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Resumen  

La Evaluación de la Calidad en un centro educacional permite mejorar su 

funcionamiento interno, así como la satisfacción de sus estudiantes y del resto de las 

partes interesadas. La educación de calidad es la que logra resultados que permitan 

el progreso y la modernización. En este contexto surge la presente investigación, que 

se desarrolló en la Universidad de las Ciencias Informáticas, institución interesada en 

brindar un servicio de calidad que responda a su proceso de formación docente-

productivo, cuyo objetivo fundamental es: el diseño de un Modelo de Evaluación de 

la Calidad Institucional a partir de las especificidades de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas. 

Para dar respuesta al objetivo planteado se realiza una búsqueda bibliográfica que 

posibilita la comparación de diferentes modelos disponibles. Este estudio 

comparativo permite la concepción teórica del modelo propuesto que se enriquece y 

perfecciona mediante la aplicación práctica, para dar lugar a la propuesta final. En el 

trabajo se utilizaron técnicas para la búsqueda de información tales como: la 

encuesta, la entrevista, la auditoría diagnóstico, la revisión de documentos y el 

método Delphi.  

La investigación realizada permitió alcanzar una serie de resultados de investigación, 

dentro de los cuales se destacan: el diseño del Modelo de Evaluación de la Calidad 

Institucional que contiene una guía de Autoevaluación y el procedimiento para su 

aplicación. La guía de Autoevaluación permite determinar los puntos fuertes y débiles 

para tomar acciones correctivas y elaborar un Plan de Acción que garanticen la 

gestión de la calidad.  

 

Palabras claves: Modelo, evaluación, autoevaluación, calidad. 
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Introducción 

En el entorno dinámico en el que se mueven actualmente las organizaciones, las 

universidades deben desarrollar todas sus actividades buscando satisfacer las 

necesidades, intereses y expectativas de sus diversos clientes (Calidad) y perfeccionar 

de manera permanente los servicios que presta para ofrecer mejores resultados a la 

comunidad en que está insertada (Pertinencia). Al plantear el concepto de calidad de la 

educación se tiende a establecerlo sobre las condiciones de entrada y salida en el 

sistema educativo, eludiendo los procesos de trabajo que se realizan dentro de las 

instituciones. Los factores relativos a los procesos no suelen ser utilizados como 

criterios para definir y medir la calidad de la educación, al menos no aparecen con tanta 

frecuencia y de forma tan explícita. (Landazábal, et al., 2009) 

Cuba ha estado inmersa en un profundo y novedoso proceso de transformación 

educacional. Bajo estas circunstancias surge la Universidad de las Ciencias 

Informáticas la más joven casa de altos estudios en Cuba, donde solo se imparte la 

carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, mediante un modelo institucional 

experimental que el compañero Fidel Castro Ruz definió como centro docente-

productor. La Universidad tiene como característica distintiva que la formación, 

fundamentalmente en años terminales se desarrolla desde la actividad productiva en 

los centros de desarrollo adscritos a las facultades y tiene definido como procesos 

fundamentales: la formación, la investigación-producción, la extensión y residencia y el 

diseño y desarrollo de software.  

La Universidad no tiene definido un proceso de evaluación que se ajuste a su modelo y 

que permita la retroalimentación necesaria para la conducción eficiente de sus 

procesos y de los cambios que en ella se operan. La calidad del proceso docente-

productivo no se logra si no existe un adecuado aseguramiento de los recursos que 

garanticen el cumplimiento de las fases o etapas previstas y sin el control que requiere 

el proceso. Esto puede lograrse a través de una continua evaluación de la calidad que 

considere las especificidades de la Universidad.  
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El planteamiento anterior permite establecer el siguiente problema científico. 

No existe un Modelo de Evaluación de la Calidad que considere las especificidades de 

la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Para afrontar este problema, se define como objeto de estudio los Modelos de 

Evaluación de la Calidad Institucional. 

El campo de acción se centra en el proceso de evaluación de la calidad aplicable a la 

Facultad 5 de la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Como hipótesis de la investigación se plantea que: si se diseña un Modelo de 

Evaluación de la Calidad Institucional teniendo en cuenta las especificidades de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas y se aplica a la Facultad 5 de la misma se 

logra una evaluación del proceso docente-productivo de la Facultad. 

El objetivo general de esta investigación consiste en: 

Diseñar un Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional que se ajuste a las 

especificidades de la Universidad de las Ciencias Informáticas.  

Para el cumplimiento de lo antes propuesto se trazaron los siguientes objetivos 

específicos: 

 Efectuar una revisión bibliográfica para conocer si existen modelos que se ajustan a 

la Universidad de las Ciencias Informáticas 

 Realizar un diagnóstico del proceso actual de evaluación en la Facultad 5 

 Diseñar el Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional, identificando las 

características o aspectos necesarios para evaluar la calidad 

 Validar el modelo propuesto en la Facultad 5 de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas 
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Los resultados que se pretenden alcanzar con la investigación son: 

 El diseño de un Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional, que contempla una 

guía de Autoevaluación como herramienta para la gestión de la calidad y el 

procedimiento para su aplicación 

 Detectar con la aplicación del modelo, los problemas que existen en la Facultad 5 

para proyectar acciones que garanticen la calidad del proceso docente-productivo 

Justificación de la investigación 

Conveniencia: la investigación es conveniente porque propone un Modelo de 

Evaluación de la Calidad Institucional. Aplicándose a partir de un procedimiento 

diseñado para evaluar la calidad en la Facultad 5 según diversos criterios que 

abarquen los procesos de la Universidad de las Ciencias Informáticas (formación, 

investigación-producción, extensión y residencia, diseño y desarrollo de software). El 

modelo propuesto educa al personal en los conceptos fundamentales y la 

autoevaluación crea un lenguaje y un marco conceptual común que permite gestionar y 

mejorar la calidad.  

Relevancia Social: garantizar mediante el plan de acciones, que los puntos 

identificados como débiles sean eliminados y que los fuertes sean potenciados para 

favorecer la gestión de la calidad. La trascendencia para la sociedad es que con los 

resultados obtenidos se beneficia la institución y el personal que en ella trabaja o 

estudia, así como las entidades a las cuales presta servicio y las instituciones donde se 

desempeñan los egresados. 

Implicaciones Prácticas: garantiza la evaluación de la Facultad 5 cada cierto tiempo, 

con un procedimiento estable que permite trabajar en la gestión de la calidad y 

determinar los puntos fuertes y débiles. Siempre que se aplique la guía de 

Autoevaluación y se autoevalúe la Facultad 5, constituye un diagnóstico para el centro, 

porque permite valorar si las acciones tomadas han resuelto las debilidades o si han 

potenciado las fortalezas, garantizándose la gestión de la calidad. 



                                                                                             Introducción 

4 
 

Valor Teórico: con la aplicación del Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional 

todos los docentes ganan en conocimientos teóricos y prácticos de calidad. La 

información que se obtenga puede servir para apoyar el desarrollo de la gestión de la 

calidad a partir de la autoevaluación sin que necesariamente tenga que contar con un 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Utilidad Metodológica: se diseña un procedimiento para la aplicación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad Institucional, que considera las características propias de la 

institución. Los datos son recogidos y procesados por algún miembro designado de la 

Facultad 5.  

Valor económico: la investigación es viable a partir de los resultados que se obtengan 

en la gestión de la calidad. Utilizar la autoevaluación como herramienta permite que se 

garantice la calidad del proceso docente-productivo y la prevención es más operativa. 

Los resultados de la autoevaluación pueden ser comparados en diferentes periodos y 

la guía de Autoevaluación al ser aplicada por el propio personal de la Facultad 5, 

reduce los gastos con terceras personas.  

Métodos Científicos utilizados 

 Métodos teóricos 

Histórico Lógico: permite realizar un estudio bibliográfico sobre la evaluación de la 

calidad en instituciones educacionales, en el mundo y en Cuba. 

 Métodos Empíricos  

Observaciones: se utiliza durante la etapa de análisis y recopilación de información, 

contribuyendo en el análisis del campo de acción y del objeto de estudio. 

Entrevista: se utiliza en el proceso de comunicación verbal con los implicados en el 

proceso docente-productivo y con otras personas que contribuyen en la investigación 

durante la recopilación de información. (Acosta, 2010) 
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Para la realización de este trabajo se utilizaron diferentes técnicas y herramientas 

como: la entrevista, la encuesta, la auditoría diagnóstico, la revisión de documentos y el 

método Delphi. 

El cuerpo de la tesis está estructurado de la siguiente forma: introducción general, 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. A continuación se 

describe de forma general el contenido de los capítulos. 

Capítulo I. Evolución y Concepción de la Calidad. Su materialización en el modelo  

Su contenido está relacionado con los aspectos generales de calidad. Remitiéndose al 

estudio de la calidad como concepto, sus orígenes, su evolución histórica, los aportes 

de los grandes maestros, la gestión de la calidad, y la calidad en la educación. Se hace 

referencia a su tratamiento específicamente en la educación superior y se aborda el 

tema de la evaluación en este tipo de institución. Además se realiza un análisis sobre 

algunos modelos consultados en la bibliografía especializada y por último se describen 

las técnicas y herramientas utilizadas en la investigación. 

Capítulo II. Caracterización de la UCI. Diagnóstico de la Facultad 5 

Este capítulo contiene la caracterización y proyección estratégica de la Universidad de 

las Ciencias Informáticas y de la Facultad 5. Además se diseña y aplica un 

procedimiento para la realización de la auditoría diagnóstico que tiene como objetivo: 

conocer la situación actual de la Facultad 5. 

Capítulo III. Diseño del Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional  

Este capítulo muestra la solución proyectada. Se elabora el Modelo de Evaluación de la 

Calidad Institucional que incluye una guía de Autoevaluación y el procedimiento para su 

aplicación. Además se aplica y valida el modelo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones se exponen al final de cada capítulo. Las conclusiones generales y 

recomendaciones se exponen al final de la investigación. 

Bibliografía 

Anexos
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Capítulo I. Evolución y Concepción de la Calidad. Su 

materialización en el modelo 

 

Introducción 

Desde el surgimiento de la calidad como categoría y hasta nuestros días, el término 

ha tenido diferentes concepciones y ha evolucionado continuamente según las 

necesidades y las características de las personas y organizaciones. Por tal motivo 

este capítulo tiene como objetivo: desarrollar un estudio del estado del arte de la 

calidad en términos científicos, partiendo de su concepto y analizando su influencia 

en la educación a partir de considerar: 

 Los elementos generales de la calidad, la gestión de la calidad, la calidad en 

la educación y los modelos de evaluación institucional 

 Las técnicas utilizadas para dar respuestas a las exigencias del diseño del 

modelo 

 

1.1 Conceptos de calidad y su evolución histórica 

La palabra calidad proviene del latín qualiten o qualitas, tributo, propiedad que 

distingue a las personas y cosas. Esta distinción implica excelencia que viene siendo 

lo adecuado para su uso y disfrute, y está relacionada con el valor que satisface el 

requerimiento de los clientes.  

Kindwell menciona, procede del vocablo griego kalos que significa: bueno, hermoso, 

noble, honesto, el placer y la felicidad, y del latín qualitas, que significa calidad. Si se 

aplica este término a los productos industriales puede producir confusión por no ser 

entendido por todos de igual modo, por lo que se le añade un adjetivo: calidad 

buena, mala, alta, baja, superior, inferior, etc, que le aporta el contenido de grado 

que necesita para que desaparezca la confusión. (Aguilar, 2009 pág. 15) 
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En otras palabras cuando se dice que algo tiene calidad se está emitiendo una 

valoración sobre las características y los atributos de algo, aspectos que sirven para 

calificarlo partiendo de sí sus propiedades y atributos satisfacen las necesidades de 

algo o de alguien. (Saavedra, 2007) 

Abordar el tema de la calidad desde cualquier ángulo , implica siempre serios 

compromisos que ineludiblemente obligan a referirse, a los llamados cinco grandes 

de la calidad: William Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, 

Kaoru Ishikawa y Philip B Crosby. La calidad ha evolucionado y por tanto ha sufrido 

varias transformaciones en el tiempo, de tal forma que existen diferentes definiciones 

emitidas por los estudiosos del tema y que se muestran a continuación: 

Edwards Deming: la calidad no es otra cosa más que "grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado". 

J. Juran: la calidad es "Adecuación al uso‖.  

Kaoru Ishikawa: define a la calidad como: " Diseñar, producir y ofrecer un bien o 

servicio que sea útil, lo más económico posible, y siempre satisfactorio para el 

cliente".  

Philip Crosby: creador del concepto "Conformidad con los requerimientos 

claramente establecidos (del cliente, del diseño)". 

Feigenbaum: define calidad como ―la capacidad de cumplir con las necesidades y 

expectativas del cliente‖ (Hernández, 2011) 

Cada uno de estos autores con su visión particular, enfatizan un aspecto diferente de 

la calidad, marcando la evolución del concepto. Este hecho se manifiesta en una 

paulatina redefinición del concepto de calidad en paralelo a las nuevas ideas que 

tienen lugar en cada etapa y en cada país.  

La familia de normas ISO lo define como el grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple con unos requisitos. (Crespo, 2010) 
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En opinión de la autora, la calidad no es más que el nivel con que se cumplen los 

requisitos y expectativas del cliente, según las características de un producto o 

servicio. Es la medida con la que se ejecuta un servicio o se confecciona un producto 

que satisface las necesidades del cliente.  

 

1.1.1  Evolución histórica del concepto de calidad 

Otro aspecto a considerar en la calidad es cómo viene condicionada por los 

acelerados cambios en la sociedad en el último siglo. Por ello, al ser un término 

dinámico se analiza brevemente la evolución histórica del concepto. 

A lo largo del tiempo el término calidad ha sufrido numerosos cambios en cuanto a su 

evolución histórica. En la siguiente tabla se describen cada una de las etapas, el 

concepto y los objetivos que persiguen.  

 

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal 

Hacer las cosas bien, 

independientemente del coste 

o esfuerzo necesario para ello 

Satisfacer al cliente 

Satisfacer al artesano, por el 

trabajo bien hecho 

Crear un producto único 

Revolución 

Industrial 

Hacer muchas cosas, no 

importa que sean de calidad  

(Se identifica Producción con 

Calidad) 

Satisfacer una gran demanda 

de bienes 

Obtener beneficios 

Segunda 

Guerra 

Mundial 

Asegurar la eficacia del 

armamento sin importar el 

costo, con la mayor y más 

rápida producción (Eficacia + 

Plazo = Calidad) 

Garantizar la disponibilidad de 

un armamento eficaz en la 

cantidad y el momento preciso 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Postguerra 

(Japón) 

Hacer las cosas bien a la 

primera 

Minimizar costes mediante la 

calidad 

Satisfacer al cliente 

Ser competitivo 

Postguerra 

(Resto del 

mundo) 

Producir, cuanto más, mejor 
Satisfacer la gran demanda de 

bienes causada por la guerra 

Control de 

Calidad  

Técnicas de inspección en 

Producción para evitar la 

salida de bienes defectuosos 

Satisfacer las necesidades 

técnicas del producto 

 

Asegura- 

miento de la 

Calidad 

Sistemas y Procedimientos de 

la organización para evitar que 

se produzcan bienes 

defectuosos 

Satisfacer al cliente 

Prevenir errores  

Reducir costes 

Ser competitivo 

Calidad Total 

Teoría de la administración 

empresarial centrada en la 

permanente satisfacción de 

las expectativas del cliente 

Satisfacer tanto al cliente 

externo como interno  

Ser altamente competitivo  

Mejora Continua 

Tabla 1. Evolución del concepto de calidad. (Amaya, 2008) 

 

Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una 

mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y en definitiva a la 

sociedad y cómo poco a poco ha ido involucrando toda la organización en la 

consecución de este fin. La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los 

requisitos esenciales del producto sino que en la actualidad es un factor estratégico 

del que dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su 

posición en el mercado sino para asegurar su supervivencia.  

http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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A consideración de la autora, el análisis de la evolución de la calidad ayuda a 

entender la necesidad que se tiene hoy en día de ofrecer un producto o servicio de 

calidad a los clientes y a la sociedad. 

 

1.2 Definición del concepto de gestión de la calidad 

Según ISO 9000:2005 gestión de la calidad es: las actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. La dirección y el control 

en lo relativo a la calidad, generalmente incluyen el establecimiento de la política, los 

objetivos, la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora continua de la 

calidad. 

La gestión de la calidad es de todos los niveles, pero debe ser conducida por la alta 

dirección. Es una herramienta fundamental para la competitividad de las 

organizaciones que reporta grandes beneficios. 

Los ocho principios de la gestión de la calidad identificados para lograr los objetivos 

de la calidad, según la ―ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. 

Fundamentos y vocabulario‖ son: 

1. Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

2. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

3. Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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4. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso. 

5. Enfoque de sistema hacia la gestión. Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta 

la capacidad de ambos para crear valor. 

La gestión de la calidad está presente en todas las etapas del proceso de producción 

de bienes y servicios. Se incluyen en el marco del sistema de calidad, las siguientes 

actividades: 

• La política y objetivos de calidad 

• La planificación de la calidad 

• El control de la calidad 

• El aseguramiento de la calidad 

• El mejoramiento de la calidad 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar 

un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados 

deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos 
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resultados. La política de la calidad proporciona un marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de la calidad.  

Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el 

compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse. El logro de los 

objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del producto, 

la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, sobre la 

satisfacción y la confianza de las partes interesadas. 

La planificación de la calidad, es el instrumento de dirección que coordina e integra 

los objetivos de calidad de la empresa con los aspectos productivos o de servicios, 

tecnológicos, administrativos y económico, potenciando al máximo la satisfacción de 

las necesidades del cliente. El plan de calidad se integra al plan anual de la empresa 

y debe especificar los procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse, 

quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse al proceso, producto o servicio 

específico. 

El control de la calidad es la parte de la gestión de la calidad. Está orientada al 

análisis del comportamiento de los parámetros del producto o servicio previamente 

establecidos por el cliente. 

El aseguramiento de la calidad es la parte de la gestión. Está dirigida a garantizarle 

al cliente que se cumplirán los requisitos de calidad del producto o servicio 

previamente pactado. 

El mejoramiento de la calidad es la parte de la gestión de la calidad. Está 

encaminada a aumentar la capacidad de cumplir con las expectativas y necesidades 

de los clientes. (Alegre, y otros, 2010) 

La autora considera que la Gestión de la Calidad es: aquella que involucra a todo el 

personal de la organización, permitiendo mejorar el desempeño y los resultados de la 

institución, haciendo uso razonable de los recursos disponibles. 
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1.3 Calidad en la educación 

La rapidez con que suceden los cambios en la sociedad y la complejidad que estos 

generan impone la necesidad de mejorar constantemente el sistema educativo.  

Razón por la cual las instituciones educacionales no escapan a la evolución de la 

calidad. De esta forma la calidad parece estar muy asociada a los procesos y 

resultados del desarrollo educativo del educando, el que se manifiesta en los 

aprendizajes relevantes de este como sujeto. Haciendo que crezca y se desarrolle 

personal y socialmente mediante actitudes, destrezas, valores y conocimientos que 

lo convierten en un ciudadano úti l y solidario. 

No obstante hay que tener en cuenta que no es lo mismo preparar para la vida adulta 

en un entorno rural relativamente sencillo y estable, que en el entorno complejo y 

cambiante de una enorme ciudad; ni es lo mismo educar aceptando sin más el 

modelo actual de sociedad, que considerando la posible construcción de un mundo 

mejor para todos. Desde la perspectiva de las políticas educativas mundiales la 

calidad de la educación queda determinada por la capacidad que tienen las 

instituciones para preparar al individuo destinatario de la educación, de tal modo que 

pueda adaptarse y contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social, mediante 

su incorporación al mercado laboral.  

 

Principios de la calidad total en la Educación 

A lo largo del tiempo ha ido variando la consideración de lo que resulta fundamental 

en la calidad. Primero fue el "producto", más tarde el "proceso", luego los 

"trabajadores". Actualmente la calidad total se fundamenta en la idea de la 

satisfacción del cliente (en el ámbito educativo esto puede considerarse la 

superación de los principios de las "escuelas eficaces")  

 Lo más importante es la satisfacción del cliente , con el coste más bajo posible. La   

empresa de éxito es la que identifique y satisfaga las expectativas de sus clientes  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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 El proceso de calidad total se inicia con la detección de problemas y deficiencias 

y la propuesta de determinadas soluciones  

 La gestión de la calidad se fundamenta en el desarrollo continuo de planes 

integrales, no en la ejecución de simples acciones aisladas o puntuales  

 La toma de decisiones se debe realizar como consecuencia de datos y 

evidencias, no a partir de suposiciones y opiniones. Por lo tanto, es preciso 

evaluar 

 La calidad depende básicamente de las personas, por ello resulta fundamental 

atender a aspectos como: 

La participación 

El compromiso 

La implicación voluntaria 

La colaboración 

El trabajo en equipo 

La formación de las personas 

Propiciar el desarrollo/crecimiento personal de cada individuo como clave del 

crecimiento y enriquecimiento de la organización 

 La calidad total implica a toda la organización 

 Y hay que tener en cuenta que el círculo de un sistema de calidad es recursivo: 

planear, ejecutar, evaluar, ajustar (Graells, 2011) 

La autora considera que la calidad compromete a toda la organización, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes y de mejorar continuamente. 

Esto la convierte en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora 

y perdurable en el tiempo sobre a aquellos que tratan de alcanzarla. 
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1.3.1 Calidad en la Educación Superior 

El concepto de calidad en la Educación Superior es un concepto multidimensional 

que abarca no solo las tres funciones básicas: docencia, investigación y extensión 

universitaria sino que también tiene en cuenta la calidad de los estudiantes, la 

infraestructura, su entorno académico y una buena dirección. Elementos que 

proyectan la imagen de la institución a la sociedad. La calidad de la Educación 

Superior refleja el nivel de eficiencia de los métodos y tecnologías utilizados en el 

proceso educativo y su capacidad por alcanzar los fines y objetivos políticos y 

culturales de la sociedad. 

La calidad se ha convertido en una preocupación fundamental en el ámbito de la 

Educación Superior y ello porque la satisfacción de las necesidades de la sociedad y 

las expectativas que suscitan dependen en última instancia de la calidad del personal 

docente, de los programas, de los estudiantes y de las infraestructuras. La búsqueda 

de la calidad tiene aspectos múltiples y debe estar orientada al mejoramiento del 

sistema. Hoy en día está claro que la "universidad más que un fin en sí misma es una 

institución cuya misión, quehacer y resultados deben estar al servicio del desarrollo 

armónico e integral del hombre y de la sociedad, por lo que en primer término debe 

responder y rendir cuenta a la comunidad nacional que la rodea y la sustenta".  

Otros dos aspectos a tener en cuenta cuando se habla de calidad son la eficiencia y 

la eficacia. Las instituciones de educación superior no sólo deben ser eficaces sino 

que deben buscar y alcanzar la eficiencia partiendo de que la eficacia no es más 

que la obtención de los resultados deseados y la eficiencia se logra cuando se 

obtiene un resultado deseado con el mínimo de insumos. La eficiencia resulta del 

logro de los objetivos propuestos si ello se hace con costes mínimos. La eficiencia 

se refiere al uso óptimo de recursos en beneficio del logro de los objetivos 

planificados. (Gramajo, 2010) 

La autora considera que calidad en la educación superior es aquella que cumple de 

forma satisfactoria con su propia misión, es decir, la que logra que el individuo 
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adquiera los conocimientos, las capacidades y las habilidades necesarias para poder 

alcanzar de forma autónoma un elevado nivel de desarrollo personal y profesional al 

mismo tiempo que es capaz de realizar una contribución significativa a la sociedad 

que ha posibilitado que pueda adquirir esta formación.  

 

1.4  Evaluación de la calidad de la educación 

Conseguir centros eficaces, es uno de los objetivos de la política educativa de 

muchos países como elemento esencial de calidad. En este marco la evaluación de 

centros representa un medio para un fin: lograr centros eficaces y de calidad a través 

de un sistema que permita controlar, valorar y tomar decisiones en un proceso 

continuo y sistemático que facilite un desarrollo progresivo en el logro de los 

objetivos y de este modo avanzar y construir una educación de calidad, como meta 

final. 

La evaluación de la educación, si se postula como un elemento útil para la política y 

la administración de la educación, no puede apoyarse en prejuicios o posiciones 

ideológicas, sino que precisa de la existencia de un análisis científico de la realidad 

que se enjuicia a la luz de valores explícitos de referencia. Si  la evaluación implica 

juicio, este debe resultar de observaciones concretas basadas en normas o valores 

lo más objetivos posibles. Dicho de otro modo, la evaluación puede considerarse 

como la apreciación sistemática, sobre la base de métodos científicos, de la eficacia 

y de los efectos reales, previstos o no, buscados o no, de las políticas educativas y 

del sistema educativo, tanto desde la perspectiva de un micro-enfoque centrado en el 

aula o en el centro como de un macro-enfoque centrado en los distintos niveles y 

modalidades y, también en su conjunto. (Tiana, et al., 2011) 

Cuando se hace referencia a la evaluación de la calidad de la educación la podemos 

expresar como un juicio de valor sobre un atributo o un conjunto de atributos acerca 

de los insumos, procesos, resultados o productos educativos, o de las relaciones 

entre ellos. Entendida de este modo, la calidad requiere un juicio valorativo que viene 

dado por la evaluación.  
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La evaluación es lo que nos permite calificar lo adecuado, lo bueno y lo malo de los 

atributos de la educación. Por lo tanto es importante hacer la distinción entre calidad 

y evaluación, la calidad de la educación implica un proceso de mejora continua sobre 

sus elementos, que requiere necesariamente de la evaluación. Aunque muchas 

veces calidad y evaluación son equiparadas, cada concepto es único y tiene su 

propia función. La calidad de la educación plantea el propósito hacia el 

mejoramiento, y la evaluación pone la herramienta metodológica, el juicio crítico y las 

propuestas para el mejoramiento. 

La autora asume que la evaluación es una actividad cuyo resultado se expresa como 

un juicio sobre el mérito o valor de un objeto o servicio.  

 

1.4.1 Evaluación Institucional 

"El término evaluación está unido a otros que lo enmascaran o determinan, es así 

cuando nos referimos a medir, calificar, apreciar y estimar. La evaluación se identifica 

como un proceso cíclico y continuo de delinear, obtener y proporcionar información 

útil para enjuiciar alternativas de decisión."  

Se pueden ver distintas maneras de enfocar a la Evaluación Institucional, entre ellas 

se destacan las siguientes: 

 Evaluación como sinónimo de medición  

 Evaluación como sinónimo de juicio profesional 

 Evaluación como el proceso de comparar datos acerca de actuaciones con 

objetivos claramente especificados 

 Evaluación como el proceso de identificar y reunir información para asistir a 

quienes deben tomar decisiones 
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El proceso de evaluación institucional, debe poseer las características de ser 

permanente e integrador. Permanente porque debe llevarse a cabo en todo momento 

y no tener un fin.  Integrador porque "La evaluación no es un apéndice agregado a 

los procesos educativos, sino que por su papel orientador de planificadores, 

directivos, docentes y alumnos debe asumir el carácter de una actividad sistémica, 

plenamente integrada con la función educativa y que por tales razones debe ser 

continua y no meramente episódica."  

 

Finalidad de la Evaluación Institucional 

La finalidad de la evaluación es mejorar la calidad educativa . Si este objetivo no se 

cumple, se pierde la esencia fundamental que posee el proceso evaluativo. Se 

evalúa para mejorar la calidad del centro mediante algunos de los siguientes 

objetivos a saber:  

 Conocer la situación de partida del centro 

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación  

 Detectar las dificultades que se presenten 

 Detectar progresivamente los elementos positivos 

 Regular el proceso de aplicación continua del modelo de actuación 

 Conocer los resultados obtenidos al final del periodo fijado para la 

implementación del modelo  

 Valorar los resultados obtenidos 

 Replantear el modelo de actuación del centro 

Los tres imperativos esenciales de calidad educativa que debe poseer un centro 

educativo, son:  
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1. Funcionalidad (el centro satisface las necesidades exigidas por el entorno) 

2. Eficacia (alcanza los objetivos que se propone) 

3. Eficiencia (alcanza dichos objetivos con coste razonable) 

Si es capaz de combinar estos tres imperativos esenciales se puede estar hablando 

de un centro con calidad educativa.  

Se define la Evaluación Institucional como:  

Un proceso permanente e integrador, que se desarrolla dentro y/o fuera de la 

institución a los efectos de favorecer la calidad educativa, mediante juicios de valor, 

dando bases para la toma de decisiones.  

La Evaluación Institucional va más allá del alumno como objeto de evaluación, pues 

abarca tanto a la administración educativa como al centro escolar y al alumnado.  

Se configura como una práctica reflexiva, sistemática y autorreguladora que se 

sustenta en sus tres ejes fundamentales, el axiológico, el teórico y el metodológico. 

(Pose, 2011) 

La autora considera que la evaluación institucional es un proceso que permite a la 

institución educativa hacer un diagnóstico sobre el estado actual de su institución, 

estableciendo el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de calidad. 

 

1.4.2 La autoevaluación 

La autoevaluación es entendida como un examen global y sistemático de las 

actividades y resultados de una organización que se compara con un modelo de 

excelencia. También pueden evaluarse determinados departamentos, unidades o 

servicios de forma aislada. Las auditorías externas, acreditarán o certificarán los 

resultados y el nivel conseguido que es revisado de forma periódica. 
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La autoevaluación permite identificar claramente los puntos fuertes, las áreas de 

mejora, las carencias más significativas y los planes de acción para fortalecerse, 

teniendo en cuenta todos los aspectos del funcionamiento de la organización.  

(Piñeiro, 2008) 

Se consideran como los principales factores de éxito en toda autoevaluación la 

participación y el compromiso que asumen todos los agentes educativos de la 

institución. 

Propósitos de la autoevaluación  

 Aporta información válida para la toma de decisiones  

 Da una visión global de la situación de la institución  

 Sirve de base para iniciar el proceso de la evaluación externa  

 Proporciona herramientas válidas para la mejora de la calidad educativa (Pose, 

2011) 

La autora considera la autoevaluación como un elemento de los Sistemas de Calidad 

que en la investigación es utilizada como una herramienta de fácil aplicación para 

revisar la organización en función de la gestión de la calidad. 

 

1.5  Modelos de evaluación de la calidad institucional 

En el estudio del estado del arte realizado, se pudo identificar que existen algunos 

modelos disponibles para evaluar la calidad en la Educación Superior. A continuación 

se hace una breve descripción de cada uno de estos modelos. 
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Modelos  

(A) Hacia un modelo de evaluación de la calidad de instituciones de Educación 

Superior. (Estrada, 1999) 

Partiendo de que la evaluación es lo que nos permite calificar lo adecuado, lo 

bueno y lo malo, el modelo de evaluación de la calidad de la educación 

universitaria señala la importancia de avanzar sobre la mera evaluación de la 

dimensión descriptiva de los insumos, procesos y productos educativos y 

establece la necesidad de la evaluación sobre dimensiones que permitan un 

mejor acercamiento al tema de la calidad.  

 

(B) Calidad, evaluación institucional y acreditación de la educación superior en 

la región latinoamericana y del Caribe. (González, 2011) 

El modelo está orientado a detectar los problemas en la calidad de la Educación 

Superior y proponer soluciones y estrategias para resolverlos, de modo que este 

sea protagonista proactivo de la nueva sociedad que se está configurando en los 

países latinoamericanos, cuyo principal factor de desarrollo es el conocimiento. 

 

(C) Modelo nacional de acreditación de la Educación Superior. (Horák, 2007) 

Este modelo es diseñado a partir de la preocupación y el interés de mejorar la 

calidad de la enseñanza. Esta preocupación encuentra en el MERCOSUR un 

impulso para la creación de un sistema de evaluación y acreditación de la misma 

a través del Mecanismo Experimental de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (MEXA), que es llevado adelante por las respectivas 

Agencias Nacionales de Acreditación en los países de la región. 
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(D) Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA). (Silva, 2007) 

El grado de desarrollo alcanzado por la Educación Superior en Cuba y su 

adecuación al contexto internacional actual, dieron lugar al perfeccionamiento 

del sistema de evaluación. De esta forma el Ministerio de Educación Superior 

(MES) establece el Sistema Universitario de Programas de Acreditación 

(SUPRA) que permite aprovechar la experiencia acumulada y prepara a la 

organización para enfrentar nuevos retos en el presente siglo. 

 

(E) Reglamento de Evaluación Institucional. (Carnet, et al., 2009) 

El Ministerio de Educación Superior a través de la Junta de Acreditación 

Nacional realiza el proceso de evaluación institucional como una forma de 

evaluación externa a los centros de educación superior, que tiene como objetivo: 

comprobar la calidad de la gestión y los resultados del trabajo en todos sus 

procesos, en correspondencia con la misión o función social que le ha 

encargado el Estado y el Gobierno. 

El estudio y análisis de los modelos consultados en el estado del arte de la 

investigación, Anexo No. 1, permite establecer a la autora los elementos que 

coinciden entre ellos y que a continuación se muestran:  

Disponibilidad de recursos 

Eficiencia 

Eficacia 

Egresados 

Infraestructura 

Impacto social 

Formación del profesional 

De estos modelos el que más se asemeja al sistema de evaluación de la Educación 

Superior en Cuba es el ―Modelo nacional de acreditación de la Educación Superior 
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República del Paraguay‖. En ninguno de los modelos se refleja la evaluación del 

proceso de producción, uno de los cuatros procesos identificados por la Universidad 

de la Ciencias Informáticas y que debe ser contemplado y evaluado en el modelo de 

evaluación que se diseña. 

 

1.6 Herramientas y técnicas utilizadas 

La autora planeta que existen varias técnicas y herramientas que pueden ser 

empleadas para la obtención de la información. En el desarrollo de esta investigación 

se emplean las que se detallan a continuación. 

Auditoría: la definición de Auditoría según UNE-EN ISO 8402-145: Examen 

metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, 

y si estas disposiciones están implantadas de forma efectiva y son adecuadas para 

alcanzar los objetivos. (Pastor, 2005) 

Entrevista: es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida 

en la materia de la investigación. (Castro, 2009) 

Encuesta: la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las resuelvan por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario 

no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde. (Castro, 

2009) 

Método Delphi: consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les 

pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las 

estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas anónimas, con el 
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objetivo de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de 

los participantes. Por lo tanto la capacidad de predicción de Delphi se basa en la 

utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

(Astigarraga, 2011) 

 

Revisión de Documentos:  

 Objetivos por Áreas de Resultados Claves (ARC) 

 Informe de Balance de Ciencia y Técnica del año 2009 

 Informe de Autoevaluación Institucional UCI /2010 

 Resultados de la encuesta que aplica el Centro de Innovación y Calidad de la 

Educación (CICE) 

 Modelo del Profesional y los Objetivos Generales 

 Programas de las Disciplinas y las Asignaturas 

 Informes Semestrales 

 Cortes Evaluativos 

 Lineamientos de Calidad de Software establecidos por CALISOFT 

 Planificación Estratégica de la Facultad 5 

 Planes de Adiestramiento 

 Plan de Resultado Anual del Profesor 

 Documentos de la Reserva de Cuadros 

 Se accedió al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

 Plan de Trabajo Metodológico de los Departamentos Docentes Centrales 

(DDC) 

 Plan de Trabajo Metodológico de los Departamentos de la Facultad (DDF) 

 Plan de Trabajo Metodológico de las Disciplinas 
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1.7 Conclusiones del capítulo 

La revisión de la literatura relacionada con el tema proporciona una serie de 

elementos teóricos importantes, concluyéndose que: 

 La Gestión de la Calidad es una estrategia organizativa y un método de gestión 

que involucra a todos los miembros de la organización. Metodología orientada a 

mejorar los procesos y a resolver los problemas de la organización 

 La evaluación consiente en calificar lo adecuado, lo bueno y lo malo de los 

atributos de la educación. Es la que permite determinar la calidad educativa 

 La elaboración de instrumentos y la aplicación de estos, constituyen un aporte 

para la sistematización de un sistema de evaluación de la calidad de la educación 

 Se identifican los elementos que coinciden en los modelos estudiados en el 

capítulo, siendo estos los siguientes: 

Disponibilidad de recursos 

Eficiencia 

Eficacia 

Egresados 

Infraestructura 

Impacto social 

Formación del profesional  
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Capítulo II. Caracterización de la UCI. Diagnóstico de la 

Facultad 5 

 

Introducción 

El diagnóstico permite definir la situación actual y el funcionamiento de la 

organización siguiendo las normativas del Ministerio de Educación Superior 

(Reglamento de Evaluación Institucional), ver Anexo No. 2. El análisis se organiza 

según las variables establecidas (Proyecto Institucional, Gestión de los Recursos 

Humanos, Formación del Profesional, Interacción Social, Infraestructura y Gestión de 

los Recursos e Impacto Social). Exponiéndose en cada una de ellas los principales 

resultados, fortalezas y debilidades identificadas. El objetivo fundamental del capítulo 

es: conocer la situación actual de la Facultad 5, a partir de: 

 Su caracterización 

 Diseño y aplicación de un procedimiento para la realización del diagnóstico 

 

2.1 Diseño y aplicación del procedimiento para la realización del diagnóstico 

El diagnóstico es un análisis de los problemas de la organización, que permite 

otorgar soluciones a las debilidades y aprovechar las oportunidades existentes para 

garantizar su adecuado y esperado funcionamiento. 

Para su realización se diseña y aplica un procedimiento donde sus pasos están 

representados en la figura No.2.1 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Capítulo II 

 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. No.2.1: Pasos para la realización del diagnóstico. (Fuente: elaboración propia) 

 

2.1.1 Caracterización de la UCI 

Cuba ha estado inmersa en un profundo y novedoso proceso de transformación 

educacional como parte del programa de la Batalla de Ideas. A partir del cual se 

iniciaron algunos programas destinados a elevar el nivel cultural de la población y su 

calidad de vida. Bajo estas circunstancias surge la Universidad de las Ciencias 

Informáticas, la más joven casa de altos estudios en Cuba, ubicada en la Carretera 

de San Antonio de los Baños Km 2 1/2 Torrens, municipio Boyeros. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas fue creada el 23 de septiembre del 2002 

con 2008 estudiantes y más de 300 profesores de todo el país. Esta gran obra aún 

en construcción cuenta con un total de 7 006 trabajadores. De ellos 1 112 son 

profesores a tiempo completo, 27 son doctores y 218 másteres. Ostentan la 

categoría de Profesores Titulares 22 profesores y 66 son Auxiliares. Los recién 

graduados realizan su adiestramiento en los centros de desarrollo, produciendo los 

sistemas y aplicaciones informáticas de los proyectos en ejecución. 
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La UCI ha consolidado una estructura productiva dirigida a convertirse en una 

industria productora de software que satisfaga la demanda nacional e internacional. 

Después de la más reciente restructuración, la Universidad de las Ciencias 

Informáticas cuenta en su sede central con 13 centros de desarrollos, agrupados en 

siete facultades. Además tiene tres facultades regionales: Artemisa, Ciego de Ávila y 

Granma, cada una con sus respectivos centros de desarrollos y otros dos no 

adscritos a facultades en Villa Clara y Holguín. Actualmente se trabaja en la creación 

de otro centro de desarrollo en Santiago de Cuba. 

Todos los centros de desarrollos (los subordinados a las facultades, los regionales y 

los adscritos directamente al nivel central), funcionan como una red colaborativa ver 

Anexo No. 3 y juegan un papel fundamental en la formación de los estudiantes, 

porque a partir del segundo semestre de tercer año los estudiantes se vinculan a las 

actividades productivas llegando a tener en cuarto año un régimen de 40 horas de 

producción a la semana.  

La infraestructura productiva está compuesta por otras estructuras organizativas 

centrales como es el caso de ALBET, empresa jurídicamente independiente 

encargada de comercializar los resultados productivos de la UCI. ALBET de conjunto 

con otras instituciones del país ofrece soluciones integrales en la esfera de las 

tecnologías de la informática y las comunicaciones. Su presidenta es la propia 

Rectora de la Universidad de las Ciencias Informáticas.  

Otro aspecto distintivo en la organización de la Universidad, es la existencia de 

Departamentos Docentes Centrales (DDC) que dirigen las disciplinas académicas en 

interacción con los Departamentos Docentes de las Facultades (DDF). Los 

Departamentos Docentes Centrales (DDC) son: Matemática; Física; Ciencias 

Empresariales; Técnicas de Programación; Inteligencia Artificial; Sistemas Digitales; 

Ingeniería y Gestión de Software; Práctica Profesional; Marxismo; Idiomas 

Extranjeros y Preparación para la Defensa.  

En cada facultad para atender el ciclo básico de la carrera, existen Departamentos 

Docentes en las Facultades (DDF) entre los que se encuentran: Ciencias Básicas; 
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Ciencias Sociales y Humanidades; Sistemas Digitales; Ingeniería de Software y 

Programación, este último se divide en dos en el caso de las facultades más grandes 

(1, 3 y 6): Departamento de Ingeniería de Software y Departamento de 

Programación. 

Los centros de desarrollos de las facultades se estructuran a su vez en 

departamentos que atienden la formación en el ciclo profesional de la carrera, así 

como los diferentes procesos sustantivos universitarios en las líneas temáticas que 

desarrollan. 

Misión  

Universidad innovadora de excelencia científica, académica y productiva que forma 

de manera continua profesionales integrales comprometidos con la patria, soporte de 

la informatización del país y la competitividad internacional de la industria cubana del 

software. 

Visión 2012 

Ser bastión de la seguridad y defensa de la Revolución en la tecnología y el 

comportamiento ético de las personas, ejemplo de preparación político-ideológica, 

científica, productiva y de cultura general integral de sus trabajadores y estudiantes, 

en un clima de modestia y patriotismo. Institución locomotora en el teletrabajo y la 

formación a distancia. Centro de un amplio sistema de formación postgraduada y 

entrenamiento de profesores y profesionales cubanos y del Tercer Mundo en la 

Informática. Centro de formación de profesionales de excelencia, con habilidades 

acorde con las necesidades productivas requeridas, con diversidad de perfiles y 

carreras, amplia flexibilidad curricular, alto nivel de creatividad y dominio del inglés. 

Institución con un claustro estable y un alto nivel científico y académico.  

Líder latinoamericano en productos de software y soluciones informáticas. Centro de 

referencia nacional de calidad de software, sustentado sobre plataformas de software 

libre. Líder nacional científico-técnico en Informática sobre la base de la fusión en los 

procesos de formación-producción-investigación como modelo de gestión y 

generalización de los resultados de los proyectos de investigación a través de una 
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red de centros de investigación, desarrollo e innovación a nivel nacional. Centro 

docente productor que se fortalece y alcanza 1000 millones de dóla res en 

exportación de software. Universidad con excelencia en los servicios que se prestan 

a la comunidad universitaria y constituye ejemplo de diseño urbanístico. Centro 

referencia de gestión contable informatizada, eficaz y eficiente en el uso de los 

recursos humanos, financieros y materiales para el control interno.  

 

2.1.2 Selección de la Facultad y del modelo para el diagnóstico 

En el estado del arte de la investigación se analizan algunos modelos de evaluación 

de la calidad. Este análisis permite a la autora escoger el modelo que se aplica como 

diagnóstico en una de las facultades. A continuación se relacionan los modelos de 

evaluación de la calidad estudiados y se selecciona el que se aplica en el 

diagnóstico. 

 Hacia un modelo de evaluación de la calidad de instituciones de Educación 

Superior. (Estrada, 1999) 

 Calidad, evaluación institucional y acreditación de la Educación Superior en la 

región Latinoamericana y del Caribe. (González, 2011) 

 Modelo nacional de acreditación de la Educación Superior. (Horák, 2007) 

 Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA). (Silva, 2007) 

 Reglamento de Evaluación Institucional. (Carnet, et al., 2009) 

Se selecciona como base para realizar el diagnóstico de una de las facultades, el 

Reglamento de Evaluación Institucional (Guía de Evaluación Institucional) 

establecida por el Ministerio de Educación Superior (MES). La ventaja de aplicar este 

modelo reside, en que permite conocer la situación real de la facultad en cada uno de 

los criterios de evaluación propuestos y detectar las deficiencias en cada una de las 

variables. Constituye el punto de partida para la realización de la guía de 

Autoevaluación, teniendo en cuenta los criterios aplicados en el país. Partiendo de 
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que todas las facultades tienen las mismas características, es posible realizar el 

diagnóstico en cualquiera de estas. Se toma la Facultad 5 porque es donde trabaja la 

autora, resultando más fácil la obtención y el dominio de la información a efectos de 

la investigación. 

Caracterización de la Facultad 5 

Dedicada al entorno virtual y la automatización en su segundo perfil, cuenta con un 

total de 854 estudiantes y un claustro de 178 profesores a tiempo completo. El 

Anexo No. 4, muestra la estructura organizativa de la Facultad 5 y a continuación se 

muestran los proyectos que actualmente desarrolla. 

Proyectos de la Facultad 5 

Grupo de Desarrollo de Videojuegos 

Juegos de Simulación 

Desarrollo de Juegos en K dimensiones 

Juegos Online 

Juegos CNEURO 

Entrenado de Puntería 

Entrenado de Aduana 

Herramienta de Desarrollo para Sistemas 

Visualización Médica  

Laboratorio de Realidad Aumentada 

Laboratorios Virtuales 

Meñique 

Paseos Virtuales 

Escenarios Virtuales 

Centro Nacional de Entrenamiento 

ESCADA ETECSA 

Supervisión Energética UCI 

Supervisión Energética UNE 
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TETSCADA 

GALENO 

Sistema de Gestión para la Generación Eléctrica  

Sistema de Confiabilidad Integral de Activos 

Misión 

Formar un profesional integral especializado en la rama de la Informática y altamente 

comprometido con su patria. Desarrollar la investigación y la producción de software 

para entornos virtuales en correspondencia con las aspiraciones de desarrollo 

sostenido y sustentable de la sociedad cubana. 

Visión 

Facultad de excelencia en el proceso de formación de un profesional integral 

especializado en la rama de la Informática. Referencia nacional en la investigación y 

en la producción de software para entornos virtuales, certificada por normas de 

calidad. Estudiantes y trabajadores altamente comprometidos con la patria. 

Referencia en el desarrollo y utilización de entornos virtuales de aprendizaje. 

Facultad con amplia flexibilidad curricular, eficiente gestión del conocimiento y 

vinculación con otras instituciones. Revista de entornos virtuales referenciada en 

bases de datos nacionales e internacionales. Facultad con un claustro estable con 

alto nivel científico y estrechamente vinculado a la producción. Comunidad saludable 

ejemplo de fortaleza física como sustento de la salud mental y con resultados 

satisfactorios en el deporte.  

 

2.1.3 Auditoría Diagnóstico. Recolección y análisis de la información 

La evaluación resulta fundamental para la mejora en todos los ámbitos educativos. 

Para la realización de la auditoría diagnóstico fue necesario conformar un plan de 

auditoría que consiste en la descripción de las actividades y los detalles acordados 

en una auditoría y que debe incluir:  
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 Objetivo, alcance y criterios de la auditoría 

 Fecha y lugar de la auditoría 

 Unidades organizativas y funcionalidades a auditar 

 Tiempo y duración esperados de la auditoría incluyendo las reuniones con los 

directivos del auditado y las del equipo auditor 

 Tareas de trabajo asignadas al equipo auditor, teniendo en cuenta, la 

independencia del auditor, las competencias y responsabilidades de los auditores, 

los auditores en fase de adiestramiento y los especialistas técnicos.  El plan de 

auditoría se muestra en el Anexo No. 5 

El diagnóstico se lleva a cabo siguiendo las normativas del MES, dando respuesta a 

las variables establecidas en la Guía de Evaluación Institucional. Las técnicas que se 

emplean son: la entrevista y la revisión documental. Para el levantamiento de la 

información se entrevistaron a los miembros del consejo de dirección entre los que 

figuran los jefes de procesos. 

 

Nombre y Apellidos Cargo 

Mayra Durán Benejam Decana 

Roberto Millet  Luaces Vice-decano de Formación 

Lidiexy Alonso Hernández Vice-decano de Investigación y Postgrado 

Manuel Macías Martínez Vice-decano de Extensión Universitaria y 

Residencia 

Miguel Sancho Fernández Director del Centro de Desarrollo 

Carmen Luisa Méndez Fabret Jefa de Departamento de Ciencias Básicas 

Yaima Contino Matos Jefa de Departamento de Sistemas Digitales y 

Práctica Profesional 

Lida González Álvarez Jefe de Departamento de ISW y Programación 

Fermín Carvajal Rosabal Jefe de Departamento de Humanidades 

Tabla No.2.1: Consejo de Dirección. (Fuente: elaboración propia) 
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En la revisión de documentos se analizan: el Informe de Balance de Ciencia y 

Técnica del año 2009, el Informe de Autoevaluación Institucional UCI /2010 y la 

encuesta que aplica el Centro de Innovación y Calidad de la Educación (CICE) para 

evaluar la calidad del proceso docente en la Facultad con los resultados obtenidos, 

ver Anexo No. 6.  

Además se consultan documentos rectores como: el Modelo del Profesional y los 

Objetivos Generales, los Programas de las Disciplinas y las Asignaturas, los Informes 

Semestrales, los Cortes Evaluativos, los Lineamientos de Calidad de Software 

definidos por CALISOFT, la Planificación Estratégica de la Facultad, los Planes de 

Adiestramiento, el Plan de Resultado Anual del Profesor, los documentos de la 

Reserva de Cuadros, el Plan de Trabajo Metodológico del Departamento Docente 

Central (DDC), el Plan de Trabajo Metodológico de los Departamentos de la Facultad 

(DDF), el Plan de Trabajo Metodológico de las Disciplinas y por último se accedió al 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

Principales Resultados, Fortalezas y Debilidades de la Facultad 5 

Variable No. 1: Proyecto Institucional 

Para exponer los resultados alcanzados en la variable No.1, se entrevistan a los 

miembros del consejo de dirección que a continuación se relacionan: la Decana, los 

Jefes de Departamentos y el Director del Centro de Desarrollo. Además se realiza 

una revisión de documentos donde se analizan: el Modelo del Profesional y los 

Objetivos Generales, la Planificación Estratégica de la Facultad 5, los Lineamientos 

de Calidad de Software establecidos por CALISOFT y el Plan de Resultado Anual del 

Profesor.  

Principales Resultados 

 La Facultad 5 se ha caracterizado por una elevada capacidad para asumir 

cambios en un perfeccionamiento continuo, en función del cumplimiento de la 

misión y en total correspondencia con la Universidad 
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 Tiene como principal estrategia el desarrollo de un nuevo modelo de formación 

desde la producción y el establecimiento del Centro de Desarrollo adscrito a la 

Facultad 

 Como estrategia maestra principal figura el trabajo político-ideológico (TPI) en 

defensa de la Revolución y nuestra sociedad socialista 

 Para la gestión de la calidad la universidad cuenta con un centro: CALISOFT, al 

cual está subscrito la Facultad 5, que permite avanzar en la gestión y el control de 

la calidad, en la actividad productiva  

 Partiendo de los objetivos de trabajo de la Universidad y sus unidades 

organizativas se elaboran y controlan mensualmente en la Facultad los planes de 

resultados individuales, proceso que aún puede ser perfeccionado 

fundamentalmente en cuanto a su seguimiento y evaluación  

 Para estimular el cumplimiento de los resultados de trabajo fundamentalmente en 

la actividad productiva, se cuenta con un sistema de pago diferenciado cuya 

aplicación ha sido satisfactoria 

 Las relaciones con universidades extranjeras y entidades (nacionales y 

extranjeras) acordes con el perfil, han sido decisivas para el desarrollo de la 

Facultad y los proyectos tanto nacionales como de exportación  

 Para dar respuesta a la diversidad y complejidad de las relaciones institucionales 

la Universidad cuenta con la empresa ALBET donde se comercializan los 

productos de la Facultad 5 

 Para el desarrollo integral de los estudiantes y el aseguramiento de los diferentes 

procesos sustantivos se cuenta con: un edificio docente-productivo, alojamiento 

para todos los estudiantes y profesores internos, una red que llega a toda la 

instalación docente, productiva y de residencia, una plataforma de teleformación 

con los materiales necesarios de la carrera, diversos sistemas informáticos de 

gestión universitaria, canales de televisión por cable, estudio de televisión, un 

policlínico, instalaciones deportivas, culturales y recreativas, una de las principales 

exposiciones de arte a cielo abierto del país y una amplia gama de diversos 

servicios para la comunidad universitaria 
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 Para la superación y atención de los graduados de la UCI se cuenta con la Red 

del Graduado 

Fortalezas 

 Ambiente revolucionario 

 Experiencia y resultados satisfactorios en el proceso de dirección estratégica 

centrado en valores 

 Relaciones de trabajo con instituciones nacionales y extranjeras que tributan al 

alcance de los objetivos 

 Infraestructura tecnológica, sistema de bienestar institucional y aseguramiento de 

apoyo a los diferentes procesos sustantivos 

 Ambiente universitario acorde con la misión, visión y modelo derivado 

 Resultados de alto impacto en algunos sectores del país y especialmente en las 

exportaciones 

Debilidades 

 No se tiene experiencia en el proceso de autoevaluación 

 Insuficiencias en el control de los planes de resultados individuales  

Variable No. 2: Gestión de los Recursos Humanos 

Para exponer los resultados alcanzados en la variable No.2, se entrevistan a los 

miembros del consejo de dirección que a continuación se relacionan: la Decana, los 

Jefes de Departamentos y el Director del Centro de Desarrollo. Además se realiza 

una revisión de documentos donde se analizan: los Planes de Adiestramientos, el 

Plan de Resultado Anual del Profesor y los documentos de la Reserva de Cuadros.  

Principales Resultados 

 Se cuenta con un capital humano que sobreponiéndose a su inexperiencia 

académica y científica, ha enfrentado complejos retos logrando obtener resultados 

de alto impacto social, ver Anexo No. 7 
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 Se ha logrado una cultura organizacional caracterizada por el apoyo a la 

Revolución, la unidad de acción, la consagración al trabajo y la disposición para 

asumir tareas y responsabilidades 

 La juventud de los dirigentes, profesores y trabajadores unido a los complejos 

retos que ha tenido que asumir la Facultad 5 para cumplir con sus misiones y 

objetivos de trabajo ha conllevado al desarrollo de acelerados planes de formación 

y superación de los recursos humanos, fundamentalmente en las áreas de Gestión 

de Proyectos e Informática Aplicada, mediante un conjunto de cursos y 

diplomados que tributan a dos maestrías donde se superan profesores de la 

Facultad 

 La preparación político-ideológica constituye la prioridad principal, atraviesa todas 

las áreas de resultados claves y todas las categorías de trabajadores, resultando 

ser un elemento fundamental para el trabajo educativo de los profesores con sus 

alumnos 

 Se asegura que todos los recién graduados realicen su adiestramiento laboral en 

su especialidad con proyectos reales de producción en el Centro de Desarrollo 

  Existe un sistema de pago adicional especial basado en el desempeño laboral lo 

que además obliga al cumplimiento y rigurosidad en los análisis de los procesos 

evaluativos establecidos 

 Se realizan encuentros sistemáticos con los centros empleadores para conocer la 

satisfacción con los egresados 

 La Facultad 5 desarrolla un sistema de reconocimientos y premiaciones tanto 

colectivo como individual a la labor científica, docente, productiva y de servicios de 

sus trabajadores 

 Cuenta con una amplia cantera de dirigentes jóvenes que se han formado sobre la 

marcha, logrando resultados destacados que constituyen una reserva importante 

de cuadros 

 Existe un sistema de estimulación y atención a los cuadros, así como una 

estrategia de trabajo en cada una de las áreas 
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Fortalezas 

 Calidad del capital humano y alto compromiso con la Revolución 

 Cultura organizacional caracterizada por el elevado sentido de pertenencia, la 

consagración al trabajo y la alta capacidad para vencer retos en la obtención de 

resultados 

 Más del 50% de los cuadros y dirigentes son militantes del PCC (Partido 

Comunista de Cuba) y UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) y se cuenta con una 

amplia representación femenina en la composición laboral 

 Buenas relaciones de trabajo y de comunicación entre dirigentes, profesores, 

trabajadores y estudiantes en sentido general, primando los estilos y métodos de 

dirección participativos 

 Sistema de pago adicional basado en el desempeño laboral y buenas condiciones 

de trabajo para el desarrollo político, científico, académico y cultural de sus 

profesores, especialistas y trabajadores 

 Todos los profesores tienen acceso a Internet, Intranet y correo electrónico 

internacional 

 Cuenta con el Portal del Graduado para la atención de todos los egresados de la 

UCI 

 Se asegura que todos los recién graduados de informática ubicados en la Facultad 

5 realicen su adiestramiento laboral en su especialidad con proyectos reales de 

producción en el Centro de Desarrollo 

Debilidades 

 Claustro joven con poca experiencia pedagógica en el ejercicio de la profesión 

 Inadecuada pirámide de categorías docentes del claustro, primando las inferiores 

en correspondencia con la inexperiencia pedagógica y de ejercicio de la profesión 

 Pocos doctores y másteres en correspondencia a la juventud y experiencia del 

claustro 

 La mayor parte del claustro y de los especialistas de los centros de desarrollo 

viven en condición de albergado, lo que significa una inestabilidad laboral 
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 Pocas categorías docentes y científicas de la mayoría de los cuadros, reservas de 

la Facultad y del Centro de Desarrollo, debido a la juventud e inexperiencia laboral 

Variable No. 3: Formación del Profesional 

Para exponer los resultados alcanzados en la variable No.3, se entrevistan a los 

miembros del consejo de dirección que a continuación se relacionan: la Decana, los 

Jefes de Departamentos, el Director del Centro de Desarrollo, el Vice-decano de 

Formación y el Vice-decano de Extensión y Residencia. Además se realiza una 

revisión de documentos donde se analizan: los resultados de las encuestas que 

aplica el CICE, los Programas Analíticos de las Disciplinas y Asignaturas, los 

Informes Semestrales, los Cortes Evaluativos y se accede al Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA).  

Principales Resultados 

 La implementación de un modelo de integración de los procesos de formación-

producción-investigación centrado en el aprendizaje de los estudiantes y la  

formación profesional desde el trabajo en proyectos de desarrollo reales, a partir 

del tercer año de la carrera 

 Desarrollo de un proceso de formación intensivo con altas cargas de trabajo 

semanal en diversos horarios, viabilizado por el hecho de que todos los 

estudiantes y un alto por ciento de los profesores viven en régimen interno en la 

residencia universitaria 

 Cuenta con un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en el que se han montado 

cursos de todas las asignaturas 

  Se uti lizan los canales de TV e Intranet para transmitir tele-clases y otros 

materiales para la docencia 

 La formación de los estudiantes en proyectos de desarrollo reales contribuye 

notablemente a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de competencias y 

habilidades profesionales en estos 
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 Realización del proceso de evaluación de la calidad de la docencia a través de las 

encuestas que realizan los estudiantes sobre sus profesores de forma semestral, 

en las que se ha obtenido un promedio general por encima de cuatro puntos en 

todos los indicadores, ver Anexo No. 6 

 Desarrollo de una estrategia de caracterización de los estudiantes que posibilita el 

trabajo individualizado con los mismos 

  La cantidad de estudiantes por grupo oscila entre 25 y 30 estudiantes  

 Realización de actividades de promoción de lectura y venta de literatura 

especializada que apoya el desarrollo de la cultura del profesional 

 Desarrollo de proyectos culturales con una programación estable de actividades a 

partir de las necesidades de sus estudiantes y profesores como es el caso de la 

Peña de Trova ―Trovosapiens‖ 

 Participación de todos los estudiantes en labores de Trabajo Social (trabajo en los 

comedores, UBPC Murga, chapea y limpieza en áreas UCI) 

 Se garantiza alta calidad en el concentrado militar que ejecutan los estudiantes en 

tercer año y en el trabajo patriótico militar en sentido general 

 Es significativa la participación estudiantil en las jornadas científicas estudiantiles  

donde se presentaron 50 trabajos y se obtuvieron 21 premios, 10 relevantes, siete 

destacados y cuatro menciones 

  En los juegos deportivos el pasado curso se obtuvo el segundo lugar y el primero 

en el festival de artistas aficionados 

 Se realiza una especial atención al movimiento de alumnos ayudantes, ver Anexo 

No. 8 y a la actividad de desarrollo y producción con la celebración del congreso 

de producción y el funcionamiento del consejo científico estudianti l 

Fortalezas 

 Disponibilidad de la Residencia Universitaria para todos los estudiantes y un alto 

por ciento de profesores que viven de forma interna 

 Se cuenta con un respaldo tecnológico que permite integrar el uso del EVA, la 

Intranet, la TV y los recursos digitales con que cuenta la biblioteca, en función de 

la formación de estudiantes y profesores 
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 Fortalecimiento sistemático de la Estrategia Maestra de Trabajo Político Ideológico 

(TPI) de la Facultad, donde se incluye la definición del trabajo político ideológico 

desde la clase como línea principal del sistema de trabajo metodológico y la 

realización periódica de procesos políticos en las brigadas 

 Perfeccionamiento de las disciplinas a partir de la introducción gradual del modelo 

de integración formación-producción-investigación, con cambios importantes en la 

disciplina Práctica Profesional para llevar a cabo el proceso de formación desde la 

producción 

 Colaboración de otras universidades para desarrollar el pregrado y la participación 

de estas junto a otras instituciones nacionales y extranjeras en la actividad de 

postgrado, ver Anexo No. 9 

Debilidades 

 La evaluación de la calidad de la formación no se realiza sistemáticamente  

 No se evalúa sistemáticamente el impacto de las acciones extensionistas en la 

formación cultural de la comunidad universitaria 

Variable No. 4: Interacción Social 

Para exponer los resultados alcanzados en la variable No.4, se entrevistan a los 

miembros del consejo de dirección que a continuación se relacionan: la Decana, los 

Jefes de Departamentos, el Director del Centro de Desarrollo y el Vice-decano de 

Investigación y Postgrado. Además se realiza una revisión de documentos donde se 

analiza el Informe de Balance de Ciencia y Técnica del año 2009.  

Principales Resultados 

 Crecimiento de la esfera investigación-desarrollo contándose con un Centro de 

Desarrollo en el que se realizan soluciones y aplicaciones informáticas, desarrollos 

tecnológicos e investigaciones aplicadas en sus líneas temáticas  

 Alto y creciente impacto económico de los proyectos que se realizan para la 

exportación  
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 Elevado impacto social y político de los proyectos que se realizan para Venezuela 

 Se han abierto nuevos mercados como: España y México 

 Los resultados en la esfera de investigación-desarrollo se reflejan también en el 

incremento progresivo de los indicadores de la producción científica, ver Anexo 

No. 10 que muestra la relación de trabajos presentados en eventos 

 Aumento significativo de las publicaciones, ver Anexo No. 11 

 En la Jornada Científica Estudiantil a nivel de Universidad se presentaron 50 

trabajos, obteniéndose 21 premios, 10 relevantes, siete destacados y cuatro 

menciones 

 Se presentaron en la Feria Informática tres de los productos realizados por la 

Facultad 5: 

  Evaluador Teórico de Conducción 

  Juego Energía para Aprender 

  Guardián del Alba 

 Fueron premiados varios de lo productos de la Facultad 5 en el primer Concurso 

Nacional de Videojuegos auspiciado por los Joven Club de Electrónica y 

Computación, donde se obtuvo el ―Gran Premio‖ con el juego ―Energía para 

Aprender‖ en la categoría Juego de Arcade y otros dos premios con los juegos:  

 Fernanda. Categoría: Juego de Habilidad 

 Rápido y Curioso. Categoría: Juego de Acción 

 Desarrollo de la Escuela de Verano desde el 2008 como jornadas de superación 

masiva 

 Premios obtenidos en el Fórum de Ciencia y Técnica, ver Anexo No. 12 

Fortalezas 

 Experiencia en la gestión de los proyectos de desarrollo-investigación 

 Alianzas logradas con otras entidades nacionales y extranjeras para la realización 

de los proyectos y su generalización 

 Relaciones de trabajo y de colaboración con universidades e institutos (nacionales 

y extranjeras), a través de contratos y convenios, ver Anexo No. 13 
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Debilidades 

 Dificultades con la pirámide de investigación básicamente por la edad media del 

claustro 

 No son suficientes los eventos y las publicaciones 

Variable No. 5: Infraestructura y Gestión de los Recursos 

Para exponer los resultados alcanzados en la variable No.5, se entrevistan a los 

miembros del consejo de dirección que a continuación se relacionan: la Decana, los 

Jefes de Departamentos, el Director del Centro de Desarrollo, el Vice-decano de 

Formación y el Vice-decano de Extensión y Residencia. Además se realiza una visita 

a las instalaciones de la Facultad 5: laboratorios, aulas y residencia para comprobar 

el estado de la instalación y los recursos disponibles en ella. 

Principales Resultados 

 Todos los estudiantes, profesores y trabajadores tienen acceso a las tecnologías y 

a la información que se requiere para el estudio y el trabajo en los proyectos 

docentes y de desarrollo-productivo 

 Uso intensivo y extensivo de la Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones en función de los procesos de formación e investigación y 

desarrollo, incluyendo su gestión, la gestión documental, acceso a bases de datos, 

gestión de tesis, extensión universitaria y otros 

 Disponibilidad de una biblioteca con un alto volumen de documentos digitalizados 

a la que tienen acceso todos los estudiantes y trabajadores 

 Existencia de laboratorios de computación para los procesos docentes y de 

desarrollo-productivo 

 Televisores y computadoras en todas las aulas y salones de conferencias como 

apoyo al proceso docente-educativo 

 Computadoras y TV en todos los apartamentos de la Residencia Estudianti l 

 A nivel central el 57.2% del presupuesto en CUC se dedica al mantenimiento y 

reparación de equipos, muebles y edificaciones, actividad en la que la Facultad se 
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ve beneficiada, el resto es para la compra de materiales, útiles y pagos de 

servicios 

Fortalezas 

 Infraestructura tecnológica disponible para los procesos sustantivos y de apoyo, 

incluyendo la Residencia Estudiantil para el total de estudiantes y la mayoría de 

los profesores 

 Planificación y organización anual, mensual y semanal de todas las acciones que 

garantizan el cumplimiento de los objetivos de trabajo 

 Capacidad desarrollada para la gestión económico-financiera 

 El Centro de Desarrollo de la Facultad 5 forma parte de la red colaborativa de 

centros de desarrollos y estructuras para la comercialización de las producciones 

Debilidades 

 Activos tecnológicos con un elevado grado de deterioro 

 Deficiente calidad del proceso inversionista en las edificaciones 

Variable No. 6: Impacto Social 

Para exponer los resultados alcanzados en la variable No.6, se entrevistan a los 

miembros del consejo de dirección que a continuación se relacionan: la Decana, los 

Jefes de Departamentos, el Director del Centro de Desarrollo, el Vice-decano de 

Formación, el Vice-decano de Extensión y Residencia y el Vice-decano de 

Investigación y Postgrado. Además se realiza una revisión de documentos donde se 

revisa el Informe de Balance de Ciencia y Técnica del año 2009.  

Principales Resultados 

 Graduados más de 600 Ingenieros en Ciencias Informáticas de todas las 

provincias del país con ubicación laboral 

 Buenas referencias de los graduados recibidas a través de los encuentros 

sistemáticos con los centros empleadores 
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 Participación de los estudiantes en el ciclo profesional de la carrera en la 

realización de los principales proyectos reales de informatización de nuestra 

sociedad y en los de exportación, llegándose a alcanzar una vinculación 

productiva hasta de 40 horas semanales en el cuarto año académico 

 Para el seguimiento, atención y superación de los egresados de la UCI ubicados 

en todo el país se cuenta con la red informática denominada Portal del Graduado 

 Incremento del número de profesores con categorías científicas, actualmente se 

cuenta con 30 másteres en ciencias de ellos cinco en la especialidad de Ciencias 

Informáticas; el Anexo No. 14 muestra la capacitación recibida y ofertada en la 

Facultad 5 

 Crecimiento acelerado con un alto impacto en la esfera de investigación-

desarrollo, contándose con un Centro de Desarrollo en el que se realizan 

soluciones y aplicaciones informáticas, desarrollos tecnológicos e investigaciones 

aplicadas a las líneas temáticas 

 Ingresos por el Juego ―Energía para aprender‖ de $150 000 y facturados por el 

SCADA $ 1 100 521.6 CUC 

 Impacto social significativo de los proyectos que se han desarrollado para el 

gobierno venezolano y varias de sus instituciones 

Fortalezas 

 Experiencia en el perfeccionamiento del proceso docente educativo en 

correspondencia con el novedoso modelo de integración de los procesos 

sustantivos de la formación del profesional 

 Capacidad creada para desarrollar y gestionar proyectos de desarrollo -producción, 

con la participación de estudiantes, profesores y especialistas de otros centros y 

entidades del país 

Debilidades 

 Insuficiente capacidad para el desarrollo del postgrado 

 Poca capacidad para la formación doctoral fundamentalmente debido a la carencia 

de tutores 
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 Insuficiente producción científica y académica asociada al desarrollo productivo 

 

2.2  Conclusiones del capítulo 

 La auditoría diagnóstico permite conocer la situación actual de la Facultad 5 y 

definir las principales fortalezas y debilidades de ella 

Fortalezas 

 Relaciones de trabajo con instituciones nacionales y extranjeras que tributan al 

alcance de los objetivos 

 Infraestructura tecnológica, sistema de bienestar institucional y aseguramiento 

de apoyo a los diferentes procesos sustantivos 

 Resultados de alto impacto en algunos sectores del país y especialmente en las 

exportaciones 

 Sistema de pago adicional especial basado en el desempeño laboral 

 Todos los profesores tienen acceso a Internet, Intranet y correo electrónico 

internacional 

 La disponibilidad de la Residencia Universitaria para todos los estudiantes y 

profesores internos  

 Fortalecimiento sistemático de la Estrategia Maestra del Trabajo Político 

Ideológico de la Facultad 5, que incluye la definición del trabajo político 

ideológico desde la clase como línea principal del sistema de trabajo 

metodológico y la realización periódica de procesos políticos en las brigadas 

 La colaboración con otras universidades para desarrollar el pregrado y la 

participación de estas junto a otras instituciones nacionales y extranjeras en la 

actividad de postgrado 

 Experiencia en la gestión de los proyectos de desarrollo-investigación 

 Alianzas logradas con otras entidades nacionales y extranjeras para la 

realización de los proyectos y su generalización 

 Relaciones de trabajo y de colaboración con universidades e institutos 

(nacionales y extranjeras), a través de contratos y convenios 
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Debilidades 

 No se tiene experiencia en el proceso de autoevaluación 

 Insuficiencias en el control de los planes de resultados individuales 

 Claustro joven con poca experiencia pedagógica en el ejercicio de la profesión 

 Inadecuada pirámide de categorías docentes del claustro, primando las 

inferiores en correspondencia con la inexperiencia pedagógica y del ejercicio de 

la profesión antes expresada 

 Pocos doctores y másteres en correspondencia a la juventud y experiencia del 

claustro 

 La mayor parte del claustro de profesores y de los especialistas del Centro de 

Desarrollo viven en condición de albergado, lo que significa una inestabilidad 

laboral potencial 

 Pocas categorías docentes y científicas de la mayoría de los cuadros, reservas 

de la Facultad y del Centro de Desarrollo, debido a la juventud e inexperiencia 

laboral 

 No existen indicadores para evaluar la calidad de la formación 

 Insuficiente capacidad para el desarrollo del postgrado 

 Poca capacidad para la formación doctoral, debido a la carencia de tutores 

 Insuficiente producción científica y académica asociada al desarrollo productivo 

 Los instrumentos y procedimientos que se emplean para evaluar la Facultad 5 no 

son suficientes, haciéndose necesario la utilización de una herramienta de fácil 

aplicación que permita definir en qué aspectos hay que accionar de manera 

eficiente y eficaz para obtener los resultados esperados
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Capítulo III. Diseño del Modelo de Evaluación de la Calidad 

Institucional 

  

Introducción  

Este capítulo muestra el diseño y la validación del Modelo de Evaluación de la 

Calidad Institucional, que comprende los cuatros procesos definidos por la 

Universidad (formación, investigación-producción, extensión y residencia y diseño y 

desarrollo de software) y que responden a un modelo institucional experimental que 

el compañero Fidel Castro Ruz definió como centro docente-productivo. Los objetivos 

de este capítulo son: 

 Diseñar el Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional y el procedimiento 

para su aplicación 

 Aplicar y validar el modelo 

 

3.1 Procedimiento para el diseño y validación del Modelo de Evaluación de la 

Calidad Institucional 

El procedimiento para el diseño y validación del modelo de forma general es 

explicado en el transcurso del epígrafe, a continuación se muestra en la figura No. 

3.1 el procedimiento establecido.  

 

 

 

 

 

                        

 

Figura No. 3.1. Representación gráfica del procedimiento para el diseño y validación del modelo. 

(Fuente: elaboración propia) 

         Diagnóstico Inicial 
  

        Diseño del modelo 

       Validación del modelo 
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3.1.1 Fases del procedimiento 

Fase 1: diagnóstico inicial 

El procedimiento parte del diagnóstico inicial efectuado en la Facultad 5, y al cual se 

hace referencia en el capítulo anterior, con el objetivo de conocer la situación actual 

para trazar el camino hacia el diseño del modelo.  

Fase 2: diseño del modelo 

Actividad 1: definir los elementos del Modelo de Evaluación de la Calidad 

Institucional 

En el diseño del modelo la autora define los elementos de este a partir del análisis 

bibliográfico realizado en el Capítulo I: Evolución y Concepción de la Calidad. Su 

materialización en el modelo, de la revisión de las variables definidas en la Guía de 

Evaluación Institucional, Anexo No.2 y de los objetivos establecidos en cada una de 

las Áreas de Resultados Claves (ARC) de la Facultad  5, Anexo No.15, concluyendo 

que los elementos del modelo a diseñar son los que a continuación figuran. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.2. Elementos del Modelo de Evaluación de la Calidad. (Fuente: elaboración propia) 

Variables: son dimensiones de la realidad que deseamos estudiar. (Barriga, 2011) 

Criterios de Evaluación: principios, normas o ideas de valoración en relación a los 

cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. (Sánchez, 2011) 

Puntuación: calificación, valoración, nota, evaluación, tanteo, estima. (Diccionario, 

2005) 

    Modelo 

 Puntuación 

 Criterios de Evaluación 

 Variables 
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Actividad 2: creación del grupo de expertos para definir las variables y criterios 

de evaluación 

Para el diseño y posterior valoración del modelo se emplea el método (Delphi) y se 

hace necesario crear el grupo de expertos, teniéndose en cuenta los siguientes 

aspectos: 

(1) Experiencia de trabajo en la Educación Superior: se considera que se tiene 

experiencia cuando se cuenta con cinco o más años en el sector de la Educación 

Superior. 

(2) Nivel profesional: mayor o menor grado alcanzado por el experto en la escala 

de categorías docentes y científicas establecidas.  

Deben tener: 

Categoría Docente: auxiliar, titular o asistente con cinco o más años de 

experiencia.  

Categoría Científica: doctor en ciencias o máster. 

Finalmente se seleccionan los que tengan cinco o más años en la Educación 

Superior, y que posean categoría científica o categoría docente, quedando 

seleccionados 9 expertos. 

Expertos Años de  

experiencia 

          Categoría 

Docente Científica 

Decana 29 Asistente MSc 

Vice-decano de Formación 35  Auxiliar MSc 

Vice-decano de Investigación y Postgrado 9 Asistente MSc 

Vice-decano de Extensión Universitaria y 

Residencia 

4 Instructor - 

Director del Centro de Desarrollo 9 Asistente       - 

Jefe de Departamento de Ciencias Básicas 25 Auxiliar MSc 
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Jefe de Departamento de Humanidades 27 Asistente MSc 

Jefa de Departamento de Sistemas Digitales y 

Práctica Profesional 

8 Asistente - 

Jefe de Departamento de ISW y Programación 9 Asistente - 

Tabla No. 3.1: Grupo de expertos. (Fuente: elaboración propia) 

A pesar de tener solo cuatro años de experiencia en la Educación Superior, la autora 

selecciona como experto al Vice -decano de Extensión Universitaria y Residencia por 

ser jefe de proceso. 

Actividad 3: definir las variables del modelo 

A partir del análisis de los modelos estudiados en el Capítulo I, Anexo No.1, de la 

revisión de las variables definidas en la Guía de Evaluación Institucional , Anexo 

No.2, y de los objetivos establecidos en cada una de las Áreas de Resultados Claves 

(ARC) de la Facultad 5, Anexo No.15; la autora define las variables que a su criterio 

inducen calidad y que se ponen a consideración de los expertos. Por consecuencia 

se propone la utilización del método Delphi. 

Pasos del método Delphi 

1. En la aplicación del método Delphi es omitido el primer paso (primera ronda), por 

la razón de que no todos los expertos tienen dominio de los objetivos de la 

investigación. Para ganar tiempo en su lugar se diseña y aplica una encuesta con la 

propuesta de las variables, que a consideración de la autora pueden tenerse en 

cuenta en el modelo de autoevaluación, donde los expertos deben corroborar o no 

dicha propuesta y llegar a un consenso. 

2. En la segunda ronda el objetivo radica, en determinar la concordancia entre los 

expertos en cuanto a las variables del modelo.  
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3. En la tercera ronda se determina el nivel de importancia de cada variable 

(ponderación) y para ello se aplica la dócima no paramétrica de Kendall para verificar 

la concordancia.  

Al aplicar la encuesta diseñada en el Anexo No.16, se determina que el 100% de los 

expertos están de acuerdo con la propuesta que hizo la autora, quedando elegidas 

las variables que a continuación se muestran. 

Variables 

1. Productos y Servicios 

2. Formación del Profesional 

3. Formación Postgraduada 

4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

5. Extensión y Residencia Universitaria 

6. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos 

7. Gestión de los Recursos Humanos 

8. Seguridad y Defensa 

Para determinar el nivel de concordancia son seleccionadas las variables que 

obtengan valores superiores al 70%. Los resultados en el Anexo No. 17 indican que 

las ocho variables pueden ser consideradas en el modelo de evaluación. 

Para determinar el nivel de importancia de cada variable se aplica una encuesta, ver 

Anexo No. 18 y se representa en el Anexo No. 19 la ponderación de cada una de 

estas mediante Ci, que se calcula dividiendo el Ri de la variable entre la suma de 

todas las Ri. 

El resultado indica que las ocho variables pueden ser consideradas en el modelo de 

evaluación, que se evalúa sobre un total de 240 puntos. La puntuación otorgada a 

cada una de las variables se calcula multiplicando el Ci de la variable por el total de 

puntos concedido a la guía de Autoevaluación. En la tabla 3.2 que a continuación se 

muestra, se presenta la ponderación de cada variable de calidad mediante Ci y el 

orden de importancia de estas.  
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No. Variable Ci Orden de 

importancia 

Puntuación 

1 Productos y Servicios 0.197 2 47 

2 Formación del Profesional 0.216 1 52 

3 Formación Postgraduada 0.148 3 36 

4 Ciencia e Innovación Tecnológica 0.138 4 33 

5 Extensión y Residencia 

Universitaria 

0.111 5 27 

6 Aseguramiento de los Procesos 

Sustantivos 

0.074 7 18 

7 Gestión de los Recursos Humanos 0.086 6 21 

8 Seguridad y Defensa 0.027 8 6 

Tabla 3.2. Ponderación (Ci) y orden de importancia de las variables. (Fuente: elaboración propia) 

Actividad 4: definir los criterios de evaluación del modelo en cada variable 

A partir del análisis de los modelos estudiados en el Capítulo I, Anexo No.1, de la 

revisión de los criterios de evaluación definidos en la Guía de Evaluación Institucional 

Anexo No.2 y de los objetivos establecidos en cada una de las Áreas de Resultados 

Claves (ARC) de la Facultad 5, Anexo No.15; la autora define los criterios de 

evaluación que se ponen a consideración de los expertos. Este procedimiento 

propone que se seleccionen los criterios de evaluación con la utilización del Método 

Delphi. 

Pasos del método Delphi 

En la aplicación del método Delphi para definir los criterios de evaluación es omitido 

el primer paso (primera ronda), igual que en la actividad anterior. En su lugar se 

diseña y aplica una encuesta con la propuesta de los criterios de evaluación, que a 

consideración de la autora, pueden ser considerados en el modelo; donde los 

expertos deben corroborar o no dicha propuesta para llegar a un consenso. 
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1. En la segunda ronda el objetivo radica en determinar la concordancia entre los 

expertos para determinar los criterios de evaluación por variable a tener en 

cuenta en el modelo.  

2. En la tercera ronda se determina el nivel de importancia de cada criterio de 

evaluación (ponderación) y para ello se aplica la dócima no paramétrica de 

Kendall para verificar la concordancia.  

Al aplicar la encuesta diseñada Anexo No 22, se determina que el 100% de los 

expertos están de acuerdo con la propuesta que hizo la autora, quedando elegidos 

los criterios de evaluación que a continuación se muestran. 

No.1. Formación del Profesional  

 Acciones previstas en los proyectos educativos 

 Plan de controles a clases 

 Calidad de los resultados de los controles a clase 

 Selección de los medios de enseñanza-aprendizaje 

 Vinculación de los Trabajos de Diploma a proyectos productivos registrados 

 Empleo de los medios de enseñanza-aprendizaje seleccionados 

 Empleo de la lengua materna 

 Calidad del proceso docente 

 Alumnos ayudantes con participación en exámenes de premios 

 Participación de los estudiantes en eventos académicos, investigativos o 

productivos 

 Participación de los estudiantes en eventos internacionales de alta visibilidad 

 Acciones previstas en el trabajo docente metodológico y científico 

metodológico 
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No.2. Producción y Servicios  

 Estudio de mercado a los productos, servicios y soluciones informáticas 

integrales identificadas 

 Identificación de nuevos productos 

 Desarrollo de los productos identificados 

 Productos y soluciones tecnológicas, registrados ante las instituciones 

estatales correspondientes 

 Total de proyectos terminados en tiempo 

 Soluciones aceptadas por los clientes 

 Los componentes desarrollados en el Centro de Desarrollo de la Facultad son 

incluidos en el repositorio de componentes 

 Vinculación de los profesores de la especialidad a la actividad productiva 

 Vinculación a la actividad productiva de los estudiantes de 3ro (2do semestre) 

a 5to año 

 Los estudiantes de 5to año certifican un rol durante el año 

 Cumplimiento del plan económico establecido en el año 

 Margen de utilidades 

 Financiamiento de organismos internacionales  

 Evaluación del desempeño de los estudiantes de 4to y 5to año desde la 

actividad productiva 

No.3. Formación Postgraduada 

 Cumplimiento del Plan: 

    Profesores que alcanzan la categoría científica de Máster 

    Profesores que alcanzan la categoría científica de Doctores  

    Profesores con predefensa doctorales realizadas 
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 Actividades de postgrado, con apoyo de universidades extranjeras 

 Trabajos finales de Diplomados, Maestrías y Doctorados defendidos en la 

Facultad 5 y publicados a textos completos en una base de datos documental 

No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

 Análisis de los resultados de Ciencia Técnica e Innovación (CTI) obtenidos, en 

los proyectos 

 Ejecución de proyectos I+D desarrollados en los departamentos y/o en los 

centros de desarrollo 

 Publicaciones 

 Participación de estudiantes en las siguientes categorías: 

   Sello Forjadores del Futuro 

   Premios en las BTJ (Brigadas Técnicas Juveniles) 

   Concurso Nacional de Computación y Fórum de estudiantes 

   Fórum de Estudiantes de Ciencia y Técnica 

   Premios CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de 

Cuba) 

 Proyectos de colaboración conjuntos con instituciones nacionales e 

internacional vinculadas con la CTI 

No.5. Extensión y Residencia Universitaria 

 Participación de los profesores en el taller de Extensión Universitaria 

 Actividades culturales, deportivas y recreativas para la formación cultural de 

estudiantes y trabajadores 

 Estudiantes y profesores que acceden a los servicios de la biblioteca 

 Acciones dirigidas al desarrollo de actividades formativas en la beca, y de 

participación en los programas de prevención y calidad de vida 

 Evaluación del becado 

 Resultados de la evaluación del becado 
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No.6. Gestión de los Recursos Humanos 

 Claustro con categoría docente 

 Especialistas y técnicos directamente vinculados a la producción y los 

servicios reciben cursos de capacitación 

 Planes de adiestramiento 

 Satisfacción de los adiestrados con los tutores 

 Política de cuadros  

 Planes de resultados 

 Selección y el reclutamiento del personal 

 Resultado del desempeño laboral 

No.7. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos 

 Infraestructura  

 Calificaciones positivas en auditorías y controles internos y externos 

No.8. Seguridad y Defensa 

 Participación de estudiantes y profesores en la preparación para la defensa  

 Superación de la Plana Mayor del batallón 

 Guardia obrera y estudiantil 

Para determinar el nivel de concordancia son seleccionados los criterios de 

evaluación que obtengan valores superiores al 70%. Los resultados en el Anexo 

No.21 indican que los criterios de evaluación propuestos por variables pueden ser 

considerados en el modelo de evaluación. 

Para determinar el nivel de importancia de cada uno de los criterios de evaluación, se 

aplica una encuesta, ver Anexo No.22 y se representa en el Anexo No. 23 la 

ponderación de estos mediante Ci, que se calcula dividiendo el Ri de cada criterio de 

evaluación entre la suma de todas las Ri. 
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El resultado indica que los criterios de evaluación por variables propuestos pueden 

ser considerados en el modelo de evaluación. La puntuación otorgada a cada uno de 

los criterios de evaluación se calcula multiplicando el Ci del criterio de evaluación por 

el total de puntos concedido a la variable. En las tablas 3.3 y 3.4 que a continuación 

se muestran, se presentan las ponderaciones de los criterios de evaluación mediante 

el Ci de las variables uno y dos que son las variables que sufrieron cambios y el 

orden de importancia de los criterios de evaluación en cada una de estas.  

No.1. Formación del Profesional 

No. Criterios de evaluación Ci Orden de 

importancia 

1 Acciones previstas en los proyectos educativos 
0.149 1 

2 Plan de controles a clases 
0.142 2 

3 Calidad de los resultados de los controles a clase 
0.125 3 

4 Selección de los medios de enseñanza-aprendizaje 
0.121 4 

5 Vinculación de los Trabajos de Diploma a proyectos 

productivos registrados 

0.025 12 

6 Empleo de los medios de enseñanza-aprendizaje 

seleccionados 

0.096 5 

7 Empleo de la lengua materna 
0.088 6 

8 Calidad del proceso docente 
0.079 7 

9 Alumnos ayudantes con  participación en exámenes de 

premios 

0.055 8 

10 Participación de los estudiantes en eventos 

académicos, investigativos o productivos 

0.045 9 

11 Participación de los estudiantes en eventos 

internacionales de alta visibilidad 

0.038 10 
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12 Acciones previstas en el trabajo docente metodológico y 

científico metodológico 

0.031 11 

Tabla 3.3. Ponderación (Ci) y orden de importancia de los criterios de evaluación en la variable No.1. 

(Fuente: elaboración propia) 

No.2. Productos y Servicios 

No. Criterios de evaluación Ci Orden de 

importancia 

1 Estudio de mercado a los productos, servicios y 

soluciones informáticas integrales identificadas 

0.126 1 

2 Identificación de nuevos productos 
0.123 2 

3 Desarrollo de los productos identificados 0.119 3 

4 Productos y soluciones tecnológicas, registrados ante 

las instituciones estatales correspondientes 

0.109 4 

5 Total de proyectos terminados en tiempo 
0.094 5 

6 Soluciones aceptadas por los clientes 
0.075 6 

7 Los componentes desarrollados en el Centro de 

Desarrollo de la Facultad son incluidos en el repositorio 

de componentes 

0.071 7 

8 Vinculación de los profesores de la especialidad a la 

actividad productiva 

0.063 8 

9 Vinculación a la actividad productiva de los estudiantes 

de 3ro (2do semestre) a 5to año 

0.062 9 

10 Los estudiantes de 5to año certifican un rol durante el 

año 

0.041 11 

11 Evaluación del desempeño de los estudiantes de 4to y 
0.055 10 
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5to año desde la actividad productiva 

12 Margen de utilidades 
0.019 14 

13 Financiamiento de organismos internacionales 
0.015 12 

14 Cumplimiento del plan económico establecido en el año 
0.025 13 

Tabla 3.4. Ponderación (Ci) y orden de importancia de los criterios de evaluación en la variable No.2. 

(Fuente: elaboración propia) 

Fase 3: validación del modelo 

La validación consiste en aplicar el Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional, 

mediante el procedimiento propuesto para poder comprobar la factibilidad de la 

metodología del procedimiento. 

 

3.2 Aplicación del Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional 

El Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional se aplica sobre la base de un 

enfoque funcional y contiene una guía de Autoevaluación, que permite determinar los 

puntos fuertes y débiles para garantizar la  mejora de la calidad de la Facultad 5, ver 

Anexo No. 24. Además propone un procedimiento para su aplicación que se muestra 

en el Anexo No.25. 

La guía de Autoevaluación se aplica según lo establecido, a todas las áreas de la 

Facultad 5 donde se involucran a los miembros del consejo de dirección, entre los 

que figuran los jefes de procesos. 

El consejo de dirección está formado por: 

 Decana 

 Vice-decano de Formación 

 Vice-decano de Investigación y Postgrado 

 Vice-decano de Extensión Universitaria y Residencia 
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 Director del Centro de Desarrollo 

 Jefes de Departamentos del Centro de Desarrollo  

 Jefes de Departamentos de la Facultad 

 

3.3 Valoración de los resultados 

En cada variable se evalúan los aspectos definidos y se determinan los criterios con 

mayores dificultades. Además se fija la puntuación alcanzada por cada una de las 

variables, dando lugar a la evaluación final de la Facultad 5 a partir de la escala 

propuesta en el procedimiento, ver Anexo No.25.  

La Facultad 5 obtuvo un total de 174.03 puntos, de un total de 240, lo que representa 

el 72.51%. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

Variables Puntuación Puntuación 

Final 

Calificación 

Productos y Servicios 52 39,16 Regular 

Formación del Profesional 47 38,22 Bien 

Formación Postgraduada 36 23,04 Regular 

Ciencia e Innovación Tecnológica 33 24,59 Bien 

Extensión y Residencia 

Universitaria 27 16,44 

Regular 

Aseguramiento de los Procesos 

Sustantivos 21 13,66 

Regular 

Gestión de los Recursos 

Humanos 18 14,07 

Bien 

Seguridad y Defensa 6 4,85 Bien 

Puntuación final Facultad 5 240 174,03 Regular 

Tabla 3.5. Resultados obtenidos por variable y la final alcanzada por la Facultad 5 (Fuente: 

elaboración propia) 
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La figura 3.3 que a continuación se muestra, representa el total de puntos 

alcanzados por variable y la final alcanzada por la Facultad 5. 

 

Figura No. 3.3: Puntuación por variable y final alcanzada por la Facultad 5. (Fuente: elaboración 

propia) 

El modelo propone indicadores que permiten medir la eficacia del proceso docente-

productivo. A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar los 

indicadores. Estos resultados corresponden al primer semestre del curso 2010-2011. 

No se consideran los resultados del segundo semestre porque actualmente está en 

curso y se hace difícil obtener los resultados con exactitud. 

Variable No. 1: Formación del Profesional 

Indicador No. 1: este indicador no fue posible medirlo porque no existe información 

que permita su evaluación 

Indicador No. 2: de un total de 105 controles planificados se realizaron 96, lo que 

representa un 91,42% 

Indicador No. 3: de los 96 controles realizados, se obtuvieron calificación de cuatro o 

cinco puntos en 83 de estos, que representan el 86,45% del total realizado 
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Indicador No. 4: de un total de 96 profesores controlados 77, que representan el 

80.20% seleccionan correctamente los medios de enseñanza-aprendizaje a emplear 

en la clase 

Indicador No. 5: de un total de 96 profesores controlados 70, que representan el 

72.91% hacen uso correcto de los medios de enseñanza-aprendizaje seleccionados 

Indicador No. 6: en el 85% de las clases controladas se aprecia un satisfactorio 

empleo de la lengua materna 

Indicador No. 7: para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes se tienen en 

cuenta los resultados de la encuesta que aplica el Centro de Innovación y Calidad de 

la Educación (CICE), donde se obtuvo un 65% de estudiantes satisfechos de un total 

de 854. Se consideran satisfechos aquellos estudiantes que otorgaron una 

evaluación de cuatro (alto) o cinco (muy alto) puntos a los aspectos de la encuesta 

Indicador No. 8: la participación de los alumnos ayudantes en exámenes de premios 

es del 7.69%. El único departamento que muestra resultados al evaluar el criterio es 

el de Ciencias Sociales y Humanidades 

Indicador No. 9: la participación de los estudiantes en eventos académicos, 

investigativos o productivos es del 2,34%. Se presentaron 20 trabajos con ponencia 

en eventos UCI entre las que se encuentran: 

 Evento de Ciencia y Técnica 

 Evento Juvenil Martiano 

 Mi Web por Cuba 

Indicador No. 10: con respecto a la participación de los estudiantes en eventos 

internacionales de alta visibilidad, en el periodo que se evalúa la Facultad 5 no tiene 

resultados 

Indicador No. 11: de un total de 123 acciones planificadas para el trabajo docente 

metodológico se realizaron 121, lo que representa un 98,37% y de un total de 23 
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planificadas para el trabajo científico metodológico se realizaron 21, logrando un 

91,30% 

Indicador No. 12: de un total de 138 trabajos de diplomas 105 están vinculados a 

proyectos productivos registrados, lo que representa el 76,08 %. Los que no están 

vinculados es porque aún, cuando las temáticas salen de los proyectos, no siempre 

aportan directamente al mismo 

Variable No. 2: Productos y Servicios 

Indicador No. 1: de un total de ocho estudios de mercados planificados se realizaron 

cinco lo que representa el 62,5% 

Indicador No. 2: en la medida en que aparecen nuevas oportunidades se identifican 

los productos que pueden surgir, por lo que en el periodo que se analiza se 

identificaron tres nuevos productos 

Indicador No. 3: se concluyeron 12 productos de un total de 17, lo que representa el 

70.58% 

Indicador No. 4: de un total de 13 productos y soluciones que tiene el centro, dos 

están registrados y tres en proceso, lo que representa el 15,38% y el 23,07% 

respectivamente 

Indicador No. 5: solo el video juego Fernanda se terminó en tiempo, y fue un 

producto que salió en el 2009 

Indicador No. 6: las ocho soluciones liberadas por CALISOFT han sido aceptadas por 

los clientes, para un 100% 

Indicador No. 7: el repositorio de componentes a nivel UCI aún no se encuentra 

implementado, actualmente existen 35 componentes listos para incluir de un total de 

45 desarrollados para un 77.77% 

Indicador No. 8: el total de profesores de la especialidad es122 y el100% está 

vinculado a la actividad productiva 
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Indicador No. 9: de un total de 507 estudiantes de tercero a quinto año, 396 están 

vinculados a las actividades productivas, lo que representa el 78,10 %. Actualmente 

se está actualizando la vinculación de los estudiantes a la producción y estas cifras 

pueden sufrir cambios  

Indicador No. 10: el total de estudiantes de 4to a 5to tienen evaluación del 

desempeño en la actividad productiva, lo que representa el 100% 

Indicador No. 11: no todos los estudiantes de 5to año han certi ficado un rol en la 

producción, de un total de 152 solo 64 han cumplido con esta actividad, lo que 

representa el 42,10% 

Indicador No. 12: no se ha logrado que organismos internacionales financien la 

actividad productiva, este indicador actualmente está en cero 

Indicador No. 13: no existe un plan de ingreso oficial, esto aún no está desglosado 

por ALBET que es la empresa encargada de comercializar los resultados productivos 

Indicador No. 14: la Facultad 5 no tiene un plan de ingreso oficial, por tanto no tiene 

margen de uti lidades, aún así se espera obtener en el presente año un estimado de $ 

9,796,080 USD a raíz de lo compromisos de exportación previstos, ver Anexo No.28 

Variable No. 3: Formación Postgraduada 

Indicador No. 1: solo el 19,10% de los profesores son Máster, en este periodo seis 

alcanzaron esta categoría científica para un total de 34 profesores. La Facultad tiene 

dos Doctores en Ciencias para un 1,12 % y uno con predefensa realizada 

Indicador No. 2: se realizaron tres actividades de postgrado con apoyo de 

universidades extranjeras de un total de tres planificadas, lo que representa el 100% 

Indicador No. 3: no existe entre la Facultad 5 y la dirección de postgrado un 

mecanismo que garantice el cumplimiento de la publicación de los Trabajos finales 

de Diplomados, Maestrías y Doctorados defendidos 
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Variable No. 4: Ciencia e Innovación Tecnológica 

Indicador No. 1: el 100% de los proyectos realizan un análisis de los resultados de 

CTI obtenidos 

Indicador No. 2: actualmente tiene tres proyectos propios y uno con la Facultad 4 

para un total de cuatro proyectos 

Indicador No. 3: se logró un total de 183 publicaciones, ver Anexo No.29 

Indicador No. 4: de un total de 854 estudiantes cuatro ostentan la categoría: Sellos 

Forjadores del Futuro y uno alcanzó premio en las BTJ, en el resto de las categorías 

no se alcanzaron resultados 

Indicador No. 5: tiene un proyecto de colaboración conjunta con una institución 

internacional, que representa el 100% de lo planificado, no siendo así el caso de los 

proyectos de colaboración conjunta con instituciones nacionales 

Variable No.5: Extensión y Residencia Universitaria 

Indicador No.1: no se tiene participación de los profesores en el ta ller de Extensión 

Universitaria 

Indicador No. 2: no existe un control sobre el total de actividades culturales, 

deportivas y recreativas que se han realizado en función de la formación cultural de 

los estudiantes y trabajadores 

Indicador No. 3: no se tiene control sobre la cantidad de estudiantes y profesores que 

acceden a los servicios de la biblioteca 

Indicador No. 4: se realizan actividades educativas por parte de las instructoras en la 

residencia que van dirigidas a la formación de los estudiantes, pero no se tiene el 

control de la cantidad realizadas 

Indicador No. 5: se uti liza la evaluación del becado como una herramienta para la 

evaluación integral de los estudiantes en el 100% de las brigadas 
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Indicador No. 6: de un total de 854 estudiantes 782 están evaluados de bien, para un 

82,41% 

Variable No.6: Gestión de los Recursos Humanos 

Indicador No. 1: de un total de 178 profesores 27 son asistentes, lo que representa 

un 15,16%, cinco son auxiliares para un 2,80% y uno titular 

Indicador No. 2: el total de especialistas y técnicos vinculados a la producción y los 

servicios, reciben cursos de capacitación. Cada año se realiza la escuela de verano 

donde se ofertan cursos que permiten la superación del claustro en función de las 

necesidades de este 

Indicador No. 3: se revisaron los planes de adiestramiento y todos cumplen 

satisfactoriamente con sus actividades 

Indicador No. 4: se revisaron las evaluaciones de los adiestrados y el 100% plantea 

estar satisfecho con el trabajo y orientación de sus tutores 

Indicador No. 5: la política de cuadros garantiza una reserva que se gestiona y 

prepara eficazmente. Se revisó la documentación de la reserva de cuadro en las 

áreas de la Facultad, verificándose que se cumple lo establecido 

Indicador No. 6: se controlan lo planes de resultados de todos los profesores y 

especialistas, para un 100% 

Indicador No. 7: actualmente existen plazas desocupadas, que deben ser ocupadas 

por adiestrados 

Indicador No. 8: el 100% de los trabajadores son evaluados y estimulados según su 

desempeño laboral. Se evalúan mediante el cumplimiento del plan de trabajo 

Variable No.7: Aseguramiento de los Procesos Sustantivos 

Indicador No. 1: los locales asignados a la Facultad 5 se encuentran en buen estado  
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Indicador No. 2: se han realizado un total de 49 auditorías, de ellas 26 positivas para 

un 53,06% 

Variable No.8: Seguridad y Defensa  

Indicador No. 1: el 100% de los estudiantes y profesores participan en actividades 

para la defensa. Se realizan actividades con la REM (reunión de estudios militares) 

Indicador No. 2: el 100% de los profesores recibieron el postgrado de PPD 

(Preparación para la Defensa) que se incluye dentro de la escuela de verano 

Indicador No. 3: la guardia se planifica todos los días del año excepto del 18 de 

diciembre al 10 de enero; del 17 de abril al 24 de abril y del 15 de julio al 10 de 

septiembre, por receso docente y vacaciones. Todos los demás días del año se 

planifica y realiza la guardia, que en el caso de los estudiantes es una actividad 

controlada por la FEU. Se ha dado el caso de estudiantes que faltan a uno de los tres 

turnos establecidos pero nunca se ha dejado de realizar la guardia completa. En el 

caso de la guardia obrera es una tarea que se realiza pero no es controlada por la 

Facultad 

En la siguiente tabla se muestran los resultados luego de aplicar los indicadores, 

donde se detectaron los puntos fuertes, menos débiles y débiles. 

Variable No. Criterios fuertes Criterios menos 

débiles 

Criterios débiles 

1 2,6,9,11,12 3,4 1,5,7,8,10 

2 1,2,3,6,7,8,10 5,9 4,11,12 

3 1,2 - 3 

4 1,2,3 5 4 

5 5 4,6 1,2,3 

6 2,3,4,5,6,8 7 1 

7 1  2 

8 1,2,3   

Tabla 3.5. Criterios fuertes, menos débiles y débiles. (Fuente: elaboración propia) 
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Los criterios 13 y 14 de la variable No.2 no se recogen en la tabla porque al no existir 

un plan de ingreso oficial no pueden ser evaluados. 

Con los resultados obtenidos se puede inferir que en algunos casos las metas son 

alcanzables, lo que no quiere decir que no existan dificultades. El Modelo de 

Evaluación de la Calidad Institucional utilizada como herramienta permite que la 

Facultad 5 se proyecte a resolver los puntos débiles y a potenciar los fuertes, 

tomando acciones sistemáticas que sería el Plan de Acción. De esta forma se 

comprueba la existencia del problema científico de la investigación, y se puede 

demostrar que al aplicar el Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional como 

herramienta en los periodos establecidos, se obtiene un diagnóstico de la situación 

real de la Facultad siendo una herramienta de gestión económica y factible de 

aplicar. 

 

3.4 Plan de Acción  

El plan de acción se elabora a partir de los resultados procesados al aplicar el 

Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional. Se considera que este plan de 

acción es la guía para la gestión de la calidad. Las acciones que se proponen no son 

acciones correctivas, más bien son acciones para gestionar la calidad y lograr que lo 

planificado se controle y se mejore. 

                                                           Plan de Acción 

                                        Universidad de las Ciencias Informáticas 

Área: Facultad 5 

Acciones Responsable Recursos Fecha de 

cumplimiento 

Publicar la Política y 

Objetivos de Calidad 

Asesor  Mural, plegable Al terminar el 

proceso de 

Autoevaluación 

2. Divulgar y comunicar las Decana Recurso Humano Al terminar el 
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mejores áreas al finalizar 

el proceso de evaluación 

proceso de 

Autoevaluación 

Aprobación del Plan 

de Auditoría  

Decana  Recurso Humano Semestral 

Controlar  el 

cumplimiento de las 

acciones correctivas 

Asesor de calidad 

y jefes de áreas 

Recurso Humano Trimestral 

Desarrollar seminarios 

en todas las áreas de la 

Facultad sobre el tema 

de la gestión de la 

calidad  

Asesor de calidad 

y jefes de áreas  

Recurso Humano  Trimestral 

 

Tabla 3.6. Plan de Acción. (Fuente: elaboración propia) 

 

3.5  Conclusiones del capítulo 

 Se diseña y aplica el Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional que incluye 

una guía de Autoevaluación y el procedimiento para su aplicación 

 Se comprueba el cumplimiento de los objetivos y la hipótesis de la investigación 

 Se comprueba que el modelo cumple con ser una herramienta válida y fiable en la 

recolección y análisis de la información para detectar los puntos fuertes y débiles 

de la Facultad 5 

 Se realiza el Plan de Acción a partir de los resultados procesados al aplicar el 

Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional 
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Conclusiones 

  

Al término de la presente investigación se presentan las siguientes conclusiones:  

 

• Se obtuvo una herramienta de fácil aplicación, para detectar puntos fuertes y 

débiles en el proceso docente-productivo en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas  

• Con el diseño y aplicación del Modelo de Evaluación de la Calidad 

Institucional se determinan que las variables con mayor cantidad de criterios 

débiles son: Formación del Profesional, Productos y Servicios y Extensión y 

Residencia Universitaria 

• La periodicidad con que debe ser aplicado el Modelo de Evaluación de la 

Calidad Institucional, permite medir el avance en la gestión de la calidad en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas 

• La Facultad 5 no tiene identificados los procesos para gestionar la calidad, por 

lo que se trabaja teniendo en cuenta el enfoque funcional
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

• Proponer a la dirección de la Universidad el Modelo de Evaluación de la 

Calidad Institucional, para que sea aplicado como herramienta en la gestión 

de la calidad para el resto de las facultades 

• Diseñar los procesos de la Facultad 5 y orientarla hacia el enfoque a proceso  
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Anexos 

Anexo No. 1. Modelos de evaluación de la calidad en la educación superior. 

Puntos coincidentes entre los modelos descritos. 

 
Artículo  Modelos Elemento o dimensiones del 

modelo 

Hacia un modelo 

de evaluación de 

la calidad de 

instituciones de 

educación 

superior 

Modelo de 

evaluación de la 

calidad de la 

educación 

Dimensión Descriptiva 

 insumo 

 proceso 

 resultados 

 producto 

Relacional- Explicativa 

eficiencia 

congruencia 

efectividad 

eficacia 

relevancia 

Calidad, 

evaluación 

institucional y 

acreditación de 

la educación 

superior en la 

región 

latinoamericana 

y del Caribe 

El modelo de 

evaluación de la 

calidad de CINDA 

(Centro 

Interuniversitario de 

desarrollo) 

Relevancia 

Efectividad 

Disponibilidad de recurso 

Eficiencia  

Eficacia 

Procesos 

Modelo nacional 

de acreditación 

de la Educación 

Modelo MEXA 

modificado. 

MEXA(Mecanismo 

Organización y Gestión 

organización 
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Superior 

República del 

Paraguay 

Experimental de 

evaluación y 

acreditación de la 

Educación Superior) 

 

 

gestión 

Proyecto académico 

objetivos perfil 

plan de estudio 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Personas 

directivo 

docentes 

estudiantes 

personal administrativo y de apoyo 

Recursos  

infraestructura y equipamiento 

financiamiento 

Resultados 

egresados 

impacto social 

Sistema 

Universitario de 

Programas de 

Acreditación  

( SUPRA) 

Patrón de Calidad 

de Carreras 

Universitarias 

Pertinencia e impacto social 

Profesores 

Estudiantes 

Infraestructura 

Currículo 

Reglamento de 

Evaluación 

Institucional 

Guía de Evaluación 

Institucional 

 

 

 

 

Proyecto Institucional 

Gestión de los Recursos Humanos 

Formación del Profesional 

Labor Científica 

Infraestructura y Gestión de los 

Recursos 
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 Impacto social 

 

Puntos coincidentes entre los modelos descritos 

Elementos del Modelo Puntos coincidentes en los modelos 

Modelo (A) 

Dimensión Descriptiva.    

insumo 

proceso 

resultados 

producto 

Relacional- Explicativa.   

eficiencia 

congruencia 

efectividad 

eficacia 

relevancia 

B Procesos 

Eficiencia 

Eficacia 

Relevancia 

Disponibilidad de recursos 

Efectividad 

C Disponibilidad de recursos 

Resultados 

Eficiencia 

Eficacia 

D Disponibilidad de recursos 

Eficiencia 

Eficacia 

Resultados 

E Infraestructura y gestión de los recursos 

Impacto social  

Formación del profesional 

 

Elementos del Modelo Puntos coincidentes en los modelos 

Modelo (B) 

Relevancia 

Efectividad 

Disponibilidad de recurso 

C Disponibilidad de recursos 

Eficiencia 

Eficacia 

Egresados 

D Disponibilidad de recurso 



                                            Anexos 

 

 

 
 

 

Eficiencia  

Eficacia 

Procesos 

Eficiencia  

Eficacia 

E Infraestructura y gestión de los recursos 

Impacto social  

Formación del profesional 

 

Elementos del Modelo Puntos coincidentes en los modelos 

Modelo (C) 

Organización y Gestión 

organización 

gestión 

Proyecto académico 

objetivos perfil 

plan de estudio 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Personas 

directivo 

docentes 

estudiantes 

personal administrativo y 

de apoyo 

 

Recursos  

infraestructura y 

equipamiento 

financiamiento 

D Docentes 

Estudiantes 

Infraestructura 

Currículo 

Impacto social 

E Infraestructura y gestión de los recursos 

Gestión de los recursos humanos 

Formación del profesional 

Impacto social 
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Resultados 

egresados 

impacto social 

 

En la tabla anterior no se establece la comparación entre el Sistema Universitario 

de Programas de Acreditación (SUPRA) y el Reglamento de Evaluación 

Institucional por ser los modelos que utiliza el MES para evaluar la calidad en los 

centros de Educación Superior en Cuba. 

 

Anexo No. 2. Reglamento de Evaluación Institucional. Guía de Evaluación de 

Instituciones de Educación Superior. 

Variable 1: Proyecto Institucional  

No. Indicador Criterio de Evaluación 

1.1 Misión y Diseño 

Estratégico 

 

 Estrategias y acciones para el logro de la 

misión 

 Capacidad de respuesta del Centro para 

producir cambios o perfeccionamiento 

 Planes de trabajo y correspondencia con los 

objetivos del Centro 

 Estrategias para la atención y estimulación de 

todos los trabajadores 

1.2 Gestión de la 

Calidad 

 Políticas y estrategias de calidad. Seguimiento 

y evaluación de la calidad 

1.3 Relaciones intra, 

interuniversitarias y 

con otras entidades 

 

 

 Apertura al entorno que permite la cooperación 

e integración con las personas, grupos y las 

organizaciones 

 Acuerdos con otros centros e instituciones de 

educación superior 
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  Sistema de relaciones con los CUM 

 Relaciones con proveedores de servicios no 

académicos 

1.4 Sistema de bienestar 

institucional y de 

apoyo al estudiante 

 

 Sistema de comunicación en la comunidad 

universitaria 

 Existencia de ambiente universitario y variedad 

de actividades 

 Promoción cultural y deportiva intra y 

extrauniversitaria 

 Formación integral cultural y recreación 

estudiantil 

 Cumplimiento de las resoluciones, indicaciones 

y de la política trazada por el Gobierno y el 

MES para los estudiantes extranjeros 

Variable 2: Gestión de los Recursos Humanos  

No. Indicador Criterio de Evaluación 

2.1 Ambiente laboral 

 

 Utilización de métodos, técnicas y estilos 

participativos de dirección. Relaciones entre 

dirigentes y dirigidos 

 Ambiente laboral en los diferentes grupos de 

trabajadores 

 Acciones para mejorar y garantizar condiciones 

de trabajo 

2.2 Formación y 

desarrollo de los 

Recursos Humanos 

 

 Situación y proyección de los Recursos 

Humanos 

 Plan de superación de los trabajadores a partir 

de las estrategias de la Educación Superior y 

en correspondencia con la Misión y los 
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objetivos del Centro y la labor educativa 

 Análisis de los procesos sustantivos y planes 

de desarrollo a docentes, investigadores y  

personal no docente 

2.3 Política de cuadros  Atención prestada por la dirección del centro a 

la política de cuadros, expresada en decisiones 

y resultados 

 Proyección y situación de la reserva 

 Código de ética. Vínculo, prestigio y autoridad 

de los cuadros en su colectivo laboral 

2.4 Profesores 

 

 Preparación para la Labor Educativa 

 Correspondencia entre las categorías docentes 

y la función que realiza 

 Dominio del contenido de la disciplina que 

profesan y de su preparación profesional 

científica y metodológica 

Variable 3: Formación del Profesional  

No. Indicador Criterio de Evaluación 

3.1 Labor educativa 

 

 Compromiso con la continuidad y desarrollo del 

Proyecto Socialista Cubano 

 Participación consecuente y cumplimiento de 

las misiones de la comunidad universitaria  

 Proyección Educativa 

3.2 Gestión para la 

formación 

profesional en los 

diferentes 

escenarios 

 Cumplimiento de los objetivos previstos en el 

Modelo del Profesional 

 Planificación organización, ejecución, control y 

evaluación del Proceso Docente Educativo 

 Trabajo Metodológico en función de los 
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diferentes tipos de curso del pregrado 

 Integración de la docencia, la investigación y la 

producción, estudiantes vinculados a las 

investigaciones 

 Eficiencia alcanzada en las carreras y 

estrategias para el mejoramiento 

 Gestión para el aprendizaje, papel del 

autoaprendizaje 

 Uso de las TIC y otros recursos para la 

formación 

 Gestión para el perfeccionamiento curricular 

3.3 Estudiantes 

 

 Protagonismo de los estudiantes en el proceso 

formativo 

 Dominio de los modos de actuación 

profesional, exámenes integradores 

 Protagonismo de las organizaciones 

estudiantiles en las diferentes vertientes del 

quehacer universitario 

 Participación en exámenes de Premio 

 Participación en tareas de Impacto Social 

3.4 Residencia 

estudiantil 

 

 Valoración de la residencia como espacio 

esencialmente educativo 

 Autogobierno estudiantil 

 Sistema de atención a los becados 

 Diversidad y calidad de las opciones culturales, 

deportivas y recreativas 

 Higiene, orden y estética. Explotación y 

cuidado de la propiedad social 
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Variable 4: Labor Científica  

No. Indicador Criterio de Evaluación 

4.1 Investigación 

científica 

 

 Proyección y organización de la actividad 

científica 

 Pertinencia de las líneas de investigación con 

las exigencias del desarrollo científico 

tecnológico y socioeconómico de la región y el 

país y actualidad con el desarrollo científico 

internacional 

 Acciones para asumir los avances de la ciencia 

y la tecnología provenientes de entidades 

productivas y de servicio 

 Contratos y convenios en función de garantizar 

la actividad científica  

 Valoración de los servicios técnicos y 

resultados de la investigación aplicados en la 

institución y las empresas  

 Estrategias para el desarrollo sustentable y la 

protección ambiental 

 Participación en redes 

Variable 5: Infraestructura y Gestión de los Recursos  

No. Indicador Criterio de Evaluación 

5.1  Gestión y uso de los 

recursos materiales, 

financieros y de 

apoyo al proceso 

docente educativo 

 

 La planificación y organización de todas las  

acciones que garantizan el cumplimiento de  

los objetivos políticos ideológicos y formativos 

 Garantía de los recursos necesarios para el 

desarrollo del proceso de formación integral de 

los profesionales y para los procesos 
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sustantivos 

 Utilización de las TIC: Redes, bases de datos, 

servicios internacionales de información y 

correo electrónico 

 Estrategias del centro en función de la  

cantidad y calidad de publicaciones referativas 

 Utilización de la bibliografía existente en el 

centro 

 Distribución adecuada de la base material para 

el desarrollo del PDE en las CUM 

5.2 Registro contable y 

estadístico 

 

 Control de las operaciones económicas 

ejecutadas por el centro 

 Control de los recursos humanos, materiales y 

financieros 

 Cumplimiento de las legislaciones y sistemas 

vigentes 

Variable 6: Impacto Social  

No. Indicador Criterio de Evaluación 

6.1 Calidad del graduado 

 

 Correspondencia con las exigencias del mundo 

laboral 

 Satisfacción de los empleadores 

 Satisfacción de los estudiantes, egresados y 

profesores 

 Seguimiento del egresado 

 Perfeccionamiento del Proceso Docente 

Educativo 

6.2 Postgrado 

 

 Cumplimiento para la estrategia para la 

formación de Doctores 
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 Satisfacción de estudiantes, egresados y 

empleadores 

 Impacto del postgrado en el desempeño del 

egresado y en la entidad laboral 

 Resultados de la preparación y superación de 

los cuadros en el territorio 

 Papel del Centro de Educación Superior (CES) 

en la determinación de las necesidades de 

superación del territorio 

 Cooperación interna y con otras instituciones 

para el desarrollo del postgrado 

 Integración del postgrado a las líneas 

priorizadas de investigación 

 Influencia del postgrado en la calidad de la 

formación 

 Estrategias de acreditación para los programas 

en que participa o imparte 

6.3 Calidad de la labor 

comunitaria 

 Resultados y satisfacción de los proyectos 

comunitarios que se desarrollan 

6.4 Participación en 

tareas de impacto 

socioeconómico, 

cultural y político 

 

 

 Impacto económico, social, científico-

tecnológico y ambientadle los resultados del 

trabajo de investigación 

 Resultados obtenidos por la participación en 

proyectos y programas de ciencia e innovación 

tecnológica nacional y territorial 

 Satisfacción de los investigadores y los 

usuarios con los resultados de la actividad 

científica 

6.5 Liderazgo de la  Imagen internacional y, nacional y local 
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universidad 

6.6 Proyección 

comunitaria 

 

 Identificación y abordaje multidisciplinario de 

las necesidades del desarrollo local 

 Identificación y desarrollo de proyectos 

comunitarios 

 
 

 

Anexo No. 3. Red colaborativa de Centros de Desarrollos 

LEYENDA

• CDF – Centros de Desarrollo de las Facultades

• CDR – Centros de Desarrollo Regionales

• CDC – Centros de Desarrollo Centrales

• DGP – Dirección General de Producción

• DPN – Dirección de Proyectos Nacionales

• ALBET – Empresa Comercializadora

CDC

ALBET

DGP

CDF
CDR

DPN

11

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA

RED COLABORATIVA DE

CENTROS DE DESARROLLO
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Anexo No. 4. Estructura organizativa Facultad 5 

 

 

 

 

 

Anexo No. 5. Plan de Auditoría 

                                                  Plan de Auditoría 

Objetivo de la 

Auditoría 

Valorar la situación actual de cada una de las áreas 

de la Facultad 

Identificar los puntos débiles 

Proponer acciones correctivas  

Alcance de la auditoría Facultad 5 

Documentos de 

referencia 

La Guía de Evaluación Institucional 

Personas Involucradas Auditor: Aniuska Aguilera González 

Auditados: Mayra Durán (Decana) 

        Dpto 

Dirección 

de 

Proyecto 

Dpto  

Visualizac

ión y RV 

Dpto 

Ciencias  

Básicas 

Dpto 

Humanida

des 

Dpto  

ISW -

Programa

ción 

Dpto  

Sistemas 

Digitales 

y PP 

 

 
Subdirector I+D 

 
Subdirector Formación 

 
Director  

 Vice-decano Formación  

 

 

 Secretaría Docente  

Vice-decano Investigación y 

Postgrado 

 Decano  

Vice-decano Extensión 

Universitaria y Residencia  

Dpto 

Const 

de 

Component

es 

Dpto  

Integración 

y Despliege 
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                  Roberto Millet (Vice-decano Formación) 

                  Lidiexy Alonso Hernández (Vice-decano  

                  Investigación y Postgrado) 

                  Manuel Macías Martínez (Vice-decano   

                  Extensión Universitaria y Residencia) 

                  Miguel Sancho (Director del Centro de  

                  Desarrollo)         

Unidades 

organizativas a auditar 

El área a auditar es: La Facultad 5 

Fecha estimada y 

duración de las 

actividades 

La fecha estimada para la aplicación de la guía será: 

Dirección general de la Facultad: Octubre 12 

La duración de la actividad no será más de dos horas 

para cada área 

Programar las 

reuniones con el 

consejo de dirección 

Reunión Inicial: octubre 12 

Reunión Final: octubre 15 

Requisitos de 

confidencialidad 

La Facultad ha solicitado un cuidado especial con los 

resultados derivados de la auditoría 

Distribución del 

informe de auditoría y 

fecha de emisión 

La entrega del reporte está estimada para el 18 de 

octubre 

El reporte incluye las deficiencias detectadas 
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Anexo No. 6. Encuesta para evaluar la calidad del proceso docente y los 

resultados de esta en el curso 2009-2010 

 

ENCUESTA ACERCA DE LA CALIDAD DEL PROCESO DOCENTE  

 
                                                     Año: ____  

 

El objetivo de esta encuesta es conocer los criterios de los estudiantes sobre la 

calidad del proceso de docente a partir de la calificación propuesta en cada uno de 

los aspectos.  

 

1- Califique según la escala de 1 a 5 puntos, los siguientes aspectos: 

(1: muy bajo, 2: bajo, 3: medio, 4: alto, 5: muy alto) 

a) Organización del proceso docente educativo 

b) Comportamiento del profesor relacionado con la enseñanza 

c) Compromiso del profesor con el aprendizaje de sus estudiantes 

d) Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

e) Comunicación con los estudiantes 

f) Contribución del profesor a la formación integral de los estudiantes 

2- Los criterios sobre los profesores de Educación Física se recogerán al final 

de la plani lla.  

3- Para cada asignatura deberá indicarse el nombre del profesor. En el caso 

de las asignaturas que tengan más de un profesor, deberá especificarse el 

nombre de cada uno, o el nombre del alumno- ayudante si fuera el caso. 

 

 

 

Asignatura Profesor Alumno-
ayudante 

a b c d e f 
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4- Califique según la escala de 1 a 5 puntos, los siguientes aspectos sobre las 

teleclases: 

(1: muy bajo, 2: bajo, 3: medio, 4: alto, 5: muy alto) 

g) Calidad de las explicaciones del teleprofesor 

h) Grado de motivación y comunicación que logran los teleprofesores 

i) Calidad de los medios de enseñanza utilizados en la teleclase 

j) Calidad de las actividades que se realizan es el aula durante la teleclase 

k) Calidad de las transmisiones 

Asignatura a b c d e 

      

      

      

 

5-Otro aspecto no incluido en esta encuesta que se desee destacar o sugerir. 

Aspectos a tener en cuenta por el que aplica la encuesta en cada uno de los 

aspectos evaluados: 

a) Organización del proceso docente educativo 

 El profesor es puntual y asiste con regularidad a sus clases 

 Plantea de modo claro los objetivos de la asignatura 

 Tiene en cuenta el nivel de comprensión de los estudiantes cuando desarrolla el 

contenido 

 Logra los objetivos planteados para cada actividad planificada 

b) Comportamiento del profesor relacionado con la enseñanza 

 El profesor demuestra dominio del contenido 

 Hace un uso efectivo de ejemplos, aclaraciones y de medios de enseñanza 

apropiados 

 Plantea problemas e interrogantes interesantes y desafiantes 

 Muestra entusiasmo por la enseñanza y los contenidos de su asignatura 

 Relaciona el contenido de su asignatura con otros temas y asignaturas 
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 Aprovecha las potencialidades de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para desarrollar sus contenidos y lograr los objetivos de su 

asignatura 

c) Compromiso del profesor con el aprendizaje de sus estudiantes 

 Alienta a sus estudiantes a desarrollar responsabilidad por su propio 

aprendizaje 

 Estimula el interés de sus estudiantes 

d) Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

 Informa con claridad cómo serán evaluados durante el curso 

 Es justo e imparcial a la hora de valorar los resultados obtenidos en las 

diferentes formas evaluativas 

 Proporciona retroalimentación útil e instructiva con relación a las evaluaciones 

realizadas 

e) Comunicación con los estudiantes 

 Trata a los estudiantes con imparcialidad e interés 

 Es activamente útil y preocupado por los progresos de los estudiantes 

 Es accesible y muestra disposición para ayudar a los estudiantes fuera de los 

horarios de clases 

f) Contribución del profesor a la formación integral de los estudiantes 

 Se preocupa por la formación política ideológica de los estudiantes, 

aprovechando el contenido de sus clases para desarrollar valores morales, 

patrióticos y éticos 

 Estimula a los estudiantes a expresar sus propias ideas y promueve el diálogo 

en su clase 
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Resultados de la cuesta (Curso 2009-2010) 

                                                              Promedio por año 

  a b c d e f Promedio 

1er Año 4,74 4,7 4,66 4,7 4,7 4,8 4,68 

2do Año 4,57 4,6 4,6 4,7 4,6 4,2 4,5 

3er Año 4,3 4,2 4 4,4 3,8 3,6 4 

4to Año 4,8 4,6 4,6 4,9 4,5 4,3 4,5 

5to Año 4,9 5 4,9 5 4,9 5 4,9 

  Total  4,662 4,62 4,552 4,74 4,5 4,38 4,516 

 

Anexo No. 7. Claustro Facultad 5 

Departamento Adiestrado Instructor Asistente Auxiliar Titular 

Sistemas Digitales y 

Práctica Profesional 

50 12 8 3 0 

Programación e 

Ingeniaría de Software 

23 8 4 0 1 

Ciencias Básicas 30 9 5 2 0 

Humanidades 7 6 10 0 0 

Total 110 35 27 5 1 

 

Anexo No. 8. Movimiento de Alumnos Ayudantes (AA) 

Departamento Cantidad 

Sistemas Digitales y Práctica Profesional - 

Programación e Ingeniaría de Software 32 

Ciencias Básicas 34 

Humanidades 12 

Total 78 
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Anexo No. 9. Relación de cursos impartidos en la Facultad 5 

Curso Profesor Universidad Fecha 

Non-conventional user 

interfaces 

Dra. Luciana 

Porcher 

UFRGDS febrero/09  

Computación gráfica, 

visualización y 

realidad virtual 

Dr. Pere Brunet UPC febrero/09 

Programación de 

Hardware gráfico 

Dr. Carles Bosch UdG junio/09 

Interactive Volume 

Visualization 

Techniques and 3D 

Reconstruction 

MsC. Erald Vuçini TU Viena julio/09 

Theory and Practice of 

Real-Time Rendering 

in OpenGL 

Lic.Daniel 

Scherzer 

TU Viena julio/09 

Internet based 

measurable image 

service 

Dr. Deren Li WHU julio/09 

Full 3D GIS and 

applications  

Dr. ZHU Qing WHU julio/09 

Digital cultural 

heritage: From Mogao 

Caves to Chi Lin 

Nunnery 

Dra. Yixuan Zhu y 

Dr. Deren Li 

WHU julio/09 
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Anexo No. 10. Trabajos presentados en eventos 

Cantidad de trabajos Especialidad Ciencias 

Básicas/Humidades 

En eventos Internacionales en el 

extranjero 

1 -- 

En eventos Internacionales en Cuba 13 7 

En eventos Nacionales 2 10 

Aceptados y no exp – Ev. 

Internacionales 

-- 7 

Aceptados y no exp – Ev. Nacionales -- -- 

 

 

Anexo No. 11. Publicaciones científicas 

Cantidades Especialidad Ciencias 

Básicas/Humanidades 

En Repositorios 

Institucionales 

-- 5 

En Revistas Nacionales 

Arbitradas no Referenciadas 

-- 4 

En Revista Referenciadas 1 -- 

De Publicaciones NO 

Arbitradas 

-- -- 

En Memorias de Eventos 24 6 

De Libros publicados 1                    -- 

En la Serie Científica Interna 3 7 

Total 29 22 
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Anexo No. 12. Premios en el FCT 

Premios Especialidad Ciencias 

Básicas/Humanidades 

Relevante Provincial 1 1 

Destacado Municipal -- -- 

Mención Municipal -- 1 

Relevante UCI 4 2 

Destacado UCI -- -- 

Menciones UCI  -- -- 

Nacionales 

Mención Nacional 1                    -- 

Concurso BTJ 

Relevante Nacional -- -- 

Sellos forjadores del 

futuro 

                                        16 

 

 

Anexo No. 13. Intercambio con Universidades e Institutos 

Universi

dad 

Relación   Visita  Acciones Comentarios  

UH Convenio 

firmado 

De invitados 

UCI a 

MATCOM 

Visita del 

consejo 

dirección UCI 

Participación de 

estudiantes de 

MATCOM en 

diferentes eventos 

realizados en la UCI 

UPC 

 

En proceso 

firma de un 

convenio 

cuatri-partida 

Visita del Dr. 

Pere Brunet 

en febrero 

 

Conferencia 

magistral en 

la feria 

INFORMATI

Como primera acción 

de colaboración 

académica, en el 

mes de septiembre  
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de 

colaboración 

académica 

entre la UdG-

UH-UCI-UPC 

 CA 09. Curso 

de postgrado 

sobre 

gráficos 

sale hacia Barcelona 

un estudiante de 

doctorado 

UFRGDS Contacto Visita de la 

Dra. Luciana 

Porcher en 

febrero 

Conferencia 

magistral en 

la feria 

INFORMATI

CA 09. Curso 

de postgrado 

sobre el uso 

de interfaces 

Se trabajó en una 

propuesta de un 

Proyecto de 

Colaboración 

Internacional entre la 

UFRGS, la UCI y la 

CUJAE presentado 

al programa CAPES 

en busca de 

financiamiento, 

resultó rechazado el 

proyecto por parte 

del CAPES pero el 

interés por parte de 

su universidad sigue 

vigente 

UdG 

 

En proceso 

firma de un 

convenio de 

colaboración 

académica 

Visita del Dr. 

Xavier Pueyo 

y el Dr. 

Carles Bosch 

en junio 

 

Conferencia 

magistral en 

la UCI y en la 

Universidad 

de La 

Habana (UH). 

Curso de 

postgrado en 

Como primera acción 

de colaboración 

académica, en el 

mes de octubre salen 

hacia Gerona dos 

estudiantes de 

doctorado. Su 

estancia tributará a la 
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el marco de 

la escuela de 

verano 09 

sobre 

gráficos 

tesis de maestría que 

se discutirá entre los 

meses de junio y 

agosto del 2010 

UOv En proceso 

firma de un 

convenio de 

colaboración 

académica 

En 

septiembre 

se espera al 

Dr. Santiago 

Martin 

Propuesta de 

realizar un 

proyecto en 

conjunto 

sobre temas 

de Ambliopía 

Propuesta de dos 

profesores de la 

Facultad a pasar un 

periodo de 

investigación en la 

Universidad de 

Oriente (UO)  para  

trabajar sobre el 

proyecto en conjunto 

UniZar 

 

Convenio 

firmado 

   

UC 

 

Posible firma 

de convenio 

de 

colaboración 

 Propuesta 

realizar dos 

entrenadores 

en conjunto 

sobre 

evacuación 

de incendios 

 

TU 

Viena 

Contacto Los 

profesores 

MSc. Erald 

Vucini y Lic. 

Dos cursos 

de postgrado 

en el marco 

de la escuela 

Los profesores 

vinieron 

recomendados por 

un profesor de su 
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Daniel 

Scherzer 

de verano 09 

sobre 

gráficos 

universidad que nos 

visitó la pasada 

escuela de verano 

WHU Contacto  El Dr. Deren 

LI, la Dra. 

Yixuan Zhu y 

el Dr. ZHU 

Qing  

Tres cursos 

de postgrado 

en el marco 

de la escuela 

de verano 09 

sobre 

gráficos 

La Universidad de 

Wuhan es uno de los 

centros docentes y 

de investigación más 

completos del país. 

El Dr. Deren Li es 

toda una 

personalidad en ella. 

 

Anexo No. 14. Capacitación recibida y ofertada en la Facultad 5 

Categorías Descripción Especialidad Ciencias 

Básicas/Humidades 

Totales 

 

 

 

 

 

 

 

Recibidas 

Participantes 

en Maestría 

20 23 43 

Maestrías 

concluidas 

(2009) 

3 2 5 

     

Participantes 

en 

Diplomado 

18 20 38 

Diplomados 

Concluidos 

(2009) 

2 1 3 
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Participantes 

en 

Doctorados 

4 6 10 

Doctorados 

Concluidos 

(2009) 

-- -- -- 

     

Participantes 

en Postgrado 

90 30 120 

     

 

 

Ofertadas 

Profesores 

en claustro 

de 

Diplomados 

9 -- 9 

Profesores 

en claustro 

de Postgrado 

5 -- 5 

Conferencias 

científicas 

impartidas 

1 -- 1 
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Anexo No. 15. Áreas de Resultados Claves (ARC) de la Facultad 5 

OBJETIVOS 2010 
  

ARC 1 – PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

Objetivo 1: ejecutar las soluciones planificadas para incrementar el impacto de la 

Universidad en la informatización del país y en las exportaciones. 

 Elaborar el catálogo de productos, servicios y soluciones informáticas 

integrales 

 Realizar estudios de mercado para el 80% de los productos, servicios y 

soluciones informáticas integrales identificadas 

 Identificar por el Centro de Informática Industrial (CEDIN) al menos 5 nuevos 

productos, ejecutando el correspondiente estudio de factibilidad 

 Desarrollar al menos dos de los productos identificados en el año anterior por 

el CEDIN 

 Registrar el 50% de los productos y soluciones tecnológicas, ante las 

instituciones estatales correspondientes 

 Lograr la firma del 100% de los organismos del Acuerdo de Trabajo que 

contengan el alcance y sistema de trabajo de cada programa 

 Lograr que la desviación con respecto al cronograma inicial de los proyectos, 

por razones imputables al Centro de Informática Industrial, no sea mayor del 

20% 

 Lograr que el 75% de las soluciones liberadas por CALISOFT sean aceptadas 

por los clientes 

 Lograr que el 50% de las soluciones aceptadas por los clientes sean 

desplegadas en el periodo en cuestión 

 Culminar el subproyecto de Laboratorios Virtuales contratado en la IX Comisión 

Mixta Cuba-Venezuela 

Objetivo 2: diversificar el mercado, incrementar las exportaciones y asegurar la 

entrega en tiempo con eficiencia y calidad de las soluciones . 
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 Lograr ventas por no menos de 4 millones de USD 

 Firmar nuevos contratos por no menos de 1 MM USD 

 Contratar en el año 2010 al menos un proyecto con la Empresa Española 

Tetronic 

 Implementar al menos un modelo de negocio diferente 

 Contar con una carpeta de no menos de 4 productos y servicios listos para 

comercializar 

 Tener un margen de utilidad de no menos del 30% 

 Lograr ventas de 13 MM USD por concepto de la empresa mixta ESCMGA 

 Lograr que no menos del 35% de los valores de proyectos contratados 

mediante la ESCMGA, sean ejecutados por personal Centro de Informática 

Industrial 

Objetivo 3: perfeccionar el sistema para la planificación, aseguramiento, 

seguimiento, control y soporte de la actividad productiva y comercial, garantizando 

la calidad de procesos y productos según estándares nacionales e internacionales.  

 Ejecutar pruebas de liberación, aceptación y pilotos al 100% de los entregables 

de todos los proyectos del Centro de Informática Industrial 

 Cumplir con el 100% de los hitos del Programa de Mejora planificados 

 Lograr que al menos el 80% de los componentes desarrollados en los centros 

de desarrollo de la Facultad sean incluidos en el repositorio de componentes 

 Implantar los procesos de planificación, seguimiento y control del Programa de 

Mejora en el 60% de los proyectos de desarrollo del Centro de Informática 

Industrial 

 Establecer los procedimientos para selección, capacitación y control de los 

recursos humanos vinculados a la producción 

 Implementar planes de estimulación a los resultados de la actividad productiva 

 Mantener una vinculación a la actividad productiva de los centros de desarrollo 

del 95%, como mínimo para el caso de los profesores de la Especialidad y un 

incremento del 20% del resto de los profesores 
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 Alcanzar una vinculación a la actividad productiva de los centros de desarrollo 

del 85%, como mínimo de los estudiantes de 3ro a 5to año 

 Acceder a financiamiento a través de los proyectos en ejecución en un monto 

no inferior a 200 000 USD 

 Recibir financiamiento de al menos 1 organismo internacional 

ARC 2 – FORMACIÓN DEL PROFESIONAL 

Objetivo 1: lograr resultados superiores en la formación integral de nuestros 

estudiantes, acorde a los objetivos y valores declarados en el Modelo del 

Profesional, partiendo de la realización de un trabajo educativo de calidad.  

 El 85% de las acciones previstas en los proyectos educativos de todos los 

años y brigadas, se cumple de forma satisfactoria 

 El 90% de las entidades que reciben el servicio del TSU de nuestros 

estudiantes valoran positivamente el trabajo realizado por estos y su 

comportamiento 

 En el 80% de las clases controladas se realiza un satisfactorio Trabajo Político-

Ideológico desde lo instructivo 

 El 80% de los profesores se supera en alguno de los temas que los prepara 

para conducir adecuadamente la reflexión y el debate político- ideológico con 

los estudiantes 

 El 85% de los estudiantes reconoce como importante para su formación el 

estudio de la Historia, el Marxismo y los contenidos de seguridad y defensa 

nacional 

 Se incrementa en un 5% el nivel de satisfacción de los estudiantes con la labor 

educativa de los profesores y de la institución en su conjunto 

Objetivo 2: lograr mayor efectividad en la formación profesional, fortaleciendo el 

sistema de integración de los procesos curriculares básicos, como eje central de la 

formación del profesional. 
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 El 80% de las asignaturas tiene implementado un sistema de tareas que 

contribuye a desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes  

 El 97% de los estudiantes de 4to y 5to año está vinculado a proyectos y se 

evalúa su desempeño profesional desde los mismos 

 El 80% de los estudiantes de 5to año certifica un rol durante el año 

 El 90% de los estudiantes que participan en la misión CDI en Venezuela, 

certifica un rol a fin a la labor que desempeñan, y cursan las asignaturas 

correspondientes, a distancia 

 El 80% de los Trabajos de Diploma están vinculados a proyectos de 

producción registrados 

 El 70% de las asignaturas que tienen proyecto final, lo realizan de forma 

integrada con asignaturas del semestre, teniendo en cuenta las estrategias 

curriculares definidas, de forma que tributen a los objetivos del año 

Objetivo 3: elevar la calidad del proceso docente-educativo, logrando cumplir 

satisfactoriamente los objetivos de formación declarados en el Modelo del 

Profesional y las demandas de los organismos empleadores. 

 El 80% de los estudiantes muestra satisfacción con la calidad del proceso 

docente- educativo 

 El 100% de las asignaturas impartidas son controladas, y el 80% de los 

controles a clase realizados obtiene resultados satisfactorios 

 El 70% de los graduados obtienen 4 o más de índice general 

 Un 20 % de los graduados obtiene evaluación de 4 y 5 en los exámenes finales 

de disciplina (Programación, Ingeniería de Software e Inglish) 

 El 20% de los alumnos ayudantes (AA ) participan en exámenes de premios de 

al menos una de las asignaturas en que las tienen mejores resultados 

 El 60% de los estudiantes participa en alguno de los eventos académicos, 

investigativos o productivos, que se realizan con carácter competitivo, ya sea 

de base, a nivel central, nacional o internacional 
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 Los estudiantes de la Facultad participan en al menos dos eventos 

internacionales de alta visibilidad 

 El 100% de las asignaturas mejoran los resultados de las evaluaciones 

realizadas, en los indicadores de: empleo de la lengua materna, estudio de las 

fuentes de información fundamentales y capacidad de razonamiento lógico 

Objetivo 4: mejorar el desempeño de los profesores en la conducción del proceso 

docente educativo, desarrollando un trabajo metodológico acorde a las 

necesidades y problemas detectados en el proceso de formación, que contribuya a 

elevar la calidad del mismo. 

 Se cumple el 90% de las acciones metodológicas planificadas para la 

implantación del modelo de formación centrado en el aprendizaje 

 Se cumple con el 90% de las acciones del trabajo docente metodológico y 

científico metodológico, planificadas en los diferentes niveles de dirección 

 Los profesores utilizan el 90% de los medios de enseñanza disponibles para su 

asignatura, en los soportes tecnológicos existentes, y los estudiantes muestran 

un nivel de satisfacción de no menos del 80% sobre los mismos 

 Se cumple al 90% el plan de controles a clases, priorizando a los profesores de 

menor maestría pedagógica  

 Se alcanza un 80% de satisfacción de los profesores y directivos docentes, con 

el uso de las tecnologías como apoyo al sistema de trabajo metodológico 

 El 85% de las asignaturas mejoran la calidad de su preparación integral 

ARC 3 – FORMACIÓN POSTGRADUADA 

Objetivo 1: fortalecer la superación profesional en la Facultad, elevando el 

número de cursos y diplomados. 

 Realizar 20 cursos de posgrado en las diferentes formas principales, con una 

participación de 525 profesionales superados y que más del 80% de los 

graduados exprese su satisfacción por la calidad 
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 Mantener el diplomado de Visualización y Realidad Virtual 

 Montar el diplomado de Visualización y Realidad Virtual en el Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA) de postgrado 

 Ofertar 4 cursos de la especialidad en el EVA de postgrado, con una capacidad 

de matrícula de 70 plazas y un impacto en la satisfacción de las necesidades 

del desarrollo profesional en las empresas del Ministerio de Informática y las 

Comunicaciones (MIC) y los egresados UCI 

 Conformar el diplomado de Arquitectura Orientada a Servicios 

Objetivo 2: fortalecer el posgrado académico, fomentando la formación de 

másteres y doctores desde la producción. 

 Graduar 9 másteres en las maestrías propias de la UCI, y el 60% de ellos 

desde la actividad productiva 

 Graduar 5 másteres en las maestrías externas que se desarrollan en la UCI 

 Graduar al menos 2 másteres en maestrías que se desarrollan fuera de la UCI 

 Lograr una pre-defensas de doctorado 

 Lograr 2 aprobaciones de temas de doctorado por el CITMA 

 Lograr 10 definiciones de temas de doctorado para su aprobación por el 

CITMA en el 2011 

Objetivo 3: fortalecer las alianzas con las universidades cubanas y extranjeras 

con el objetivo de ampliar las ofertas de posgrado académico y lograr 

financiamiento. 

 Lograr 3 actividades de postgrado con apoyo de universidades extranjeras 

Objetivo 4: lograr que la gestión de postgrado cumpla con el requisito mínimo de 

informatización. 

 Lograr que el 100% de los trabajos finales de Diplomado, Maestrías y 

Doctorado, que se defiendan en la Facultad, estén en una base de datos 

documental y se publiquen a texto completo 
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ARC 4 – CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

Objetivo 1: lograr que cada proyecto productivo en ejecución haga un análisis de 

los resultados de CTI obtenidos, realizar estudios prospectivos y lograr una mejor 

clasificación de los proyectos. 

Objetivo 2: dar un salto cualitativo en la ejecución de proyectos I+D desarrollados 

en los departamentos y/o en los centros de desarrollo. 

Objetivo 3: lograr un incremento de al menos 30 % en el número total de 

publicaciones y cuadruplicar las consideradas de mayor nivel científico. 

Objetivo 4: fortalecer la calidad de los trabajos a presentar como publicaciones 

internas de la universidad. 

Objetivo 5: fortalecer el sistema de eventos de CTI en la Facultad.  

Objetivo 6: presentar propuestas de premios en las siguientes categorías: 

 Sello FF y premios que otorga las BTJ 

 Concurso Nacional de Computación y Fórum de estudiantes 

 Fórum de Estudiantes de Ciencia y Técnica 

 Premios CITMA 

Alcanzar en este objetivo una efectividad de al menos el 50% de las propuestas 

que se presenten. Obtener premios o menciones en el 75% de las categorías. 

Objetivo 7: lograr proyectos de colaboración conjuntos con una institución 

nacional y uno internacional vinculados con la CTI, sin perder las relaciones que 

se lograron en proyectos anteriores. 
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ARC 5 – EXTENSIÓN Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

Objetivo 1: incrementar la superación cultural y profesional de la comunidad 

universitaria aprovechando las potencialidades del proceso extensionista e 

implementando su sistema de evaluación integral.  

 Ejecución de 2 diagnósticos de necesidades de superación cultural y 

profesional 

 Participar en cursos de Dirección Artística, Comunicación y Cultura Física para 

estudiantes y profesores y coordinar la realización de 1 taller de apreciación 

artística 

 Diseñar la estrategia de Extensión Universitaria derivada del Programa 

Nacional y la proyección estratégica interna 

 Se evalúan de Bien la Facultad en la gestión del proceso extensionista 

 

Objetivo 2: fortalecer el trabajo sociocultural, las actividades extracurriculares y la 

promoción de la cultura en todos los ámbitos de la comunidad universitaria 

propiciando el protagonismo de estudiantes y profesores.  

 Planificación correcta actividades culturales, deportivas y recreativas logrando 

que el 100% sean intencionadas hacia la formación cultural de estudiantes y 

trabajadores 

 Mantener los resultados del movimiento artístico y deportivo entre los 3 

primeros lugares 

 Se fortalecen las relaciones con instituciones y organismos afines a la actividad  

 Se logra el funcionamiento de 2 proyectos socioculturales 

 Desarrollo de acciones para la promoción de la lectura 

 

Objetivo 3: incrementar las investigaciones científicas que aborden la gestión de 

la extensión universitaria y temáticas culturales.  
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 Presentar al menos un trabajo en el taller de Extensión Universitaria dentro del 

marco de UCIENCIA 2010  

 

Objetivo 4: utilizar los servicios de la Biblioteca en función del trabajo científico y 

metodológico de los profesores y de la formación  de los estudiantes.  

 El  60% de los estudiantes optan y reciben el curso de Alfabetización 

Informacional 

 El 70% de los estudiantes y el 90% de los profesores consultan las Bases de 

Datos 

 El 80% de los estudiantes y profesores acceden a los servicios de la biblioteca 

 El 100% de los estudiantes de 5to año consultan las tesis digitalizadas según 

los intereses investigativos  

Objetivo 5: lograr que la Residencia Universitaria sea un espacio esencialmente 

educativo, encaminado a consolidar la formación integral de los estudiantes, la 

cultura del ahorro, la disciplina, el cuidado de los recursos y la protección del 

medio ambiente, en un marco de satisfacción alcanzado con la participación de 

todos los residentes en la solución de las dificultades existentes. 

 En todos los proyectos educativos de las brigadas se plasman acciones 

dirigidas al desarrollo de actividades formativas en la beca, así como de 

participación en los programas de prevención y calidad de vida que contribuyan 

a lograr transformaciones en el orden educativo y formativo 

 Se desarrolla mensualmente una visita integral de la Dirección de la Facultad, 

sus organizaciones políticas y de masas a la Residencia Estudiantil con el 

objetivo de atender y evaluar las transformaciones logradas en el orden 

educativo y la formación de valores en los becados 

 Se utiliza en todas las brigadas de la FEU la evaluación del becado como una 

herramienta fundamental para la evaluación integral del estudiante al finalizar 

el curso escolar 
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 Se logra la participación de los dirigentes estudiantiles de la Residencia en el 

100 % de los análisis disciplinarios con estudiantes becados que no cumplen 

con sus deberes 

 Se realiza una actividad educativa trimestral en la beca con la integración del 

profesor guía de la brigada y los trabajadores de la residencia 

 Se integra la estructura FEU (Federación Estudianti l Universitaria) de todos los 

edificios en los procesos educativos que se llevan a cabo 

 Existe un sistema de emulación de la FEU en todos los edificios de la 

residencia de la Facultad, donde se reconoce y estimulan a los residentes más 

destacados en la ornamentación y solución de los problemas  

 Se logra en el 100 % de los apartamentos, niveles superiores en el orden 

interior, embellecimiento, estética y cuidado de la propiedad social 

 De las roturas y afectaciones en los apartamentos, el 25 % de ellas son 

solucionadas por los propios residentes 

 

ARC 6 – ASEGURAMIENTO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS  

Objetivo 1: determinar las necesidades materiales y de servicios de la Facultad 

bajo criterios de eficiencia y austeridad en el uso de los recursos. 

Objetivo 2: garantizar la implementación del Sistema de Control Interno 

Resolución 60 de la contraloría General de la República Res No.60/11.  

 Lograr la implementación en el área productiva 

 Actualizar los diagnósticos de riesgos en el proceso productivo 

 Obtener al menos un 80 % de calificaciones positivas en auditorias y controles 

internos y externos que se realicen a éstas áreas  

Objetivo 3: mantener una reducción sustentable de Portadores Energéticos a 

partir de cambios tecnológicos, organización, control y TPI con estudiantes y 

trabajadores. 

 Desarrollo del 90% del Sistema de Supervisión Energética de la UCI 
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 Se cumple el plan asignado de energía en un 100 % 

 

ARC 7 – GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Objetivo 1: Desarrollar acciones de capacitación que garantizan un colectivo de 

profesores con experiencia reconocida y debidamente categorizado, además de 

un colectivo de trabajadores con un alto nivel técnico y profesional.  

 El 35 % del claustro posee la categoría docente de asistente, auxiliar y titular 

 El 80 % de los especialistas y técnicos directamente vinculados a la producción 

y los servicios reciben al menos dos cursos de capacitación 

Objetivo 2: perfeccionar los niveles de calidad de los planes de adiestramiento y 

mejorar los indicadores de categorización respecto al curso ante rior. 

 El 97% de los IRG (Ingenieros Recién Graduados) y RGA (Recién Graduados 

en Adiestramiento) cumplen satisfactoriamente su plan de adiestramiento 

 Se alcanza un 97% de satisfacción entre los adiestrados por la atención y 

orientación brindada de acuerdo a las expectativas en su perfil profesional 

Objetivo 3: lograr un clima laboral satisfactorio, caracterizado por el control, 

seguimiento, exigencia y rigor en todos los procesos sustantivos que intervienen 

los Recursos Humanos. 

 Se logra un índice menor de un 3% de ausencias injustificadas 

 Se evalúa de bien el clima laboral en la Facultad 

Objetivo 4: Desarrollar una política de cuadros que garantiza la renovación de los 

mismos a través de una reserva que se gestiona y prepara eficazmente.  

 Se perfeccionan los sistemas de capacitación y superación de todos los 

cuadros y reservas 

 Se garantiza la preparación político-Ideológica basada en el talento, la 

inteligencia y la calidad humana de los dirigentes 
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Objetivo 5: elevar el grado de compromiso y responsabilidad ante el trabajo 

haciendo coincidir los resultados alcanzados con la misión del centro.  

 Existe control y efectividad de las tareas en los planes de resultados de los 

especialistas y profesores por categoría docente 

 

ARC 8 – SEGURIDAD Y DEFENSA 

Objetivo 1: consolidar los índices de organización, disposición y preparación para 

la defensa logrados en el 2009. 

 Preparar 220 estudiantes y 10 profesores con una evaluación de Bien 

 Curso de postgrado de PPD (Preparación para la Defensa) a la Plana Mayor 

del batallón de las MTT (Milicias Técnicas Territoriales) con calificación 

promedio de Bien 

 Existe buen dominio de las misiones y deberes por los cargos principales de la 

Plana Mayor del batallón de las MTT 

 Están organizadas, identificadas y actualizadas las reservas de Tiempo de 

Guerra 

Objetivo 2: lograr el 88 % de cumplimiento en los servicios de guardia obrera y 

estudiantil. 

 

 

Anexo No. 16. Encuesta: Selección de las variables 

 

Compañero (a) 

Con el objetivo de mejorar la calidad en la gestión que realiza la Facultad 5 por 

lograr el aseguramiento de la calidad de sus procesos, se realiza la siguiente 

encuesta, responda las preguntas que a continuación se presentan.  

                                                                                          Muchas Gracias. 
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1. ¿Está Ud. de acuerdo en que las variables que a continuación se relacionan, 

permiten evaluar la calidad de los procesos definidos por la Facultad 5? 

1. Productos y Servicios 

Sí_____ No_____ 

2. Formación del Profesional 

Sí_____ No_____ 

3. Formación Postgraduada 

Sí_____ No_____ 

4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

Sí_____ No_____ 

5. Extensión y Residencia Universitaria 

Sí_____ No_____ 

6. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos 

Sí_____ No_____ 

7. Gestión de los Recursos Humanos 

Sí_____ No_____ 

8. Seguridad y Defensa 

Sí_____ No_____ 

 

1. ¿Qué otra(s) variable(s) considera usted que debería(n) tenerse en cuenta para 

evaluar la calidad en los procesos definidos por la Facultad 5? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Anexo No. 17. Concordancia entre los expertos en cuanto a las 

características de calidad 

Para determinar el nivel de concordancia de las variables se uti liza la siguiente 

expresión: 

Cc= (1 – Vn / Vt) * 100 

 

Donde: 

Cc: coeficiente de concordancia expresado en porcentaje para cada variable.  

Vn: cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 

Vt: cantidad total de expertos. 

Variables 

No. 

                                             Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

V3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

V4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

V5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

V6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

V7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

V8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

 

 

Anexo No. 18. Encuesta: Determinación del nivel de importancia 

 

Compañero (a) 

Con el objetivo de mejorar la calidad en la gestión que realiza la Facultad 5 por 

lograr el aseguramiento de la calidad de sus procesos, se realiza la siguiente 

encuesta, responda la pregunta que a continuación se presenta.  
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                                                                                         Muchas Gracias. 

1. ¿Qué ponderación o peso Ud. daría a cada una de las variables, con el objetivo 

de ordenarlas atendiendo a su importancia? Se conoce que el número 8 es el más 

importante. 

Variables   Nivel de importancia 

Productos y Servicios  

Formación del Profesional  

Formación Postgraduada  

Ciencia e Innovación Tecnológica  

Extensión y Residencia Universitaria  

Aseguramiento de los Procesos Sustantivos  

Gestión de los Recursos Humanos  

Seguridad y Defensa  

 

 

Anexo No. 19. Ponderación (Ci) y orden de importancia de las variables  

En la tabla que a continuación se muestra, se representa la ponderación de cada 

variable de calidad mediante Ci, que se calcula dividiendo el Ri de cada variable 

entre la suma de todas las Ri. 

Variables 

No. 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

V1 7 8 6 7 7 8 7 7 7 64 0.197 

V2 8 7 8 8 8 7 8 8 8 70 0.216 

V3 6 6 5 6 4 5 5 5 6 48 0.148 

V4 5 5 2 5 5 6 6 6 5 45 0.138 

V5 4 4 4 4 6 3 4 3 4 36 0.111 

V6 2 2 3 2 3 4 2 4 2 24 0.074 
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V7 3 3 7 3 2 2 3 2 3 28 0.086 

V8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.027 

∑ Ri          324  

 

Con esta información se pasa a calcular la concordancia utilizando la dócima no 

paramétrica que utiliza el coeficiente de Kendall. El planteamiento de esta dócima 

es: 

     H0= No hay acuerdo entre los expertos 

     H1= Hay acuerdo entre los expertos 

El estadígrafo de Kendall (W) ofrece el valor que posibilita decidir el nivel de 

concordancia entre los expertos. El valor W oscila entre 0 y 1. El valor 1 significa 

una concordancia de juicios total, y el valor 0 un desacuerdo total.  

El estadígrafo de esta prueba estadística responde a la siguiente expresión: 

                               12 S 

            W = 

                           K2 (N3 - N)  

Donde: 

S: suma de los cuadrados de las desviaciones observadas de la media de Rj; su 

cálculo es efectuado mediante la expresión: 

          S =  [Ri – (Ri / N)]2 = (Ri– Rm)2 

          Rm =  Ri / N 

          K: número de expertos   

          N: número de factores ordenados  
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S=[64-(324/8)]2 + [70-(324/8)]2 + [48-(324/8)]2 + [45-(324/8)]2 + [36-(324/8)]2 + [24-  

     (324/8)]2 + [28-(324/8)]2 + [9-(324/8)]2 

S=2940 

W=12(2940) / 92 (83 - 8) 

W=0.8641 

RC=9(7)(0.8641) > χ2 
0.05 ; 8– 1         

RC=54.444 > 14.067  

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados.  

 

Anexo No. 20. Encuesta: Selección de los criterios de evaluación 

Compañero (a) 

Con el objetivo de definir los criterios de evaluación a evaluar dentro de cada una 

de las variable, se realiza la siguiente encuesta, responda las preguntas que a 

continuación se presentan.  

                                                                                          Muchas Gracias. 

1. ¿Está Ud. de acuerdo con que los criterios de evaluación que a continuación se 

relacionan son efectivos para medir la calidad de las variables propuestas? 

No.1. Formación del Profesional 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 Acciones previstas en los proyectos educativos 
  

2 Plan de controles a clases 
  

3 
Calidad de los resultados de los controles a clase 
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4 Selección de los medios de enseñanza-aprendizaje 
  

5 Vinculación de los Trabajos de Diploma a proyectos 

productivos registrados 

  

6 Empleo de los medios de enseñanza-aprendizaje 

seleccionados 

  

7 Empleo de la lengua materna 
  

8 Calidad del proceso docente 
  

9 Alumnos ayudantes con  participación en exámenes de 

premios 

  

10 Participación de los estudiantes en eventos académicos, 

investigativos o productivos 

  

11 Participación de los estudiantes en eventos internacionales de 

alta visibilidad 

  

12 Acciones previstas en el trabajo docente metodológico y 

científico metodológico 

  

 

No.2. Productos y Servicios 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 Estudio de mercado a los productos, servicios y soluciones 

informáticas integrales identificadas 

  

2 Identificación de nuevos productos 
  

3 
Desarrollo de los productos identificados 

  

4 Productos y soluciones tecnológicas, registrados ante las 

instituciones estatales correspondientes 
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5 Total de proyectos terminados en tiempo 
  

6 Soluciones aceptadas por los clientes 
  

7 Los componentes desarrollados en el Centro de Desarrollo de 

la Facultad son incluidos en el repositorio de componentes 

  

8 Vinculación de los profesores de la especialidad a la actividad 

productiva 

  

9 Vinculación a la actividad productiva de los estudiantes de 3ro 

(2do semestre) a 5to año 

  

10 Los estudiantes de 5to año certifican un rol durante el año 
  

11 Evaluación del desempeño de los estudiantes de 4to y 5to 

año desde la actividad productiva  

  

12 Margen de utilidades 
  

13 Financiamiento de organismos internacionales 
  

14 Cumplimiento del plan económico establecido en el año 
  

 

No.3. Formación Postgraduada 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 
Cumplimiento del Plan 

   Profesores que alcanzan la categoría científica de Máster  

   Profesores que alcanzan la categoría científica de Doctores  

   Profesores con predefensa doctorales realizadas  

  

2 
Actividades de postgrado, con apoyo de universidades 

extranjeras 

  

3 
Trabajos finales de Diplomados, Maestrías y Doctorados 

defendidos en la Facultad y publicados a textos completos en 
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una base de datos documental 

No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 
Análisis de los resultados de CTI obtenidos, en los proyectos 

  

2 Ejecución de proyectos I+D desarrollados en los 

departamentos y/o en los centros de desarrollo 

  

3 Publicaciones 
  

4 Participación de estudiantes en las siguientes categorías 

   Sello Forjadores del Futuro 

   Premios en las BTJ 

   Concurso Nacional de Computación y Fórum de  

   estudiantes 

   Fórum de Estudiantes de Ciencia y Técnica 

   Premios CITMA 

  

5 Proyectos de colaboración conjuntos con instituciones 

nacionales e internacional vinculadas con la CTI 

  

No.5. Extensión y Residencia  Universitaria 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 Participación de los profesores en el taller de Extensión 

Universitaria 

  

2 Actividades culturales, deportivas y recreativas para la 

formación cultural de estudiantes y trabajadores 

  

3 Estudiantes y profesores que acceden a los servicios de la 
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biblioteca 

4 Acciones dirigidas al desarrollo de actividades formativas en 

la beca, y de participación en los programas de prevención y 

calidad de vida 

  

5 Evaluación del becado 
  

6 Resultados de la evaluación del becado 
  

 

No.6. Gestión de los Recursos Humanos 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 Claustro con categoría docente 
  

2 Especialistas y técnicos directamente vinculados a la 

producción y los servicios reciben cursos de capacitación 

  

3 Planes de adiestramiento 
  

4 Satisfacción de los adiestrados con los tutores 
  

5 Política de cuadros 
  

6 Planes de resultados 
  

7 Selección y el reclutamiento del personal 
  

8 Resultado del desempeño laboral 
  

 

No.7. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 
Infraestructura 

  

2 Calificaciones positivas en auditorias y controles internos y 

externos 
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No.8. Seguridad y Defensa 

No. Criterios de evaluación Sí No 

1 Participación de estudiantes y profesores en la preparación 

para la defensa 

  

2 Superación de la Plana Mayor del batallón 
  

3 Guardia obrera y estudiantil 
  

 

1. ¿Qué otro(s) criterio(s) de evaluación considera usted se debería(n) tener en 

cuenta? 

Variable: 

No.1.____________________________________________________________ 

No.2.____________________________________________________________ 

No.3.____________________________________________________________ 

No.4.____________________________________________________________ 

No.5.____________________________________________________________ 

No.6.____________________________________________________________ 

No.7.____________________________________________________________ 

No.8.____________________________________________________________ 

 

 

Anexo No. 21. Concordancia entre los expertos para determinar los criterios 

de evaluación. 

Para determinar el nivel de concordancia de los criterios de evaluación, se utiliza 

la siguiente expresión: 

Cc= (1 – Vn / Vt) * 100 
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Donde: 

Cc: coeficiente de concordancia expresado en porcentaje para cada variable.  

Vn: cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 

Vt: cantidad total de expertos. 

No.1. Formación del Profesional 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

 

No.2. Productos y Servicios 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 
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C2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C13 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

 

No.3. Formación Postgraduada 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 
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No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

 

No.5. Extensión y Residencia  Universitaria 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

 

No.6. Gestión de los Recursos Humanos 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 
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C4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

 

No.7. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 100 

C2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 100 

 

No.8. Seguridad y Defensa 

Criterios de 

evaluación 

                                  Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Cc 

C1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 
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Anexo No. 22. Encuesta: Determinación del nivel de importancia 

Compañero (a) 

Con el objetivo de definir el nivel de importancia de los criterios de evaluación, se 

realiza la siguiente encuesta, responda la pregunta que a continuación se 

presenta.  

                                                                                       Muchas Gracias. 

1. ¿Qué ponderación o peso Ud. daría a cada una de los criterios de evaluación, 

con el objetivo de ordenarlas atendiendo a su importancia?  

 

No.1. Formación del Profesional 

El número 12 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 Acciones previstas en los proyectos educativos 
 

2 Plan de controles a clases 
 

3 Calidad de los resultados de los controles a clase 
 

4 
Selección de los medios de enseñanza-aprendizaje 

 

5 Vinculación de los Trabajos de Diploma a proyectos 

productivos registrados 

 

6 Empleo de los medios de enseñanza-aprendizaje 

seleccionados 

 

7 Empleo de la lengua materna 
 

8 Calidad del proceso docente 
 

9 Alumnos ayudantes con  participación en exámenes de 
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premios 

10 Participación de los estudiantes en eventos académicos, 

investigativos o productivos 

 

11 Participación de los estudiantes en eventos 

internacionales de alta visibilidad  

 

12 Acciones previstas en el trabajo docente metodológico y 

científico metodológico 

 

 

No.2. Productos y Servicios 

El número 14 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 Estudio de mercado a los productos, servicios y 

soluciones informáticas integrales identificadas 

 

2 Identificación de nuevos productos 
 

3 
Desarrollo de los productos identificados 

 

4 Productos y soluciones tecnológicas, registrados ante las 

instituciones estatales correspondientes 

 

5 Total de proyectos terminados en tiempo 
 

6 Soluciones aceptadas por los clientes 
 

7 Los componentes desarrollados en el Centro de 

Desarrollo de la Facultad son incluidos en el repositorio de 

componentes 

 

8 Vinculación de los profesores de la especialidad a la 
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actividad productiva 

9 Vinculación a la actividad productiva de los estudiantes de 

3ro (2do semestre) a 5to año 

 

10 Los estudiantes de 5to año certifican un rol durante el año 
 

11 Evaluación del desempeño de los estudiantes de 4to y 5to 

año desde la actividad productiva 

 

12 Margen de utilidades 
 

13 Financiamiento de organismos internacionales 
 

14 Cumplimiento del plan económico establecido en el año 
 

 

No.3. Formación Postgraduada 

El número 3 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 
Cumplimiento del Plan 

Profesores que alcanzan la categoría científica de 

Másteres  

Profesores que alcanzan la categoría científica de Doctores  

Profesores con predefensa doctorales realizadas  

 

2 
Actividades de postgrado, con apoyo de universidades 

extranjeras 

 

3 
Trabajos finales de Diplomados, Maestrías y Doctorados 

defendidos en la Facultad y publicados a textos completos 

en una base de datos documental 
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No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

El número 5 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 Análisis de los resultados de CTI obtenidos, en los 

proyectos 

 

2 Ejecución de proyectos I+D desarrollados en los 

departamentos y/o en los centros de desarrollo 

 

3 Publicaciones  
 

4 Participación de estudiantes en las siguientes categorías 

Sello Forjadores del Futuro 

Premios en las BTJ 

Concurso Nacional de Computación y Fórum de 

estudiantes 

Fórum de Estudiantes de Ciencia y Técnica 

Premios CITMA 

 

5 Proyectos de colaboración conjuntos con instituciones 

nacionales e internacional vinculadas con la CTI 
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No.5. Extensión y Residencia Universitaria 

El número 6 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 Participación de los profesores en el taller  de Extensión 

Universitaria 

 

2 Actividades culturales, deportivas y recreativas para  la 

formación cultural de estudiantes y trabajadores 

 

3 Estudiantes y profesores que acceden a los servicios de 

la biblioteca 

 

4 Acciones dirigidas al desarrollo de actividades formativas 

en la beca, y de participación en los programas de 

prevención y calidad de vida 

 

5 Evaluación del becado 
 

6 Resultados de la evaluación del becado 
 

 

No.6. Gestión de los Recursos Humanos 

El número 8 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 Claustro con categoría docente 
 

2 Especialistas y técnicos directamente vinculados a la 

producción y los servicios reciben cursos de capacitación 

 

3 Planes de adiestramiento 
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4 Satisfacción de los adiestrados con los tutores 
 

5 Política de cuadros  
 

6 Planes de resultados 
 

7 Selección y el reclutamiento del personal 
 

8 Resultado del desempeño laboral 
 

 

No.7. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos 

El número 2 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 Infraestructura 
 

2 Calificaciones positivas en auditorias y controles internos 

y externos 

 

 

No.8. Seguridad y Defensa 

El número 3 es el más importante para determinar el nivel de importancia de los 

criterios de evaluación. 

No. Criterios de evaluación  Nivel de 

importancia 

1 Participación de estudiantes y profesores en la 

preparación para la defensa 

 

2 Superación de la Plana Mayor del batallón 
 

3 Guardia obrera y estudiantil 
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Anexo No. 23. Ponderación (Ci) y orden de importancia de los criterios de 

evaluación 

En la tabla que a continuación se muestra, se representa la ponderación de cada 

criterio de evaluación mediante Ci, que se calcula dividiendo el Ri de cada variable 

entre la suma de todas las Ri. 

No.1. Formación del Profesional 

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 12 11 12 12 12 12 11 11 12 105 0.149 

2 11 12 11 11 11 11 10 12 11 100 0.142 

3 10 9 10 10 10 10 9 10 10 88 0.125 

4 9 10 9 9 9 9 12 9 9 85 0.121 

5 2 2 2 1 2 2 2 3 2 18 0.025 

6 8 7 8 8 8 8 7 6 8 68 0.096 

7 7 8 6 7 7 7 8 5 7 62 0.088 

8 6 6 7 6 6 6 6 7 6 56 0.079 

9 5 5 4 4 5 5 5 1 5 39 0.055 

10 3 4 5 5 4 4 1 2 4 32 0.045 

11 4 3 3 3 3 1 3 4 3 27 0.038 

12 1 1 1 2 1 3 4 8 1 22 0.031 

∑ Ri           702  

 

No.2 Productos y Servicios 

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 14 13 14 14 12 11 13 14 14 119 0.126 

2 13 11 13 13 13 13 14 13 13 116 0.123 
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3 12 14 12 12 14 12 12 12 12 112 0.119 

4 11 12 11 11 11 14 11 11 11 103 0.109 

5 10 9 10 10 10 10 10 10 10 89 0.094 

6 9 8 5 6 8 9 8 9 9 71 0.075 

7 8 10 6 4 9 6 9 8 8 68 0.071 

8 6 7 9 3 7 8 6 7 7 60 0.063 

9 7 6 7 8 6 7 7 5 6 59 0.062 

10 4 4 4 7 5 4 3 4 4 39 0.041 

11 5 5 8 9 4 5 5 6 5 52 0.055 

12 1 1 1 5 1 1 4 2 2 18 0.019 

13 2 2 3 1 2 2 1 1 1 15 0.015 

14 3 3 2 2 3 3 2 3 3 24 0.025 

∑ Ri           945  

 

No.3. Formación Postgraduada 

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 24 0.444 

2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 18 0.333 

3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 12 0.222 

∑ Ri           54  

 

No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 5 4 5 5 3 5 4 5 5 41 0.303 

2 4 2 4 4 4 4 5 4 4 35 0.259 

3 2 5 2 3 5 2 3 3 3 28 0.207 
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4 3 3 3 2 1 3 2 2 1 20 0.148 

5 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 0.081 

∑ Ri           135  

 

No.5. Extensión y Residencia Universitaria 

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 6 5 6 6 4 6 5 6 6 50 0.264 

2 5 3 5 5 5 3 6 5 5 42 0.222 

3 3 6 3 3 6 4 4 4 4 37 0.195 

4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 33 0.174 

5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 15 0.079 

6 2 2 1 1 1 1 1 1 2 12 0.063 

∑ Ri           189  

 

No.6. Gestión de los Recursos Humanos 

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 8 7 8 8 7 6 7 8 8 59 0.204 

2 7 5 6 7 8 7 8 7 7 55 0.190 

3 6 4 7 3 5 8 6 6 6 45 0.156 

4 5 6 4 6 6 5 4 5 5 41 0.142 

5 4 8 5 5 4 4 5 4 4 39 0.135 

6 1 2 3 4 3 1 3 2 1 19 0.065 

7 2 1 2 2 2 2 2 3 2 16 0.055 

8 3 3 1 1 1 3 1 1 3 14 0.048 

∑ Ri           288  
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No.7. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos  

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 0.629 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 0.370 

∑ Ri           27  

 

No.8. Seguridad y Defensa 

Criterios de 

evaluación 

                        Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ri Ci 

1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 23 0.425 

2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 20 0.370 

3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 11 0.203 

∑ Ri           54  

Con esta información se pasa a calcular la concordancia utilizando la dócima no 

paramétrica que utiliza el coeficiente de Kendall. El planteamiento de esta dócima 

es: 

     H0= No hay acuerdo entre los expertos 

     H1= Hay acuerdo entre los expertos 

El estadígrafo de Kendall (W) ofrece el valor que posibilita decidir el nivel de 

concordancia entre los expertos. El valor W oscila entre 0 y 1. El valor 1 significa 

una concordancia de juicios total, y el valor 0 un desacuerdo total.  

El estadígrafo de esta prueba estadística responde a la siguiente expresión: 

                               12 S 

            W = 

                           K2 (N3 - N)   
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Donde: 

S: suma de los cuadrados de las desviaciones observadas de la media de Rj; su 

cálculo es efectuado mediante la expresión: 

 

          S =  [Ri – (Ri / N)]2 = (Ri– Rm)2 

          Rm =  Ri / N 

           K: número de expertos   

           N: número de factores ordenados  

Variable No. 1 

S= [105-(702/12)]2 +[100-(702/12)]2 +[88-(702/12)]2 +[85-(-(702/12)]2 +[18-

(702/12)]2 +[68-(702/12)]2 +[62-(702/12)]2 +[56-(702/12)]2 +[39(702/12)]2 +[32-

(702/12)]2 +[27-(702/12)]2 +[22-(702/12)]2  

S=10613 

W=12(10613) / 92 (123 - 12) 

W=0.91625 

RC=9(11)( 0.91625) > χ2 
0.05 ; 12– 1         

RC=90.708 > 19.675 

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 

Variable No. 2 

S= [119-(945/14)]2 +[116-(945/14)]2 +[112-(945/14)]2  +[103-(945/14)]2  +[89-

(945/14)]2  +[71-(945/14)]2  +[68-(945/14)]2  +[60-(945/14)]2  +[59-(945/14)]2  +[39-

(945/14)]2  +[52-(945/14)]2  +[18-(945/14)]2  +[15-(945/14)]2  +[24-(945/14)]2  

 S=17499.5 

W=12(17499.5) / 92 (143 - 14) 



                                            Anexos 

 

 

 
 

 

W=0.9496 

RC=9(13)( 0.9496) > χ2 
0.05 ; 14– 1         

RC=111.103 > 22.362  

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 

Variable No. 3 

S= [24-(54/3)]2 + [18-(54/3)]2 + [12-(54/3)]2  

S=72 

W=12(72) / 92 (33 - 3) 

W=0.4444 

RC=9(2)( 0.4444) > χ2 
0.05 ; 3– 1         

RC=7.9992 > 5.991  

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 

Variable No. 4 

S= [41-(135/5)]2 + [35-(135/5)]2 +[28-(135/5)]2 + [20-(135/5)]2 + [11-(135/5)]2   

S=566 

W=12(566) / 92 (53 - 5) 

W=0.6987 

RC=9(4)( 0.6987) > χ2 
0.05 ; 5– 1         

RC=25.1532 > 9.488  

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 
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Variable No. 5 

S= [50-(189/6)]2 + [42-(189/6)]2 +[37-(189/6)]2 +[33-(189/6)]2 +[15-(189/6)]2 +[12-

(189/6)]2 

S=1137.5 

W=12(1137.5) / 92 (63 - 6) 

W=0.8024 

RC=9(5)( 0.8024) > χ2 
0.05 ; 6– 1         

RC=36.108 > 11.070 

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 

Variable No. 6 

S= [59-(288/8)]2 + [55-(288/8)]2 +[45-(288/8)]2 +[41-(288/8)]2 +[39-(288/8)]2 +[19-

(288/8)]2 +[16-(288/8)]2 +[14-(288/8)]2  

S=1619 

W=12(1619) / 92 (83 - 8) 

W=0.4758 

RC=9(7)() > χ2 
0.05 ; 8– 1         

RC=29.9754 > 14.067 

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 

Variable No. 7 

S= [17-(27/2)]2 + [10-(27/2)]2  

S=24.6 

W=12(24.6) / 92 (23 - 2) 
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W=0.6074 

RC=9(1)( 0.1111) > χ2 
0.05 ; 2– 1         

RC=5.4666> 3.841 

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 

Variable No. 8 

S= [23-(54/3)]2 + [20-(54/3)]2 +[11-(54/3)]2  

S=78 

W=12(78) / 92 (33 - 3) 

W=0.4814 

RC=9(2)( 0.4814) > χ2 
0.05 ; 3– 1         

RC=8.6682> 5.991 

Por lo tanto se rechaza H0 y se considera que hay acuerdo entre los expertos 

considerándose validos los resultados alcanzados. 

 

Anexo No. 24. Guía de Autoevaluación para la Facultad 5 de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas 

Compañero (a) 

La Dirección de la Facultad 5 solicita su colaboración para responder esta guía y 

conocer su opinión sobre aspectos que considera esenciales para garantizar la 

calidad a partir de la autoevaluación como herramienta para la gestión de la 

Calidad. 

                                                                                                  Muchas gracias. 
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No.1. Formación del Profesional (52 puntos) 

No. 
Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 Acciones previstas en los proyectos educativos 8  

2 Plan de controles a clases 7  

3 Calidad de los resultados de los controles a clase 7  

4 
Selección de los medios de enseñanza-

aprendizaje 
6 

 

5 
Empleo de los medios de enseñanza-aprendizaje 

seleccionados 
5 

 

6 Empleo de la lengua materna 4  

7 Calidad del proceso docente 4  

8 
Alumnos ayudantes con  participación en 

exámenes de premios 
3 

 

9 
Participación de los estudiantes en eventos 

académicos, investigativos o productivos  
2 

 

10 
Participación de los estudiantes en eventos 

internacionales de alta visibilidad 
2 

 

11 
Acciones previstas en el trabajo docente 

metodológico y científico metodológico 
2 

 

12 
Vinculación de los Trabajos de Diploma a 

proyectos productivos registrados 
2 
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No.2. Productos y Servicios (47 puntos) 

No. Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 
Estudio de mercado a los productos, servicios y 

soluciones informáticas integrales identificadas 
6 

 

2 Identificación de nuevos productos 6  

3 Desarrollo de los productos identificados 6  

4 
Productos y soluciones tecnológicas, registrados 

ante las instituciones estatales correspondientes 
5 

 

5 Total de proyectos terminados en tiempo 4  

6 Soluciones aceptadas por los clientes 3  

7 

Los componentes desarrollados en el Centro de 

Desarrollo de la Facultad son incluidos en el 

repositorio de componentes 

3 

 

8 
Vinculación de los profesores de la especialidad 

a la actividad productiva 
3 

 

9 
Vinculación a la actividad productiva de los 

estudiantes de 3ro (2do semestre) a 5to año 
3 

 

10 
Evaluación del desempeño de los estudiantes de 

4to y 5to año desde la actividad productiva  
3 

 

11 
Los estudiantes de 5to año certifican un rol 

durante el año 
2 

 

12 Financiamiento de organismos internacionales  1  

13 
Cumplimiento del plan económico establecido en 

el año 
1 
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14 Margen de utilidades 1  

No.3. Formación Postgraduada (36 puntos) 

No. Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 

Cumplimiento del Plan: 

Profesores que alcanzan la categoría  científica 

de Másteres  

Profesores que alcanzan la categoría científica 

de Doctores  

Profesores con predefensa doctorales realizadas 

16 

 

2 
Actividades de postgrado, con apoyo de 

universidades extranjeras 
12 

 

3 

Trabajos finales de Diplomados, Maestrías, 

Doctorados defendidos en la Facultad y 

publicados a textos completos en una base de 

datos documental 

8 

 

No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica (33 puntos) 

No. Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 
Análisis de los resultados de CTI obtenidos, en 

los proyectos 
10 

 

2 
Ejecución de proyectos I+D desarrollados en los 

departamentos y/o en los centros de desarrollo 
8 

 

3 Publicaciones 7  

4 Participación de estudiantes en las siguientes 5  
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categorías 

Sello Forjadores del Futuro 

Premios en las BTJ 

Concurso Nacional de Computación y Fórum de 

estudiantes 

Fórum de Estudiantes de Ciencia y Técnica 

Premios CITMA 

5 

Proyectos de colaboración conjuntos con 

instituciones nacionales e internacional 

vinculadas con la CTI 

4 

 

No.5. Extensión y Residencia Universitaria (27 puntos) 

No. Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 
Participación de los profesores en el taller de 

Extensión Universitaria 7 

 

2 

Actividades culturales, deportivas y recreativas 

para  la formación cultural de estudiantes y 

trabajadores 6 

 

3 
Estudiantes y profesores que acceden a los 

servicios de la biblioteca 5 

 

4 

Acciones dirigidas al desarrollo de actividades 

formativas en la beca, y de participación en los 

programas de prevención y calidad de vida  5 

 

5 Evaluación del becado 2 
 

6 Resultados de la evaluación del becado 2 
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No.6. Gestión de los Recursos Humanos (21 puntos) 

No. Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 Claustro con categoría docente 5  

2 

Especialistas y técnicos directamente vinculados 

a la producción y los servicios reciben cursos de 

capacitación 

4 

 

3 Planes de adiestramiento 3  

4 Satisfacción de los adiestrados con los tutores 3  

5 Política de cuadros 3  

6 Planes de resultados 1  

7 Selección y el reclutamiento del personal 1  

8 Resultado del desempeño laboral 1  

No.7. Aseguramiento de los Procesos Sustantivos (18 puntos) 

No. Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 Infraestructura 11  

2 
Calificaciones positivas en auditorias y controles 

internos y externos 
7 

 

No.8. Seguridad y Defensa (6 puntos) 

No. Criterios de evaluación Puntos Evaluación 

1 
Participación de estudiantes y profesores en la 

preparación para la defensa 

3 
 

2 Superación de la Plana Mayor del batallón 
2  

3 Guardia obrera y estudiantil 
1  
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Anexo No. 25. Procedimiento para la aplicación de la guía de Autoevaluación 

 

 

 

Procedimiento para la aplicación de la guía de 

Autoevaluación 

 

PO.01 

Rev.00 

Pág: 

 

1. Objetivo 

Aplicar el Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional 

2. Alcance 

La Facultad 5 

3. Responsabilidades 

 Decana 

Establecer la gestión de la calidad a través del Modelo de Evaluación como 

herramienta para la gestión 

Analizar y aprueba el informe de autoevaluación 

 Asesor de Calidad 

Planificar la evaluación dos veces al año 

Orientar, dirigir y controlar el cumplimiento de la evaluación a través de la guía 

como herramienta para la gestión 

Elaborar el informe y presentarlo en el consejo de dirección 

Perfeccionar la guía de Autoevaluación a partir de la estrategia de la Universidad 

 Jefes de áreas (Decana, Vice-decanos, Director del Centro de Desarrollo, 

Jefes de Departamentos) 

Participar y proponer acciones correctivas y preventivas 
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4. Proceso de Autoevaluación 

Se debe aplicar el Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional dos veces al 

año en todas las áreas de la Facultad 5. La guía de Autoevaluación es entregada 

por el asesor de calidad a todas las áreas para la evaluación y una vez terminada 

se procesa la información haciendo uso del Excel.  

A continuación de muestran las variables que se consideran en la guía de 

Autoevaluación y sus responsables en el proceso de evaluación. 

No. Variables Responsables 

1 
Formación del Profesional Decana, Vice-decano de 

formación y jefes de 

departamentos 

2 
Productos y Servicios Director del Centro de 

Desarrollo 

3 
Formación Postgraduada Vice-decano de 

investigación y postgrado 

4 
Ciencia e Innovación Tecnológica Vice-decano de 

Investigación y Postgrado 

5 
Extensión y Residencia Universitaria Vice-decano de Extensión 

y Residencia 

6 
Gestión de los Recursos Humanos Director del Centro de 

Desarrollo y jefes de 

departamentos 

7 
Aseguramiento de los Procesos 

Sustantivo 

Decana 

8 Seguridad y Defensa 
Decana, y Vice-decano de 

Extensión y Residencia 
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Variable No.1. Formación del Profesional (52 puntos) 

La formación profesional es una actividad que contribuye a descubrir y desarrollar 

las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. La guía de 

Autoevaluación debe mostrar como actúa la Facultad para lograr tales fines.   

Aspectos a evaluar: 

 Acciones previstas en los proyectos educativos 

 Plan de controles a clases 

 Calidad de los resultados de los controles a clase 

 Selección de los medios de enseñanza-aprendizaje 

 Empleo de los medios de enseñanza-aprendizaje seleccionados 

 Empleo de la lengua materna 

 Calidad del proceso docente 

 Alumnos ayudantes con  participación en exámenes de premios 

 Participación de los estudiantes en eventos académicos, investigativos o 

productivos 

 Participación de los estudiantes en eventos internacionales de alta 

visibilidad 

 Vinculación de los Trabajos de Diploma a proyectos productivos registrados 

 Acciones previstas en el trabajo docente metodológico y científico 

metodológico 

Variable No.2. Productos y Servicios (47 puntos) 

Este criterio refleja las actividades que lleva a cabo la administración para cumplir 

con los compromisos productivos y generar productos y servicios que tenga la 

capacidad de satisfacer necesidades o deseos del cliente. 
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Aspectos a evaluar: 

 Estudio de mercado a los productos, servicios y soluciones informáticas 

integrales identificadas 

 Identificación de nuevos productos 

 Desarrollo de los productos identificados 

 Productos y soluciones tecnológicas, registrados ante las instituciones 

estatales correspondientes 

 Total de proyectos terminados en tiempo 

 Soluciones aceptadas por los clientes 

 Los componentes desarrollados en el Centro de Desarrollo de la Facultad 

son incluidos en el repositorio de componentes 

 Vinculación de los profesores de la especialidad a la actividad productiva 

 Vinculación a la actividad productiva de los estudiantes de 3ro (2do 

semestre) a 5to año 

 Evaluación del desempeño de los estudiantes de 4to y 5to año desde la 

actividad productiva 

 Los estudiantes de 5to año certifican un rol durante el año 

 Financiamiento de organismos internacionales  

 Margen de utilidades  

 Cumplimiento del plan económico establecido en el año 

 
Variable No.3. Formación Postgraduada (36 puntos) 

Esta variable se refiere a que las organizaciones gestionan, desarrollan y hacen 

que aflore todo el potencial de las personas que las integran en beneficio de la 

misma. La autoevaluación debe mostrar como actúa la Facultad para lograr tales 

fines. 

Aspectos a evaluar: 

 Cumplimiento del Plan: 

           Profesores que alcanzan la categoría  científica de Másteres  
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           Profesores que alcanzan la categoría científica de Doctores  

           Profesores con predefensa doctorales realizadas 

 Actividades de postgrado, con apoyo de universidades extranjeras 

 Trabajos finales de Diplomados, Maestrías y Doctorados defendidos en la 

Facultad y publicados a textos completos en una base de datos documental 

Variable No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica (33 puntos) 

La gestión y la organización de la ciencia permiten obtener resultados en función 

de esta, la autoevaluación como herramienta da a conocer los resultados 

alcanzados por la Facultad, enfocado a al desarrollo de los proyectos.  

Aspectos a evaluar: 

 Análisis de los resultados de CTI obtenidos, en los proyectos 

 Ejecución de proyectos I+D desarrollados en los departamentos y/o en los 

centros de desarrollo 

 Publicaciones 

 Participación de estudiantes en las siguientes categorías 

 Sello Forjadores del Futuro 

 Premios en las BTJ 

 Concurso Nacional de Computación y Fórum de estudiantes 

 Fórum de Estudiantes de Ciencia y Técnica 

 Premios CITMA 

 Proyectos de colaboración conjuntos con instituciones nacionales e 

internacional vinculadas con la CTI 

Variable No.5. Extensión y Residencia Universitaria (27 puntos) 

Esta variable se refiere a la gestión que realiza la Facultad para lograr la ejecución 

de actividades que contribuyan a la formación de los estudiantes desde la 

residencia. La autoevaluación debe mostrar como actúa esta para lograr tales 

fines. 
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Aspectos a evaluar: 

 Participación de los profesores en el taller de Extensión Universitaria 

 Actividades culturales, deportivas y recreativas para la formación cultural de 

estudiantes y trabajadores 

 Estudiantes y profesores que acceden a los servicios de la biblioteca 

 Resultados de la evaluación del becado 

 Evaluación del becado 

 Acciones dirigidas al desarrollo de actividades formativas en la beca, y de 

participación en los programas de prevención y calidad de vida 

 
Variable No.6. Gestión de los Recursos Humanos (21 puntos) 

Las organizaciones toman acciones para garantizar la gestión de los recursos 

humanos. Se preocupan y recompensan a las personas para motivarlas e 

incrementar su compromiso con la organización, logrando que utilicen sus 

capacidades y conocimientos en beneficio de la misma. 

La autoevaluación debe mostrar cómo se actúa para lograr un personal más 

preparado que contribuya al logro de los objetivos da la Facultad. 

Aspectos a evaluar: 

 Claustro con categoría docente 

 Especialistas y técnicos directamente vinculados a la producción y los 

servicios reciben cursos de capacitación 

 Planes de adiestramiento 

 Satisfacción de los adiestrados con los tutores 

 Política de cuadros 

 Planes de resultados 

  Selección y el reclutamiento del personal 

 Resultado del desempeño laboral 
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Variable No.7. Aseguramiento de los Procesos Sustantivo (18 puntos) 

Esta variable se refiere a cómo se utilizan los recursos para apoyar el desarrollo 

de los procesos sustantivos.  

La autoevaluación como herramienta, debe medir cómo utiliza la Facultad los 

recursos dentro de las limitaciones y regulaciones establecidas, para el 

cumplimiento de la planificación de una manera eficaz (para lograr sus objetivos) y 

eficiente (al menor costo posible). 

Aspectos a evaluar: 

 Infraestructura 

 Calificaciones positivas en auditorias y controles internos y externos 

 

Variable No.8. Seguridad y Defensa (6 puntos) 

Esta variable se refiere al resguardo o preparación de la institución contra 

agresiones militares. La autoevaluación como herramienta, debe medir las 

actividades que realiza la Facultad en función de esta.  

Aspectos a evaluar: 

 Participación de estudiantes y profesores en la preparación para la defensa  

 Superación de la Plana Mayor del batallón 

 Guardia obrera y estudiantil 

 

Cada una de las variables y criterios de evaluación contribuyen a la evaluación 

global. 

 Para que la autoevaluación resulte más fácil, se ha asignado una 

puntuación a cada una de las variables y criterios de evaluación, que 

servirá para que los encuestados realicen su evaluación 

 En el cuadro que a continuación se presenta, se definen las puntuaciones 

por variables y su escala de evaluación 

 Esta puntuación sugerimos se consulten con frecuencia al realizar la 

evaluación 
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No. Variable Escala 

1 Formación del Profesional de 43 a 52 puntos: Bien 

de 33 a 42 puntos: Regular 

menos de 33 puntos: Mal 

2 Productos y Servicios de 38 a 47 puntos: Bien 

de 28 a 37 puntos: Regular 

menos de 28 puntos: Mal 

3 Formación Postgraduada de 27 a 36 puntos: Bien 

de 17 a 26 puntos: Regular 

menos de 17 puntos: Mal 

4 Ciencia e Innovación Tecnológica de 24 a 33 puntos: Bien 

de 14 a 23 puntos: Regular 

Menos de 14 puntos: Mal 

5 Extensión y Residencia Universitaria de 18 a 27 puntos: Bien 

de 8 a17 puntos: Regular 

menos de 8 puntos: Mal 

6 Gestión de los Recursos Humanos  de 14 a 21 puntos: Bien 

de 6 a 13 puntos: Regular 

menos de 6 puntos: Mal 

7 Aseguramiento de los Procesos 

Sustantivos 

de 12 a 18 puntos: Bien 

de 5 a 11 puntos: Regular 

menos de 5 puntos: Mal 

8 Seguridad y Defensa de 4 a 6 puntos: Bien 

de 2 a 3 puntos: Regular 

menos de 2 puntos: Mal 

El nivel de calidad de los criterios de evaluación se define mediante el análisis 

cualitativo de los diferentes aspectos y la calificación numérica que le otorgan los 
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encuestados a cada uno de los criterios de evaluación a partir de la puntuación 

otorgada. 

La Facultad se evalúa sobre un total de 240 puntos. La escala de calificación es la 

siguiente: 

- de 190 a 240 puntos: Bien 

- de 139 a 189 puntos: Regular 

- menos de 139 puntos: Mal 

5. Tabulación de los resultados 

Todas las variables y criterios de evaluación contribuyen de igual forma a la 

evaluación. 

 La puntuación dada a cada uno de criterios ofrece una visión rápida del 

total de los puntos fuertes y puntos débiles de la Facultad 

 Aquellos que reciban una menor puntuación señalan los objetivos 

potenciales donde se deben aplicar acciones sistemáticas 

 El llenado del cuestionario es manual y para su procesamiento se utiliza el 

Excel 

6. Análisis de los resultados 

 Los resultados son llevados a un registro con el objetivo de que quede 

constancia en la Facultad, para poder realizar análisis y comparaciones 

 Se definen acciones correctivas a las que se les dan seguimiento en 

próximas auditoría  

7. Informe 

Después de la evaluación se elabora un informe por escrito que debe incluir  los 

siguientes detalles. 

 Fecha  

 Lugar de la auditoría 
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 Normativa que fue utilizada 

 Objetivos y alcance 

 Miembro del equipo auditor 

 SACs emitidas 

 Asistentes a la reunión  

 Lista de de distribución 

 Resumen de no conformidades 

8. Principales conclusiones del proceso de Autoevaluación 

 Conocer en la Facultad los puntos fuertes y los puntos débiles 

 Elaborar un plan de medidas con acciones correctivas, a partir de los 

resultados obtenidos del proceso de autoevaluación, a las que se le dan 

seguimientos en la próxima auditoría 

Se proponen indicadores por cada una de las variables y criterios de evaluación 

propuestos en el modelo que son medidos de conjunto con la aplicación de la guía 

de Autoevaluación.  

Elaborado por:  

 

Revisado por:  Aprobado por: 

 

Indicadores propuestos en el modelo 

No.1. Formación del Profesional 

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Acciones previstas 

en los proyectos 

educativos 

Cumplimiento de las 

acciones previstas 

en los proyectos 

educativos (%) 

Cantidad de 

acciones realizadas  

Total de acciones 

planificadas en los 

75% 
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proyectos educativos 

2 Plan de controles a 

clases 

 

Cumplimiento del 

plan de controles (%) 

Cantidad de 

controles realizados  

Total planificado  

100% 

3 
Calidad de los 

resultados de los 

controles a clase 

Clases controladas 

con resultados  

satisfactorio (%)  

Cantidad de clases 

controladas con 

resultados 

satisfactorios 

Total de clases 

controladas 

85% 

4 Selección de los 

medios de 

enseñanza-

aprendizaje 

Clases controladas 

con una correcta 

selección de los 

medios de 

enseñanza-

aprendizaje (%) 

Cantidad de 

profesores que 

selecciona 

correctamente los 

medios de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Total de profesores 

controlados 

90% 

5 Empleo de los 

medios de 

enseñanza-

aprendizaje 

seleccionados 

Clases controladas 

con un correcto 

empleo de los 

medios de 

enseñanza-

aprendizaje 

seleccionados (%) 

Cantidad de 

profesores que 

hacen uso correcto 

de los medios de 

enseñanza-

aprendizaje  

Total de profesores 

controlados 

90% 
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6 

 

Empleo de la lengua 

materna 

Satisfactorio empleo 

de la lengua materna 

(%) 

Cantidad de clases 

controladas con un 

satisfactorio empleo 

de la lengua materna 

Total de clases 

controladas 

85% 

7 Calidad del proceso 

docente 

Satisfacción de los 

estudiantes con la 

calidad del proceso 

docente-educativo 

(%) 

Cantidad de 

estudiantes 

satisfechos 

Total de estudiantes 

80% 

8 Alumnos ayudantes 

con  participación en 

exámenes de 

premios 

Participación de los  

alumnos ayudantes 

en exámenes de 

premio (%) 

 

Cantidad de alumnos 

ayudantes con 

participación en 

exámenes de premio 

Total de alumnos 

ayudantes.  

30% 

9 Participación de los 

estudiantes en 

eventos académicos, 

investigativos o 

productivos 

Participación de 

estudiantes en 

eventos académicos, 

investigativos o 

productivos (%) 

Cantidad de 

estudiantes con 

participación en 

eventos 

Total de estudiantes 

70% 

10 Participación de los 

estudiantes en 

eventos 

internacionales de 

alta visibilidad 

Cantidad de 

estudiantes con 

participación en 

eventos 

internacionales  

                  

               - 

10 
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11 Acciones previstas 

en el trabajo docente 

metodológico y 

científico 

metodológico 

 

Cumplimiento de las 

acciones previstas 

en el trabajo docente 

metodológico (%) 

Cumplimiento de las 

acciones previstas 

en el trabajo 

científico 

metodológico (%) 

Cantidad de 

acciones realizadas 

Total de acciones 

planificadas 

Cantidad de 

acciones realizadas 

Total de acciones 

planificadas 

90% 

 

 

 

90% 

12 Vinculación de los 

Trabajos de Diploma 

a proyectos 

productivos 

registrados 

Trabajos de 

Diplomas vinculados 

a proyectos 

productivos 

registrados (%) 

Cantidad de Trabajos 

de Diplomas 

vinculados a 

proyectos 

productivos 

registrado  

Total de Trabajos de 

Diplomas 

80% 

No.2. Productos y Servicios  

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Estudio de mercado 

a los productos, 

servicios y 

soluciones 

informáticas 

integrales 

identificadas 

Estudio de mercado 

realizados (%) 

Cantidad de estudios 

de mercados 

realizados 

Total de estudios de 

mercados 

planificados 

80% 
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2 Identificación de 

nuevos productos 

Nuevos productos 

identificación (%) 

Cantidad de 

productos 

identificados 

Total proyectado 

80% 

 

3 Desarrollo de los 

productos 

identificados 

Productos concluidos 

(%) 

 

Cantidad de 

productos concluidos 

Total iniciado 

80% 

 

4 Productos y 

soluciones 

tecnológicas, 

registrados ante las 

instituciones 

estatales 

correspondientes 

Productos y 

soluciones 

registrados (%) 

 

Cantidad de 

productos 

registrados o en 

proceso 

Total de productos y 

soluciones 

70% 

 

5 Total de proyectos 

terminados en tiempo 

Proyectos 

terminados en 

tiempo (%) 

Total de proyectos 

terminados en 

tiempo 

Total de proyectos 

planificados 

60% 

 

6 Soluciones 

aceptadas por los 

clientes 

Soluciones 

aceptadas por los 

clientes (%) 

Cantidad de 

soluciones 

aceptadas por los 

cliente 

Total de soluciones 

liberadas por Calisoft 

65% 

7 Los componentes Componentes Cantidad de 80% 
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desarrollados en el 

Centro de Desarrollo 

de la Facultad son 

incluidos en el 

repositorio de 

componentes 

desarrollados en el 

Centro de Desarrollo 

de la Facultad 

incluidos en el 

repositorio de 

componentes (%) 

componentes 

incluidos en el 

repositorio de 

componentes 

Total de 

componentes 

desarrollados 

8 Vinculación de los 

profesores de la 

especialidad a la 

actividad productiva 

Profesores de la 

especialidad 

vinculados a la 

actividad productiva 

(%) 

Profesores de la 

especialidad 

vinculados a la 

actividad productiva 

Total de profesores 

de la especialidad 

95% 

 

 

 

9 Vinculación a la 

actividad productiva 

de los estudiantes de 

3ro (2do semestre) a 

5to año 

Vinculación de 

estudiantes de 3ro a 

5to año a la actividad 

productiva (%) 

Total de estudiantes 

de 3ro a 5to año 

vinculados a la 

actividad productiva 

Total de estudiantes 

de 3ro a 5to año  

100% 

10 Evaluación del 

desempeño de los 

estudiantes de 4to y 

5to año desde la 

actividad productiva 

Cumplimiento de la 

evaluación  del 

desempeño a los 

estudiantes de 4to y 

5to año (%) 

Total de estudiantes 

de 4to y 5to año con 

evaluación del 

desempeño en la 

actividad  productiva  

Total de estudiantes 

de 4to y 5to año  

97% 

11 Los estudiantes de Estudiantes que Cantidad de 90% 
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5to año certifican un 

rol durante el año 

certifican un rol 

durante el año (%) 

estudiantes que 

certifican un rol 

durante el año 

Total de estudiantes 

de 5to año  

12 Financiamiento de 

organismos 

internacionales  

 

Organismos que 

financian  la actividad 

productiva 

              

               - 

2 

13 Cumplimiento del 

plan económico 

establecido en el año 

Cumplimiento del 

plan económico (%) 

 

Valor total de las 

ventas 

Valor total de ventas 

planificadas 

80% 

14 Margen de utilidades  Cumplimiento del 

margen de uti lidades 

(%) 

Total de utilidades 

Total de uti lidades 

planificado 

≥ 30% 

No.3. Formación Postgraduada 

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Cumplimiento del 

Plan 

 

 

 

 

 

Profesores que 

alcanzan la categoría  

científica de Máster 

(%) 

Profesores que 

alcanzan la 

categoría científica 

Cantidad de 

profesores máster 

Total de profesores 

 

 

Cantidad de 

profesores doctores 

6 

 

 

 

 

 

2 
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de Doctores (%) 

Profesores con 

predefensa 

doctorales realizadas 

(%) 

Total de profesores 

 

Cantidad de 

profesores con 

predefensa 

doctorales realizadas 

Total de profesores 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 Actividades de 

postgrado, con apoyo 

de universidades 

extranjeras 

Actividades de 

postgrado, con 

apoyo de 

universidades 

extranjeras (%) 

Cantidad de 

actividades 

realizadas 

Total de actividades 

planificadas 

30% 

3 Trabajos finales de 

Diplomados, 

Maestrías y 

Doctorados 

defendidos en la 

Facultad y 

publicados a textos 

completos en una 

base de datos 

documental 

Trabajos finales de 

Diplomados, 

Maestrías y 

Doctorados, 

defendidos en la 

Facultad y 

publicados a textos 

completos en una 

base de datos 

documental (%) 

Cantidad de trabajos 

finales que están en 

una base de dato 

documental y 

publicado a texto 

completo 

Total de trabajos 

defendidos en la 

Facultad 

90% 

No.4. Ciencia e Innovación Tecnológica 

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Análisis de los 

resultados de CTI 

Proyectos que 

realizan el análisis de 

Cantidad de 

proyectos que 

100% 
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obtenidos, en los 

proyectos 

los resultados de CTI 

obtenidos, en los 

proyectos (%) 

realizan el análisis de 

los resultados de CTI  

Total de proyectos 

productivos 

2 Ejecución de 

proyectos I+D 

desarrollados en los 

departamentos y/o 

en los centros de 

desarrollo 

Desarrollo de los 

proyectos I+D (%) 

Cantidad de 

proyectos de I+D 

Total de proyecto 

planificados 

 

30% 

3 Publicaciones Cumplimiento del 

plan (%) 

 

Cantidad de 

publicaciones 

realizadas 

Total de 

publicaciones 

previstas 

30% 

4 Participación de 

estudiantes en las 

siguientes categorías 

Sello Forjadores del 

Futuro 

 

 

Premios en las BTJ 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

estudiantes Sellos 

Forjadores del Futuro 

 

Cantidad de 

estudiantes con 

Premios en las BTJ 

 

 

 

                - 

 

 

                - 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Concurso Nacional 

de Computación y 

Fórum de 

estudiantes 

 

 

 

Fórum de 

Estudiantes de 

Ciencia y Técnica 

 

 

 

Premios CITMA 

 

Cantidad de 

estudiantes con 

participación en el  

Concurso Nacional 

de Computación y en 

el Fórum de 

estudiantes 

 

Cantidad de 

estudiantes con 

participación en el  

Fórum de 

Estudiantes de 

Ciencia y Técnica 

 

Cantidad de 

estudiantes con 

Premios CITMA 

                - 

 

 

 

 

 

                 - 

 

 

 

 

                 - 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 Proyectos de 

colaboración 

conjuntos con 

instituciones 

nacionales e 

internacional 

vinculadas con la CTI 

Cantidad de 

proyectos de 

colaboración 

conjuntos con 

instituciones 

nacionales 

 

Cantidad de 

 1 

nacio

nal 
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proyectos de 

colaboración 

conjuntos con 

instituciones 

internacionales 

1 

intern

acion

al 

No.5. Extensión y Residencia Universitaria 

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Participación de los 

profesores en el taller  

de Extensión 

Universitaria 

Cantidad de 

profesores  con 

participación en el 

taller  de Extensión 

Universitaria 

            

              - 

3 

2 Actividades 

culturales, deportivas 

y recreativas para  la 

formación cultural de 

estudiantes y 

trabajadores 

Cumplimiento de las 

actividades 

realizadas, para la 

formación cultural de 

estudiantes y 

trabajadores (%) 

 

Cantidad de 

actividades 

culturales, deportivas 

y recreativas 

realizadas 

Total de actividades 

planificadas 

80% 

3 Estudiantes y 

profesores que 

acceden a los 

servicios de la 

biblioteca 

Estudiantes y 

profesores que 

acceden a los 

servicios de la 

biblioteca (%) 

Cantidad de 

estudiantes y 

profesores que 

acceden a los 

servicios de la 

biblioteca 

Total de estudiantes 

60% 
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y profesores  

4 Acciones dirigidas al 

desarrollo de 

actividades 

formativas en la 

beca, y de 

participación en los 

programas de 

prevención y calidad 

de vida 

Cumplimiento de 

identificación de 

acciones dirigidas al 

desarrollo de 

actividades 

formativas en la 

beca, y de 

participación en los 

programas de 

prevención y calidad 

de vida (%) 

Cantidad de 

acciones dirigidas al 

desarrollo de 

actividades 

formativas en la 

beca, y de 

participación en los 

programas de 

prevención y calidad 

de vida, 

Total de acciones 

planificadas 

80% 

5 Evaluación del 

becado 

Utilización de la 

evaluación del 

becado como una 

herramienta para la 

evaluación integral 

del estudiante (%) 

Cantidad de brigadas 

que uti lizan la 

evaluación del 

becado como una 

herramienta para la 

evaluación integral 

del estudiante 

Total de brigadas 

100% 

6 Resultados de la 

evaluación del 

becado 

Evaluación 

satisfactoria del 

becado (%) 

Cantidad de 

estudiantes 

evaluados de bien 

Total de estudiantes 

90% 
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No.6. Gestión de los Recursos Humanos 

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Claustro con 

categoría docente 

Profesores con 

categoría docente 

(%) 

Cantidad de 

profesores con 

categoría docente 

 Total de profesores 

35% 

2 Especialistas y 

técnicos 

directamente 

vinculados a la 

producción y los 

servicios reciben 

cursos de 

capacitación 

 

 

Especialistas y 

técnicos 

directamente 

vinculados a la 

producción y los 

servicios que reciben 

al menos dos cursos 

de capacitación (%) 

Cantidad de 

especialistas y 

técnicos 

directamente 

vinculados a la 

producción y los    

servicios que reciben 

cursos de 

capacitación 

Total de 

especialistas y 

técnicos 

directamente 

vinculados a la 

producción y los 

servicios 

95% 

3 Planes de 

adiestramiento 

 

Cumplimiento de  los 

planes de 

adiestramiento (%) 

Cantidad de 

adiestrados que 

cumplen 

satisfactoriamente su 

plan de 

95% 
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adiestramiento 

Total de adiestrados 

4 Satisfacción de los 

adiestrados con los 

tutores 

 

Satisfacción de los 

adiestrados con los 

tutores (%) 

Cantidad de 

adiestrados 

satisfechos 

Total de adiestrados 

95% 

5 
Política de cuadros  

Cumplimiento de la 

política de cuadros y 

reservas (%) 

Cantidad de cuadros 

y reservas previstos 

Total planificado 

90% 

6 Planes de resultados Control de los planes 

de resultados de los 

especialistas y 

profesores por 

categoría docente 

(%) 

Cantidad de planes 

de resultados 

controlados 

Total de planes de 

resultados  

100% 

7 Selección y el 

reclutamiento del 

personal 

Cumplimiento de los 

procedimientos 

establecidos para la 

selección y el 

reclutamiento del 

personal (%)  

Cantidad de 

personas al que le 

fue aplicado el 

procedimiento 

establecido 

Total de personas 

reclutadas 

100% 

 

8 Resultado del 

desempeño laboral 

Efectividad de la 

estimulación según 

el desempeño laboral 

(%) 

Cantidad de 

trabajadores 

estimulados 

Total de trabajadores 

100% 
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No.7. Aseguramiento de los procesos sustantivos 

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Infraestructura Satisfacción de 

estudiantes y 

profesores con la 

infraestructura para 

la actividad docente-

productiva (%) 

Cantidad de locales 

en buen estado 

Total de locales  

90 % 

2 Calificaciones 

positivas en 

auditorias y controles 

internos y externos 

Calificaciones 

positivas en 

auditorias y controles 

internos y externos 

que se realicen a 

éstas áreas (%) 

Cantidad de 

calificaciones 

positivas 

Total de auditorias y 

controles internos y 

externos  

80% 

No.8. Seguridad y Defensa 

No. Criterio de 

Evaluación 

Indicador Medición Meta 

1 Participación de 

estudiantes y 

profesores en la 

preparación para la 

defensa 

Participación de 

estudiantes y 

profesores en la 

preparación para la 

defensa (%) 

Cantidad de 

estudiantes y 

profesores con 

participación en la 

preparación para la 

defensa 

Total de estudiantes 

y profesores 

100% 

2 Superación de la Participación de la Cantidad de 100% 
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Plana Mayor del 

batallón 

Plana Mayor en el 

curso de postgrado 

de PPD (%) 

integrantes de la 

plana mayor 

Totalidad del batallón 

3 Guardia obrera y 

estudiantil 

Cumplimiento  con 

los servicios de la 

guardia obrera y 

estudiantil (%) 

Cantidad de guardias 

realizadas 

Total planificadas 

85% 

 

Anexo No. 26. Planificación de la evaluación 

• Objetivo 

• Alcance 

• Documentos de referencia 

• Personas Involucradas 

• Unidades organizativas a auditar 

• Fecha estimada y duración de las actividades 

• Programar las reuniones con el consejo de dirección 

• Requisitos de confidencialidad 

• Distribución del informe de auditoría y fecha de emisión 

Anexo No. 27. Informe de control a clase 

Nombre y apellidos del docente visitado:  

Categoría docente:  

Asignatura:                                   

Curso:                

Fecha:  

Grupo:                                           

Matrícula:                                  
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Presentes:  

Título de la clase:  

Control realizado por:                                                                    

 Categoría:  

Tipo de clase:         

• Conferencia 

• Clase práctica 

• Seminario 

• Laboratorio 

• Práctica laboral
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No. Indicadores 
Niveles 

2 3 4 5 

1 
Comienza la clase a la hora prevista y con una adecuada 

asistencia de los estudiantes 
    

2 
Cumplimiento de la estrategia de trabajo político-ideológica 

desde la clase 
    

3 
Controla la asistencia y puntualidad de los estudiantes a la 

clase 
    

4 Controla la autopreparación de los estudiantes     

5 Asegura el nivel de partida de los estudiantes.     

6 Motiva la actividad     

7 
Orienta hacia el objetivo de la actividad y en consecuencia 

hacia los objetivos del programa relacionados con la clase 
    

8 Expone sus ideas con claridad y coherencia     

9 
Cuida porque sus ideas como la de los estudiantes sean 

expuestas con rigor y precisión en el lenguaje 
    

10 Se aprecia un dominio del contenido que enseña     

11 
Propicia una buena comunicación profesor-estudiante y 

estudiante-estudiante 
    

12 

Usa métodos de enseñanza–aprendizaje acorde a los 

objetivos, el contenido y la forma de enseñanza (expositivo, 

elaboración conjunta, trabajo grupal, trabajo independiente) 

    

13 

Mantiene durante la clase un ambiente favorable al proceso de 

enseñanza-aprendizaje (orden, atención, interés y 

participación activa de los estudiantes) 

    

14 
Selecciona correctamente los medios de enseñanza-

aprendizaje a emplear en la clase 
    

15 
Usa correctamente los medios de enseñanza-aprendizaje 

seleccionados 
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16 
El contenido de la clase se vincula con otras materias del año 

o de la carrera 
    

17 

Se aprecian acciones encaminadas o que propician la 

formación de valores de un aprendizaje desarrollador de los 

estudiantes 

    

18 
Usa formas efectivas de control y/o evaluación del proceso de 

aprendizaje 
    

19 

Centra su actividad en el aprendizaje del estudiante, mediante 

métodos adecuados que motivan y destacan su papel 

orientador 

    

20 
Hace un uso correcto del lenguaje, se expresa con coherencia 

y escribe sin faltas de ortografía 
    

21 
Hace conclusiones al final de la clase que les permitan a los 

estudiantes sistematizar  lo tratado 
    

22 
Orienta correctamente el trabajo independiente, con 

indicadores claros y medibles para su control 
    

23 
Usa u orienta la utilización de las TICs para el aprendizaje del 

contenido de estudio 
    

24 
Orienta el uso del libro de texto u otros materiales para el 

estudio independiente posterior a la clase 
    

25 Se aprecia que se ha concebido una planificación de la clase     

Aspectos positivos relevantes: 
 

Observaciones sobre los indicadores: 
 

Señalamientos y recomendaciones: 
 
Evaluación de la clase: 

 
____________________                                        ______________________                                      

 Firma del controlador                                              Firma del profesor visitado 
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Anexo No. 29. Compromisos de exportación previstos para el 2011 

No. Línea de Producto Proyectos de exportación 

Estimado  

2011 

(valor 

Contratación  

USD) 

1 Supervisión y Control 

SCADA Guardián del Alba 

(PDVSA-ESCM GUARDIÁN DEL 

ALBA) 

1,266,240 

 

2 Supervisión y Control 
Despliegue SCADA (ESCM 

GUARDIÁN DEL ALBA) 

3,939,840 

 

3 Supervisión  y Control 

Drivers para Equipos Médicos en el 

proyecto HIS ( ESCM Guardián del 

Alba, Desarrollo de 11 driver) 

62,000 

 

4 Supervisión y Control TETSCADA 1. (Teltronic España) 300,000 

5 
Entrenadores y 

Simuladores 

9 Laboratorios Virtuales (XI Mixta-

MPPES) 
2,500,000 

6 CAD-CAE 

Centro de Diseño y Simulación de 

Estructuras Mecánicas(ESCM 

GUARDIÁN DEL ALBA) 

1,728,000 

Total 9,796,080 

 

Anexo No. 30. Resumen de publicaciones científica 

Publicaciones  

Revistas Referenciadas  2 

Revistas Nacionales Arbitradas no Referenciadas  4 

Publicaciones no Arbitradas  1 

Memorias de Eventos  164 



                                            Anexos 

 

 

 
 

 

Libros publicados  1 

Serie Científica Interna  11 

Total 183 

 


