35

35

100,00

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA CONTROL Y REDES
INDUSTRIALES

53

53

100,00

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA , TELECOMUNICACIONES Y
REDES

52

42

80,77

165

165

100,00

INGENIERÍA INDUSTRIAL

38

38

100,00

INGENIERÍA MECÁNICA

48

48

100,00

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

46

46

100,00

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

33

33

100,00

104

104

100,00

INGENIERÍA FORESTAL

29

29

100,00

INGENIERÍA AGRONÓMICA

36

36

100,00

INGENIERÍA EN ECOTURISMO

39

39

100,00

183

180

98,36

PROMOCION Y CUIDADOS DE LA SALUD

25

25

100,00

GASTRONOMIA

26

24

92,31

NUTRICION Y DIETETICA

29

28

96,55

MEDICINA

103

103

100,00

37

37

100,00

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

11

11

100,00

INGENIERIA ZOOTECNICA

6

6

100,00

INGENIERÍA EN ECOTURISMO

6

6

100,00

INGENIERIA EN SISTEMAS

6

6

100,00

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y MINAS

8

8

100,00

9

8

88,89

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

4

4

100,00

INGENIERIA EN TURISMO SOSTENIBLE

5

4

80,00

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

FACULTAD DE MECÁNICA

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA

EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO

EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA
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A continuación se presenta la participación de los Decanos, en la coevaluación de Directivos, como
responsables de evaluar las actividades relacionadas con Investigación y Vinculación, clasificada por
facultad/centro de apoyo:
FACULTAD/CENTRO DE APOYO

PLANIFICADOS

EJECUTADOS

% PARTICIPACION

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

255

251

98,43

SALUD PÚBLICA

183

181

98,91

CIENCIAS

182

162

89,01

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

173

158

91,33

MECÁNICA

165

160

96,97

RECURSOS NATURALES

104

104

100,00

CIENCIAS PECUARIAS

76

75

98,68

EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO

37

37

100,00

EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA

9

0

0,00

COMISIÓN DE VINCULACIÓN

8

8

100,00

CENTRO DE IDIOMAS

30

0

0,00

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

9

9

100,00

La participación de los Pares Académicos Internos, en la coevaluación, responsables de evaluar la
actividad docente, clasificada por facultad/centro de apoyo:
FACULTAD / CENTRO DE APOYO

PLANIFICADOS

EJECUTADOS

% PARTICIPACION

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

162

159

98,15

SALUD PÚBLICA

175

172

98,29

CIENCIAS

111

110

99,10

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

105

101

96,19

MECÁNICA

134

133

99,25

RECURSOS NATURALES

77

77

100,00

CIENCIAS PECUARIAS

70

68

97,14

EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO

21

21

100,00

EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA

6

6

100,00

COMISIÓN DE VINCULACIÓN

8

8

100,00

CENTRO DE IDIOMAS

30

30

100,00

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

9

8

88,89

10
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RESULTADOS POR FACULTADES Y POR CARRERAS
La valoración de las actividades de evaluación integral en la ESPOCH se aplicaron en la Matriz
Riobamba y las extensiones Norte Amazónica y Morona Santiago, considerando el Art 21 del
Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del Personal Académico.
Los resultados se presentan en orden alfabético por facultades, centros académicos y extensiones, y
se analizan de forma global e individual considerando seis estándares que se listan a continuación y las
preguntas subyacentes que permiten determinar el valor cuantitativo que se le asigna al estándar:
1. ESTANDAR A.01 - PROCESO DOCENTE – EDUCATIVO, catorce preguntas determinan el valor
consignado en el estándar. El estándar se constituye en el núcleo central del proceso y las
preguntas relacionadas a cuestiones académicas abarcan gran parte de las actividades del
desempeño académico.
1.1. ¿El docente explora los conocimientos que tienen sus estudiantes sobre el tema a tratar,
antes de iniciar cada clase en el proceso de inter-aprendizaje?
1.2. ¿El docente identifica con sus estudiantes los problemas sociales, de la producción, de los
servicios, científicos o tecnológicos, relacionados con la carrera y los toma como punto de
referencia en el proceso de inter-aprendizaje de la asignatura?
1.3. ¿El docente logra que sus estudiantes estén conscientes de los objetivos de la asignatura
y de los resultados de aprendizaje que deben alcanzar en el proceso de inter-aprendizaje?
1.4. ¿El docente consigue que sus estudiantes comprendan y dominen los contenidos de la
asignatura (conocimientos y métodos, respectivamente) en el proceso de interaprendizaje?
1.5. ¿El docente domina los contenidos esenciales de la asignatura (conocimientos y
métodos), y los pone en evidencia en el proceso de inter-aprendizaje?
1.6. ¿El docente guía las actividades de inter-aprendizaje de la asignatura hacia la solución de
los problemas previamente identificados con sus estudiantes?
1.7. ¿El docente profundiza en los contenidos esenciales que deben comprender y dominar
sus estudiantes en el proceso de inter-aprendizaje?
1.8. ¿El docente utiliza diversos métodos y técnicas para construir el conocimiento con sus
estudiantes en el proceso de inter-aprendizaje del semestre, como: trabajo en equipo,
discusiones en grupo, seminarios, talleres y otras?
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1.9. ¿El docente promueve la participación democrática, el desarrollo de la creatividad, el
análisis crítico y el trabajo independiente de sus estudiantes en el proceso de interaprendizaje durante el semestre?
1.10. ¿El docente fortalece los conocimientos, habilidades y actitudes de sus estudiantes con
experiencias y prácticas formativas creativas, como estudio de casos, aprendizaje basado
en problemas, proyectos interdisciplinarios, simulaciones, experiencias y planes en
empresas, prácticas de laboratorio, visitas al campo, creación de escenarios, entre otros,
en el proceso de inter-aprendizaje durante el semestre?
1.11. ¿El docente utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicación (foros de
discusión, e-mail, software, medios audio-visuales, video conferencia, biblioteca virtual u
otros sitios web) en el proceso de inter-aprendizaje durante el semestre?
1.12. ¿El docente utiliza asignatura bibliográfico y de internet actualizado y pertinente (textos,
folletos, artículos, revistas, entre otros) para fundamentar el proceso de inter-aprendizaje
durante el semestre?
1.13. ¿El docente formula los instrumentos de evaluación, recogiendo la esencia de los
contenidos tratados con sus estudiantes en el proceso de inter-aprendizaje de la
asignatura durante el semestre?
1.14. ¿El docente comprueba sistemáticamente si se van logrando los objetivos de la
asignatura y los resultados del aprendizaje de los estudiantes?
2. ESTANDAR A.02 - RELACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE, tres preguntas determinan el valor del
estándar. Las preguntas miden el trato del docente con el estudiante.
2.1. ¿El docente se comunica con sus estudiantes con respeto y cordialidad, sin discriminarlos
por razones de: raza, género, etnia, condición socio-económica, orientación sexual,
religión o capacidad especial?
2.2. ¿El docente propicia un ambiente de confianza, motivación, entusiasmo y esmero de sus
estudiantes en el proceso de inter-aprendizaje?
2.3. ¿El docente promueve con su ejemplo la formación y el desarrollo de una personalidad
humanista de sus estudiantes que evidencien valores de solidaridad, compromiso y
responsabilidad social?
3. ESTANDAR A.03 - ATENCIÓN A ESTUDIANTE, dos preguntas determinan cuantitativamente el
valor asignado en el estándar, el criterio busca conocer la realización de tutorías y/o
acompañamiento pedagógico que deben realizar los docentes para garantizar el logro de los
objetivos y resultados de aprendizaje.
3.1. ¿El docente atiende a sus estudiantes en los horarios establecidos reglamentariamente
para la tutorías?
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3.2. ¿El docente asesora a sus estudiantes para asegurar el logro de los objetivos de la
asignatura y de los resultados del aprendizaje?
4. ESTANDAR B.01 - INVESTIGACION FORMATIVA, 2 preguntas determinan el valor consignado
en el estándar. El criterio se centra en cuestionar sobre una lógica investigativa a través de la
organización de actividades y el uso metodologías orientadas a solucionar problemas
relacionados con la carrera a través de la investigación
4.1. ¿El docente realiza con sus estudiantes actividades de investigación (monografías,
proyectos, programas de intervención social, ensayos, entre otros) en el proceso de interaprendizaje durante el semestre?
4.2. ¿El docente utiliza metodologías de investigación para identificar y plantear problemas,
escoger alternativas de solución y resolverlos, en el proceso de inter-aprendizaje?
5. ESTANDAR B.02 - ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS Y LÍNEAS, 1 pregunta determina el valor
asignado al estándar. El criterio que se complementa con el anterior busca determinar si la
investigación responde a las políticas y líneas definidas por la carrera.
5.1. ¿El docente promueve trabajos y actividades de investigación que responden a las
políticas y líneas de investigación definidas por la carrera?
6. ESTANDAR D.01 - RESPONSABILIDAD ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA, cinco preguntas
determinan el valor del criterio, y se centran en conocer cuál es el cumplimiento del docente
en relación a la entrega de instrumentos académicos, su asistencia y puntualidad.
6.1. ¿El docente al inicio del curso, presenta el Plan de Estudio de la Asignatura (PEA) o Sílabo
y se pone de acuerdo con sus estudiantes sobre sus objetivos, contenidos y resultados de
aprendizaje?
6.2. ¿El docente al inicio del curso, presenta el plan de evaluación y establece acuerdos con
sus estudiantes sobre el sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje?
6.3. ¿El docente, dentro de los ocho días subsiguientes a la fecha de su recepción, revisa con
sus estudiantes las pruebas, exámenes y demás aportes, para atender sus reclamos y
establecer su conformidad sobre los resultados de las evaluaciones?
6.4. ¿El docente al finalizar el curso, realiza con sus estudiantes una evaluación integral del
proceso de inter-aprendizaje, del logro de los objetivos, de los resultados de aprendizaje
y de su desempeño?
6.5. ¿El docente asiste puntual y regularmente a clases?
En total se valoraron 7 facultades y 30 carreras, 3 Centros académicos en la Matriz ESPOCH, 2 carreras
en la Extensión Norte Amazónica y 5 carreras en la Extensión Morona Santiago.
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MÉTODO DE EVALUACIÓN
En un marco permanente de mejorar sistemática y continua la calidad educativa de la ESPOCH, la DEAC
ha determinado calificar la evolución de las actividades académicas en cada una de las carreras,
globalizando las calificaciones obtenidas por el personal docente en cada asignatura, con ello se busca
asegurar que la educación que se imparte satisfaga a todos los involucrados: estudiantes, docentes,
autoridades y sociedad, consecuente con el ambiente dinámico y progresivamente cambiante en el
que se encuentran inmersas las instituciones de educación superior, se ha propuesto cuantificar las
mejoras y retrocesos de las carreras para en un proceso participativo de construcción en el que
intervienen los involucrados de la enseñanza aprendizaje se pueda plantear mejoras a corto, mediano
y largo plazo, y se tomen las decisiones que permitan a las carreras acreditar de forma individual y
colectivamente posicionar a la institución en el contexto nacional e internacional.
Por las razones expuestas para ponderar los resultados globales obtenidos por carrera, se utilizaron
las valoraciones obtenidas por el personal académico en la evaluación integral al proceso educativo en
la ESPOCH, las mismas se promediaron en relación al total de docentes de la carrera y se utilizaron las
calificaciones en función del cuadro que se presenta a continuación:
RANGO%

CARACTERISTICA

Excelente

VALORACIÓN GLOBAL

[ 95 - 100 ]

Fortaleza

Muy Bueno

[ 90 - 95 [

Fortaleza

Bueno

[ 85 - 90 [

Fortaleza

Regular

[ 80 - 85 [

Debilidad

Insuficiente

[ 75 - 80 [

Debilidad

a) Para el tratamiento numérico de los valores se procedió al redondeo aritmético, en los casos
que se requería.
b) Si una carrera presentaba en el primer estándar global denominado ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE – EDUCATIVO una valoración global que catalogará el criterio como
Debilidad es incluida en la lista de carreras susceptibles de mejora, siendo notificada la
Facultad en éste informe.
c) Todas las carreras que muestren Debilidades son susceptibles de mejora, por ello la DEAC se
preocupará de hacer un monitoreo más cercano a éstas carreras, solicitar planes de mejora y
observar sus avances en los aspectos que hayan sido objeto de calificación Regular e
Insuficiente, considerando sus logros en el siguiente semestre, si al cabo de un semestre la
carrera se mantiene en resultados, se analizaran diversas circunstancias y desde la DEAC
propondrá al Vicerrector Académico y al Consejo Politécnico un plan de trabajo específico para
su aprobación y ejecución inmediata.
d) Para determinar la carrera mejor catalogada de una facultad se analizará el promedio de las
calificaciones obtenidas por todas las carreras en los estándares globales en el semestre
Octubre 2014 - Febrero 2015, desde el siguiente periodo académico se trabajará considerando
además el porcentaje de participación de los diferentes estamentos en la evaluación.
La evaluación del personal académico de la ESPOCH se ciñe al Art. 30 del Reglamento de Evaluación
Integral al Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH y los resultados se encuentran en los
Anexos de este documento.
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
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Presentación de los resultados Facultad de Administración de Empresas (FADE)
La Facultad de Administración de Empresas forma profesionales en siete carreras, los valores
cuantitativos por criterios reflejan en porcentaje la calificación promedio obtenida por el conjunto de
docentes de la carrera, la valoración global muestra la media de resultados obtenida al analizar todas
las carreras de la misma facultad:
RESULTADOS GRÁFICOS
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

16

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

17

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por las carreras de la Facultad de Administración de Empresas en
cada estándar es:

CARRERAS

ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

ESTANDAR B.02
ARTICULACIÓN
CON POLÍTICAS
Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01
RESPONSABILID
AD ACADÉMICO
ADMINIST.

INGENIERÍA DE EMPRESAS

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

INGENIERÍA
CONTABILIDAD
AUDITORÍA

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

EN
Y

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

18

INGENIERÍA FINANCIERA Y
COMERCIO EXTERIOR

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

INGENIERÍA EN COMERCIO
EXTERIOR

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

INGENIERÍA COMERCIAL
INGENIERÍA
MARKETING

EN

INGENIERÍA EN GESTIÓN
DEL TRANSPORTE

Los estándares globales en cuanto a los cuatro primeros criterios analizados en la Facultad de
Administración de Empresas muestran que el 42,86% de las carreras obtienen calificaciones entre 85
a 89 que equivale a Muy Bueno, el 57,14% restante evidencia calificaciones entre 85 - 89% que equivale
a bueno. En el estándar de articulación de la investigación con líneas y políticas declaradas el 85,7%
de las carreras obtiene calificaciones de Muy Bueno y 13,3% restante se observa una calificación de
Bueno.
La carrera mejor catalogada en todos los estándares en la facultad es Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría, seguida por Ingeniería Comercial e Ingeniería en Administración de Empresas, en el orden
mencionado. Ninguna carrera de la facultad se valora con debilidades de acuerdo a los criterios de
calificación concebidos para el proceso, como se muestra a continuación:

La valoración global obtenida por las carreras de la Facultad de Administración de Empresas es:
CARRERAS

VALORACIÓN OBTENIDA

INGENIERÍA DE EMPRESAS

MUY BUENA

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MUY BUENA

INGENIERÍA FINANCIERA Y COMERCIO EXTERIOR

BUENA

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

BUENA

INGENIERÍA COMERCIAL

MUY BUENA

INGENIERÍA EN MARKETING

BUENA

INGENIERÍA EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE

BUENA
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Tres de las cuatro carreras catalogadas con Buena (Ingeniería en Comercio Exterior, Ingeniería en
Marketing, Ingeniería en Gestión del Transporte) se encuentran a menos de veinticinco décimas de
ingresar a la calificación superior.
Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de facultad:
No.

PREGUNTA

1.

El
docente
explora
los
conocimientos que tienen sus
estudiantes sobre el tema a
tratar, antes de iniciar cada
clase

2.

El docente identifica con sus
estudiantes
problemas de
diversa índole, relacionados
con la carrera

3.

El docente logra que sus
estudiantes estén conscientes
de los objetivos de la asignatura
y de los resultados de
aprendizaje que deben alcanzar

RESULTADO GRÁFICO
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4.

El docente consigue que sus
estudiantes comprendan y
dominen los contenidos de la
asignatura

5.

El docente
domina
los
contenidos esenciales de la
asignatura

6.

El docente guía las actividades
de la asignatura hacia la
solución de los problemas

7.

El docente profundiza en los
contenidos esenciales que
deben comprender y dominar
sus estudiantes

20

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

8.

El docente utiliza diversos
métodos y técnicas para
construir el conocimiento con
sus estudiantes

9.

El docente promueve la
participación democrática, el
desarrollo de la creatividad, el
análisis crítico y el trabajo
independiente
de
sus
estudiantes

10.

El docente fortalece los
conocimientos, habilidades y
actitudes de sus estudiantes
con experiencias y prácticas
formativas creativas

11.

El docente utiliza las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación
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12.

El docente utiliza asignatura
bibliográfico y de internet
actualizado y pertinente

13.

El docente formula los
instrumentos de evaluación,
recogiendo la esencia de los
contenidos tratados con sus
estudiantes

14.

El
docente
comprueba
sistemáticamente si logra los
objetivos de la asignatura y los
resultados del aprendizaje de
los estudiantes

Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

RESULTADO GRÁFICO
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2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
No.

PREGUNTA

RESULTADO GRÁFICO

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje
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En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente realiza con sus
estudiantes actividades de
investigación

2

El
docente
utiliza
metodologías
de
investigación para identificar
y
plantear
problemas,
escoger alternativas de
solución y resolverlos

RESULTADO GRÁFICO

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El
docente
promueve
trabajos y actividades de
investigación que responden
a las políticas y líneas de
investigación definidas por la
carrera

RESULTADO GRÁFICO

Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
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No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

RESULTADO GRÁFICO
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5

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

Al revisar la mejora de los estándares de las carreras de la Facultad de Administración de Empresas
durante el periodo Octubre 2014 - Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo-Agosto 2014,
se obtuvieron los siguientes resultados gráficos:
CARRERA

INGENIERÍA
MARKETING

COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO AGOSTO 2014.

EN

La carrera de Ingeniería en Marketing ha mejorado en todos los estandares en comparación con el semestre anterior.

INGENIERIA
GESTIÓN
TRANSPORTE

EN
DEL

La carrera de Ingeniería en Gestión del Transporte presenta una considerable mejora en todos los aspectos en relación al semestre anterior.
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INGENIERIA
FINANCIERA
Y
COMERCIO EXTERIOR

La carrera de Ingeniería Financiera y Comercio Exterior presenta cambios representativos en relación al puntaje obtenido en cada uno de los
estandares con relación al semestre Marzo-Agosto 2014.

INEGENIERÍA
EMPRESAS

EN

En la carrera de Ingeniería en Empresas se observa una mejora considerable en relación al semestre Marzo-Agosto 2014.

INGENIERIA
CONTABILIDAD
AUDITORIA

EN
Y

La carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría muestra mejoras en la calificación de todos los indicadores en el semestre Octubre 2014 Febrero 2015.
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INGENIERIA
COMERCIAL

En la carrera de Ingeniería Comercial se aprecian mejoras en las valoraciones obtenidas en cada uno de los criterios en comparación al semestre
Marzo-Agosto 2014.

INGENIERÍA
EN
COMERCIO EXTERIOR

La carrera de Ingeniería en Comercio Exterior muestra mejoras en todos los estándares durante el último semestre en comparación al semestre
Marzo-Agosto 2014.

La Facultad de Administración de Empresas presenta mejoras en los resultados obtenidos durante la
evaluación del semestre Octubre 2014 - Marzo 2015.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:
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La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Facultad pertenece a las carreras de
Ingeniería en Comercio Exterior e Ingeniería Comercial, la participación más alta se observa en la
carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.
La participación docente es bastante satisfactoria en todas las carreras de la Facultad sin embargo el
grupo de profesores que menos participo de este proceso pertenece a Ingeniería en Comercio Exterior.
La participación de Autoridades en el proceso es satisfactoria en la facultad.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.
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FACULTAD DE CIENCIAS
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Presentación de los resultados Facultad de Ciencias (FC)
La Facultad de Ciencias forma profesionales en seis carreras, los valores cuantitativos por criterios
reflejan en porcentaje la calificación obtenida por el conjunto de docentes de la carrera, la valoración
global muestra la media de resultados obtenida al analizar todas las carreras de la misma facultad:

ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

32

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por las carreras de la Facultad de Ciencias en cada estándar es:

CARRERAS

INGENIERÍA
BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL

ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

ESTANDAR B.02
ARTICULACIÓN
CON POLÍTICAS
Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01
RESPONSABILID
AD ACADÉMICO
ADMINIST.

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

EN
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QUÍMICA

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

INGENIERÍA QUÍMICA

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

REGULAR

BUENO

BUENO

BUENO

REGULAR

MUY BUENO

INGENIERÍA
ESTADÍSTICA
INFORMÁTICA
BIOFÍSICA

EN
E

Al analizar los resultados se puede observar:
En el proceso Docente Educativo, en tres de las seis carreras se obtiene una calificación cercana y
superior al 90%, en orden de puntaje obtenido las carreras en mención son: Química, Ingeniería en
Estadística Informática y Bioquímica y Farmacia. Lo mismo sucede en el estándar relación docente
estudiante donde Ingeniería en Estadística Informática, Bioquímica y Farmacia e Ingeniería en
Biotecnología Ambiental lideran el proceso.
El proceso Atención a Estudiantes muestra dos carreras con calificaciones iguales y superiores al 90%
Química y Bioquímica y Farmacia.
En el estándar de investigación formativa las carreras mejor catalogadas son: Química, Bioquímica y
Farmacia, Ingeniería en Estadística Informática.
En el estándar de articulación de la investigación con políticas y líneas de investigación declaradas, tres
carreras tienen calificaciones iguales y superiores al 90% Ingeniería en Estadística Informática, Química
y Bioquímica y Farmacia.
Las calificaciones cercanas y superiores a 90%
La carrera mejor catalogada en todos los estándares en la facultad es Química.
La carrera catalogada con Debilidades en función de las calificaciones obtenidas en el primer estándar
global es Biofísica, cabe destacar que es la carrera con la calificación más baja al realizar un promedio
de todos los estándares, como se muestra a continuación:
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La valoración global obtenida por las carreras de la Facultad de Administración de Empresas es:
CARRERAS
Ingeniería en Biotecnología Ambiental

VALORACIÓN OBTENIDA
Bueno

Química

Muy Bueno

Bioquímica y Farmacia

Muy Bueno

Ingeniería Química
Ingeniería en Estadística e Informática
Biofísica

Bueno
Muy Bueno
Bueno

Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de facultad:
No.

PREGUNTA

1.

El docente explora los
conocimientos que tienen
sus estudiantes sobre el
tema a tratar, antes de
iniciar cada clase

2.

El docente identifica con sus
estudiantes problemas de
diversa índole, relacionados
con la carrera

3.

El docente logra que sus
estudiantes
estén
conscientes de los objetivos
de la asignatura y de los
resultados de aprendizaje
que deben alcanzar

RESULTADO GRÁFICO
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4.

El docente consigue que sus
estudiantes comprendan y
dominen los contenidos de
la asignatura

5.

El docente domina los
contenidos esenciales de la
asignatura

6.

El docente
guía
las
actividades de la asignatura
hacia la solución de los
problemas

7.

El docente profundiza en los
contenidos esenciales que
deben
comprender
y
dominar sus estudiantes

35
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8.

El docente utiliza diversos
métodos y técnicas para
construir el conocimiento
con sus estudiantes

9.

El docente promueve la
participación democrática,
el
desarrollo
de
la
creatividad, el análisis
crítico
y
el
trabajo
independiente
de
sus
estudiantes

10.

El docente fortalece los
conocimientos, habilidades
y
actitudes
de
sus
estudiantes
con
experiencias y prácticas
formativas creativas

11.

El docente utiliza las nuevas
tecnologías
de
la
información y comunicación

36
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12.

El docente utiliza asignatura
bibliográfico y de internet
actualizado y pertinente

13.

El docente formula los
instrumentos
de
evaluación, recogiendo la
esencia de los contenidos
tratados
con
sus
estudiantes

14.

El docente comprueba
sistemáticamente si logra
los
objetivos
de
la
asignatura y los resultados
del aprendizaje de los
estudiantes

Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

RESULTADO GRÁFICO
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2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
No.

PREGUNTA

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

RESULTADO GRÁFICO

38

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente realiza con
sus
estudiantes
actividades
de
investigación

2

El
docente
utiliza
metodologías
de
investigación
para
identificar y plantear
problemas,
escoger
alternativas de solución
y resolverlos

RESULTADO GRÁFICO

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente promueve
trabajos y actividades
de investigación que
responden
a
las
políticas y líneas de
investigación definidas
por la carrera

RESULTADO GRÁFICO
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Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

RESULTADO GRÁFICO
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41

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

Al revisar la mejora de los estándares de las carreras de la Facultad de Ciencias durante el periodo
Octubre 2014 Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo Agosto 2014, se obtuvieron los
siguientes resultados gráficos:
CARRERA

COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO-AGOSTO 2014.

INGENIERÍA
EN
BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL

La carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental presenta ligeras mejoras en todos los criterios, en comparación con el semestre Marzo - Agosto
2014.

QUÍMICA

La carrera de Química muestra un retroceso en cinco de los seis criterios, mejorando en el estandar de Responsabilidad Académico Administrativa
en relación al semestre anterior.
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BIOQUÍMICA
FARMACIA

42

Y

La carrera de Bioquímica y Farmacia presenta mejoras en cinco de los seis criterios, presentando un retroceso el criterio de Responsabilidad
Académico Administrativa.

INGENIERÍA
QUÍMICA

En la carrera de Ingeniería Química se observa un retroceso en todos los parametros en relación al semestre Marzo-Agosto 2014.

INGENIERÍA
ESTADÍSTICA
INFORMÁTICA

EN

La carrera de Ingeniería en Estadística Informática mejora en el Proceso Docente Educativo e Investigación Formativa, presentando valoraciones
menores y considerables en los cuatro estandares restantes.
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BIOFÍSICA

En la carrera de Biofísica se aprecia una ligera mejora en el criterio Investigación formativa, presentando una reducción en las valoraciones obtenidas
en todos los estandares restantes en comparación al semestre Marzo-Agosto 2014.

La Facultad de Ciencias presenta un decaimiento de los estándares globales en relación al semestre
Marzo-Agosto 2014 en cuatro de sus seis carreras, mejorando en el desempeño global de evaluación
en dos carreras Ingeniería en Biotecnología Ambiental y Bioquímica y Farmacia.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Facultad pertenece a la carrera de
Química, la participación más alta se observa en la carrera de Bioquímica y Farmacia.
La participación docente es satisfactoria en cuatro de las seis carreras de la facultad, en la carrera de
Química la participación docente es aceptable y en la carrera de Biotecnología Ambiental es
Insuficiente.
La participación de Autoridades en el proceso es satisfactoria en cinco de seis carreras de la facultad,
siendo Insuficiente en la carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.
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FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS
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Presentación de los resultados Facultad de Ciencias Pecuarias (FCP)

La Facultad de Ciencias Pecuarias forma profesionales en dos carreras, los valores cuantitativos por
criterios reflejan en porcentaje la calificación obtenida por el conjunto de docentes de la carrera, la
valoración global muestra la media de resultados obtenida al analizar todas las carreras de la misma
facultad:
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

46

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por las carreras de la Facultad de Ciencias en cada estándar es:
ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

ESTANDAR B.02
ARTICULACIÓN
CON POLÍTICAS
Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01
RESPONSABILID
AD ACADÉMICO
ADMINIST.

INGENIERÍA ZOTÉCNICA

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

INGENIERÍA
EN
INDUSTRIAS PECUARIAS

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

CARRERAS
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Al analizar los resultados se puede observar:
Que en todos los estándares ambas carreras tienen calificaciones superiores a 90%, sin embargo la
participación de estudiantes en la carrera de Ingeniería en Industrias Pecuarias fue mayor en relación
a la de Ingeniería Zootécnica.
La carrera mejor catalogada en todos los estándares en la facultad es Ingeniería Zootécnica seguida
cercanamente por Ingeniería en Industrias Pecuarias.

La valoración global obtenida por las carreras de la Facultad de Administración de Empresas es:
CARRERAS

VALORACIÓN OBTENIDA

Ingeniería Zootécnica

Muy Bueno

Ingeniería en Industrias Pecuarias

Muy Bueno

Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de facultad:
No.

1.

PREGUNTA

El docente explora los conocimientos que
tienen sus estudiantes sobre el tema a
tratar, antes de iniciar cada clase

RESULTADO GRÁFICO
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2.

El docente identifica con sus estudiantes
problemas de diversa índole, relacionados
con la carrera

3.

El docente logra que sus estudiantes estén
conscientes de los objetivos de la
asignatura y de los resultados de
aprendizaje que deben alcanzar

4.

El docente consigue que sus estudiantes
comprendan y dominen los contenidos de
la asignatura

5.

El docente domina los
esenciales de la asignatura

contenidos
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6.

El docente guía las actividades de la
asignatura hacia la solución de los
problemas

7.

El docente profundiza en los contenidos
esenciales que deben comprender y
dominar sus estudiantes

8.

El docente utiliza diversos métodos y
técnicas para construir el conocimiento
con sus estudiantes

9.

El docente promueve la participación
democrática, el desarrollo de la
creatividad, el análisis crítico y el trabajo
independiente de sus estudiantes
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10.

El docente fortalece los conocimientos,
habilidades y actitudes de sus estudiantes
con experiencias y prácticas formativas
creativas

11.

El docente utiliza las nuevas tecnologías
de la información y comunicación

12.

El docente utiliza asignatura bibliográfico y
de internet actualizado y pertinente

13.

El docente formula los instrumentos de
evaluación, recogiendo la esencia de los
contenidos tratados con sus estudiantes
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14.

El docente comprueba sistemáticamente
si logra los objetivos de la asignatura y los
resultados del aprendizaje de los
estudiantes

Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

RESULTADO GRÁFICO
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3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
No.

PREGUNTA

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

RESULTADO GRÁFICO
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En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente realiza con sus
estudiantes actividades de
investigación

2

El
docente
utiliza
metodologías
de
investigación para identificar
y
plantear
problemas,
escoger alternativas de
solución y resolverlos

RESULTADO GRÁFICO

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El
docente
promueve
trabajos y actividades de
investigación que responden
a las políticas y líneas de
investigación definidas por la
carrera

RESULTADO GRÁFICO

53

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

RESULTADO GRÁFICO

54

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

5

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

Al revisar la mejora de los estándares de las carreras de la Facultad de Ciencias Pecuarias durante el
periodo Octubre 2014 Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo Agosto 2014, se obtuvieron
los siguientes resultados gráficos:
CARRERA

COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO AGOSTO 2014.

INGENIERÍA
ZOOTÉCNICA

La carrera de Ingeniería Zootécnica mejoró en todos los estandares en el último semestre en comparación con el semestre anterior.
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INGENIERÍA
INDUSTRIAS
PECUARIAS

56

EN

La carrera de Ingeniería en Industrias Pecuarias presenta mejoras en cuatro de los seis estandares y un leve decaimiento en Relación Docente
Estudiante y Responsabilidades Académico Administrativa en comparación al semestre anterior.

La Facultad de Ciencias Pecuarias de forma general ha mejorado su calificación en ambas carreras en
relación al semestre Marzo Agosto 2014.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Facultad pertenece a la carrera de
Ingeniería Zootécnica siendo la misma insuficiente, la carrera de Ingeniería en Industrias Pecuarias
muestra una buena participación.
La participación docente es satisfactoria en las carreras encontrándose aceptable el compromiso de
los docentes en el proceso.
La participación de Autoridades en el proceso es altamente satisfactoria.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
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Presentación de los resultados Facultad de Informática y Electrónica (FIE)
La Facultad de Informática y Electrónica forma profesionales en cuatro carreras, los valores
cuantitativos por criterios reflejan en porcentaje la calificación obtenida por el conjunto de docentes
de la carrera, la valoración global muestra la media de resultados obtenida al analizar todas las carreras
de la misma facultad:
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por las carreras de la Facultad de Informática y Electrónica en cada
estándar es:
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CARRERAS

Ingeniería en Sistemas
Ingeniería en Electrónica,
Telecomunicaciones
y
Redes
Ingeniería en Electrónica,
Control
y
Redes
Industriales
Ingeniería en Diseño
Gráfico
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ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

ESTANDAR B.02
ARTICULACIÓN
CON POLÍTICAS
Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01
RESPONSABILID
AD ACADÉMICO
ADMINIST.

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

Al analizar los resultados se puede observar:
En el proceso Docente Educativo, dos de las cuatro carreras obtienen porcentajes iguales o superiores
al 90%, en orden de puntaje obtenido las carreras en mención son: Ingeniería en Diseño Gráfico e
Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. En los demás salvo la carrera de Ingeniería en
Diseño Gráfico que en todas sus puntuaciones obtiene calificaciones iguales o mayores al 90%, las
carreras obtienen valoraciones mayores a 85% y menores al 90%.
En el estándar de Responsabilidad Académico Administrativa todas las carreras de la Facultad obtienen
calificaciones de Muy Bueno, lo que asegura el alto cumplimiento en relación a los instrumentos
pedagógicos institucionales y reglamentos emitidos.
La carrera mejor catalogada en todos los estándares en la facultad es Ingeniería en Diseño Gráfico.
No existen carreras catalogadas con debilidades.
La valoración global de todos los estándares obtenida por cada carrera de la facultad se muestra a
continuación:

La valoración global obtenida por las carreras de la Facultad de Informática y Electrónica es:
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CARRERAS

VALORACIÓN OBTENIDA

Ingeniería en Sistemas

Bueno

Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes

Bueno

Ingeniería en Electrónica, Control y Redes Industriales

Bueno

Ingeniería en Diseño Gráfico

Muy Bueno

Las escuelas de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, e
Ingeniería en Electrónica, Control y Redes Industriales se encuentran a escaso puntaje de ser
catalogadas como Muy Buenas en todos los estándares.
Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de facultad:
No.

PREGUNTA

1.

El
docente
explora
los
conocimientos que tienen sus
estudiantes sobre el tema a tratar,
antes de iniciar cada clase

2.

El docente identifica con sus
estudiantes problemas de diversa
índole, relacionados con la carrera

RESULTADO GRÁFICO
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3.

El docente logra que sus
estudiantes estén conscientes de
los objetivos de la asignatura y de
los resultados de aprendizaje que
deben alcanzar

4.

El docente consigue que sus
estudiantes
comprendan
y
dominen los contenidos de la
asignatura

5.

El docente domina los contenidos
esenciales de la asignatura

6.

El docente guía las actividades de
la asignatura hacia la solución de
los problemas
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7.

El docente profundiza en los
contenidos esenciales que deben
comprender y dominar sus
estudiantes

8.

El docente utiliza diversos métodos
y técnicas para construir el
conocimiento con sus estudiantes

9.

El
docente
promueve
la
participación democrática, el
desarrollo de la creatividad, el
análisis crítico y el trabajo
independiente de sus estudiantes

10.

El
docente
fortalece
los
conocimientos, habilidades y
actitudes de sus estudiantes con
experiencias y prácticas formativas
creativas
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11.

El docente utiliza las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación

12.

El docente utiliza asignatura
bibliográfico y de internet
actualizado y pertinente

13.

El
docente
formula
los
instrumentos
de
evaluación,
recogiendo la esencia de los
contenidos tratados con sus
estudiantes

14.

El
docente
comprueba
sistemáticamente si logra los
objetivos de la asignatura y los
resultados del aprendizaje de los
estudiantes
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Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

RESULTADO GRÁFICO

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.

65

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

No.

PREGUNTA

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

RESULTADO GRÁFICO

En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente realiza con sus
estudiantes actividades de
investigación

RESULTADO GRÁFICO
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El
docente
utiliza
metodologías
de
investigación para identificar
y
plantear
problemas,
escoger alternativas de
solución y resolverlos

2

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El
docente
promueve
trabajos y actividades de
investigación que responden
a las políticas y líneas de
investigación definidas por la
carrera

RESULTADO GRÁFICO

Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
No.

1

PREGUNTA

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

RESULTADO GRÁFICO
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2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

5

El docente asiste puntual y
regularmente a clases
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Al revisar la mejora de los estándares de las carreras de la Facultad de Informática y Electrónica durante
el periodo Octubre 2014 Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo Agosto 2014, se
obtuvieron los siguientes resultados gráficos:
CARRERA

COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO AGOSTO 2014.

INGENIERÍA EN SISTEMAS

La carrera de Ingeniería en Sistema muestra mejoras en la evaluación por criterios en relación a los resultados obtenidos en Marzo - Agosto 2014.

INGENIERÍA
EN
TELECOMUNICACIONES, Y
REDES

La carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes, ha decaído en cinco de los seis aspectos en relación al semestre Marzo - Agosto 2014, sin
embargo ha mejorado su valoración en el Proceso Docente Educativo.

INGENIERÍA EN CONTROL Y
REDES INDUSTRIALES

La carrera de Ingeniería en Control y Redes Industriales ha mejorado su valoración significativamente en cinco de los aspectos analizados, la
Investigación Formativa es el criterio que presenta una ligera reducción en la calificación en relación al semestre precedente.
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INGENIERÍA
GRÁFICO

EN
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DISEÑO

La carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico obtuvó resultados significativamente mejores en todos los criterios en comparación al periodo anterior.

En la Facultad de Informática y Electrónica los resultados obtenidos muestran que tres de sus cuatro
carreras observan resultados mejores de manera global a los obtenidos en el periodo Marzo-Agosto
2014.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Facultad pertenece a la carrera de
Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, seguida de la carrera de Ingeniería en Sistemas,
resultando ambas Insuficientes, la participación en general en las demás carreras es aceptable, la
participación más alta se observa en la carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Redes
Industriales.
La participación docente es satisfactoria en todas las carreras de la facultad.
La participación de Autoridades en el proceso es altamente satisfactoria en tres de las cuatro carreras,
siendo la participación más baja a nivel de facultad la de la carrera de Ingeniería en Electrónica,
Telecomunicaciones y Redes.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

FACULTAD DE MECÁNICA
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Presentación de los resultados Facultad de Mecánica (FM)
La Facultad de Mecánica cuenta en su oferta académica con cuatro carreras, los valores cuantitativos
por criterios reflejan en porcentaje la calificación obtenida por el conjunto de docentes de la carrera,
la valoración global muestra la media de resultados obtenida al analizar todas las carreras de la misma
facultad:
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

73

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por las carreras de la Facultad de Mecánica en cada estándar es:

CARRERAS

Ingeniería Mecánica
Ingeniería
Mantenimiento
Ingeniería Industrial
Ingeniería Automotriz

de

ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

ESTANDAR B.02
ARTICULACIÓN
CON POLÍTICAS
Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01
RESPONSABILID
AD ACADÉMICO
ADMINIST.

BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

REGULAR

BUENO

BUENO

MUY BUENO

BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO
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Al analizar los resultados se puede observar:
En el proceso Docente Educativo, las carreras obtienen calificaciones iguales a 85% o superiores, la
máxima calificación obtenida pertenece a Ingeniería Automotriz.
En el estándar de Responsabilidad Académico Administrativa todas las carreras de la Facultad de
Mecánica obtienen calificaciones de Muy Bueno, lo que asegura el alto cumplimiento en relación a los
instrumentos pedagógicos institucionales y reglamentos emitidos.
La carrera mejor catalogada en todos los estándares es Ingeniería Automotriz.
No existen carreras catalogadas con debilidades.
La valoración global de todos los estándares obtenida por cada carrera de la facultad se muestra a
continuación:

La valoración global obtenida por las carreras de la Facultad de Mecánica es:
CARRERAS
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Mantenimiento

VALORACIÓN OBTENIDA
Bueno
Bueno

Ingeniería Industrial

Muy Bueno

Ingeniería Automotriz

Muy Bueno

La carrera de Ingeniería Mecánica se encuentra a décimas de ser catalogadas como Muy Buena en la
calificación global de los criterios.
Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de facultad:
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No.

PREGUNTA

1.

El docente explora los conocimientos
que tienen sus estudiantes sobre el
tema a tratar, antes de iniciar cada
clase

2.

El docente identifica con sus
estudiantes problemas de diversa
índole, relacionados con la carrera

3.

El docente logra que sus estudiantes
estén conscientes de los objetivos de
la asignatura y de los resultados de
aprendizaje que deben alcanzar

4.

El docente consigue que sus
estudiantes comprendan y dominen
los contenidos de la asignatura

RESULTADO GRÁFICO
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5.

El docente domina los contenidos
esenciales de la asignatura

6.

El docente guía las actividades de la
asignatura hacia la solución de los
problemas

7.

El docente profundiza en los
contenidos esenciales que deben
comprender
y
dominar
sus
estudiantes

8.

El docente utiliza diversos métodos y
técnicas
para
construir
el
conocimiento con sus estudiantes
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9.

El docente promueve la participación
democrática, el desarrollo de la
creatividad, el análisis crítico y el
trabajo independiente de sus
estudiantes

10.

El
docente
fortalece
los
conocimientos,
habilidades
y
actitudes de sus estudiantes con
experiencias y prácticas formativas
creativas

11.

El docente utiliza las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación

12.

El docente utiliza asignatura
bibliográfico
y
de
internet
actualizado y pertinente
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13.

El docente formula los instrumentos
de evaluación, recogiendo la esencia
de los contenidos tratados con sus
estudiantes

14.

El
docente
comprueba
sistemáticamente si logra los
objetivos de la asignatura y los
resultados del aprendizaje de los
estudiantes

Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

RESULTADO GRÁFICO
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2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
No.

PREGUNTA

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

RESULTADO GRÁFICO
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2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente realiza con sus
estudiantes actividades de
investigación

2

El
docente
utiliza
metodologías
de
investigación
para
identificar y
plantear
problemas,
escoger
alternativas de solución y
resolverlos

RESULTADO GRÁFICO

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:

}
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No.

PREGUNTA

1

El
docente
promueve
trabajos y actividades de
investigación que responden
a las políticas y líneas de
investigación definidas por la
carrera

RESULTADO GRÁFICO

Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

RESULTADO GRÁFICO
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3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

5

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

Al revisar la mejora de los estándares de las carreras de la Facultad de Mecánica durante el periodo
Octubre 2014 Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo Agosto 2014, se obtuvieron los
siguientes resultados gráficos:
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CARRERA
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COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO AGOSTO 2014.

INGENIERÍA MECÁNICA

La carrera de Ingeniería Mecánica muestra mejoras en los criterios en comparación con los resultados obtenidos en Marzo - Agosto 2014.

INGENIERÍA
MANTENIMIENTO

DE

La carrera de Ingeniería de Mantenimiento, ha decaído en los seis aspectos en relación al semestre Marzo Agosto 2014 y muestra algunas
oportunidades de mejora al analizar los resultados por preguntas individuales.

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

La carrera de Ingeniería Industrial muestra valoraciones menores en cinco de los seis criterios en comparación al semestre anterior, el sexto criterios
se mantiene en la misma valoración al comparar ambos semestres.

INGENIERÍA
AUTOMOTRIZ

La carrera de Ingeniería Automotriz muestra resultados menores en todos los criterios en comparación al periodo anterior.
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En la Facultad de Mecánica los resultados obtenidos muestran que tres de sus cuatro carreras observan
resultados más bajos de manera global a los obtenidos en el periodo Marzo - Agosto 2014, sólo la
carrera de Ingeniería Mecánica presenta mejoras, las oportunidades de mejora se pueden analizar al
revisar los resultados individuales por preguntas.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Facultad pertenece a la carrera de
Ingeniería Mecánica, resultando en ese caso Insuficiente, la participación en general en las demás
carreras es aceptable y resulta excelente la participación de la carrera de Ingeniería Automotriz.
La participación docente es altamente satisfactoria en dos de las carreras de la facultad, la
participación menor de docentes pertenece a la carrera de Ingeniería en Mantenimiento.
La participación de Autoridades en el proceso es altamente satisfactoria en las cuatro carreras.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.
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FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
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Presentación de los resultados Facultad de Recursos Naturales (FRN)
La Facultad de Recursos Naturales cuenta en su oferta académica con tres carreras, los valores
cuantitativos por criterios reflejan en porcentaje la calificación obtenida por el conjunto de docentes
de la carrera, la valoración global muestra la media de resultados obtenida al analizar todas las carreras
de la misma facultad:
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

87

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por las carreras de la Facultad de Recursos Naturales en cada
estándar es:

CARRERAS

Ingeniería Agronómica
Ingeniería Forestal

ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

ESTANDAR B.02
ARTICULACIÓN
CON POLÍTICAS
Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01
RESPONSABILID
AD ACADÉMICO
ADMINIST.

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO
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Ingeniería en Ecoturismo

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

Al analizar los resultados se puede observar:
En el proceso Docente Educativo, las carreras Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Ecoturismo
obtienen calificaciones iguales a 90% o superiores, la carrera de Ingeniería Forestal observa
calificaciones superiores a 85%.
En el estándar de Responsabilidad Académico Administrativa todas las carreras de la Facultad obtienen
calificaciones de Muy Bueno, lo que asegura el alto cumplimiento en relación a los instrumentos
pedagógicos institucionales y reglamentos emitidos.
La carrera mejor catalogada en todos los estándares dentro de la facultad es Ingeniería Agronómica.
No existen carreras catalogadas con debilidades.
La valoración global de todos los estándares obtenida por cada carrera de la facultad se muestra a
continuación:

La valoración global obtenida por las carreras de la Facultad de Recursos Naturales es:
CARRERAS
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Forestal
Ingeniería en Ecoturismo

VALORACIÓN OBTENIDA
Muy Buena
Buena
Muy Buena
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Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de facultad:
No.

PREGUNTA

1.

El docente explora los conocimientos que
tienen sus estudiantes sobre el tema a
tratar, antes de iniciar cada clase

2.

El docente identifica con sus estudiantes
problemas de diversa índole, relacionados
con la carrera

3.

El docente logra que sus estudiantes estén
conscientes de los objetivos de la
asignatura y de los resultados de
aprendizaje que deben alcanzar

4.

El docente consigue que sus estudiantes
comprendan y dominen los contenidos de
la asignatura

RESULTADO GRÁFICO
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5.

El docente domina los
esenciales de la asignatura

contenidos

6.

El docente guía las actividades de la
asignatura hacia la solución de los
problemas

7.

El docente profundiza en los contenidos
esenciales que deben comprender y
dominar sus estudiantes

8.

El docente utiliza diversos métodos y
técnicas para construir el conocimiento
con sus estudiantes
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9.

El docente promueve la participación
democrática, el desarrollo de la
creatividad, el análisis crítico y el trabajo
independiente de sus estudiantes

10.

El docente fortalece los conocimientos,
habilidades y actitudes de sus estudiantes
con experiencias y prácticas formativas
creativas

11.

El docente utiliza las nuevas tecnologías
de la información y comunicación

12.

El docente utiliza asignatura bibliográfico y
de internet actualizado y pertinente
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13.

El docente formula los instrumentos de
evaluación, recogiendo la esencia de los
contenidos tratados con sus estudiantes

14.

El docente comprueba sistemáticamente
si logra los objetivos de la asignatura y los
resultados del aprendizaje de los
estudiantes

Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

RESULTADO GRÁFICO
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3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
No.

PREGUNTA

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

RESULTADO GRÁFICO

93

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente realiza con sus
estudiantes actividades de
investigación

2

El
docente
utiliza
metodologías
de
investigación para identificar
y
plantear
problemas,
escoger alternativas de
solución y resolverlos

RESULTADO GRÁFICO

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El
docente
promueve trabajos y
actividades
de
investigación
que
responden a las
políticas y líneas de
investigación
definidas por la
carrera

RESULTADO GRÁFICO
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Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

RESULTADO GRÁFICO
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5

96

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

Al revisar la mejora de los estándares de las carreras de la Facultad de Recursos Naturales durante el
periodo Octubre 2014 Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo Agosto 2014, se obtuvieron
los siguientes resultados gráficos:
CARRERA

COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO AGOSTO 2014.

INGENIERÍA
AGRONÓMICA

La carrera de Ingeniería Agronómica muestra mejoras en todos los criterios en comparación con los resultados obtenidos en Marzo - Agosto 2014.

INGENIERÍA
ECOTURISMO

EN

La carrera de Ingeniería en Ecoturismo, ha mejorado considerablemente en todos los aspectos analizados en comparación al semestre precedente.
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INGENIERÍA
FORESTAL

La carrera de Ingeniería Forestal muestra mejoras en las valoraciones de todos los aspectos al comparar ambos semestres.

En la Facultad de Recursos Naturales se observa que todas las carreras han mejorado en relación a los
resultados obtenidos en el semestre Marzo Agosto 2014.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Facultad pertenece a la carrera de
Ingeniería en Ecoturismo y se requiere incentivar una mayor participación de estudiantes en el
proceso, la carrera de Ingeniería Agronómica muestra una muy buena contribución.
La participación docente es buena en dos de las tres carreras de la facultad, se requiere una mayor
participación de los docentes de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo.
La participación de Autoridades en el proceso es altamente satisfactoria en las tres carreras.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.
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FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
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Presentación de los resultados Facultad de Salud Pública (FSP)
La Facultad de Salud Pública cuenta en su oferta académica con cuatro carreras, los valores
cuantitativos por criterios reflejan en porcentaje la calificación obtenida por el conjunto de docentes
de la carrera, la valoración global muestra la media de resultados obtenida al analizar todas las carreras
de la misma facultad:
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

100

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por las carreras de la Facultad de Salud Pública en cada estándar es:

CARRERAS

Medicina
Nutrición y Dietética

ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

ESTANDAR B.02
ARTICULACIÓN
CON POLÍTICAS
Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01
RESPONSABILID
AD ACADÉMICO
ADMINIST.

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO
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Gastronomía
Promoción para la Salud
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MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

Al analizar los resultados se puede observar:
En el proceso Docente Educativo, las carreras Nutrición, Gastronomía y promoción para la Salud
obtienen calificaciones iguales a 90% o superiores, la carrera de Medicina observa calificaciones
superiores a 85%.
En el estándar de Responsabilidad Académico Administrativa tres de las cuatro carreras de la Facultad
obtienen calificaciones de Muy Bueno, lo que asegura el alto cumplimiento en relación a los
instrumentos pedagógicos institucionales y reglamentos emitidos.
Las carreras mejor catalogadas en todos los estándares dentro de la facultad son Gastronomía y
Promoción para la Salud.
No existen carreras catalogadas con debilidades.
La valoración global de todos los estándares obtenida por cada carrera de la facultad se muestra a
continuación:

La valoración global obtenida por las carreras de la Facultad de Salud Pública es:
CARRERAS
Medicina

VALORACIÓN OBTENIDA
Buena

Nutrición y Dietética

Muy Buena

Gastronomía

Muy Buena

Promoción para la Salud

Muy Buena
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Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de facultad:
No.

PREGUNTA

1.

El docente explora los
conocimientos que tienen sus
estudiantes sobre el tema a
tratar, antes de iniciar cada
clase

2.

El docente identifica con sus
estudiantes
problemas de
diversa índole, relacionados
con la carrera

3.

El docente logra que sus
estudiantes estén conscientes
de los objetivos de la
asignatura y de los resultados
de aprendizaje que deben
alcanzar

4.

El docente consigue que sus
estudiantes comprendan y
dominen los contenidos de la
asignatura

RESULTADO GRÁFICO
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5.

El docente domina los
contenidos esenciales de la
asignatura

6.

El docente guía las actividades
de la asignatura hacia la
solución de los problemas

7.

El docente profundiza en los
contenidos esenciales que
deben comprender y dominar
sus estudiantes

8.

El docente utiliza diversos
métodos y técnicas para
construir el conocimiento con
sus estudiantes

9.

El docente promueve la
participación democrática, el
desarrollo de la creatividad, el
análisis crítico y el trabajo
independiente
de
sus
estudiantes
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10.

El docente fortalece los
conocimientos, habilidades y
actitudes de sus estudiantes
con experiencias y prácticas
formativas creativas

11.

El docente utiliza las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación

12.

El docente utiliza asignatura
bibliográfico y de internet
actualizado y pertinente

13.

El docente formula los
instrumentos de evaluación,
recogiendo la esencia de los
contenidos tratados con sus
estudiantes

14.

El
docente
comprueba
sistemáticamente si logra los
objetivos de la asignatura y los
resultados del aprendizaje de
los estudiantes
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Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

RESULTADO GRÁFICO

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
No.

PREGUNTA

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

RESULTADO GRÁFICO
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2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El docente realiza con sus
estudiantes actividades de
investigación

2

El
docente
utiliza
metodologías
de
investigación
para
identificar y plantear
problemas,
escoger
alternativas de solución y
resolverlos

RESULTADO GRÁFICO

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El
docente
promueve
trabajos
y
actividades
de
investigación que
responden a las
políticas y líneas
de investigación
definidas por la
carrera

RESULTADO GRÁFICO

Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
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No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

5

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

RESULTADO GRÁFICO

Al revisar la mejora de los estándares de las carreras de la Facultad de Salud Pública, durante el periodo
Octubre 2014 Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo Agosto 2014, se obtuvieron los
siguientes resultados gráficos:
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CARRERA
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COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO AGOSTO 2014.

MEDICINA

La carrera de Medicina mejoró en todos los criterios globales en comparación con los resultados obtenidos en Marzo - Agosto 2014.

NUTRICIÓN
DIETÉTICA

Y

La carrera de Nutrición y Dietética presenta resultados menores en cinco de los seis criterios en relación con el semestre Marzo Agosto 2014, en el
estandar Responsabilidad Académico Administrativa se mantiene igual que el semestre anterior.

GASTRONOMÍA

La carrera de Gastronomía observa mejoras en los seis estandares en relación al semestre Marzo Agosto 2014.

PROMOCIÓN PARA LA
SALUD

La carrera de Promoción para la Salud presenta resultados mejores en los seis criterios objeto de evaluación en relación con el semestre Marzo
Agosto 2014,
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En la Facultad de Salud Pública muestra mejoras en tres de sus cuatro carreras en relación a los
resultados obtenidos en cada estándar durante el semestre Marzo Agosto 2014.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Facultad pertenece a la carrera de
Medicina, la mayor participación de estudiantes en el proceso se muestra en la carrera de
Gastronomía.
La participación docente es altamente satisfactoria en tres de las cuatro carreras de la facultad, se
requiere una mayor participación de los docentes de la carrera de Medicina.
La participación de Autoridades en el proceso es altamente satisfactoria en Medicina y Promoción de
la Salud, la carrera de Gastronomía presenta la menor participación a nivel de carrera.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.
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CENTROS DE APOYO
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Presentación de los resultados de los Centros de Apoyo
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con la finalidad de entregar una formación Integral a
los estudiantes que acuden a sus aulas a formarse cuenta con tres Centros de Apoyo: Educación Física
y Deportes, Idiomas y Vinculación, en estos los estudiantes de toda la ESPOCH acuden y se matriculan
en actividades formativas de diversa índole transversales que les permitan mejorar su actitud e
integrarse de mejor manera a la sociedad, los valores cuantitativos por criterios reflejan en porcentaje
la calificación obtenida por el conjunto de docentes, la valoración global muestra la media de
resultados obtenida al analizar todos los centros de apoyo de la ESPOCH:
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

La valoración individual obtenida por los Centros de Apoyo en cada estándar es:

CENTROS DE APOYO

Vinculación
Idiomas
Educación
Deportes

Física

y

ESTANDAR A.01
PROCESO
DOCENTE
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02
RELACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03
ATENCIÓN A
ESTUDIANTE

ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

MUY BUENO

EXCELENTE

Al analizar los resultados se puede observar:
En el proceso Docente Educativo, el Centro de Idiomas obtiene la calificación más baja en relación a
los otros Centros de Apoyo, siendo la más alta la del Centro de Educación Física y Deportes.
En el estándar de Responsabilidad Académico Administrativa todos los centros muestran un alto
cumplimiento en relación a los instrumentos pedagógicos institucionales y reglamentos emitidos.
El Centro de Apoyo mejor catalogado en todos los estándares es el Centro de Educación Física.
No existen Centros de Apoyo catalogados con debilidades.
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La valoración global de todos los estándares obtenida por cada Centro de Apoyo se muestra a
continuación:

La valoración global obtenida por los Centros de Apoyo de la ESPOCH es:
CARRERAS
Vinculación

VALORACIÓN OBTENIDA
Muy Buena

Idiomas

Buena

Educación Física y Deportes

Muy Buena

Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada Centro
de Apoyo:
No.

PREGUNTA

1.

El docente explora los conocimientos
que tienen sus estudiantes sobre el
tema a tratar, antes de iniciar cada
clase

2.

El docente identifica con sus
estudiantes problemas de diversa
índole, relacionados con la carrera

RESULTADO GRÁFICO
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3.

El docente logra que sus estudiantes
estén conscientes de los objetivos de
la asignatura y de los resultados de
aprendizaje que deben alcanzar

4.

El docente consigue que sus
estudiantes comprendan y dominen
los contenidos de la asignatura

5.

El docente domina los contenidos
esenciales de la asignatura

6.

El docente guía las actividades de la
asignatura hacia la solución de los
problemas
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7.

El docente profundiza en los
contenidos esenciales que deben
comprender
y
dominar
sus
estudiantes

8.

El docente utiliza diversos métodos y
técnicas
para
construir
el
conocimiento con sus estudiantes

9.

El docente promueve la participación
democrática, el desarrollo de la
creatividad, el análisis crítico y el
trabajo independiente de sus
estudiantes

10.

El
docente
fortalece
los
conocimientos,
habilidades
y
actitudes de sus estudiantes con
experiencias y prácticas formativas
creativas
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11.

El docente utiliza las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación

12.

El docente
utiliza
asignatura
bibliográfico y de internet actualizado
y pertinente

13.

El docente formula los instrumentos
de evaluación, recogiendo la esencia
de los contenidos tratados con sus
estudiantes

14.

El
docente
comprueba
sistemáticamente si logra los
objetivos de la asignatura y los
resultados del aprendizaje de los
estudiantes

Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
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No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

RESULTADO GRÁFICO

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
No.

PREGUNTA

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

RESULTADO GRÁFICO

117

INFORME PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014 FEBRERO 2015

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

2.

Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

RESULTADO GRÁFICO
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4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

5

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

Al revisar la mejora de los estándares en los Centros de Apoyo, durante el periodo Octubre 2014
Febrero 2015 en relación al periodo anterior Marzo Agosto 2014, se obtuvieron los siguientes
resultados gráficos:
CARRERA

COMPARACIÓN DE ESTANDARES PERIODO OCT 2014 – FEB 2015 CON EL PERIODO MARZO AGOSTO 2014.

CENTRO
DE
EDUCACIÓN FÍSICA

El Centro de Educación Física, ha empeorado en todos los criterios en relación al semestre anterior .

CENTRO DE IDIOMAS

El Centro de Idiomas presenta resultados mejores en todos los criterios en relación con el semestre Marzo-Agosto 2014.
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COMISIÓN
VINCULACIÓN

120

DE

La Comisión de Vinculación observa mejoras en tres estandares en relación al semestre Marzo-Agosto 2014, se observa una ligera desmejora en la
Relación Docente Estudiante.

Los tres Centros de Apoyo muestran mejoras de manera global en relación a los resultados obtenidos
en cada estándar durante el semestre Marzo-Agosto 2014.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación estudiantil más baja en el proceso a nivel de Centros de Apoyo pertenece a la Comisión
de Vinculación, la mayor participación de estudiantes en el proceso se muestra en el Centro de
Educación Física.
La participación docente es satisfactoria en todos los centros de apoyo.
La participación de Autoridades en el proceso es precaria en la Comisión de Vinculación como en el
Centro de Educación de Física, siendo altamente satisfactoria en el Centro de Idiomas.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.
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EXTENSIONES ESPOCH: MACAS Y NORTE
AMAZÓNICA
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Presentación de los resultados de las Extensiones
La ESPOCH cuenta con dos extensiones en el oriente ecuatoriano donde oferta siete carreras, los
valores cuantitativos por criterios reflejan en porcentaje la calificación obtenida por el conjunto de
docentes de las extensiones por carreras, la valoración global muestra la media de resultados obtenida
al analizar todas las extensiones:
ESTANDARES

ESTANDAR A.01 PROCESO DOCENTE –
EDUCATIVO

ESTANDAR A.02 RELACIÓN DOCENTE
ESTUDIANTE

ESTANDAR A.03 ATENCIÓN
A
ESTUDIANTE

RESULTADOS GRÁFICOS
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ESTANDAR B.01
INVESTIGACION
FORMATIVA

-

ESTANDAR B.02 ARTICULACIÓN CON
POLÍTICAS Y LÍNEAS

ESTANDAR D.01 RESPONSABILIDAD
ACADÉMICO
–
ADMINISTRATIVA

Al analizar los resultados se puede observar:
En el proceso Docente Educativo, la carrera peor valorada muestra una calificación de Insuficiente, de
las seis carreras restantes se observan dos catalogadas como Excelentes, tres descritas como Muy
Buenas y una valorada como Buena .
En el estándar de Responsabilidad Académico Administrativa todos los centros muestran un alto
cumplimiento en relación a los instrumentos pedagógicos institucionales y reglamentos emitidos.
La carrera mejor catalogada en todos los estándares es la Ingeniería en Biotecnología Ambiental de la
Extensión Norte Amazónica, se observan claras diferencias entre las extensiones.
Existe una carrera catalogada con Debilidad.
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La valoración global de todos los estándares obtenida por cada Extensión se muestra a continuación:

La valoración global obtenida por las Extensiones de la ESPOCH es:
CARRERAS

VALORACIÓN OBTENIDA

Ingeniería Zootécnica - Macas

Muy Buena

Ingeniería en Sistemas - Macas

Muy Buena

Ingeniería en Geología y Minas - Macas
Ingeniería en Ecoturismo - Macas

Buena
Muy Buena

Ingeniería en Biotecnología Ambiental - Macas

Regular

Ingeniería en Biotecnología Ambiental - Ext. Norte

Excelente

Ingeniería en Turismo Sostenible - Ext. Norte

Excelente

Al analizar las catorce preguntas que forman el criterio Proceso Docente - Educativo, los resultados se
muestran de manera gráfica por pregunta y se puede observar el puntaje obtenido por cada carrera
en el contexto de extensiones:
No.

PREGUNTA

1.

El docente explora los
conocimientos que tienen
sus estudiantes sobre el
tema a tratar, antes de iniciar
cada clase

2.

El docente identifica con sus
estudiantes problemas de
diversa índole, relacionados
con la carrera

RESULTADO GRÁFICO
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3.

El docente logra que sus
estudiantes
estén
conscientes de los objetivos
de la asignatura y de los
resultados de aprendizaje
que deben alcanzar

4.

El docente consigue que sus
estudiantes comprendan y
dominen los contenidos de la
asignatura

5.

El docente domina los
contenidos esenciales de la
asignatura

6.

El
docente
guía
las
actividades de la asignatura
hacia la solución de los
problemas

7.

El docente profundiza en los
contenidos esenciales que
deben
comprender
y
dominar sus estudiantes
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8.

El docente utiliza diversos
métodos y técnicas para
construir el conocimiento
con sus estudiantes

9.

El docente promueve la
participación democrática, el
desarrollo de la creatividad,
el análisis crítico y el trabajo
independiente
de
sus
estudiantes

10.

El docente fortalece los
conocimientos, habilidades y
actitudes de sus estudiantes
con experiencias y prácticas
formativas creativas

11.

El docente utiliza las nuevas
tecnologías de la información
y comunicación

12.

El docente utiliza asignatura
bibliográfico y de internet
actualizado y pertinente
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13.

El docente formula los
instrumentos de evaluación,
recogiendo la esencia de los
contenidos tratados con sus
estudiantes

14.

El
docente
comprueba
sistemáticamente si logra los
objetivos de la asignatura y
los
resultados
del
aprendizaje
de
los
estudiantes

Para analizar el estándar A02 que estudia la Relación Docente – Estudiante, las preguntas presentan
los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1.

El docente se comunica con
sus estudiantes con respeto y
cordialidad, sin discriminarlos

2.

El docente propicia un
ambiente
de
confianza,
motivación, entusiasmo y
esmero de sus estudiantes

3.

El docente promueve con su
ejemplo la formación y el
desarrollo
de
una
personalidad humanista de
sus estudiantes

RESULTADO GRÁFICO

El estándar A03 que estudia la Atención a Estudiantes, tiene dos preguntas con los siguientes
resultados por carrera.
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No.

PREGUNTA

RESULTADO GRÁFICO

1.

El docente atiende a sus
estudiantes en los horarios
establecidos
reglamentariamente para la
tutorías

2.

El docente asesora a sus
estudiantes para asegurar el
logro de los objetivos de la
asignatura
y
de
los
resultados del aprendizaje

En relación al estándar B.01 Investigación Formativa se observan los siguientes resultados:
No.

PREGUNTA

1

El
docente
realiza con sus
estudiantes
actividades de
investigación

2

El
docente
utiliza
metodologías de
investigación
para identificar
y
plantear
problemas,
escoger
alternativas de
solución
y
resolverlos

RESULTADO GRÁFICO

Para estudiar el estándar B.02 Articulación con Políticas y Líneas se observan los siguientes resultados:
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No.

PREGUNTA

1

El
docente
promueve
trabajos y actividades de
investigación que responden
a las políticas y líneas de
investigación definidas por la
carrera

RESULTADO GRÁFICO

Dentro del estándar D01 sobre la Responsabilidad Académico Administrativa, las cinco preguntas del
criterio presentan los siguientes resultados.
No.

PREGUNTA

1

El docente al inicio del curso,
presenta el Plan de Estudio
de la Asignatura (PEA) o
Sílabo y se pone de acuerdo
con sus estudiantes sobre sus
objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje

2

El docente al inicio del curso,
presenta
el
plan
de
evaluación
y
establece
acuerdos con sus estudiantes
sobre
el
sistema
de
evaluación de los resultados
de aprendizaje

3

El docente, dentro de los
ocho días subsiguientes a la
fecha de su recepción, revisa
con sus estudiantes las
pruebas, exámenes y demás
aportes, para atender sus
reclamos

4

El docente al finalizar el
curso, realiza con sus
estudiantes una evaluación
integral del proceso de interaprendizaje

RESULTADO GRÁFICO
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5

El docente asiste puntual y
regularmente a clases

Al revisar la mejora de los estándares de las carreras ofertadas en la Extensión Morona Santiago
(Macas), durante el periodo Octubre 2014 - Febrero 2015 en relación al periodo anterior MarzoAgosto 2014, se obtuvieron los siguientes resultados gráficos:

INGENIERÍA
ZOOTÉCNICA
MACAS

-

La carrera de Ingeniería Zootécnica presenta resultados mejores en los seis criterios en relación con el semestre Marzo-Agosto 2014.

INGENIERÍA
EN
SISTEMAS - MACAS

La carrera de Ingeniería en Sistemas observa mejoras en los seis estandares en relación al semestre Marzo-Agosto 2014.

INGENIERÍA
EN
GEOLOGÍA Y MINAS
- MACAS
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La carrera de muestra un retroceso en todos los estandares objeto de evaluación en relación con el semestre Marzo-Agosto 2014,

INGENIERÍA
ECOTURISMO
MACAS

EN
-

La carrera Ingeniería en Ecoturismo muestra avance en el criterio de Relación Docente Alumno y un claro retroceso en los demás estandares en
relación con el semestre Marzo-Agosto 2014.

INGENIERÍA
EN
BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL
MACAS

La carrera de Biotecnología Ambiental muestra un claro retroceso en los criterios en relación al semestre que le precede, cabe destacar que en el
estandar Proceso Docente Educativo muestra una baja de dieciseis puntos en comparación al semestre Marzo-Agosto 2014.

INGENIERÍA
EN
BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL - EXT.
NORTE

La carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental muestra un retroceso en los seis criterios objeto de evaluación en relación con el semestre
Marzo-Agosto 2014,
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INGENIERÍA
EN
TURISMO
SOSTENIBLE - EXT.
NORTE

La carrera de Ingeniería en Turismo Sostenible presenta resultados mejores en los seis criterios objeto de evaluación en relación con el semestre
Marzo-Agosto 2014,

La calificación más baja en todos los criterios se obtiene en Ingeniería en Biotecnología Ambiental en
Macas, que corresponde a una valoración global de Insuficiente, la más alta corresponde a Ingeniería
en Biotecnología Ambiental en la Extensión Norte Amazónica.
En relación a la participación, se observan los siguientes resultados:

La participación de autoridades, docentes y estudiantes de las extensiones en el proceso de evaluación
es altamente satisfactoria, se observan oportunidades de mejora en cuanto al involucramiento de
docentes y autoridades en la carrera de Ingeniería en Turismo Sostenible de la Extensión Norte
Amazónica.
Estos aspectos se mencionan con la finalidad de que sean considerados como una oportunidad de
mejora permanente y de interiorización en la cultura de evaluación que permitirá a las carreras
enfrentarse de mejor manera a los procesos de acreditación de carreras.

