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A. DATOS GENERALES 

1.1. NOMBRE DE LA CARRERA: 

ENFERMERÍA 

 

1.2. NOMBRE DEL DECANO/A: 

 Lic. Estelia García Delgado, Mg. 

 

1.3. MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 

NOMBRES DESIGNACIÓN CORREO INSTITUCIONAL 

Lic. Dolores Zambrano, Mg. Primer vocal dolores.zambrano@uleam.edu.ec 

Lic. Mirian Santos A, Mg. Segundo vocal mirian.santos@uleam.edu.ec 

Srta. Génesis García 
Representante 

estudiantil 
génesis.garcia@live.uleam.edu.ec 

S.E. Lastenia Cedeño 

Representante 

de empleados y 

trabajadores 

lastenia.cedeño@uleam.edu.ec 

 

 

1.4.  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN: 

NOMBRES    DESIGNACIÓN 
CORREO 

INSTITUCIONAL 

Lic. Patricia Loor Vega Mg.  Presidente  patricia.loor@uleam.edu.ec 

Lic. María Augusta Quijije O 
Miembro 

docente  

maria.quijije@uleam.edu.ec 

Dra. Ángela Pico Pico 
Miembro 

docente  

angela.pico@uleam.edu.ec 

Dr. Xavier Basurto  
Miembro 

docente 

Xavier.basurto@uleam.edu.ec 

Dr. Luis González PhD. 
Miembro 

docente 

luis.gonzalez@uleam.edu.ec 
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1.5.  RESUMEN EJECUTIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA.  

 

El 19 de junio de 1986 se acordó crear la carrera de enfermería en la sesión ordinaria del H. 

Consejo Universitario de la ULEAM; con fecha 26 de diciembre del 2002 el H. Consejo 

Universitario de la ULEAM, elevó al rango de Facultad a la Escuela de Enfermería, por estudio 

de Oferta y Demanda. 

La Carrera de Enfermería   de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se destaca como una 

unidad académica con reconocimiento nacional e internacional, que tributa a la solución de los 

problemas de salud de la región y del País aporta a la matriz productiva con docentes y 

directivos competentes, que respaldan la actividad de pregrado y posgrado de alto nivel, 

orientado a disminuir las inequidades sociales, el respeto la igualdad, la inclusión. 

Como se encuentra estipulado en la misión, la carrera orienta sus esfuerzos en función de 

formar profesionales competentes en enfermería, preparados para el cuidado integral y la 

gestión de servicios de excelencia en la salud impulsando la investigación científica, la 

innovación tecnológica y la promoción de vida saludable, en correspondencia con las 

necesidades de la sociedad, al difundir y desarrollar los saberes con una concepción ética, 

humanista e inclusiva, con responsabilidad social en los estudiantes y graduados; a partir de 

potencialidades que brindan las actividades académicas, investigativas y extensionistas del 

entorno universitario, las entidades empleadoras y la comunidad, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico, a la cultura y a la consecución del buen vivir de los manabitas, ecuatorianos y 

ciudadanos de otros países.  

La carrera de enfermería está comprometida con la autoevaluación ya que estamos 

convencidos de que este requisito necesario para responder eficientemente a las exigencias de 

la educación superior y por esta razón asumimos este compromiso, para lograr el 

cumplimiento de nuestros objetivos y propósitos, como es la acreditación de la carrera. 

El objetivo de la carrera es formar profesionales competentes para el cuidado integral del ser 

humano de acuerdo a la problemática de salud de la población, para trabajar en los niveles de 

atención primaria, secundaria y terciaria. Vinculando lo humanístico, lo ético, con lo científico, 

tecnológico, caracterizado por la corresponsabilidad y el ejercicio del pensamiento crítico 

analítico y reflexivo, que  contribuya al desarrollo sostenible, a la ciudadanía y al mundo 

laboral, identificando y resolviendo desde su ámbito de competencias, problemas de salud de 

la población. 
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1.6. ESTRUCTURA ORGÁNICO DE LA CARRERA. 

 

La estructura organizacional actual de la carrera de enfermería está constituida por una Junta 

de Facultad, consejo de facultad, decanato, coordinación académica, planta docente, 

comisiones permanentes, personal administrativo y de servicio.  

 

METODOLOGÍA. 

 

El punto de arranque para obtener un diagnóstico del funcionamiento interno de la carrera fue 

la generación de la línea base con el fin de conocer la situación actual y calidad educativa que 

se proporciona a los estudiantes. 

Para ello se utilizó el método descriptivo basado en la recolección de la información generada 

por la carrera de enfermería, hasta el momento y en la precisión de criterios concluyentes a un 

óptimo aprovechamiento de información disponible. 

 

Los datos y evidencias recolectados se ordenaron en matrices, según los 6 criterios 

establecidos por el modelo del CEAACES, con el fin de verificar y analizar el cumplimiento o 

carencia de los indicadores a través de una evaluación documental (fundamentada en la 

coherencia, pertinencia y consistencia de la información suministrada). 

Luego de proceder a un análisis general de las evidencias físicas y digitales, se observa que se 

ha mejorado su calidad, acorde con lo requerido por el Consejo de Acreditación y 

Aseguramiento de calidad de Educación Superior.  

 

MODELO DE EVALUACIÓN 

El modelo que se está aplicando en el proceso de evaluación interna es el MULTICRITERIAL 

para la evaluación de carrera, orientado por el CEAACES. Los criterios definidos en este modelo 

no solamente permiten evaluar la calidad de la carrera, sino que los sub-criterios e indicadores 

están en concordancia con el art. 107 de  la Ley Orgánica de Educación superior y en sintonía 

con los objetivos de desarrollo de los diversos sectores económicos, sociales del país y de la 

educación superior (CEAACES  2015)   
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1.7. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA CARRERA  

 

La Carrera de Enfermería, durante el periodo académico 2015 -2016 (1) y 2015 -2016 (2), 

mantuvo una planta docente de 21 profesores con una dedicación a Tiempo Completo, 13 

docentes a Medio Tiempo y 0 docentes a tiempo parcial, además de 7 administrativos; en el 

segundo período 2015 – 2016 mantuvo una planta docente de 20   profesores con una 

dedicación a Tiempo Completo, 4 docentes a Medio Tiempo 2 docentes a tiempo parcial.   

DEDICACIÓN  DOCENTES  

2016  (1) 

DOCENTES          

2016 - 2017 (2) 

ADMINISTRATIVOS 

2015 – 2016 (1) y (2) 

TIEMPO COMPLETO 32 32 7 

MEDIO TIEMPO    

TIEMPO PARCIAL    

TOTAL 32 32 7 

 

1.8. BASE LEGAL: 

 

Que el art. 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior -LOES- (2010) establece que: “La 

Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera 

o programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, 

funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

estudios, carrera o institución” 

Que el art. 98 de la LOES (2010) determina que: “La planificación y ejecución de la 

autoevaluación estará a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.  
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En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación Superior, aprueben se hará 

constar una partida adecuada para la realización del proceso de autoevaluación”. 

Que el art. 99 de a LOES (2010) determina que: “La Autoevaluación es el riguroso proceso de 

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una 

carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través 

de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad 

académica”. 

Que el art. 4 del Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras 

y programas del sistema de educación superior (2014) , estipula que: “La autoevaluación se 

orientará en razón del cumplimiento de los principios que rigen el sistema de educación 

superior: autonomía responsable, integridad, pertinencia, calidad, cogobierno, igualdad de 

oportunidades y autodeterminación para la generación y producción del pensamiento y 

conocimiento; y se regirá por los principios de participación, transparencia, eficacia y 

eficiencia”. 

Que el art. 12 del Reglamento para los procesos de Autoevaluación Institucional, Carreras y 

Programas Específicos de la ULEAM (2014) estipula que: “La selección de las Carreras, 

Programas o Posgrados específicos para la autoevaluación se sujetará a las prioridades 

emitidas por el CEAACES o por la ejecución de la Planificación de autoevaluación debidamente 

validada por la CEI”. 

Que el art. 13 del Reglamento para los procesos de Autoevaluación Institucional, Carreras y 

Programas Específicos de la ULEAM (2014) estipula que para el proceso de Autoevaluación: “ 

Se observará lo dispuesto en el Reglamento para los procesos de Autoevaluación de la 

Instituciones, Carreras y programas del Sistema de Educación Superior y demás normativas 

expedidas por el CEAACES. 

La autoevaluación es el resultado de aprendizaje de cada Carrera, Programa o Posgrado 

específico y será diseñado y ejecutado por las Unidades Académicas o las respectivas 

instancias de Posgrados; debiendo presentarse los informes en los formatos estandarizados 

por la CEI y el DEI.  Los resultados servirán como insumo para los planes de mejoras y las 
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medidas curriculares necesarias para el mejoramiento del desempeño de los logros de 

aprendizajes de los estudiantes”. 

Que el art. 14 del Reglamento para los procesos de Autoevaluación Institucional, Carreras y 

Programas Específicos de la ULEAM (2014) estipula que la conformación del Equipo de 

Evaluación Interna: “El DEI en conjunto con la autoridad académica y la Comisión de 

Evaluación Interna de la Carrera, Programa o Posgrado Específico, conformarán el Equipo 

responsable del procesos de autoevaluación.  

Que el art. 15 del Reglamento para los procesos de Autoevaluación Institucional, Carreras y 

Programas Específicos de la ULEAM (2014) estipula que las funciones del Equipo de Evaluación 

Interna: “son funciones del equipo de Evaluación Interna:  

a) Observar la metodología y utilizar los instrumentos estandarizados; 

b) Cumplir con el cronograma y agenda aprobada; 

c) Verificar la información mediante revisión documental y/u observación física, según 

corresponda; 

d) Apoyar en la elaboración del informe de autoevaluación del entorno y resultados de 

aprendizajes; 

e) Observar las disposiciones del presente reglamentos. 

f) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones  

Que el art. 16 del Reglamento para los procesos de Autoevaluación Institucional, Carreras y 

Programas Específicos de la ULEAM (2014) estipula que la socialización y Aprobación: 

“Corresponde a la Comisión de Evaluación Interna de las Carreras, Programas o Posgrados 

Específicos; realizar la socialización y difusión del informe preliminar de autoevaluación previa 

aprobación del organismo competente.  

Una vez socializado y aprobado el informe final de autoevaluación, se remitirá copia certificada 

al DEI para su registro y sistematización para los informes globales; además se publicará el 

mismo en los portales web oficiales de la ULEAM”. 
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Que el Pleno de la Comisión de Evaluación Interna de la ULEAM, en sesión Nº 6ta ordinaria 

llevada cabo el 10 de agosto 2016 se aprobó el proceso de autoevaluación de carrera  

B. FORTALEZAS Y DEBILIDADES POR CRITERIO DE ACUERDO AL MODELO DE EVALUACIÓN DEL 

ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

2.1. PERTINENCIA  

 

Fortalezas 

 La carrera evidencia un estudio de pertinencia del año 2009 que sustenta el plan 

curricular vigente. 

 Existe el documento físico del Meso currículo del 2010.  

 Existe un estudio de pertinencia relacionado con el rediseño actual. 

 La carrera se vincula al Plan Estratégico Institucional. (2013-2015) y se evidencia un 

Plan Operativo 2015. 

 Se evidencia la existencia de programas y proyectos de vinculación 2015. 

 Se evidencia documentación que prueban la existencia de planificación, ejecución y 

evaluación de los proyectos de vinculación. 

 Se evidencia la existencia de informes de seguimientos de los proyectos de 

vinculación. 

 Participación de los estudiantes en el diagnóstico de los problemas de la comunidad 

para la estructuración de los proyectos de vinculación. 

 Los proyectos de vinculación son de carácter multidisciplinario entre las carreras de las 

áreas de salud. 

 Se evidencia documento que sustenta el diseño y construcción del perfil profesional de 

la carrera, relacionada con la malla curricular del 2010 

Debilidades 

 Poca evidencia de actas de aprobación y socialización del estudio de pertinencia. 

 El presupuesto es limitado en los proyectos de vinculación 

 Escasa participación de los estudiantes en la socialización del perfil profesional. 
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2.2. CURRÍCULO 

 

Fortalezas 

 Existe informe de proyecto que sustenta la construcción del perfil de egreso  

 Evidencian información de levantamiento curricular con la participación de 

estudiantes profesionales y empleadores. 

 En cada periodo académico se actualizan los sílabos de las asignaturas. 

 Ejecución de prácticas de asignaturas debidamente planificadas. 

Debilidades 

 Se presentan debilidades en la calidad de evidencias 

 

ACADEMIA 

 

Fortalezas 

 Planta docente de la Facultad de Enfermería posee en un 91,67% títulos de cuarto 

nivel. 

 Malla curricular actualizada y presentada al CES en el rediseño 2016 (aún sin 

aprobación). 

 Plan de capacitación docente.  

 17 publicaciones en bases regionales, 3 libros y dos ponencias, en el período de 

evaluación. 

 3 profesores titulares con grado de PhD. 

 

Debilidades 

 Formación de cuarto nivel de los docentes en su mayoría no posee afinidad con las 

asignaturas impartidas. 

 Escasa actualización científica de los docentes , a fin a las asignaturas impartidas en el 

periodo de evaluación 

 Escasa producción científica y regional  
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 Limitaciones para que los docentes realicen maestrías o especializaciones, por la 

insuficiencia de ofertas académicas relacionadas a la carrera de Enfermería.  

2.3. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

Fortalezas 

 La formación de postgrado de la coordinadora académica es a fin a la carrera. 

 El proceso de titulación cuenta con normativas y reglamentos institucionales para 

su aplicación. 

 El proceso de evaluación integral de desempeño del personal académico EIDPA se 

rige por reglamento institucional. 

 La carrera evidencia el cumplimiento del proceso de seguimiento a graduados  

 Existe un catálogo de los libros físicos y virtuales que se utilizan como bibliografía 

básica y complementaria para los sílabos de la carrera. 

 Se evidencia un laboratorio de Bioquímica y un centro de simulación para la 

práctica estudiantil.  

 La coordinación de carrera demuestra seguimiento a la ejecución de la 

planificación académica para el periodo 2016(1) y 2016(2). 

 Existen normativas internas tales como: prácticas pre-profesionales, prácticas 

formativas, reglamento de internado rotativo, seguimiento al silabo.  

 Presencia de técnicos docentes responsables de los laboratorios. 

Debilidades 

 Poca disponibilidad bibliográfica básica para cubrir las necesidades de la carrera. 

 El laboratorio y el centro de simulación no cuenta con un inventario de software y 

programas especializados. 

2.4. ESTUDIANTES  

Fortalezas 

 Existe un reglamento institucional de tutorías. 

 Se demuestra el control de becas certificadas por el departamento de bienestar 

estudiantil en el periodo de evaluación. 
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 Existe socialización del informe de autoevaluación de la carrera en el periodo de 

evaluación. 

 En el horario se demuestra que todos los docentes del semestre 2016 (1) y 

2016 (2) tienen asignadas horas de tutoría y existen evidencias de su 

cumplimiento. 

 Las actividades estudiantiles o complementarias se encuentran debidamente 

documentadas. 

 Existe normativa de bienestar estudiantil, que ha favorecido la promoción los 

servicios que presta el departamento de bienestar estudiantil a docentes y 

estudiantes 

 Existen políticas de acciones afirmativas que benefician a los estudiantes, docentes 

y personal administrativo.  

 Estudiantes participan en la acreditación de la evaluación de la carrera. 

 Tasa de titulación: 73.03 % 

 Tasa de retención: 70.79 % 

Debilidades 

 Escasos informes de cumplimiento de acciones afirmativas                                                                                                                                                                                                                             

2.5. Práctica pre-profesionales   

Fortalezas 

 Existen políticas, normativas y reglamentos para el funcionamiento de la práctica 

pre profesional 

 Designación de coordinadora de Prácticas Pre-profesionales 

 Estudiantes muy motivados y comprometidos por el I/R 

Debilidades 

 Falta de docentes contratados para ejercer las actividades académicas en las UAD. 

 Poca evidencia de reporte semanal de las actividades académicas. 

 Poca evidencia de tutorías en las UAD. 
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B. MATRIZ DE RESULTADOS POR CRITERIO 

Para el proceso de evaluación el modelo específico de la carrera de enfermería ha definido 46 

indicadores, a cada uno de los cuales le corresponde una fórmula explícita en el documento 

(indicadores cuantitativos); o una valoración (Altamente Satisfactorio, Satisfactorio, Poco 

Satisfactorio, Deficiente) de sus elementos que establece una relación de orden (indicadores 

cualitativos). 

 

Estándar cualitativo es una proposición afirmativa que establece un conjunto de 

cualidades que deben cumplir las carreras, programas e instituciones de educación 

superior, para asegurar un mínimo de calidad establecido. La medición del desempeño de 

los indicadores cualitativos es el resultado del proceso de evaluación externa. De acuerdo 

al nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos, se establecen cuatro categorías de 

valoración:  

 

1. Altamente Satisfactorio: La carrera cumple con el estándar definido y presenta 

características complementarias de creatividad y excelencia. 

2. Satisfactorio: La carrera cumple con el estándar definido y podría evidenciar 

debilidades que no comprometen la consecución de los objetivos.  

3. Poco satisfactorio: La carrera cumple parcialmente con el estándar definido, 

evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de los objetivos. 

4. Deficiente: La carrera no cumple con el estándar definido evidenciando deficiencia 

que compromete seriamente la consecución de los objetivo, y/o la información 

presentada para la evaluación tiene falencias que impiden un análisis adecuado.  

El estándar cuantitativo se establece a partir de una función que determina un valor 

numérico de 0 a 1 en base al valor del indicador; siendo el valor de “0” equivalente a un 

desempeño nulo de la carrera, programa o institución de educación superior, y el valor de 

“1” equivalente al cumplimiento del estándar que asegura un mínimo de calidad. Esta 

función se llama función de utilidad. En todos los indicadores cuantitativos se presentan y 

describen la fórmula de cálculo y las variables utilizadas.  CEAACES 2016 
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3.1. Criterio Pertinencia  

 

 

 

 

 

Indicador Tipo Estándar Valoración 
Sustentación y/u 
observaciones 

 
Estado Actual y 
Prospectiva    
 
 

Cualitativo   

La oferta formativa de la 
carrera debe responder a las 
demandas académico-
profesionales, en atención a 
los requerimientos del 
campo ocupacional regional 
o nacional, vinculadas con la 
estructura productiva actual 
y potencial de la provincia o 
región, a la política nacional 
de ciencia y tecnología y a la 
política nacional de salud, a 
través de su planificación 
estratégica y operativa. 

Satisfactorio 

 Se observa la 
generación de un Plan 
Operativo en relación al 
PEDI de la Institución. El 
estudio de pertinencia 
se encuentra vinculado 
con la planificación 
curricular del 2010. Se 
debe considerar que 
actualmente existe un 
estudio de pertinencia 
vinculado al rediseño 
presentado en julio del 
2016 al CES.   

Proyectos/Programas 
de Vinculación con la  
Sociedad  
 

Cualitativo  

Los programas/ proyectos de 
vinculación con la sociedad 
deben responder a las 
demandas y necesidades de 
los sectores sociales 
relacionadas con la carrera, 
ser pertinentes con el plan de 
estudios de la carrera, 
contribuir al perfil de egreso y 
alinearse al plan nacional de 
desarrollo; y deben tener una 
estructura formal de 
programas o proyectos. 

Satisfactorio 

Se observa orden y buen 
manejo de la 
información de todos los 
procesos de Vinculación 
desde la planificación, 
ejecución y evaluación. 

Indicador Tipo Estándar Valoración 
Sustentación y/u 
observaciones 

Perfil  
Profesional  

 
Cualitativo 

El perfil profesional debe 
ser coherente con las 
expectativas y necesidades 
de la sociedad y de la 
profesión; ser construido 
con la información 
proporcionada por 
organizaciones 
profesionales, gremiales y 
científicas; describir las 
características de la 
profesión en las 
dimensiones técnica, social 

Satisfactorio 

En los documentos 
revisados se encuentra 
evidencia de la 
participación de los 
sectores empleadores, 
docentes y estudiantes 
en la construcción del 
perfil profesional.  
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y humanística, su 
despliegue en las tareas y 
funciones potenciales; y 
guiar la 
elaboración/actualización 
del perfil de egreso. 

 

3.2. Criterio Currículo 

 

Indicador Tipo Estándar Valoración 
Sustentación y/u 
observaciones 

 
 
 
 
Perfil de 
Egreso 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo  

El perfil de egreso debe 
ser coherente con el perfil 
profesional, las 
normativas vigentes y con 
los objetivos de la 
carrera; considerando el 
estado del arte del área 
de conocimiento de la 
carrera, con la 
participación de actores 
relevantes, como: 
graduados, profesores de 
la institución, pares 
académicos externos y 
empleadores; explicitar 
de manera clara y 
concreta las capacidades, 
habilidades, 
conocimientos y valores 
que lograrán los 
estudiantes durante su 
formación; y, orientar la 
organización del 
currículo. 

Poco 
satisfactorio 

La carrera presenta un perfil 
de egreso vigente y adjunta 
documentos de su 
elaboración, sin embargo no 
se presenta evidencia de la 
validación.  

 
 
Proyecto  
Curricular  
 
 
 

Cualitativo  

El proyecto curricular de 
la carrera debe 
elaborarse sobre la base 
de la normativa de 
educación superior, las 
tendencias e 
internacionalización del 
área de conocimiento, 
con la participación de 
académicos internos y 
externos a la institución; 
describir de manera 
coherente los objetivos 
educacionales de la 
carrera y contar con 
mecanismos de 
evaluación que permitan 

Satisfactorio 

El rediseño actual que se 
encuentra en CES en proceso 
de aprobación  
La carrera presenta un 
proyecto curricular en base a 
normativa del CES con las 
tendencias del área de 
conocimiento y se presenta 
algunas evidencias de 
revisión periódica por parte 
de los académicos, sin 
embargo se pudo detectar 
debilidad en su relación con 
el modelo educativo. 
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identificar si se están 
cumpliendo estos 
objetivos; ser consistente 
con la misión institucional 
y el modelo educativo; y 
articular el plan de 
estudios con el perfil de 
egreso.   

 
 
Plan de  
Estudios  
 

Cualitativo  

El plan de estudios de 
la carrera debe 
articularse 
coherentemente con 
los programas de 
estudios, 
interrelacionar de 
manera consistente la 
malla curricular; 
estructurarse a partir 
del perfil de egreso y el 
proyecto curricular; 
debe presentar los 
contenidos de 
aprendizaje apropiados 
para la carrera, 
contener los 
lineamientos 
metodológicos para el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje y los 
lineamientos y 
estrategias de 
evaluación; garantizar 
el logro del perfil de 
egreso y la elaboración 
de los sílabos.  

Satisfactorio 

El plan de estudio 
presentado tiene 
concordancia con los 
contenidos apropiados para 
el área de conocimiento,  

 
Sílabos  

 
Cualitativo 

Los sílabos deben ser 
coherentes con el plan 
de estudios, garantizar el 
logro de los objetivos de 
la asignatura y contribuir 
a que los estudiantes 
alcancen el perfil de 
egreso. 

Satisfactorio 

La carrera evidencia los 
sílabos aprobados y estos 
contienen objetivos, 
contenidos, recursos, 
bibliografía, formas de 
evaluación y cronograma de 
actividades (estas dos 
últimas a partir del P1 - 
2016). 
Los sílabos garantizan el 
logro de los objetivos de las 
asignaturas y contribuyen al 
alcance del perfil de egreso, 
fundamentalmente a partir 
del 2016 (1) y (2) con las 
nuevas modificaciones al 
silabo. 

Prácticas en relación 
a las 

Cualitativo  
Las actividades 
prácticas 

Satisfactorio 
Se evidencia la existencia de 
guía de prácticas en las 
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asignaturas 
 

correspondientes a 
cada una de las 
asignaturas realizadas 
en laboratorios, 
unidades asistenciales 
y comunidades deben 
planificarse, ejecutarse 
y evaluarse en 
correspondencia con el 
sílabo y el plan de 
estudios.  

 

asignaturas que tienen 
actividades prácticas. Esta 
información se corrobora 
por los estudiantes. 

 
La carrera evidencia la 
realización y evaluación de 
las prácticas de asignaturas 
en correspondencia con el 
silabo.  
 

 

3.3. Criterio Academia   

 

Indicador Tipo Estándar Valoración 
Sustentación y/u 
observaciones 

Afinidad 
Formación 
Posgrado 
 
 
 
 
 

Cuantitativo   

El estándar mínimo de 
calidad se fija 
considerando un 
mínimo de 40% de 
doctores y por tanto 
60% de maestrías, es 
decir, el estándar toma 
el valor de 64%. 

0,92 

Formación de cuarto nivel de 
los docentes en su mayoría 
no posee afinidad y 
correspondencia con las 
asignaturas impartidas. 

Actualización 
científica y/o 
pedagógica 

Cuantitativo  

Los eventos de 
actualización científica 
y/o didáctica 
especializada en 
enfermería como 
congresos, seminarios, 
talleres y cursos, cuya 
duración es al menos 32 
horas, para ello la función 
determina un valor 
numérico de 0 a 1 en base 
al valor del indicador; 
siendo el valor de “0” 
equivalente a un 
desempeño nulo de la 
carrera, programa o 
institución de educación 
superior, y el valor de “1” 
equivalente al 
cumplimiento del 
estándar que asegura un 
mínimo de calidad. 

0.58 

Actualización científica de 
los docentes se refleja en las 
evidencias. 
 
 

 
 

Titularidad Cuantitativo 

El porcentaje de 
profesores titulares (se 
reconocen tres 
categorías: Auxiliar, 
Agregado y Principal) 

69,44% 

 
36 profesores: 
25 titulares 
 



 
 
 
 

Página 17 de 27 
 

dedicados a la carrera,  
indispensable para el 
funcionamiento de la 
carrera debe ser al 
menos el  60%. 

 
Profesores de 
TC,MT,TP 

 

Cuantitativo 

La planta de los 
profesores que dedican 
su tiempo completo a 
las actividades de la 
carrera debe 
garantizarse, en este 
sentido, se espera que 
un mínimo de 75% de 
los docentes sean 
tiempo completo y un 
25% distribuido para los 
docentes con 
dedicación a medio 
tiempo y tiempo parcial. 

100% 

 
 
Dentro del rango 
 
100% de los docentes de 
planta de la carrera tienen 
dedicación TC.  
 

 
Estudiantes por 
profesor 
 

Cuantitativo 

La cantidad de 
profesores a TC debe 
ser la adecuada para 
dedicarse a las 
actividades académicas 
con los estudiantes. El 
mínimo de calidad 
establece una relación 
máxima de 30 
estudiantes por cada 
profesor a TC. 

36,36 

 
 
 
 
Dentro del rango: 
Máximo 30 estudiantes/ 
profesor 

Distribución 
Horaria 
 

Cualitativo  

La distribución horaria 
de los profesores debe 
ser coherente con los 
objetivos de la carrera, 
con la programación 
académica, con los 
proyectos de 
investigación y con los 
proyectos/programas 
de vinculación de la 
carrera. 

Satisfactorio 

 
Se dispone de evidencia de 
aportes patronales al IESS de 
la planta docente. 

 

Producción científica Cuantitativo 

Se espera que el 
resultado de los 
proyectos de 
investigación 
desemboque en 
artículos aceptados por 
la comunidad científica, 
a través de revistas 
indexadas. El estándar 
establece un mínimo de 
1 en el índice definido 
por el CEAACES, 
equivalente a un 

0 

 
Inexistencia una cultura que 
propenda la publicación de 
artículos en revistas 
indexadas de alto impacto. 
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promedio de un artículo 
por cada docente a 
tiempo completo, en los 
últimos tres años, en 
revistas con índice 
SJR=0. 
 

Producción 
Regional 
 

Cuantitativo  

La producción en 
revistas indexadas es un 
proceso gradual, la 
carrera debe participar 
en mecanismos 
intermedios de 
participación en 
publicaciones 
científicas, las revistas 
que tienen impacto 
regional son una 
herramienta adecuada 
para hacerlo. Desde 
este punto de vista, se 
espera una 
participación masiva 
mientras se genera el 
paso hacia la 
producción en revistas 
de impacto 
internacional, por tanto 
el estándar es de cinco 
artículos por docente a 
TC durante los últimos 
tres años. 

 
0,47 

Débil producción regional 
por parte de los profesores. 

Libros o capítulos de 
libros 
 

Cuantitativo 

La producción de 
material bibliográfico es 
esencial dentro de la 
academia. El mínimo 
esperado es de un 
promedio de 1 libro por 
profesor a TC, durante 6 
años, es decir, 
estadísticamente 
hablando, 0,5 libros 
durante los últimos 3 
años. 

0,083 

No se cuenta con evidencia 
(física y digital) de los 
procesos de revisión de los 
libros (Hojas de vida de los 
pares, carta de evaluación 
par). 
 

Ponencias Cuantitativo 

La presentación de los 
avances o resultados de 
una investigación, en 
eventos académicos o 
científicos se establece 
a partir de una función 
que determina un valor 
numérico de 0 a 1 en 
base al valor del 
indicador; siendo el 

0,027 

No se cuenta con evidencia 
completa de los procesos 
que involucran la asistencia 
de los docentes a ponencias 
(planificación del evento, 
carta de aceptación de 
ponencia, ISBN de 
memorias). 
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valor de “0” equivalente 
a un desempeño nulo 
de la carrera, programa 
o institución de 
educación superior, y el 
valor de “1” equivalente 
al cumplimiento del 
estándar que asegura 
un mínimo de calidad. 

 

3.4. Criterio Ambiente institucional   

Indicador Tipo Estándar Valoración 
Sustentación y/u 
observaciones 

 
 
 
 
Dirección/ 
Coordinación 

Académica 
 
 
 
 

Cualitativo  

La 
dirección/coordinación 
de la carrera, debe seguir 
políticas y normativas 
que contemplen la 
planificación  y 
seguimiento académico y 
curricular, estar 
conformada por un 
responsable o equipo 
que cumpla los 
requisitos para ejercer el 
cargo y evidenciar la 
realización de 
actividades de gestión 
académica acordes con 
la planificación.  

Satisfactorio 

La formación de postgrado 
de la coordinadora 
académica es a fin a la 
carrera.  
Además la carrera cuenta 
con la planificación de las 
actividades académicas para 
el periodo 2016(1) y 
2016(2), evidenciando en su 
carga horaria la asignación 
de tutorías a los docentes, 
demostrando el 
seguimiento a la ejecución 
de dicha planificación 
académica para los periodos 
de evaluación. 

Evaluación del 
Desempeño 
Docente 

 

Cualitativo  

La carrera debe 
disponer de un sistema 
de evaluación docente   
Conforme a la normativa 
vigente, cuyos 
resultados sean 
periódicos, hayan sido 
difundidos y sustenten 
estrategias de 
retroalimentación y 
propuestas para el 
mejoramiento del 
desempeño docente y la 
calidad del proceso de 
enseñanza -aprendizaje. 

Satisfactorio 

Cuentan con normativas o 
reglamentos generales e 
institucionales que rigen la 
gestión académica, de 
proceso de titulación y 
demuestra la aplicación de 
la normativa institucional 
sobre el sistema de 
evaluación integral de 
desempeño del personal 
académico EIDPA durante el 
periodo evaluado. 
 

 
Seguimiento del 
sílabo  

Cualitativo 

La carrera debe aplicar un 
sistema/proceso de 
seguimiento del sílabo de 
todas  las asignaturas    
programadas  en la 
planificación    académica 
vigente, con la 
participación de 

Satisfactorio 

La comisión académica 
cuenta con un 
procedimiento 
debidamente aprobado, 
socializado y ejecutado 
sobre el seguimiento al 
sílabo, además presenta 
informe de resultados, en 
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estudiantes, profesores y 
autoridades, cuya 
información sea utilizada 
en el mejoramiento de la 
planificación 
microcurricular.  

donde se determina que 
el 83.67% cumple con las 
actividades planificadas 
en el PEA. 

 
Seguimiento al 
Proceso de 

Titulación 
 

Cualitativo  

La carrera planifica y da 
seguimiento al proceso 
de titulación de sus 
estudiantes, con base en 
la normativa vigente, 
asegurando que se 
cumplan las exigencias 
académicas del trabajo 
de titulación.  

Satisfactorio 

Se evidencia la planificación 
y seguimiento al proceso de 
titulación de sus estudiantes 
cumpliendo las exigencias 
académicas del trabajo de 
titulación. 
 

Seguimiento    a 
graduados 

 
Cualitativo  

La carrera debe aplicar 
un sistema de 
seguimiento a graduados 
que provea de 
información útil para la 
toma de decisiones y el 
mejoramiento de la 
oferta académica. 

Satisfactorio 

La carrera evidencia el 
cumplimiento del proceso 
de seguimiento a 
graduados, aportando 
información útil para el 
rediseño de carrera y la 
toma de decisiones de la 
unidad académica. 

 
 
Calidad de la 
información  
 
 
 

Cuantitativo  

La carrera debe haber 
proporcionado el 100% 
de la información 
necesaria para la 
evaluación, de manera: 
puntual, consistente, 
completa y formal. 

 

 

 
Bibliografía básica 
 

Cuantitativo 

La carrera debe contar 
con el material 
bibliográficos mínimo 
contemplado en el 
sílabo, se establece a 
partir de una función que 
determina un valor 
numérico de 0 a 1 en 
base al valor del 
indicador; siendo el valor 
de “0” equivalente a un 
desempeño nulo de la 
carrera, programa o 
institución de educación 
superior, y el valor de “1” 
equivalente al 
cumplimiento del 
estándar que asegura un 
mínimo de calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Escasa disponibilidad 
bibliográfica básica para 
cubrir las necesidades de la 
carrera, en correspondencia 
al número de estudiante 
que reciben la materia, 
además no se pudo 
evidenciar la gestión para la 
adquisición de libros. 

 
Calidad bibliográfica 
 

Cuantitativo 

El estándar de este 
indicador se fijará de 
acuerdo a la función que 
determina un valor 
numérico de 0 a 1 en 

 

La bibliografía existente en 
la biblioteca de la 
universidad cumple con los 
estándares solicitados. 
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base al valor del 
indicador; siendo el valor 
de “0” equivalente a un 
desempeño nulo de la 
carrera, programa o 
institución de educación 
superior, y el valor de “1” 
equivalente al 
cumplimiento del 
estándar que asegura un 
mínimo de calidad. 

Funcionalidad Cuantitativo 

Las condiciones físicas y 
de seguridad de los 
laboratorios y centros de 
simulación de la carrera, 
así como la designación 
de un responsable por 
cada laboratorio será 
establecidos a partir de 
una función que 
determina un valor 
numérico de 0 a 1 en 
base al valor del 
indicador; siendo el valor 
de “0” equivalente a un 
desempeño nulo de la 
carrera, programa o 
institución de educación 
superior, y el valor de “1” 
equivalente al 
cumplimiento del 
estándar que asegura un 
mínimo de calidad. 

 

La carrera de enfermería 
posee un laboratorio y un 
centro de simulación para la 
práctica estudiantil y 
adicionalmente se utilizan 4 
laboratorios de la carrera de 
Medicina: Materno Infantil, 
Quirúrgica, Anatomía, 
Bioquímica. 

 
Equipamiento 

 
Cuantitativo  

Este indicador evalúa la 
existencia, condiciones y 
características del 
equipamiento básico de 
cada uno de los 
laboratorios y/o centros 
de simulación de la 
carrera a partir de una 
función que determina 
un valor numérico de 0 a 
1 en base al valor del 
indicador; siendo el valor 
de “0” equivalente a un 
desempeño nulo de la 
carrera, programa o 
institución de educación 
superior, y el valor de “1” 
equivalente al 
cumplimiento del 
estándar que asegura un 
mínimo de calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
La carrera de enfermería 
cuenta con su respectivo 
inventario en cuanto a 
equipos, materiales, y 
accesorios; además cuenta 
con señalética y ruta de 
evacuación del edificio 
donde funciona la unidad 
académica. 



 
 
 
 

Página 22 de 27 
 

Disponibilidad Cuantitativo 

La cantidad de equipos 
instalados, mobiliario e 
insumos disponibles en 
los laboratorios y/o 
centros de simulación, en 
relación con el número 
de estudiantes que 
hacen uso de los mismos 
se fijará  a partir de una 
función que determina 
un valor numérico de 0 a 
1 en base al valor del 
indicador; siendo el valor 
de “0” equivalente a un 
desempeño nulo de la 
carrera, programa o 
institución de educación 
superior, y el valor de “1” 
equivalente al 
cumplimiento del 
estándar que asegura un 
mínimo de calidad. 

 

 Se cuenta con técnicos 
docentes responsables de 
los laboratorios.  
 
El laboratorio y el centro de 
simulación no cuentan con 
un plan de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de 
equipos. 
 
Además poseen un 
reglamento de usuario de 
laboratorio que norma la 
práctica estudiantil. 

 

3.5. Criterio Estudiantes  

 

Indicador Tipo Estándar Valoración 
Sustentación y/u 
observaciones 

 
 
 
 
 
Tutorías 
 
 
 
 
 

Cualitativo  

La carrera debe 
garantizar el acceso de 
los estudiantes a un 
sistema de orientación y 
acompañamiento 
académico continuo a 
través de actividades de 
tutorías ejecutadas por 
los profesores, in situ o 
en entornos virtuales, 
de manera individual o 
grupal. 

Satisfactorio 

La carrera muestra evidencia 
del acceso de los estudiantes 
a un sistema de orientación 
y acompañamiento 
académico 
 

Actividades 
complementarias 
 

Cualitativo 

La carrera debe 
promover la 
participación de sus 
estudiantes en 
actividades 
complementarias 
relacionadas  con 
aspectos científicos, 
políticos, culturales, 
deportivos y artísticos, 
que contribuyan a su 
formación integral. 
 

Poco 
Satisfactorio 

 
Poca integración entre la 
academia y estudiantes para 
la realización 
de eventos académicos, 
científico y cultural  
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Bienestar estudiantil  
 
Cualitativo 

La carrera debe 
promover la aplicación 
de las políticas de 
bienestar estudiantil 
que garanticen el 
acceso de sus 
estudiantes, en el 
marco de la normativa 
vigente. 

Satisfactorio 

El departamento de 
bienestar estudiantil se 
encarga de la capacitación 
periódica.  
 
Escasos informes de 
cumplimiento de acciones 
afirmativas 
 

 
Participación en la 
acreditación  

Cualitativo  

La carrera debe 
garantizar la 
participación efectiva 
de los estudiantes en el 
proceso de evaluación 
y acreditación de la 
carrera, a través de 
mecanismos que 
posibiliten que sus 
propuestas sean 
tomadas en cuenta, 
para el mejoramiento 
de la calidad de la 
educación. 

Satisfactorio 

La carrera garantiza la 
participación efectiva de los 
estudiantes en el proceso de 
evaluación y acreditación a 
través de grupos de 
estudiantes que socializan la 
información a sus 
compañeros 

Tasa de retención 
 

Cuantitativo  

La carrera debe 
implementar procesos 
académicos que 
garanticen la 
permanencia de los 
estudiantes en sus 
estudios. El porcentaje 
de retención mínimo 
esperado es de 80%. 

70.79% 

Se han considerado lista de 
estudiantes del 2016  2014 
(1) y 2014 (2) siendo la tasa 
70.79% 

 
Tasa de titulación 
 

Cuantitativo 

Los procesos eficientes 
de docencia 
investigación y 
vinculación permiten 
lograr eficiencia en la 
tasa de titulación de sus 
estudiantes. La tasa de 
titulación mínima 
esperada es de 80%. 
 

66.6% 
73.03% 

Se han considerado los 
estudiantes del periodo 
2010 (2) ingresaron 33 y se 
graduaron 22 siendo la tasa 
66.6%  y 2011 (1) ingresaron 
70 y los últimos graduados 
54 siendo la tasa de 
titulación 73.03% 

 

3.6. Práctica pre-profesionales  

Indicador Tipo Estándar Valoración 
Sustentación y/u 
observaciones 

Escenario  Cualitativo  

La carrera consta de los 
escenarios donde se 
realizan las prácticas 
clínicas, licenciamiento, 
y funcionamiento del 
ministerio de Salud 
Pública de cada 

Satisfactorio 

La carrera cumple los 
parámetros que solicita el 
estándar según el indicador 
de los escenarios. 
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escenario elegido para 
las prácticas pre-
profesionales, y las 
listas certificadas de los 
estudiantes que realizan 
las prácticas por cada 
escenario. 

Organización  Cualitativo 

La carrera refleja las 
listas certificadas de los 
escenarios donde los 
estudiantes realizan las 
prácticas clínicas, 
organigramas 
estructurales y 
funcionales de los 
escenarios, así como las 
políticas, reglamentos, 
procedimientos 
instructivos sobre las 
prácticas clínicas del 
internado rotativo, se 
consta solamente con 
seis (6) tutores en los 
escenarios. 

Satisfactorio 

La carrera evidencia 
convenios vigentes, listas 
certificadas de los 
estudiantes y los 
organigramas estructurales 
de las unidades. 
 

Estudiante por tutor  Cuantitativo 

La carrera posee las 
listas certificadas de los 
estudiantes realizando 
las prácticas clínicas, los 
contratos o acción de 
personal de los tutores 
contratados para la 
práctica clínica. 

Poco 
Satisfactorio 

La carrera evidencia: 
Total de estudiantes que se 
encuentra realizando el 
internado rotativo = (2016) 
150  
Tutores internado rotativo = 
6 
Se muestran evidencias de 
asignación de tutores por las 
UAD en sustitución del 
déficit de docentes 
requeridos 

 
Práctica comunitaria  

 
 
Cualitativo 
 

La carrera muestra 
programación de las 
practicas comunitarias, 
reportes semanales del 
tutor de las actividades 
académicas, informes del 
trabajo extramural en los 
que participan los 
estudiantes/internos, 
evidencia física y digital y 
multimedia del trabajo 
comunitario.  

Deficiente 

La carrera evidencia 
programación de la rotación 
comunitaria, informe de 
trabajo extramural. Existe 
evidencia física y multimedia 
de la práctica comunitaria 
por los estudiantes. 
No existe evidencia 
certificadas de los tutores de 
las prácticas comunitarias 

Actividad académica 
en la UAD  

Cualitativo 

La carrera tiene 
planificado, organizado 
y da seguimiento 
periódicamente, a la 
realización de 
actividades académicas 

Poco 
Satisfactorio 

La carrera evidencia un 
programa de asignatura. 
 
Existe la planificación del 
seguimiento y se evidencia la 
ejecución en los periodos de 
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al menos una vez a la 
semana, con los tutores 
y estudiantes asignados 
en las unidades 
asistenciales docentes. 

evaluación. 

Evaluación de 
resultados de 
aprendizaje  

Cualitativo 

La carrera evidencia que 
los tutores académicos 
evalúan a los 
estudiantes de manera 
periódica haciendo 
énfasis en el balance del 
aprendizaje en todas las 
áreas prácticas, 
rotaciones de acuerdo a 
la planificación 
académica de la 
práctica clínica y 
considerando los 
resultados de 
aprendizaje esperados. 

Satisfactorio 

 
La carrera evidencia de 
reglamentos de prácticas 
pre-profesional de la carrera 
su malla curricular vigente, 
la lista certificada de los 
estudiantes que realizan las 
prácticas clínicas y el reporte 
de periódico del tutor sobre 
las evaluaciones formativas. 

Correspondencia IR-
Perfil de egreso  

Cualitativo 

La carrera experimenta 
las actividades que 
realizan los estudiantes 
en las practicas pre-
profesionales que le 
permite adquirir 
competencia, 
conocimiento y 
habilidades en el área 
practica/rotaciones 
definidas y organizan la 
consecución de los 
resultados del 
aprendizaje definidos 
en el perfil de egreso. 

Satisfactorio 

 
La carrera evidencia el 
programa académico de las 
prácticas pre-profesionales 
clínica y comunitaria 
vigentes en el periodo de 
evaluación, así como los 
resultados de aprendizaje 
esperados de las prácticas 
pre-profesionales. 
 

 

 

C. CONCLUSIONES 

 

 La carrera cuenta con documentación que permite evidenciar el análisis de la 

información recabada de los estudios prospectivos, estudio de satisfacción de 

graduados, POA aprobado y vigente. 

 Las actividades académicas, investigativas y de vinculación así como el mantenimiento 

de infraestructura se han desarrollado de acuerdo a lo planificado en el PEDI y POA 

con limitados recursos financieros. 
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 Se cuenta con un macro, meso y microcurrículo ajustado al objeto de la carrera, sin 

embargo, es limitada la participación de los actores en el proceso de construcción de la 

oferta académica.  

 La carrera cuenta con una planta docente con formación de cuarto nivel, con 

dedicación a tiempo completo y en su mayoría titulares, y con proyección de 

incremento de profesores titulares y doctores en ciencias a tiempo completo.  

 Se observa dificultades con la producción científica, no obstante en los últimos 

periodos académicos se han aumentado la producción regional. 

 La afinidad formación docente no se ajusta a los requerimientos del órgano 

acreditador, dificultando la consecución del perfil de egreso.  

 Los estudiantes expresan satisfacción por el servicio en las áreas administrativas y de 

gestión académica, lo que evidencia un ambiente de incremento de la calidad 

académica.  

 La bibliografía básica y complementaria responde a la planificación microcurricular, no 

obstante no satisface la relación libro-estudiante.  

 La comunidad estudiantil manifestó el acompañamiento que le brinda la carrera 

respecto a la asignación de tutores para garantizar la permanencia y titulación en la 

oferta académica. 

D. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 Implementar el funcionamiento del sistema de participación activa de los actores en el 

proceso de calidad de la oferta académica.  

 Diseñar una estrategia de formación y captación doctoral que asegure la afinidad-

formación docente y la calidad del claustro.  

 Equipos de investigación y vinculación con participación entre docentes y estudiantes, 

considerando los proyectos integradores para solucionar los problemas profesionales y 

fortalecer la producción científica.  

 Promover el establecimiento de convenios en coordinación con el departamento de 

posgrado en la formación de cuarto nivel. 

 Establecer una estrategia de coordinación de los laboratorios, centros de simulación y 

talleres, por áreas de conocimientos.  

 Levantar el proceso de constatación de la existencia de la bibliografía básica y 

complementaria de los sílabos para propiciar su adquisición. 
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 Incrementar eventos académicos científicos que estimulen la participación de los 

estudiantes para consolidar el perfil de egreso. 

 Elevar la calidad en el control y seguimiento a las becas estudiantiles. 

 Elaborar convenios con las UAD para la docencia asistencial para los estudiantes en las 

prácticas pre profesionales. 

 Elaborar un plan de capacitación de educación continua para los docentes para 

mejorar la calidad del proceso docente – educativo. 

 Elaborar un programa de debate académico a nivel del claustro docentes de la carrera 

 

 

Aprobado en sesión ordinaria de consejo de facultad N° 007-CF-ENF-EGADE  

Manta, 10 de Agosto de 2016  
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