BITÁCORA DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL INTERNACIONAL
UCSG-RIEV
Miércoles 28 de octubre de 2015
•

•
•

Retroalimentación de la reunión de presentación de la acreditación.
− Elaboración del cronograma de trabajo de la Comisión Coordinadora de la Acreditación.
− Ratificación del Señor Rector de los miembros que conforman la Comisión:
 Coordinadora: Dra. María Verónica Peña Seminario, Directora de la Comisión de
Vinculación y Relaciones Internacionales.
 Dra. Nancy Wong Laborde, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas.
 Mgs. Alemania González Peñafiel, Directora de Planificación.
 Psi. Adela Subía Álava, Directora del Centro de Innovación Educativa y Desarrollo
Docente.
 Mgs. Miriam Solís Ramón, Jefa de Estadística.
 Mgs. José Antonio de Abreu Ferreira, Coordinador de Vinculación.
 Mgs. Rosa Macías Martínez, Directora (e) de Aseguramiento de la Calidad.
 Mgs. Edy Cerda Aguilar, Coordinador Administrativo Facultad de Ciencias Económicas.
 Lcda. Sandra Paredes Arica, Asistente.
Revisión del Modelo “V”.
− Tarea: El equipo estudiará la metodología del Modelo “V”.
Acuerdo: El equipo se reunirá quincenalmente los días martes a las 11h00 en la oficina de la
Dirección de Planificación.

Lunes 23 de noviembre de 2015
•

Presentación del Modelo “V” de Planeación-Evaluación ante la Comisión Coordinadora.
− Planteamiento del proceso de formulación y diseño de Plan Estratégico de Desarrollo
Estructural de acuerdo con la metodología de análisis estructural integrativo de
organizaciones universitarias.
− Tarea: Director de Planificación elaborar el borrador del plan para ser asesorado por la
Coordinadora de la Comisión.

Martes 8 de diciembre de 2015
•

Informe del 2do Coloquio del Sistema Internacional para la medición, mejoramiento y
aseguramiento de la calidad de la educación (SIMMACE)y Módulo Multivalente en EvaluaciónPlaneación Universitaria: Proceso de Evaluación Transversal para la Internacionalización,
llevados a cabo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la ciudad de Tampico, México
del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015.
− Presentación del póster y la exposición realizada por la Dra. Verónica Peña durante el
coloquio, basado en el diseño de una investigación evaluativa empleando el Modelo “V”
cuyo título es: “Meta-evaluación del proceso de Evaluación Global Institucional del
Ecuador.
Análisis y propuesta de mejora mediante la aplicación del Modelo “V”.
(Adjunto).
− Exposición de experiencias de la Directora de Planificación y la Directora del Centro de
Innovación Educativa y Desarrollo Docente en su participación en los equipos de
evaluación a las Carreras de Enfermería y Administración de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.

−

Articulación de la experiencia con las actividades que realizarán los pares evaluadores
internacionales durante el proceso de evaluación institucional a la UCSG.

Martes 19 de enero de 2016
•

Logística del taller de Pre-acreditación.
− Presupuesto y proveedor de almuerzo aprobado por el Rector.
− Personal de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad se sumará al Taller y dará soporte
durante la visita de los pares internacionales.
− Elaboración del listado final de miembros de la comunidad universitaria que serán
invitados a participar del taller.
− Distribución de tareas logísticas.

Lunes 2 de febrero de 2016
•
•
•

Organización de información de la RIEV en la Página Web www.ucsg.edu.ec
Redacción convocatoria a Directivos de la UCSG al Taller de Pre-Acreditación
Tareas:
− Ing. Nancy Wong: Elaborar exposición del autodiagnóstico y paradigmagrama
− Adela, Alemania, Miriam y Rosa: Organizar los grupos de visita
− Adela: Separar las aulas para talleres
− Alemania: Establecer el horario de visita de los grupos
− Sandra: Logística de evaluadores
− José: Movimiento del personal de la RIEV dentro de la UCSG y transporte diario.

Miércoles 10, jueves 11, y viernes 12 de febrero de 2016
Previsita de Evaluación
•

Actividades durante la pre-visita. (PDF # 1)

Martes 21 de febrero de 2016
•
•

Retroalimentación del equipo coordinador acerca de la visita de evaluación.
Inauguraron el evento; Rector, Vicerrectora Académica y Vicerrector de Investigación y
Posgrado.
− Contamos con un buen número de asistentes, como se puede verificar en los registros
correspondientes.
− Se realizaron charlas y talleres sin novedades durante todo el día.
− Se organizaron 4 grupos para realizar el taller de autoevaluación:
GRUPO
1
2
3
4

EQUIPO RIEV
Jessica Méndez y
Mateo Aquino

EQUIPO UCSG
Arquitectura y Artes y Humanidades

Roxana Dartizio y
Carlos Cuellar
Michele Gold y
Rodolfo Quiroz
Fray Eduardo
González y
RocíoSantamaría

Empresariales e Ingeniería
Medicina, Educación Técnica para el
Desarrollo
Jurisprudencia, Filosofía y Ciencias
Económicas

−

Los grupos para las visitas fueron:
GRUPO
1
2
3
4

VISITAS
Financiero, administración, TV, CIEDD, Cómputo, Seguridad
Marketing, RRHH, Vinculación, Biblioteca, Publicaciones, Planificación
DACI, Bienestar, SED, Posgrado, CEI
Secretaría General, Auditoría, Pastoral, Educación Permanente, SINDE

La comisión coordinadora se encargó de organizar y acompañar a los evaluadores durante las visitas.
• Tareas:
− Revisar la Visión de la UCSG
− Elaborar el Plan General de Desarrollo
− Elaborar el Plan Estratégico Desarrollo Institucional (2016-2021)
Para el cumplimiento de esta tarea será necesario contar con la participación e involucramiento de
representantes de la comunidad universitaria pero por sobre todo de las autoridades. Para esto
tendremos un plazo de 4 meses hasta su próxima visita.

Viernes 11 de marzo de 2016
•
•
•
•

Distribución de las Comisiones según subsistemas: formación, investigación, vinculación,
gestión administrativa financiera, grupos asesores, bienestar universitario.
− Revisión del cuestionario entregado por la RIEV.
Planificación. Elaboración del Cronograma de Trabajo a realizarse hasta el mes de junio.
Visita al Rector para aprobación del Cronograma.
Tareas:
− Directora de Planificación, visitar las comisiones para pasar el cuestionario.
− Directora Comisión de Vinculación: Elaborar el documento de la fundamentación teóricametodológica del Plan Estratégico.
− Coordinador de Vinculación: Supervisar elaboración de la convocatoria al Módulo
Multivalente de Planeación-Evaluación en el departamento de Marketing.
− Decana de Facultad Ciencias Económicas: Informar del cuestionario a sus colegas Decanos.
− Directora del CIEDD: Presentar el cuestionario a las comisiones asesoras que no participan
en la elaboración del Plan Estratégico.
− Jefe de Estadística apoyar en el diseño metodológico del Plan Estratégico articulando la
documentación del autorreferente (Histórico contextual y conceptual metodológico) y
actualizando los resultados y logros institucionales.

Miércoles 30 de marzo de 2016
•

Informe del avance de preguntas a subsistemas.
− La Directora de Planificación presenta un calendario de visitas a los subsistemas y
reporta que se ha integrado el diagnóstico solicitado por la RIEV dentro de la
planificación y se está progresivamente desarrollando durante las reuniones con las
comisiones de planificación.
− Informa que la visión de la UCSG ha sido reformulada y aprobada por el Consejo
Universitario según lo sugerido por la RIEV.

−
−

La Mgs. Rosa Macías ha entregado la Dirección de Aseguramiento de la Calidad por lo
que ya no conformará la Comisión Ad Hoc.
Se suspende el trabajo hasta el martes 25 de abril en que la UCSG reabrirá sus puertas
después de las vacaciones.

Lunes 2 de mayo de 2016
•

Preocupación por Emergencia Nacional debido al terremoto del 16 de abril.
− Se informa a la Comisión Ad Hoc que la visita de acreditación y el módulo multivalente han
sido suspendidos hasta el mes de noviembre debido al estado de emergencia declarado en
el país.
− Se acuerda reiniciar el trabajo en el mes de junio puesto que tendremos atrasos
posteriormente debido al proceso electoral y reelección del Rector.

Martes 19 de julio de 2016
•

Revisión del nuevo Estatuto vigente de la UCSG aprobado por el Consejo de Educación
Superior, CES.
− Se retoma la visita a las comisiones para culminar con el cuestionario de la RIEV.
− Se acuerda suspender las reuniones hasta pasar el periodo electoral. La Directora de
Planificación y la Directora de la Comisión de Vinculación continuarán elaborando el
documento de Plan Estratégico y la fundamentación teórica-metodológica del Modelo “V”
dentro del mismo.

Martes 6 de septiembre de 2016
•

Planificación Estratégica
− La Directora de Planificación presenta los avances de la Planificación Estratégica. Señala
que se encuentra reuniéndose diariamente con las instancias universitarias para el proceso
de elaboración y espera convocarnos a una reunión cuyo único punto sea el poner a
nuestra consideración los avances realizados.
− La Dra. Verónica Peña informa que a partir de la reelección del Dr. Mauro Toscanini como
Rector de la UCSG y la creación de un Vicerrectorado de Vinculación, ella ha cambiado de
cargo y ha sido nombrada Asesora del Rector en Proyectos Institucionales. El Proyecto de
Acreditación Institucional Internacional de la UCSG sigue a su cargo.
− El Mgs. José de Abreu se ha integrado al Vicerrectorado de Vinculación y por estarse
conformando esa instancia, no podrá participar en la Comisión AdHoc.
− La Dra. Verónica Peña expone la fundamentación teórica-metodológica de la planificación
institucional que será presentada ante la instancia de integración de planificación
universitaria. (documento adjunto).

Martes 27 de septiembre de 2016
•
•

Reunión logística previa a la visita de acreditación y modulo multivalente.
Tareas:
− Dra. Verónica Peña: compra de boletos, difusión del módulo y actividad cultural.
− Sandra Paredes: reserva de hoteles, contratación de buses y logística general.
− Adela Subía: Separación de aulas y solicitud de almuerzos.
− Alemania González participará en el módulo.
− El presupuesto del evento ya ha sido aprobado por el Señor Rector.

Jueves 6 de octubre de 2016
•

Asistencia al Tercer Coloquio del Sistema Internacional para la Medición, Mejoramiento y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, SIMMACE, a realizarse en la Universidad
Evangélica de El Salvador, San Salvador, El Salvador, del 10 al 14 de octubre de 2016.
− La Dra. Verónica Peña informa a la Comisión AdHoc que el Rector ha autorizado su
presencia en El Salvador a fin de exponer los avances de la planificación estratégica que
está siendo elaborada empleando la metodología de análisis estructural integrativo de
organizaciones universitarias. Ha convocado a los miembros de la Comisión para poner a
su consideración el poster y presentación que llevará a San Salvador según lo establece el
convenio UCSG-RIEV.
− La Dra. Verónica Peña presenta ante los miembros de la Comisión AdHoc el poster y la
ponencia titulada: “Proceso de Planeación de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil mediante la aplicación del Modelo V”, que constituye la evidencia de los avances
realizados por la UCSG en torno a las tareas establecidas por los pares evaluadores durante
la visita de pre-evaluación. (adjunto).

Miércoles 19 de octubre de 2016
•
•

•
•

Reunión logística previa a la visita de acreditación y modulo multivalente.
Informe:
− Dra. Verónica Peña: todos los presupuestos han sido aprobados. La convocatoria al
módulo está siendo realizada desde el Call Center a una base de datos de 450 miembros de
la comunidad universitaria en el país. Se ha contactado al Barco Morgan, La Perla y el
Rincón de las Peñas y el Rector ha aprobado que la actividad cultural sea una “noche
guayaquileña”.
− Sandra Paredes: Los aspectos logísticos se encuentran organizados en su totalidad.
Revisión del Programa de la Visita de Acreditación.
Tareas:
− Alemania: Elaborar la convocatoria a las autoridades, decanos y directores de carrera para
asistir a las actividades planteadas por los evaluadores.
− Verónica: solicitar aprobación del Rector de las personas que asistirán al taller de la RIEV
por parte de la UCSG (cuatro cupos).
− Verónica y Alemania: Elaborar la presentación del avance de la planificación.
− Adela: Solicitar las aulas para los talleres de las tardes y asegurar los refrigerios.
− Sandra: Confirmar con Marketing que se este difundiendo la invitación al módulo los días
sábado (dos veces por semana).

Lunes 7 al jueves 11 de noviembre 2016 (PDF # 3)
•

•

En la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, se realizó la conferencia «Proceso de Acreditación Internacional para
el Desarrollo Institucional Integrado», como parte del Sistema Internacional para la Medición,
Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, a cargo del Dr. Jorge González
Gonzáles, presidente de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV).

TRABAJO DE LOS PARES EVALUADORES
−
−
−
−
−
−
−

Análisis de la información proporcionada por la comisión responsable del proceso de
acreditación institucional;
Entrevistas con decanos y directores de programas de las siete facultades: Jurisprudencia,
Ciencias sociales y Políticas, Filosofía, Letras y Ciencias de la Comunicación, Ingeniería,
Arquitectura y Diseño, Artes y Humanidades, Ciencias Económicas y Administrativas y
Ciencias Médicas;
Visita a las facultades de: Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Filosofía, Letras y
Ciencias de la Comunicación, Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Artes y Humanidades,
Ciencias Económicas y Administrativas, y Ciencias Médicas
Plenaria
Presentación de los participantes del Módulo;
Entrega de constancias y decisiones del Módulo;
Reunión del Comité Acreditador de la RIEV con la Comisión responsable del proceso de
acreditación institucional
Fuente: CroniCatólica N°75

Martes 17 de enero de 2017
•
•
•
•
•

Revisión de la bitácora del proceso de evaluación.
Revisión de la página web
Tareas:
Alemania: Actualizar las fotografías en la página web
Verónica: Corregir la bitácora

Martes 7 de febrero de 2017
•

Logística de la entrega de los resultados de la evaluación

Tareas:
−
−
−
−
−
−

Verónica: Compra de boletos aéreos, reserva de habitaciones hotel
José Antonio: Elaboración de afiches de promoción a la comunidad universitaria
Nancy: Difusión y cobertura del evento (marketing, radio, tv, cronicatólica)
Adela: Logística de auditorio, protocolo, himno institucional
Alemania: Convocatoria firmada por el Rector
Miriam: Elaboración de la bitácora de la entrega de resultado

Miércoles 1 de marzo de 2017
•
•

Reunión de coordinación de la entrega de resultados de la acreditación
Tareas:

−
−
−

Verónica: confirmar el testigo de honor
José Antonio: confirmar el transporte de los evaluadores el día 20 de marz o
Alemania: Actualizar las reuniones con la comunidad universitaria para elaboración del Plan
Estratégico dentro de la bitácora. Actualizar el archivo en la web.

