
PLAN DE TRABAJO  

Periodo Académico 2016 - 2017 

 

COMISIÓN: EVALUACION INTERNA 

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” 
FACULTAD DE CIENCIAS INFORMATICAS 
Carrera: Ingeniería en Sistemas 
 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE (s) RECURSOS FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

PRODUCTO 

Pertinencia Contexto Estado actual y 
prospectiva 

- Recopilación de información 
- Solicitar información a la comisión 

seguimiento graduados 
- Reuniones con las partes involucradas 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes 
 
Considerar los tres últimos años lectivos 

Ing. Amando  
Franco (líder) 
Ing. Viviana 
García 
COMISION 
SEGUIMIENTO 
GRADUADOS 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

Impresora 
Computador 

Internet 
 

jun/2016 feb/2017 - Plan estratégico-PEDI 
- Información de la 

carrera 
- Análisis de pertinencia 
- Análisis evolución 

prospectiva de la 
carrera 

- Análisis ocupacional de 
graduados 

- Planes operativos 
vigentes 

- Plan de mejoras 
vigentes 

Programas/proyectos 
de vinculación con la 

sociedad 

-  Recopilación de información 
- Solicitar información a la comisión de 

vinculación 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  

-  
 

Ing. Amando 
Franco (líder) 
Ing. Viviana 
García 
COMISION 
VINCULACION 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

Impresora 
Computador 

Internet 

jun/2016 sep/2016 - Base de datos de 
programas/proyectos de 
vinculación 

- Documentación de 
evidencias  

Profesión Perfil profesional - Recopilación de información 
- Entrevistas/encuestas 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Reuniones con las partes involucradas 
- Elaborar informes  
 

Ing. Amando 
Franco (líder) 
Ing. Viviana 
García 
COORDINADOR 
CARRERA 

Hojas 
Folder 

Impresora 
Computador 

Internet 

jun/2016 sep/2016 - Documentos de 
construcción/diseño/act
ualización del perfil 
profesional 

- Evidencias de las partes 
involucradas 

Plan 
curricular 

Macro 
currículo 

Perfil de egreso - Recopilación de información 
- Entrevistas/encuestas 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Reuniones con las partes involucradas 

Ing. Denise Vera 
(líder) 
COORDINADOR   
CARRERA 

Hojas 
Folder 

Impresora 
Computador 

jun/2016 sep/2016 - Documentos de análisis 
del campo ocupacional 
de la carrera 

Objetivo General: Procesar y documentar las evidencias del modelo genérico de evaluación del 

entorno de aprendizaje de carreras presenciales y semipresenciales de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador 



- Elaborar informes  Estudiantes Internet 

Estructura curricular - Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Denise Vera 
(líder) 
COORDINADOR 
ACADEMICO 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

Impresora 
Computador 

Internet 

jun/2016 sep/2016 - Fundamentos de la 
carrera 

- Perfiles: Egreso, ingreso 

Meso currículo Plan de estudios - Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Denise Vera 
(líder) 
COORDINADOR 
ACADEMICO 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

Impresora 
Computador 

Internet 

jun/2016 ago/2016 - Planificación curricular 
- Malla curricular 
- Lineamientos 

metodológicos 
- Lineamientos y 

estrategias de 
evaluación estudiantil 

- Líneas de formación 
 

Micro currículo Programas de las 
asignaturas 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Denise Vera 
(líder) 
COORDINADOR 
ACADEMICO 

Hojas 
Folder 

Impresora 
Computador 

jun/2016 jul/2016 - Programas analíticos – 
sílabos 2016-2017(1) 

 

Prácticas en relación 
a las asignaturas 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  

Ing. Denise Vera 
(líder) 
COORDINADOR 
ACADEMICO 

Hojas 
Folder 

 

jun/2016 sep/2016 - Guías de prácticas de 
laboratorio 

 

Academia Calidad Afinidad formación-
posgrado 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  

 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Distributivo académico 
- Títulos del docente 
- Contrato o 

nombramiento 
- Malla curricular vigente 

Actualización 
científica 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Certificados de eventos 
de actualización 
científica 

- Evidencias de 
capacitación 

Titularidad - Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Contrato del profesor 
- Designación profesor 

titular de la carrera 
 

Dedicación Profesores TC/MT/TP - Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Lista de profesores de 
año lectivo 

- Contrato o 
nombramiento 



Estudiantes por 
profesor 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
 
 
 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Lista de profesores 
contrato o 
nombramiento de año 
lectivo 

- Lista de estudiantes 
legalmente matriculados 

Distribución horaria - Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Distribución horaria de 
cada profesor con su 
tiempo de dedicación 

- Plan de estudios vigente 

Producción 
académica 

Producción 
académica/científica 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Artículos académico-
científicos publicados 
y/o aceptados para 
publicación 

- Notificación de 
aceptación 

- Certificado de 
aceptación del trabajo 

- Ficha catalográfica 

Producción regional - Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Publicaciones 
regionales 

- Ficha catalográfica 
- Notificación de 

aceptación 

Libros y capítulos de 
libros 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Libros y capítulos de 
libros 

- Ficha catalográfica 

Ponencias - Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Carlos 
Manosalvas (líder) 
Secretaria FACCI 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Ponencias: Archivo 
digital 

- Certificados/invitaciones 
de participación como 
ponente 

- Memorias publicadas 

Ambiente 
institucional 

Gestión 
académica 

Dirección 
/coordinación de 

carrera 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 

 
 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
COORDINADOR 
CARRERA 
 

Hojas 
Folder 

jun/2016 jul/2016 - Normativa o reglamento 
vigente 

- Planificación 
académica-curricular 

- Documentos que 
evidencien el 
seguimiento y ejecución  



- Informes periódicos de 
gestión 

- Documentos que 
acrediten la relación 
laboral del 
director/coordinador con 
la IES 

- Evidencias del 
mejoramiento de la 
oferta académica 

Evaluación del 
desempeño docente 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
COMISION 
EVALUACION 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
Ing. Denise Vera 

Hojas 
Folder 

jun/2016 feb/2017 - Normativa o reglamento 
- Documentos evidencia 

funcionamiento y 
aplicación sistema  

- Informes de resultados 
- Estrategias y/o 

propuestas 
mejoramiento docente 

Seguimiento del 
silabo 

- Solicitar información al coordinador 
académico 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
Ing. Denise Vera 
COORDINADOR 
ACADEMICO 
Estudiantes 
 

Hojas 
Folder 

jun/2016 feb/2017 - Documentos que 
evidencien el 
funcionamiento del 
sistema o proceso de 
seguimiento 

- Informes resultados del 
seguimiento silabo 

- Evidencias del 
mejoramiento de la 
oferta académica 

Seguimiento al 
proceso de titulación 

- Solicitar información a la comisión 
seguimiento graduados 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
COMISION 
SEGUIMIENTO 
GRADUADOS 

Hojas 
Folder 

jun/2016 feb/2017 - Normativa interna 
vigente 

- Documentos que 
evidencien la 
planificación y 
seguimiento de 
titulación 

- Informes resultados del 
proceso de titulación 

- Registro de asignación 
de tutores 

Seguimiento a 
graduados 

- Solicitar información a la comisión 
seguimiento a graduados 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 

Hojas 
Folder 

jun/2016 feb/2017 - Documentos que 
evidencien la 



- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

COMISION 
SEGUIMIENTO 
GRADUADOS 

planificación y 
seguimiento de 
titulación 

- Informes resultados de 
graduados 

- Evidencias del 
mejoramiento de la 
oferta académica 

Seguimiento 
prácticas pre-
profesionales 

- Solicitar información a la comisión de 
prácticas pre-profesionales 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
COMISION 
PRACTICAS-
PREPROFESION
ALES 

Hojas 
Folder 

jun/2016 feb/2017 - Reglamento de 
prácticas pre-
profesionales 

- Programas de prácticas 
- Sistemas o registro de 

control, seguimiento y 
evaluación de prácticas 
pre-profesionales 

- Convenios con 
instituciones 

Calidad de la 
información 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

COMISION 
EVALUACION 
INTERNA 
SECRETARIA 

Hojas 
Folder 

Computador 
Internet 

jun/2016 feb/2017 - Información subida por 
la IES al sistema GIIES 

- Evidencias subidas al 
sistema GIIES 

Fondo 
bibliográfico 

Bibliografía básica - Solicitar información a la comisión 
académica 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Pedro 
Delgado (líder) 
COMISION 
ACADEMICA 
Estudiantes 
 
 
 

Hojas 
Folder 

Computador 
Internet 

jun/2016 sep/2016 - Malla curricular vigente 
- Sílabos por asignatura  
- Catálogos de los libros 

físicos y virtuales 
- Listado de estudiantes 

matriculados por 
asignatura 

Calidad bibliográfica - Solicitar información a la comisión 
académica 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  

Ing. Pedro 
Delgado (líder) 
COMISION 
ACADEMICA 

Hojas 
Folder 

Computador 
Internet 

jun/2016 sep/2016 - Inventarios de libros 
- Presupuesto ejecutado 

en la adquisición de 
material bibliográfico 

Laboratorios/c
entros de 

simulación/tall
eres 

Funcionalidad - Solicitar información a los funcionarios 
de laboratorio 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Pedro 
Delgado (líder) 
FUNCIONARIOS 
LABORATORIOS 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

Computador 
Internet 

jun/2016 sep/2016 - Normativa/reglamento 
de los usuarios de 
laboratorio 

- Registro de prácticas 
realizadas 

- Plan de mantenimiento 
de las condiciones 



físicas y de seguridad 
del laboratorio 

- Documento de 
designación 
responsable de 
laboratorio 

Equipamiento - Solicitar información a los funcionarios 
de laboratorio 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Pedro 
Delgado (líder) 
FUNCIONARIOS 
LABORATORIOS 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

Computador 
Internet 

jun/2016 sep/2016 - Inventario actualizado 
de equipos, materiales, 
repuestos y accesorios. 

- Plan de mantenimiento 
de los equipos del 
laboratorio 

Disponibilidad - Solicitar información a los funcionarios 
de laboratorio 

- Recopilación de información 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Pedro 
Delgado (líder) 
FUNCIONARIOS 
LABORATORIOS 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

Computador 
Internet 

jun/2016 sep/2016 - Inventario actualizado 
de equipos y mobiliario 

- Lista de estudiantes 
matriculados por 
asignaturas dadas en el 
laboratorio 

Estudiantes Participación 
estudiantil 

Tutorías - Solicitar información a la comisión de 
tutorías 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes  
 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
Ing. Miguel 
Bermúdez 

Hojas 
Folder 

 

jun/2016 sep/2016 - Planificación y 
asignación de tutorías 

- Registro de tutores 
 

Actividades 
complementarias 

- Solicitar información a las comunidades 
estudiantiles 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
COMUNIDADES 
ESTUDIANTILES 

Hojas 
Folder 

 

jun/2016 sep/2016 - Planificación de las 
actividades 
complementarias 

- Promoción actividades 
- Registro participantes  

Actividades 
vinculadas con la 

colectividad 

- Solicitar información a la comisión de 
vinculación 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes 

Ing. Wilian 
Delgado (líder) 
COMISION 
VINCULACION 

Hojas 
Folder 

 

jun/2016 sep/2016 - Reglamento de 
vinculación con la 
colectividad 

- Plan de vinculación con 
la colectividad 

- Sistema o registro de 
coordinación, control, 
seguimiento y 
evaluación 

- Convenios 

Bienestar estudiantil - Solicitar información al bienestar 
estudiantil de la ULEAM 

- Análisis e interpretación de resultados 

Ing. Wilian 
Delgado 
As María José 

Hojas 
Folder 

 

jun/2016 sep/2016 - Normativa vigente  
- Listado estudiantes 

beneficiarios 



- Elaborar informes Cornejo - Normativa vigente 
respecto a las políticas 
de acción afirmativa 

- Registro de 
participantes y 
beneficiarios 

Participación en 
procesos de 
acreditación 

- Participación en diversas comisiones y 
socialización a la comunidad estudiantil 

 

COMISION 
EVALUACION 
INTERNA 
Estudiantes 

Hojas 
Folder 

 

jun/2016 sep/2016 - Normativa interna sobre 
participación estudiantil 
en proceso de 
evaluación y 
acreditación 

- Documentos de 
evidencias 

- Resoluciones  

Eficiencia Tasa de retención - Solicitar información a la secretaria 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes 

Ing. Wilian 
Delgado  
As. Maria José 
Cornejo 
SECRETARIA 

Hojas 
Folder 

 

jun/2016 sep/2016 - Lista certificada de 
estudiantes 
matriculados 

- Lista certificada de 
estudiantes admitidos 
en la carrera 

Tasa de titulación - Solicitar información a la comisión de 
graduados 

- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaborar informes 

Ing. Wilian 
Delgado 
As. María José 
Cornejo 
COMISION 
SEGUIMIENTO 
GRADUADOS 
SECRETARIA 

Hojas 
Folder 

jun/2016 sep/2016 - Lista certificada de 
estudiantes que 
ingresaron al primer 
nivel 

- Lista certificada de 
estudiantes de cohortes 
graduados 

 
Fecha de elaboración: mayo del 2016                        As. María José Cornejo (Secretaria) 
 
 
 
 
 

Ing. Wilian Delgado Muentes    Ing.  Armando Franco Pico                                              Ing. Pedro Delgado Franco                   
Coordinador de la Comisión                                                                     Miembro                                                                          Miembro                                                       

 
 
 
 

Ing. Carlos Manosalvas García    Ing.  Denise Vera Navarrete                                             Ing. Viviana García Macías 
                        Miembro                                                         Miembro                                                                        Miembro                                                     


