AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

ANALISIS DE LA SUPERESTRUCTURA

FACTOR
MISIÓN

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Existencia
Documentada

Existencia

La misión de la UCSG se encuentra
declarada en documento/s
oficial/es

¿En qué documento/s oficial/es se
encuentra la misión de la UCSG?

Estatuto, PEDI.

Contenido /
Ontología

Coherencia

La misión de la UCSG describe su
deber ser

¿La misión de las UCSG describe su
deber ser?

Cumplimiento Total

Adecuación

El deber ser de la UCSG es
adecuado al nivel de educación
superior

¿El deber ser de las UCSG es
adecuado al nivel de educación
superior?

Congruencia

El deber ser de la UCSG es
congruente con el sistema
nacional de educación superior

¿El deber ser de las UCSG es
congruente con el sistema nacional
de educación superior?

Coherencia

La misión de la UCSG describe la
metodología para cumplir con su
deber ser

¿La misión de las UCSG describe la
metodología para cumplir con su
deber ser?

Adecuación

La metodología es adecuada al
nivel de educación superior

¿La metodología para cumplir con el
deber ser de las UCSG es adecuada
al nivel de educación superior?

Congruencia

La metodología es congruente con
el sistema nacional de educación
superior

¿La metodología es congruente con
el sistema nacional de educación
superior?

Contenido /
Metodología

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

No se valora si la misión de la
UCSG describe la metodología
para cumplir con su deber ser
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar
Contenido /
Ética

Contenido /
Funciones
Universitarias

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado
La misión de la UCSG contiene el
valor de responsabilidad social y
el espíritu cristiano de la Iglesia
Católica.

Coherencia

La misión de la UCSG describe los
valores a lograr

¿La misión de las UCSG describe los
valores a lograr?

Congruencia

Los valores son congruentes con
los del sistema nacional de
educación superior

¿Los valores son congruentes con
los del sistema nacional de
educación superior?

Los valores son congruentes con
los de la misión de las UCSG

¿Los valores son congruentes con
los de la misión de las UCSG?

Coherencia

La misión de la UCSG hace
referencia a las funciones
sustantivas de formación,
investigación y vinculación.

¿La misión de las UCSG hace
referencia a las funciones
sustantivas de formación,
investigación y vinculación?

Congruencia

La referencia a las funciones
sustantivas es congruente con el
sistema nacional de educación
superior.

¿La referencia a las funciones
sustantivas es congruente con el
sistema nacional de educación
superior?

La referencia a las funciones
sustantivas es congruente con la
misión de las UCSG.

¿La referencia a las funciones
sustantivas es congruente con la
misión de las UCSG?

Cumplimiento total.

Contenido /
Expresión en el
tiempo

Coherencia

La misión de las UCSG se expresa
en tiempo presente.

¿La misión de las UCSG se expresa
en tiempo presente?

Cumplimiento total.

PlaneaciónEvaluación

Coherencia

La misión de la UCSG se evalúa
periódicamente

¿Con qué periodicidad se evalúa la
misión de la UCSG?

No se encuentra la normativa
referente a la evaluación

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora
¿Qué procedimientos se emplean
para evaluar la misión de la UCSG?
¿Qué instancia es la encargada de
evaluar la misión de la UCSG?

Congruencia

La misión se planea a partir de los
resultados de la evaluación.

¿La misión se planea a partir de los
resultados de la evaluación?
¿Quién aprueba los cambios a la
misión?

Difusión

Coherencia

La misión se difunde a todos los
sectores de la UCSG: estudiantes,
docentes, investigadores,
administrativos.

¿Cuáles son los medios a través de
los cuales se da a conocer la misión
a los sectores de la UCSG:
estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos?

Los estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos
conocen y se identifican con la
misión de la UCSG.

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos
conocen la misión de la UCSG?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos se
identifican con la misión de la
UCSG?

Indicador de estado
periodica de la misión
institucional, los procedimientos
a emplearse ni la instancia
responsable.
No se encuentra referencia a que
la misión se planee a partir de los
resultados de la evaluación. Los
cambios son aprobados por el
Consejo Universitario.
La misión se difunde mediante
revistas institucionales, página
web, redes sociales, carteles en
unidades académicas,
administrativas y demás
dependencias.

No ha sido evaluado si los
estudiantes, docentes,
investigadores y administrativos
conocen y se identifican con la
misión de la UCSG.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR
VISIÓN

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Existencia
Documentada

Existencia

La visión de las UCSG se encuentra
declarada en documento/s
oficial/es

¿En qué documento/s oficial/es se
encuentra la visión de la UCSG?

Estatuto, PEDI.

Contenido

Adecuación

La visión de la UCSG establece un
plazo para cubrirse

¿La visión de las UCSG establece un
plazo para cubrirse?

No se establece el plazo para
cumplir con la visión.

La visión de la UCSG describe lo
que se espera alcanzar en el plazo
establecido

¿La visión de la UCSG describe lo
que se espera alcanzar en el plazo
establecido?

Describe lo que se espera
alcanzar.

La visión se evalúa periódicamente

¿Con qué periodicidad se evalúa la
visión?

No se encuentra la normativa
referente a la evaluación
periodica de la visión
institucional ni la instancia
responsable.

PlaneaciónEvaluación

Coherencia

¿Qué procedimientos se emplean
para evaluar la visión?
¿Qué instancia es la encargada de
evaluar la visión de la UCSG?
Congruencia

Difusión

Coherencia

La visión se planea a partir de los
resultados de la evaluación

La visión se difunde a todos los
sectores de la UCSG: estudiantes,

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

¿La visión se planea a partir de los
resultados de la evaluación?
¿Quién aprueba los cambios a la
visión?

No se encuentra referencia a que
la visión se planee a partir de los
resultados de la evaluación. Los
cambios son aprobados por el
Consejo Universitario.

¿La visión se difunde a todos los
sectores de la UCSG?

La visión es difundida a través de
las revistas institucionales,
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

MARCO
JURÍDICO

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

docentes, investigadores,
administrativos.

¿Cuáles son los medios a través de
los cuales se da a conocer la visión a
los sectores de la UCSG: estudiantes,
docentes, investigadores,
administrativos?

página web, redes sociales,
carteles en unidades académicas,
administrativas y demás
dependencias.

Los estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos
conocen y se identifican con la
visión de la UCSG.

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos
conocen la visión de la UCSG?

No se ha evaluado si los
estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos
conocen y se identifican con la
visión de la UCSG

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos se
identifican con la visión de la UCSG?

Relación visión
– misión

Coherencia

La visión es coherente con la
misión de la UCSG.

¿La misión de la UCSG aporta al
cumplimiento de la visión?

No se ha evaluado si la visión es
coherente con la misión de la
UCSG

Normativa

Existencia

La UCSG posee un estatuto y
reglamentos que rigen las
intenciones de la institución

¿La UCSG posee un estatuto y
reglamentos que rigen las
intenciones de la institución?

Cumplimiento total.

Coherencia

El Estatuto de la UCSG es
coherente con su misión

¿El Estatuto de la UCSG es
coherente con su misión?

Cumplimiento total

Existencia

La UCSG declara los órganos de
gobierno de la institución y su
composición

¿La UCSG declara los órganos de
gobierno de la institución y su
composición?

Cumplimiento total

Órganos de
Gobierno

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Instancias de
Gestión

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Coherencia

Los órganos de gobierno dentro
del organigrama de la UCSG son
coherentes con lo expresado
dentro del Estatuto

¿Los órganos de gobierno dentro del
organigrama de las UCSG son
coherentes con lo expresado dentro
del Estatuto?

El organigrama publicado en la
página web debe eliminarse y
cambiarse por el nuevo
organigrama elaborado a partir
del Estatuto 2013.

Adecuación

Los documentos normativos que
describen las funciones de los
órganos de gobierno son
apropiados para alcanzar la misión
de la UCSG

¿Los documentos normativos que
describen las funciones de los
órganos de gobierno son apropiados
para alcanzar la misión de la UCSG?

No se ha evaluado si los
documentos normativos que
describen las funciones de los
órganos de gobierno son
apropiados para alcanzar la
misión de la UCSG

Los documentos normativos que
describen las funciones de los
órganos de gobierno son
apropiados para alcanzar la visión
de la UCSG

¿Los documentos normativos que
describen las funciones de los
órganos de gobierno son apropiados
para alcanzar la visión de la UCSG?

No se ha evaluado si los
documentos normativos que
describen las funciones de los
órganos de gobierno son
apropiados para alcanzar la
visión de la UCSG

Existencia

El Estatuto de la UCSG declara las
instancias de gestión y su
composición

¿El Estatuto de la UCSG declara las
instancias de gestión y su
composición?

Cumplimiento total

Coherencia

Las instancias de gestión dentro
del organigrama de la UCSG son
coherentes con lo expresado
dentro del Estatuto

¿Las instancias de gestión dentro del
organigrama de las UCSG son
coherentes con lo expresado dentro
del Estatuto?

Es necesario revisar la
coherencia del Estatuto 2013 con
los órganos de gobierno
presentes en el organigrama y
manual de funciones.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar
Adecuación

PLAN
ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Las instancias de gestión de la
institución son adecuadas para el
cumplimiento de la misión

¿Las instancias de gestión de la
institución son adecuadas para el
cumplimiento de la misión?

Cumplimiento total. Estatuto.
Organigrama.

Las instancias de gestión de la
institución son adecuadas para el
cumplimiento de la visión

¿Las instancias de gestión de la
institución son adecuadas para el
cumplimiento de la visión?

Cumplimiento total. Estatuto.
Organigrama.

Existencia
documentada

Existencia

El PEDI de la UCSG está en un
documento oficial

¿Qué instancia aprobó el PEDI de la
UCSG?

Consejo universitario.

Contenido /
Líneas
Estratégicas
(Largo Plazo)

Congruencia

Las líneas estratégicas del PEDI se
ajustan a las declaradas por el
sistema de educación superior.

¿Las líneas estratégicas del PEDI se
ajustan a las declaradas por el
sistema de educación superior?

Cumplimiento total.

Coherencia

Las líneas estratégicas del PEDI son
adecuadas a cada una de las
funciones sustantivas.

¿Las líneas estratégicas del PEDI son
adecuadas a cada una de las
funciones sustantivas?

Cumplimiento total.

Congruencia

Las líneas estratégicas del PEDI son
congruentes con la visión de la
UCSG.

¿Las líneas estratégicas del PEDI son
congruentes con la visión de la
UCSG?

Cumplimiento total.

Adecuación

Los planes estratégicos del PEDI
son adecuados a cada una de las
funciones sustantivas

¿Los planes estratégicos del PEDI
son adecuados a cada una de las
funciones sustantivas?

Cumplimiento total

Contenido /
Planes
Estratégicos
(mediano
plazo)

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Contenido /
Planes
Operativos
(corto plazo)

Adecuación

Los planes operativos del PEDI de
la UCSG son adecuados a cada
plan estratégico de la UCSG.

¿Los planes operativos del PEDI de
la UCSG son adecuados a cada plan
estratégico de la UCSG?

Cumplimiento parcial de
elaboración de PEDI a nivel de
funciones sustantivas. La oficina
de planificación no recoge los
POA de la totalidad de unidades
académicas y administrativas.

PlaneaciónEvaluación

Coherencia

El PEDI de la UCSG se evalúa
periódicamente.

¿Con qué periodicidad se evalúa el
avance en el logro de las metas
declaradas en el PEDI de la UCSG?

El cumplimiento del PEDI se
evalua semestralmente por la
Dirección de Planificación.

¿Qué instancia evalúa el PEDI de la
UCSG?
¿Qué procedimientos se emplean
para evaluar el PEDI de la UCSG?
El PEDI de la UCSG se planifica a
partir de los resultados de la
evaluación.

¿Qué instancia se encarga de
planear los cambios al PEDI de la
UCSG?
¿Quién aprueba los cambios al PEDI
de la UCSG?

El PEDI de la UCSG ha sido
elaborado colectivamente.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

¿Todos los sectores de las UCSG,
estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores participaron en la
elaboración del PEDI?

La Dirección de Planificación
planea los cambios al PEDI y se
aprueban en el Consejo
universitario.

Cumplimiento parcial. Los
estudiantes, graduados,
trabajadores, no participan en la
elaboración colectiva del PEDI.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar
Difusión

Variables
específicas a
evaluar
Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

El PEDI de la UCSG se difunde a
todos los sectores institucionales

¿Cuáles son los medios por los
cuales el PEDI de la UCSG se da a
conocer a los sectores de la UCSG:
estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos?

El PEDI se difunde mediante el
correo electrónico, redes
sociales, página web y
publicación entregada a todas las
unidades académicas y
administrativas.

Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios,
trabajadores conocen y se
identifican con el PEDI de la UCSG.

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios,
trabajadores conocen el PEDI de la
UCSG?

No se ha evaluado si los
estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios,
trabajadores conocen y se
identifican con el PEDI de la
UCSG.

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios,
trabajadores se identifican con el
PEDI de la UCSG?
Relación PEDIMisión

Coherencia

Relación PEDIVisión
MODELO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Existencia

Existencia

Indicador de estado

El PEDI institucional aporta al
cumplimiento de la misión.

¿El PEDI de la UCSG aporta al
cumplimiento de la misión
institucional?

El PEDI institucional aporta al
cumplimiento de la visión.

¿El PEDI de la UCSG aporta al
cumplimiento de la visión
institucional?

El modelo educativo esta descrito
en un documento oficial.

¿El modelo educativo esta descrito
en un documento oficial?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiento total.
.

El Modelo educativo esta
descrito en el Reglamento de
Regimen Académico, Modelo
Educativo y Modelo Pedagógico
de la UCSG. Aprobado en sesión
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado
de Consejo Universitario el 31 de
enero de 2013.

Contenido /
Filosofía

Coherencia

El modelo educativo de la UCSG
establece sus fundamentos
filosóficos

¿El modelo educativo de la UCSG
establece sus fundamentos
filosóficos?

Contenido /
Pedagogía

Coherencia

El modelo educativo establece sus
bases pedagógicas.

¿El modelo educativo establece sus
bases pedagógicas?

Congruencia

Las bases pedagógicas son
congruentes con los fundamentos
filosóficos

¿Las bases pedagógicas del modelo
educativo son congruentes con los
fundamentos filosóficos?

Coherencia

El modelo educativo se encuentra
expresado con claridad.

¿El modelo educativo de la UCSG se
encuentra expresado con claridad?

Coherencia

El modelo educativo se evalúa
periódicamente

¿Con qué periodicidad se evalúa el
modelo educativo?

PlaneaciónEvaluación

¿Qué instancia evalúa el modelo
educativo?
¿Qué procedimientos se emplean
para evaluar el modelo educativo?
El modelo educativo se planea a
partir de los resultados de la
evaluación.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

¿Qué instancia se encarga de
planear los cambios al modelo
educativo?

Cumplimiento total

No se establecen el plazo ni los
procedimientos para la
evaluación periodica del modelo
educativo.
Los cambios del modelo
educativo son aprobados por la
Comisión Académica
Institucional y el Consejo
Universitario.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

¿Quién aprueba los cambios al
modelo educativo?
Difusión

Relación
modelo
educativo misión
Relación
modelo

Coherencia

Coherencia

El modelo educativo se difunde a
todos los sectores de la UCSG.

¿Cuáles son los medios por los
cuales el modelo educativo se da a
conocer a estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores?

No se encuentra la declaración
del procedimiento y medios para
la difusión del modelo educativo
a la comunidad universitaria, ni
evidencias de su difusión. El
modelo educativo se encuentra
publicado en la página web y el
intranet institucional.

Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores conocen el modelo
educativo.

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores conocen el modelo
educativo?

Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores se identifican con el
modelo educativo

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores se identifican con el
modelo educativo?

No se ha evaluado si los
estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores conocen y se
identifican con el modelo
educativo.

El modelo educativo es coherente
con la misión de la UCSG

¿El modelo educativo es coherente
con la misión de la UCSG?

El modelo educativo es coherente
con la visión de la UCSG

¿El modelo educativo es coherente
con la visión de la UCSG?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiento total.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

educativo visión
Relación
modelo
educativo PEDI
PERFIL DE
EGRESO

Existencia
Documentada

Existencia

Contenido /
Atributos de
información

Coherencia

Contenido /
Atributos de
capacitación

Coherencia

El modelo educativo es coherente
con PEDI de la UCSG

¿El modelo educativo es coherente
con el PEDI de la UCSG?

El perfil del egresado de la UCSG
esta descrito en un documento
oficial

¿El perfil del egresado de la UCSG
esta descrito en un documento
oficial?

El perfil del egresado es explícito.

¿La UCSG posee un perfil del
egresado explícito?

El perfil describe los atributos de
información que adquirirá el
egresado.

¿El perfil describe los atributos de
información?

El perfil describe los atributos de
capacitación del egresado.

¿El perfil describe los atributos de
capacitación?

La UCSG cuenta con perfiles de
egreso para cada una de sus
Carreras. No se posee un perfil
de egreso institucional.

¿Los atributos de información que
adquirirá el egresado son
evaluables?

¿Los atributos de capacitación del
egresado son evaluables?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Contenido /
Atributos de
formación

Coherencia

PlaneaciónEvaluación

Coherencia

Indicador paramétrico
El perfil del egresado describe los
atributos de formación

Pregunta orientadora

Indicador de estado

¿El perfil describe los atributos de
formación?
¿Los atributos de formación son
evaluables?

El perfil del egresado de la UCSG
se evalúa periódicamente

¿Con que periodicidad se evalúa el
perfil del egresado de la UCSG?
¿Quién evalúa el perfil del egresado
de la UCSG?
¿Qué procedimientos se emplean
para evaluar el perfil del egresado
de la UCSG?

El perfil del egresado de la UCSG
se planea a partir de los resultados
de la evaluación

¿Quién se encarga de planear los
cambios al perfil del egresado de la
UCSG?
¿Quién aprueba los cambios al perfil
del egresado de la UCSG?

Difusión

Coherencia

El perfil del egresado se difunde a
todos los sectores de la UCSG.

¿Cuáles son los medios por los
cuales el perfil del egresado de la
UCSG se da a conocer a estudiantes,
docentes, investigadores,
funcionarios y trabajadores?

Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

trabajadores conocen el perfil de
egreso de la UCSG.

trabajadores conocen el perfil de
egreso de la UCSG?

Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores se identifican con el
perfil de egreso de la UCSG.

¿Los estudiantes, docentes,
investigadores, funcionarios y
trabajadores se identifican con el
perfil de egreso de la UCSG?

El perfil del egresado es coherente
con la misión de la UCSG

¿El perfil del egresado es coherente
con la misión de la UCSG?

Relación perfil
de egreso –
visión

El perfil del egresado es coherente
con la visión de la UCSG

¿El perfil del egresado es coherente
con la visión de la UCSG?

Relación perfil
de egreso –
PEDI

El perfil del egresado es coherente
con el PEDI de la UCSG

¿El perfil del egresado es coherente
con el PEDI de la UCSG?

Relación perfil
de egreso –
modelo
educativo

El perfil del egresado es coherente
con el modelo educativo de la
UCSG

¿El perfil del egresado es coherente
con el modelo educativo de la
UCSG?

La UCSG lleva un registro
sistematizado de sus resultados en
las cuatro funciones sustantivas:

La UCSG ¿lleva un registro
sistematizado de sus resultados en
las cuatro funciones sustantivas:

Relación perfil
de egreso –
misión

RESULTADOS,
IMPACTO Y
TRASCENDENCIA

Variables
específicas a
evaluar

Resultados
Funciones
Sustantivas

Coherencia

Coherencia

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

Cumplimiento total. Comisión
Evaluación Interna. Auditoria
Interna.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Productividad
Funciones
sustantivas

Evaluación de
impacto de

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

docencia, investigación, difusión y
vinculación.

docencia, investigación, difusión y
vinculación?

Se obtuvieron resultados en la
evaluación ante el CEAACES y se
lleva un registro de las mejoras a
ser reportado semestralmente.

Congruencia

El desarrollo de las actividades y el
cumplimiento de los objetivos de
las UCSG son transparentes para la
sociedad.

¿El desarrollo de las actividades de
las UCSG y el cumplimiento de sus
objetivos son trasparentes ante la
sociedad?

El Rector presenta su informe
anual a la sociedad. No se evalua
en la sociedad si el desarrollo de
las actividades de la UCSG les son
transparentes.

Coherencia

La UCSG consistentemente
aumenta la tasa de productividad
en docencia.

La UCSG ¿consistentemente
aumenta la tasa de productividad en
docencia?

Cumplimiento total. Resultados
del POA. Jornadas del
Vicerrectorado Académico.

La UCSG consistentemente
aumenta la tasa de productividad
en investigación.

La UCSG ¿consistentemente
aumenta la tasa de productividad en
investigación?

Cumplimiento total. Resultados
del POA. Jornadas del
Vicerrectorado Académico.

La UCSG consistentemente
aumenta la tasa de productividad
en vinculación.

La UCSG ¿consistentemente
aumenta la tasa de productividad en
vinculación?

Cumplimiento total. Resultados
del POA. Jornadas del
Vicerrectorado Académico.

La productividad en docencia de la
UCSG se evalúa periódicamente.

La productividad en docencia de la
UCSG ¿se evalúa periódicamente?

Cumplimiento total. Resultados
del POA. Jornadas del
Vicerrectorado Académico.

Coherencia

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

funciones
sustantivas

Planificación
funciones
sustantivas

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

La productividad en investigación
de la UCSG se evalúa
periódicamente.

La productividad en investigación de
la UCSG ¿se evalúa periódicamente?

Cumplimiento total. Resultados
del POA. Jornadas del
Vicerrectorado Académico.

La productividad en vinculación de
la UCSG se evalúa periódicamente.

La productividad en vinculación de
la UCSG ¿se evalúa periódicamente?

Cumplimiento total. Resultados
del POA. Jornadas del
Vicerrectorado Académico.

Los resultados de la evaluación de
la productividad de la UCSG se
utilizan para planearla.

¿Se usan los resultados de la
evaluación de la productividad de la
UCSG para planearla?

Cumplimiento total. Dirección de
Planificación.

El desarrollo de las funciones
sustantivas de la UCSG contribuye
al logro de la misión institucional.

¿El desarrollo de las funciones
sustantivas de las UCSG contribuye
al logro de la misión institucional?

Cumplimiento total. Dirección de
Planificación y de Evaluación
Interna.

El desarrollo de las funciones
sustantivas de la UCSG contribuye
al logro de la visión institucional.

¿El desarrollo de las funciones
sustantivas de las UCSG contribuye
al logro de la visión institucional?

El desarrollo de las funciones
sustantivas de la UCSG contribuye
al logro de las metas del PEDI
institucional.

¿El desarrollo de las funciones
sustantivas de la UCSG contribuye al
logro de las metas del PEDI
institucional?

El desarrollo de las funciones
sustantivas de las UCSG es
coherente con el modelo
educativo institucional.

¿El desarrollo de las funciones
sustantivas de las UCSG es
coherente con el modelo educativo
institucional?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiento total.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Logros
Institucionales

Seguimiento a
Graduados

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

El desarrollo de las funciones
sustantivas de las UCSG es
coherente con el perfil de egreso.

¿El desarrollo de las funciones
sustantivas de las UCSG es
coherente con el perfil de egreso?

La UCSG ha obtenido logros en los
ámbitos local, regional, nacional e
internacional en cuanto a:
docencia, investigación y
vinculación.

¿La UCSG ha obtenido logros en los
ámbitos local, regional, nacional e
internacional en cuanto a: docencia,
investigación y vinculación?

Alta Inserción Laboral de
Egresados.

La UCSG o sus estudiantes,
docentes o investigadores han
obtenido premios y distinciones

¿La UCSG o sus estudiantes,
docentes o investigadores han
obtenido premios y distinciones?

No existe un registro
institucional sistematizado de los
Premios otorgados a estudiantes,
docentes o investigadores.

La UCSG ha obtenido
acreditaciones institucionales
internacionales.

¿La UCSG ha obtenido
acreditaciones institucionales
internacionales?

La UCSG no posee acreditaciones
internacionales.

Los programas de la UCSG han
obtenido acreditaciones
internacionales

¿Los programas de la UCSG han
obtenido acreditaciones
internacionales?

Los programas y carreras de la
UCSG no han obtenido
acreditaciones internacionales

Coherencia

La UCSG dispone de mecanismos
de seguimiento del desarrollo
profesional de los graduados.

La UCSG ¿dispone de mecanismos
de seguimiento del desarrollo
profesional de los graduados?

Cumplimiento total.
Vicerrectorado Académico,
Dirección de Comunicación y
Marketing.

Congruencia

La UCSG intercambia información
con empleadores nacionales de

La UCSG ¿intercambia información
con empleadores nacionales de sus

No se registran evidencias de
que la UCSG intercambie

Pertinencia

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Adecuación

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

sus graduados, que le permiten el
mejoramiento de su proceso
formativo.

graduados, que le permiten el
mejoramiento de su proceso
formativo?

información con empleadores
nacionales de los graduados para
el mejoramiento del proceso
formativo.

La UCSG intercambia información
con empleadores internacionales
de sus graduados, que le permiten
el mejoramiento de su proceso
formativo.

La UCSG ¿intercambia información
con empleadores internacionales de
sus graduados, que le permiten el
mejoramiento de su proceso
formativo?

No existen evidencias de que la
UCSG intercambia información
con empleadores internacionales
de sus graduados, que le
permiten el mejoramiento de su
proceso formativo

La UCSG dispone de mecanismos
de obtención de información
acerca de la aceptación de sus
graduados en el medio laboral.

La UCSG ¿dispone de mecanismos
de obtención de información acerca
de la aceptación de sus graduados
en el medio laboral?

Seguimiento a graduados.
Dirección de Comunicación.

La UCSG dispone de mecanismos
de obtención de información
acerca del reconocimiento de sus
graduados en el medio laboral.

La UCSG ¿dispone de mecanismos
de obtención de información acerca
del reconocimiento de sus
graduados en el medio laboral?

Seguimiento a graduados.
Dirección de Comunicación.

Los graduados contribuyen al logro
de la misión de la UCSG.

¿Los graduados contribuyen al logro
de la misión de la UCSG?

Cumplimiento total

Los graduados contribuyen al logro
de la visión de la UCSG.

¿Los graduados contribuyen al logro
de la visión de la UCSG?

Cumplimiento total

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Rendición de
Cuentas

Variables
específicas a
evaluar

Congruencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Los graduados contribuyen al
alcance de objetivos declarados en
el PEDI de la UCSG.

¿Los graduados contribuyen al
alcance de objetivos declarados en
el PEDI de la UCSG?

No se ha evaluado el nivel de co
contribución de los graduados al
alcance de los objetivos del PEDI.

Los graduados reflejan haber
alcanzado las metas declaradas en
el modelo educativo de la UCSG.

Los graduados reflejan haber
alcanzado las metas declaradas en el
modelo educativo de la UCSG?

Cumplimiento total. (Examenes
del CEAACES).

Los graduados poseen los
atributos declarados en el perfil de
egreso de la UCSG.

¿Los graduados poseen los atributos
declarados en el perfil de egreso de
la UCSG?

Cumplimiento total. (Examenes
del CEAACES).

La UCSG cuenta con políticas de
rendición de cuentas ante su
comunidad universitaria y ante la
sociedad, acerca de los resultados,
impacto y trascendencia de la
función docencia.

La UCSG ¿cuenta con políticas de
rendición de cuentas ante su
comunidad universitaria y ante la
sociedad, acerca de los resultados,
impacto y trascendencia de la
función docencia?

Cumplimiento total

¿La UCSG evalúa periódicamente la
producción de material didáctico?

No se encuentran evidencias de
la existencia de un
procedimiento periodico para la
evaluación de material didáctico.

La UCSG ¿cuenta con políticas de
rendición de cuentas ante su
comunidad universitaria y ante la
sociedad, acerca de los resultados,

Cumplimiento total. Informe del
Rector a la comunidad.

La UCSG cuenta con políticas de
rendición de cuentas ante su
comunidad universitaria y ante la
sociedad, acerca de los resultados,

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico
impacto y trascendencia de la
función investigación.

Pregunta orientadora

Indicador de estado

impacto y trascendencia de la
función investigación?
¿La UCSG evalúa periódicamente la
cantidad de artículos científicos que
han sido publicados?
¿Los artículos científicos publicados
por docentes/investigadores de la
UCSG se ajustan a las líneas de
investigación declaradas?
¿La UCSG evalúa periódicamente la
cantidad de citas a los artículos
publicados que ha efectuado la
comunidad científica?
¿La UCSG evalúa periódicamente el
número de patentes producidas?

La UCSG cuenta con políticas de
rendición de cuentas ante su
comunidad universitaria y ante la
sociedad, acerca de los resultados,
impacto y trascendencia de la
función vinculación.

La UCSG ¿cuenta con políticas de
rendición de cuentas ante su
comunidad universitaria y ante la
sociedad, acerca de los resultados,
impacto y trascendencia de la
función vinculación?

Cumplimiento total. Informe de
transparencia del Rector.

¿La UCSG evalúa periódicamente los
proyectos interinstitucionales, con el
sector productivo, los gobiernos

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

local y nacional y los sectores de la
sociedad que han sido ejecutados?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
FACTOR
PLANTA ACADÉMICA

Variables
generales a
evaluar
Normatividad
/
Funciones
del
Personal
Académico
Categorías
del
personal
académico

Variables
específicas a
evaluar
Coherencia

Coherencia

Congruencia

Requisitos
ingreso
a
docencia

de
la

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

La legislación de la UCSG establece
que el personal académico debe
cumplir las cuatro funciones
sustantivas
La legislación de la UCSG define las
categorías en las que se clasifica al
personal académico de acuerdo
con su nombramiento.
La legislación de la UCSG define las
categorías en las que se clasifica al
personal académico de acuerdo
con su tiempo de dedicación.

¿La legislación de la UCSG
establece
que
el
personal
académico debe cumplir las cuatro
funciones sustantivas
¿La legislación de la UCSG define
las categorías en las que se clasifica
al personal académico de acuerdo
con su nombramiento?
¿La legislación de la UCSG define
las categorías en las que se clasifica
al personal académico de acuerdo
con su tiempo de dedicación?

Cumplimiento
total.
Reglamento académico.

La legislación de la UCSG establece
los requisitos de grado académico
necesario para ingresar a la planta
académica.
La legislación de la UCSG establece
los requisitos de formación
disciplinaria para ingresar a la
planta académica.
La legislación de la UCSG establece
los requisitos de formación
docente para ingresar a la planta
académica.
La legislación de la UCSG establece
los requisitos de formación en
investigación para ingresar a la
planta académica.

¿La legislación de la UCSG
establece los requisitos de grado
académico necesario para ingresar
a la planta académica?
¿La legislación de la UCSG
establece los requisitos de
formación
disciplinaria
para
ingresar a la planta académica?
¿La legislación de la UCSG
establece los requisitos de
formación docente para ingresar a
la planta académica?
¿La legislación de la UCSG
establece los requisitos de
formación en investigación para
ingresar a la planta académica?

Cumplimiento total

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiento
total.
Escalafón docente.
Cumplimiento
total.
Escalafón docente.

La reglamentación de la
UCSG no establece
requisitos de experiencia
docente e investigativa
para ingresar a la planta
académica.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Congruencia

Requisitos
de
permanencia en la
docencia

Coherencia

Congruencia

Actualización
estimulación
personal
académico

y
del

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

La legislación de la UCSG establece
los requisitos de experiencia en
investigación para ingresar a la
planta académica.
La legislación de la UCSG establece
los requisitos de experiencia
profesional para ingresar a la
planta académica.
La legislación de la UCSG establece
los procedimientos para valorar el
cumplimiento de los requisitos
para ingresar a la planta
académica.
La legislación de la UCSG establece
los procedimientos para la
evaluación
del
personal
académico.
La legislación de la UCSG establece
los procedimientos para la
promoción
del
personal
académico.
La legislación de la UCSG establece
los procedimientos para valorar el
cumplimiento
de
los
procedimientos para la remoción
del personal académico.
La legislación de la UCSG describe
los procedimientos para mantener
actualizado al personal académico
en su formación disciplinaria.

¿La legislación de la UCSG
establece los requisitos de
experiencia en investigación para
ingresar a la planta académica?
¿La legislación de la UCSG
establece los requisitos de
experiencia
profesional
para
ingresar a la planta académica?
¿La legislación de la UCSG
establece los procedimientos para
valorar el cumplimiento de los
requisitos para ingresar a la planta
académica?
¿Legislación de la UCSG establece
los procedimientos para la
evaluación
del
personal
académico?
¿La legislación de la UCSG
establece los procedimientos para
la promoción del personal
académico?
¿La legislación de la UCSG
establece los procedimientos para
valorar el cumplimiento de los
procedimientos para la remoción
del personal académico?
¿La legislación de la UCSG describe
los procedimientos para mantener
actualizado al personal académico
en su formación disciplinaria?

La reglamentación de la
UCSG no establece
requisitos de experiencia
en
investigación
o
profesional para ingresar
a la planta académica.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiento
total.
Escalafón docente.

Cumplimiento total. CEI.

Cumplimiento total del
escalafón docente.
Cumplimiento
total.
Escalafon docente.

Cumplimiento
total.
Escalafon
docente.
CIEDD
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Congruencia

Categorías
personal
académico

del

Congruencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

La legislación de la UCSG describe
los procedimientos para mantener
actualizado al personal académico
en su formación docente.
La legislación de la UCSG describe
los procedimientos para otorgar
estímulos al personal académico.

¿La legislación de la UCSG describe
los procedimientos para mantener
actualizado al personal académico
en su formación docente?
¿La legislación de la UCSG describe
los procedimientos para otorgar
estímulos al personal académico?

La legislación de la UCSG dispone
de procesos de movilidad de la
planta académica.

La UCSG ¿dispone de procesos de
movilidad de la planta académica
dentro de su legislación?

Los docentes cumplen con el
desarrollo de las funciones
sustantivas según lo establecido
para su categoría docente.
Los docentes cumplen con el
desarrollo de las funciones
sustantivas según lo establecido
para su tiempo de dedicación a la
docencia.
El conjunto de la planta académica
de la UCSG cumple con las
categorías en las que se clasifica al
personal académico de acuerdo
con su nombramiento.

¿Los docentes cumplen con el
desarrollo de las funciones
sustantivas según lo establecido
para su categoría docente?
¿Los docentes cumplen con el
desarrollo de las funciones
sustantivas según lo establecido
para su tiempo de dedicación a la
docencia?
¿El conjunto de la planta
académica de la UCSG cumple con
las categorías en las que se clasifica
al personal académico de acuerdo
con su nombramiento?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado
Cumplimiento
CIEDD

total.

La legislación de la UCSG
no
describe
los
procedimientos
para
otorgar estímulos al
personal académico.
La legislación de la UCSG
no define procesos para
la movilidad de la planta
académica.
Existen
convenios
a
ser
utilizados para el efecto.
Cumplimiento total.

Cumplimiento total

24

AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Requisitos
ingreso
a
docencia

Variables
específicas a
evaluar

de
la

Congruencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

El conjunto de la planta académica
de la UCSG cumple con las
categorías en las que se clasifica al
personal académico de acuerdo
con su tiempo de dedicación.

¿El conjunto de la planta
académica de la UCSG cumple con
las categorías en las que se clasifica
al personal académico de acuerdo
con su tiempo de dedicación?

Cumplimiento total

Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con grado académico exigido en la
normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de formación
disciplinaria exigidos en la
normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de formación
docente
exigidos
en
la
normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de experiencia
profesional exigidos en
la
normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de formación en
investigación exigidos en la
normatividad.

¿Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con grado académico exigido en la
normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de formación
disciplinaria exigidos en la
normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de formación
docente
exigidos
en
la
normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de experiencia
en
la
profesional
exigidos
normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de formación en
investigación exigidos en la
normatividad?

Cumplimiento total

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

No han sido establecidos
en la normatividad
requisitos de formación
docente,
experiencia
profesional
y
de
formación
en
investigación para el
personal académico.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Requisitos
de
permanencia en la
docencia

Actualización
estímulos
personal
académico

y
al

Congruencia

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de experiencia
en investigación exigidos en la
normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG se evalúan
de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG obtienen
promociones de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la
normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG se
remueven de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la
normatividad.
Los miembros del personal
académico de la UCSG están
permanentemente actualizados en
su formación disciplinaria.
Los miembros del personal
académico de la UCSG están
permanentemente actualizados en
su formación docente.
La UCSG dispone de programas
para la actualización y formación
disciplinaria
de
la
planta
académica.

¿Los miembros del personal
académico de la UCSG cumplen
con los requisitos de experiencia
en investigación exigidos en la
normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG se evalúan
de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG obtienen
promociones de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la
normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG se
remueven de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la
normatividad?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG están
permanentemente actualizados en
su formación disciplinaria?
¿Los miembros del personal
académico de la UCSG están
permanentemente actualizados en
su formación docente?
La UCSG ¿dispone de programas
para la actualización y formación
disciplinaria
de
la
planta
académica?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

Cumplimiento total. CEI.

Cumplimiento total del
escalafón docente.

Cumplimiento total de la
normativa.

Cumplimiento
CIEDD.
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total.

AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Evaluación
Planeación

ESTUDIANTES

Variables
específicas a
evaluar

–

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

La UCSG dispone de programas
para la actualización y formación
docente de la planta académica.
En la UCSG existen instancias,
responsables, procedimientos e
instrumentos
adecuados
y
coherentes para la evaluación
periódica de los docentes.

La UCSG ¿dispone de programas
para la actualización y formación
docente de la planta académica?
¿En la UCSG existen instancias,
responsables, procedimientos e
instrumentos
adecuados
y
coherentes para la evaluación
periódica de los docentes?

La UCSG cuenta con informes de
los resultados de la evaluación y
mejora de los docentes.

¿La UCSG cuenta con informes de
los resultados de la evaluación y
mejora de los docentes?

Indicador de estado

Cumplimiento
total.
Comisión de Evaluación
Interna.

Relación personal
académico - PÈDI

Congruencia

El PEDI establece estrategias,
procedimientos y plazos para la
actualización
disciplinaria
y
docente de la planta académica de
la institución.

¿El PEDI establece estrategias,
procedimientos y plazos para la
actualización
disciplinaria
y
docente de la planta académica de
la institución?

El PEDI no establece
plazos
para
la
actualización
disciplinaria y docente
de la planta académica
de la institución.

Relación personal
académico
modelo educativo

Congruencia

Coherencia

¿Los miembros del personal
académico tienen la formación o
experiencia disciplinaria adecuada
a las asignaturas que imparten?
¿La legislación de la UCSG
establece los requisitos de
admisión de los estudiantes?
¿Los requisitos de admisión son
equitativos?
¿Los requisitos de admisión
incrementan la cobertura?

Cumplimiento total

Normatividad /
Requisitos
de
ingreso

Los miembros del personal
académico tienen la formación o
experiencia disciplinaria adecuada
a las asignaturas que imparten.
La legislación de la UCSG establece
los requisitos de admisión de los
estudiantes.
Los requisitos de admisión son
equitativos.
Los requisitos de admisión
incrementan la cobertura.

Congruencia

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiento
Reglamento
estudiantes.
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total.
de

AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar
Normatividad
/
Requisitos
de
permanencia

Variables
específicas a
evaluar
Coherencia

Normatividad
Requisitos
evaluación
Relación
estudiantes
normatividad

/
de

-

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

La legislación de la UCSG establece
los requisitos y procedimientos
para la evaluación formativa de los
estudiantes.

¿La legislación de la UCSG
establece
los
requisitos
y
procedimientos para la evaluación
formativa de los estudiantes?

Coherencia

La legislación de la UCSG establece
los requisitos y procedimientos
para la evaluación sumativa de los
estudiantes.

¿La legislación de la UCSG
establece
los
requisitos
y
procedimientos para la evaluación
sumativa de los estudiantes?

Congruencia

Los estudiantes matriculados
cumplen con los requisitos de
ingreso establecidos en la
legislación.
Los estudiantes matriculados
cumplen con los requisitos de
permanencia establecidos en la
legislación.
Los estudiantes matriculados
cumplen con los requisitos de
egreso
establecidos
en
la
legislación.
Las estrategias, procedimientos y
plazos en relación con los
estudiantes se cumplen de
acuerdo en el PEDI de la
institución.
El número de estudiantes por
profesor es adecuado para cumplir
con los objetivos de aprendizaje.
Los
estudiantes
reciben
acompañamiento
desde
la

¿Los estudiantes matriculados
cumplen con los requisitos de
ingreso establecidos en la
legislación?
¿Los estudiantes matriculados
cumplen con los requisitos de
permanencia establecidos en la
legislación?
¿Los estudiantes matriculados
cumplen con los requisitos de
egreso
establecidos
en
la
legislación?
¿Las estrategias, procedimientos y
plazos en relación con los
estudiantes se cumplen de acuerdo
en el PEDI de la institución?

Cumplimiento
total.
Registros en el SIU.

¿El número de estudiantes por
profesor es adecuado para cumplir
con los objetivos de aprendizaje?
¿Los
estudiantes
reciben
acompañamiento tutorial desde su

Cumplimiento total

Congruencia

Congruencia

Relación
estudiantes – PEDI

Congruencia

Relación
estudiantes
personal
académico

Coherencia

–

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado
Cumplimiento
Reglamento
estudiantes.

total.
de

Cumplimiento total

Cumplimiento total.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

FUNCIONES
SUSTANTIVAS

Variables
generales a
evaluar
Trayectoria
académica
Deserción
Trayectoria
académica
Reprobación
Trayectoria
académica
Eficiencia
egreso
Trayectoria
académica
Eficiencia
titulación
Proyectos
Formación

Variables
específicas a
evaluar

/

Coherencia

/
/
de
/
de
de

Coherencia
Pertinencia

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

nivelación hasta estar aptos para
iniciar el trabajo de titulación.
Elíndice promedio de deserción
estudiantil es igual o inferior al
25%.
El índice promedio de reprobación
es igual o inferior al 25%.
El índice de eficiencia de egreso es
igual o superior al 75%.

nivelación hasta la elaboración de
su trabajo de titulación?
¿El índice promedio de deserción
estudiantil es igual o inferior al
25%?
¿El
índice
promedio
de
reprobación es igual o inferior al
25%?
¿El índice de eficiencia de egreso es
igual o superior al 75%?

El índice de eficiencia de titulación
es igual o superior al 75%.

¿El índice de eficiencia de titulación
es igual o superior al 75%?

Cumplimiento total

Los planes de estudio están
aprobados por las instancias
correspondientes de la institución.
Los planes de estudio están
fundamentados en estudios sobre
necesidades
disciplinarias
y
sociales
La UCSG posee procedimientos
para
el
seguimiento
y
cumplimiento de los planes de
estudio.
Los planes de estudio de la UCSG
son actualizados con periodicidad.

¿Los planes de estudio están
aprobados por las instancias
correspondientes de la institución?
¿Los planes de estudio están
fundamentados en estudios sobre
necesidades
disciplinarias
y
sociales?
¿La UCSG posee procedimientos
para
el
seguimiento
y
cumplimiento de los planes de
estudio?
¿Con
que
periodicidad
se
actualizan los planes de estudio?

Cumplimiento total.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

Cumplimiento total
Cumplimiento total
Cumplimiento total

Cinco
años.
Nos
encontramos en etapa
de rediseño curricular.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar
Relación proyectos
de formación PEDI

Variables
específicas a
evaluar
Congruencia

Proyectos
Investigación

Coherencia

de

Pertinencia

Coherencia

Relación líneas de
investigación - PEDI

Congruencia

Relación líneas de
investigación
–
personal
académico

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Los proyectos de formación son
acordes con las estrategias
generales del PEDI de la UCSG.

¿Los proyectos de formación son
acorde con las estrategias
generales del PEDI de la UCSG?

Cumplimiento total.

Las líneas de investigación están
aprobadas por las instancias
correspondientes de la institución.
Las líneas de investigación están
fundamentadas en estudios sobre
necesidades
disciplinarias
y
sociales
Cada línea cuenta con proyectos
de investigación.
Existen proyectos de investigación
en proceso y culminados.

Cumplimiento total

La
UCSG
establece
los
procedimientos
para
el
seguimiento y evaluación de los
proyectos de investigación.

¿Las líneas de investigación están
aprobadas por las instancias
correspondientes de la institución?
¿Las líneas de investigación están
fundamentadas en estudios sobre
necesidades
disciplinarias
y
sociales?
¿Cada línea cuenta con proyectos
de investigación?
¿Existen
proyectos
de
investigación en proceso y
culminados?
¿La
UCSG
establece
los
procedimientos
para
el
seguimiento y evaluación de los
proyectos de investigación?

Las líneas de investigación son
acordes con las estrategias
generales del PEDI de la UCSG.
Cada proyecto de investigación de
la UCSG incorpora personal
académico de la institución.

¿Las líneas de investigación son
acorde con las estrategias
generales del PEDI de la UCSG?
¿Cada proyecto de investigación de
la UCSG incorpora personal
académico de la institución?

Cumplimiento
SINDE.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

Cumplimiento total

Cumplimiento parcial.
Cumplimiento total
Cumplimiento total

Cumplimiento total
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total.

AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar
Relación líneas de
investigación
–
estudiantes

Variables
específicas a
evaluar

Productos

Proyectos
Vinculación

de

Coherencia
Pertinencia

Coherencia

Relación proyectos
vinculación - PEDI

Congruencia

Relación proyectos
vinculación
docentes
Relación proyectos
vinculación
estudiantes

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Cada proyecto de investigación de
la UCSG incorpora estudiantes de
la institución.

¿Cada proyecto de investigación de
la UCSG incorpora estudiantes de
la institución?

Cada proyecto cuenta con
productos:
tesis,
artículos,
presentación
en
congresos,
material didáctico, etc.
Los proyectos de vinculación están
aprobados por las instancias
correspondientes de la institución.

¿Cada proyecto cuenta con
productos:
tesis,
artículos,
presentación
en
congresos,
material didáctico, etc.?
¿Los proyectos de vinculación
están aprobados por las instancias
correspondientes de la institución?
¿Los proyectos de vinculación
están fundamentados en estudios
sobre necesidades disciplinarias y
sociales?
¿Existen proyectos de vinculación
en proceso y culminados?
¿Existen procedimientos para el
registro articulado de los proyectos
de vinculación de la UCSG?

Tan
sólo
algunos
proyectos
de
investigación incorporan
estudiantes para su
ejecución.
Cumplimiento total.

Los proyectos de vinculación están
fundamentados en estudios sobre
necesidades
disciplinarias
y
sociales
Existen proyectos de vinculación
en proceso y culminados.
Existen procedimientos para el
registro
articulado
de
los
proyectos de vinculación de la
UCSG.
Los proyectos de vinculación son
acordes con las estrategias
generales del PEDI de la UCSG.
En cada proyecto de vinculación
participan docentes.
En cada proyecto de vinculación
participan estudiantes.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiento
total.
Aprobación
en
la
Comisión de Vinculación.
No se cumple.

Cumplimiento total
Cumplimiento
total.
Módulo en el SIU.

¿Los proyectos de vinculación son
acorde con las estrategias
generales del PEDI de la UCSG?
¿En cada proyecto de vinculación
participan docentes?

Cumplimiento total.

¿En cada proyecto de vinculación
participan estudiantes?

Cumplimiento total

Cumplimiento total
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

Variables
generales a
evaluar
Productos
impacto

e

Programas
Interdisciplinares

Variables
específicas a
evaluar

Coherencia

Programas
Interinstitucionales

INTERNACIONALIZACIÓN

Relación
programas – PEDI

Congruencia

Coherencia

Existencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

La UCSG evalúa el impacto de los
proyectos de vinculación sobre la
población
o
sector
social
beneficiado.
La UCSG posee programas
institucionales interdisciplinares
en que se integran estudiantes y
docentes para desarrollar las
funciones
de
vinculación,
formación e investigación.
Los programas institucionales
promueven
actividades
de
intercambio y colaboración con
otros programas educativos, otras
dependencias, otras instituciones.
Los programas institucionales
interdisciplinares contribuyen a los
objetivos del PEDI.

¿La UCSG evalúa el impacto de los
proyectos de vinculación sobre la
población
o
sector
social
beneficiado?
¿La UCSG posee programas
interdisciplinares en que se
integran estudiantes y docentes
para desarrollar las funciones de
vinculación,
formación
e
investigación?
¿Los programas institucionales
promueven
actividades
de
intercambio y colaboración con
otros programas educativos, otras
dependencias, otras instituciones?
¿Los programas institucionales
interdisciplinares contribuyen a los
objetivos del PEDI?

Cumplimiento total.

La UCSG dispone de procesos de
movilidad de alumnos.

La UCSG ¿dispone de procesos de
movilidad de alumnos?

La UCSG dispone de procesos de
movilidad de profesores e
investigadores.

La UCSG ¿dispone de procesos de
movilidad de profesores e
investigadores?

La UCSG dispone de procesos de
cooperación interinstitucional en
proyectos de investigación.

La UCSG ¿dispone de procesos de
cooperación interinstitucional en
proyectos de investigación?

Existen procedimientos
para
la
movilidad
estudiantil pero no se
dispone
de
una
normativa aprobada y
procesos establecidos
para su cumplimiento
Existen
algunos
proyectos
interinstitucionales de

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

Bajo
nivel
de
cumplimiento en la
elaboración y ejecución
de
programas
interdisciplinares
e
interinstitucionales.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Pregunta orientadora

Indicador de estado

La UCSG dispone de procesos de
cooperación interinstitucional en
proyectos de vinculación.

La UCSG ¿dispone de procesos de
cooperación interinstitucional en
proyectos de vinculación?

investigación
vinculación.

y

de

La UCSG posee informes sobre
resultados de los programas y
convenios de internacionalización

¿La UCSG posee informes sobre
resultados de los programas y
convenios de internacionalización?

Cumplimiento total. Se
disponde de informes.

El proceso de internacionalización
de la UCSG contribuye al logro de
la misión.

¿El proceso de internacionalización
de la UCSG contribuye al logro de la
misión?

No se evalua si el
proceso
de
internacionalización
contribuye al logro de la
misión, visión y al
alcance de los objetivos
en el PEDI.

Relación
misión

con

la

Relación
visión

con

la

El proceso de internacionalización
de la UCSG contribuye al logro de
la visión.

¿El proceso de internacionalización
de la UCSG contribuye al logro de la
visión?

Relación
PEDI

con

el

El proceso de internacionalización
de la UCSG contribuye a alcanzar
los objetivos del PEDI.

¿El proceso de internacionalización
de la UCSG contribuye a alcanzar
los objetivos del PEDI?

Relación con el
modelo educativo

El proceso de internacionalización
de la UCSG es acorde con el
modelo educativo.

¿El proceso de internacionalización
de la UCSG es acorde con el modelo
educativo?

Relación con el
perfil del egresado

El proceso de internacionalización
de la UCSG aporta a los atributos
declarados en el perfil del
egresado.

¿El proceso de internacionalización
de la UCSG aporta a los atributos
declarados en el perfil del
egresado?

No se evualua si el
proceso
de
internacionalización de
la UCSG es acorde con el
modelo educativo ni si
aporta a los atributos
declarados en el perfil
del egresado.

El proceso de internacionalización
fortalece el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

¿El proceso de internacionalización
fortalece el proceso de enseñanzaaprendizaje?

No se evalua si el
proceso
de
internacionalización

Relación
docentesestudiantes

con

Congruencia

Indicador paramétrico

Congruencia

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar
Relación
con
funciones
sustantivas

Variables
específicas a
evaluar

Relación
con
programas
institucionales
ESTRUCTURAS DE
PARTICIPACIÓN

Estructura
gobierno

de

Coherencia

Congruencia

Estructura
de
administración

Coherencia

Congruencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

El proceso de internacionalización
de las UCSG contribuye al
desarrollo de las funciones
sustantivas.

¿El proceso de internacionalización
de las UCSG contribuye al
desarrollo de las funciones
sustantivas?

El proceso de internacionalización
de las UCSG contribuye al
desarrollo de los programas
institucionales.

¿El proceso de internacionalización
de las UCSG contribuye al
desarrollo de los programas
institucionales?

fortalece el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
al desarrollo de las
funciones sustantivas ni
los
programas
institucionales.

La UCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen las actividades de los órganos
de gobierno.
La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos de
gobierno.
La UCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen las actividades de los órganos
de
autoridad
central
(Vicerrectorías,
Secretaria
General,
Comisión
de
Planificación, de evaluación).
La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos de
autoridad central.

¿La UCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen las actividades de los órganos
de gobierno?
¿La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos de
gobierno?
¿La UCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen las actividades de los órganos
de autoridad central?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Cumplimiiento
total.
Organización y Metodos

Cumplimiento
total.
Organización y Metodos.

¿La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos de
autoridad central?
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Estructura
gestión
organizativa

Variables
específicas a
evaluar

de

Estructura
de
Gestión Académica

Congruencia

Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

La UCSG posee informes de
actividades de los órganos de
autoridad central.

¿La UCSG posee informes de
actividades de los órganos de
autoridad central?

La UCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen la composición y las
actividades de los órganos de
gestión organizativa (direcciones,
coordinaciones, que dependen de
los órganos de autoridad central).

¿La UCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen la composición y las
actividades de los órganos de
gestión organizativa?

La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos de
organización y operación.

¿La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos de
organización y operación?

La UCSG posee informes de
actividades de los órganos de
organización y operación.

¿La UCSG posee informes de
actividades de los órganos de
organización y operación?

La UCSG posee documentos
normativos oficiales que describen
la composición y funciones de los
órganos académicos. (Decanatos,
Direcciones
de
Carrera,
Direcciones de Institutos, Centro
de capacitaciones, etc.)

¿La UCSG posee documentos
normativos oficiales que describen
la composición y funciones de los
órganos académicos?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

Cumplimiento
total.
Organización y Metodos.

Cumplimiento
total.
Organización y Metodos.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar
Congruencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

LaUCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen la composición y las
actividades de los órganos
académicos.
La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos
académicos.
La UCSG posee informes de
actividades de los órganos
académicos.

¿La UCSG posee reglamentos y
manuales de procedimientos que
rigen la composición y las
actividades de los órganos
académicos?
¿La UCSG posee diagramas de flujo
de las líneas de autoridad vertical y
horizontal entre los órganos
académicos?
¿La UCSG posee informes de
actividades de los órganos
académicos?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL

ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA

FACTOR
ADMINISTRACIÓN

INSTALACIONES

Variables
generales a
evaluar
Normatividad

Normatividad

Variables
específicas a
evaluar
Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

La legislación de la UCSG establece
los procedimientos sobre la
administración en apoyo a las
funciones universitarias.

¿La legislación de la UCSG establece
los procedimientos sobre la
administración en apoyo a las
funciones universitarias?

Cumplimiento parcial. No se
cuenta con legislación para la
administración de la funcion
vinculacion.

Congruencia

Las actividades de administración de
la UCSG en apoyo a las funciones
sustantivas son congruentes con la
normatividad.

¿Las actividades de administración
de la UCSG en apoyo a las funciones
sustantivas son congruentes con la
normatividad?

Congruencia

La legislación de la UCSG establece
los procedimientos de uso,
mantenimiento y renovación de las
instalaciones.

¿La legislación de la UCSG establece
los
procedimientos
de
uso,
mantenimiento y renovación de las
instalaciones?

El uso de las instalaciones se realiza
acorde con lo establecido en la
normatividad.

¿El uso de las instalaciones se realiza
acorde con lo establecido en la
normatividad?

Relación con
el PEDI /
Coherencia

El PEDI establece estrategias,
procedimientos y plazos sobre el
uso, mantenimiento y renovación de
las instalaciones.

¿El PEDI establece estrategias,
procedimientos y plazos sobre el uso,
mantenimiento y renovación de las
instalaciones?

Relación con
el
modelo
educativo
/
Congruencia

Las instalaciones de la UCSG son
congruentes con el modelo
educativo.

¿Las instalaciones de la UCSG
favorecen la implementación del
modelo educativo?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

No se evidencia legislación que
establezca el uso, mantenimiento
y renovación de las instalaciones.

No se evidencian en el PEDI
estrategias, procedimientos y
plazos
sobre
el
uso,
mantenimiento y renovación de
las instalaciones.
No se posee un informe de
evaluación de las instalaciones de
la UCSG y su congruencia con el
modelo educativo.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar
Académicas

Investigativas

Variables
específicas a
evaluar
Adecuación

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

La cantidad de instalaciones de que
dispone la UCSG para el trabajo
académico de los profesores es
suficiente.

La cantidad de instalaciones de que
dispone la UCSG para el trabajo
académico de los profesores ¿es
suficiente?

Cumplimiento total

El espacio en las instalaciones de
que dispone la UCSG para el trabajo
académico de los profesores es
suficiente.

El espacio en las instalaciones de que
dispone la UCSG para el trabajo
académico de los profesores ¿es
suficiente?

Cumplimiento total

La cantidad de instalaciones de que
dispone la UCSG para el trabajo
académico de los alumnos es
suficiente.

La cantidad de instalaciones de que
dispone la UCSG para el trabajo
académico de los alumnos ¿es
suficiente?

Cumplimiento total

Evaluación –
Planeación /
Coherencia

En la UCSG existen instancias,
responsables, procedimientos e
instrumentos adecuados y
coherentes para la evaluación
periódica de la infraestructura,
servicios y condiciones de trabajo
para la función docencia.

¿Existen instancias, responsables,
procedimientos e instrumentos
adecuados y coherentes para la
evaluación
periódica
de
la
infraestructura,
servicios
y
condiciones de trabajo para la
función docencia?

Cumplimiento total

Adecuación

La cantidad de laboratorios de que
dispone la UCSG para la
investigación son suficientes.

La cantidad de laboratorios de que
dispone la UCSG para el trabajo de los
investigadores ¿es suficiente?

Cumplimiento total

Los espacios en los laboratorios que
dispone la UCSG para la
investigación son suficientes.

El espacio en laboratorios de que
dispone la UCSG para el trabajo de los
investigadores ¿es suficiente?

Cumplimiento total

En la UCSG existen instancias,
responsables, procedimientos e
instrumentos adecuados y

¿Existen instancias, responsables,
procedimientos e instrumentos
adecuados y coherentes para la

Cumplimiento total

Evaluación –
Planeación /
Coherencia

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Vinculación

MATERIALES Y
EQUIPO

Normatividad

Académicas

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

coherentes para la evaluación
periódica de la infraestructura,
servicios y condiciones de trabajo
para la función investigación.

evaluación
periódica
de
la
infraestructura,
servicios
y
condiciones de trabajo para la
función investigación?

Adecuación

Los espacios de vinculación en los
sectores sociales con los que se
vinculan las UCSG son adecuados
para el desarrollo de las actividades
programadas.

¿Los espacios de vinculación en los
sectores sociales con los que se
vinculan las UCSG son adecuados
para el desarrollo de las actividades
programadas?

Cumplimiento total.

Evaluación –
Planeación /
Coherencia

En la UCSG existen instancias,
responsables, procedimientos e
instrumentos adecuados y
coherentes para la evaluación
periódica de la infraestructura,
servicios y condiciones de trabajo
para la función vinculación.

¿Existen instancias, responsables,
procedimientos e instrumentos
adecuados y coherentes para la
evaluación
periódica
de
la
infraestructura,
servicios
y
condiciones de trabajo para la
función vinculación?

Cumplimiento total.

Coherencia

La legislación de la UCSG establece
los procedimientos de uso,
mantenimiento y renovación de los
materiales y equipos.

¿La legislación de la UCSG establece
los
procedimientos
de
uso,
mantenimiento y renovación de los
materiales y equipos?

El uso de los materiales y equipos se
ejecuta de acuerdo con la
normatividad.

¿El uso de los materiales y equipos se
ejecuta de acuerdo con la
normatividad?

Los materiales y equipo de que
dispone la UCSG para el trabajo

¿Los materiales y equipo de que
dispone la UCSG para el trabajo

No
encuentran
normativas
dentro de la legislación de la
UCSG
acerca
de
los
procedimientos
de
uso,
mantenimiento y renovación de
los materiales y equipos, ni se
solicitan informes recientes sobre
las actividades de adquisición,
uso, mantenimiento y renovación
de materiales y equipo.
Cumplimiento total

Adecuación

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Investigación
Vinculación
FINANCIAMIENTO

Normatividad

Relación
el PEDI

con

Coherencia

Congruencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

académico de los profesores son
suficientes.

académico de los profesores son
suficientes?

Los materiales y equipo de que
dispone la UCSG para el trabajo
académico de los alumnos son
suficientes.

¿Los materiales y equipo de que
dispone el programa para el trabajo
académico de los alumnos son
suficientes?

Cumplimiento total

Los materiales y equipo de
laboratorio dispone la UCSG para la
investigación son suficientes.
Los materiales y equipo a ser
empleados en actividades de
vinculación son suficientes.
La legislación de la UCSG establece
los
procedimientos
sobre
la
distribución del financiamiento en
apoyo a las funciones sustantivas.
La distribución del financiamiento es
congruente con lo establecido en la
normatividad de la UCSG.
Se declaran las principales fuentes de
financiamiento de la UCSG.

¿Los materiales y equipo de
laboratorio dispone la UCSG para la
investigación son suficientes?
¿Los materiales y equipo a ser
empleados en actividades de
vinculación son suficientes?
¿La legislación de la UCSG establece
los
procedimientos
sobre
la
distribución del financiamiento en
apoyo a las funciones sustantivas?
¿La distribución del financiamiento
es congruente con lo establecido en
la normatividad de la UCSG?
¿Cuáles son las principales fuentes de
financiamiento de la UCSG?

Cumplimiento total

La normatividad vigente y políticas
de apoyo económico a los
estudiantes.
El PEDI de la UCSG establece
estrategias, procedimientos y plazos
en relación con la distribución y el
uso del financiamiento.

¿La UCSG posee políticas de apoyo
económico a los estudiantes?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

¿El PEDI de la UCSG establece
estrategias, procedimientos y plazos
en relación con la distribución y el
uso del financiamiento?

Cumplimiento total.
La
legislación
institucional
únicamente
establece
financiamiento para el ámbito de
investigación acorde con la LOES.

Cumplimiento
total
se
encuentran
declaradas.
Universidad cofinanciada.
Cumplimiento total
Cumplimiento total.
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR
SERVICIOS DE
APOYO

Variables
generales a
evaluar
Biblioteca

Variables
específicas a
evaluar
Normatividad
/ Coherencia
Normatividad/
Congruencia
Formación
Coherencia

/

Investigación /
Coherencia

Vinculación /
Coherencia

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

La legislación de la UCSG establece
los procedimientos sobre la dotación
de servicios de biblioteca en apoyo a
las funciones sustantivas.
La dotación de servicios de biblioteca
es congruente con lo establecido en
la normatividad de la UCSG.

No se evidencia en la legislación

Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para el
trabajo académico de los profesores,
alumnos son suficientes.

¿La legislación de la UCSG establece
los procedimientos sobre la dotación
de servicios de biblioteca en apoyo a
las funciones sustantivas?
¿La dotación de servicios de
biblioteca es congruente con lo
establecido en la normatividad de la
UCSG?
¿Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para el
trabajo académico de los profesores
y alumnos son suficientes?

Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para el
trabajo académico de los profesores
y alumnos son adecuados.

¿Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para el
trabajo académico de los profesores
y alumnos son adecuados?

Cumplimiento total

Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la
investigación son suficientes.

¿Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la
investigación son suficientes?

Cumplimiento total

Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la
investigación son adecuados.

¿Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la
investigación son adecuados?

Cumplimiento total

Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la
vinculación son suficientes.

¿Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la
vinculación son suficientes?

No existen evidencias de que los
servicios bibliohemerográficos de
que dispone la UCSG para la

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado

Cumplimiento total
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Salas
cómputo

de

Variables
específicas a
evaluar

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la
vinculación son adecuados.

¿Los servicios bibliohemerográficos
de que dispone la UCSG para la i
vinculación son adecuados?

vinculación son suficientes y
adecuados

Relación con
el PEDI /
Congruencia
Normatividad
/ Coherencia

Los servicios de la biblioteca son
congruentes con los objetivos
generales del PEDI.
La legislación de la UCSG establece
los procedimientos sobre la dotación
de equipos de computación en apoyo
a las funciones sustantivas.

Cumplimiento total

Normatividad
/ Congruencia

La dotación de equipos de
computación es congruente con lo
establecido en la normatividad de la
UCSG.
El número de computadores es
suficiente para el desarrollo de las
funciones sustantivas.

Los servicios de tutoría para los
estudiantes son suficientes.

¿Los servicios de la biblioteca son
congruentes con los objetivos
generales del PEDI?
¿La legislación de la UCSG establece
los procedimientos sobre la dotación
de equipos de computación en apoyo
a las funciones sustantivas?
¿La dotación de equipos de
computación es congruente con lo
establecido en la normatividad de la
UCSG?
¿El número de computadores es
suficiente para el desarrollo de las
funciones sustantivas?
¿El ancho de banda del internet es
adecuado para el desarrollo de las
funciones sustantivas?
¿Los servicios de tutoría para los
estudiantes son suficientes?

Los servicios de tutoría para los
estudiantes son adecuados.

¿Los servicios de tutoría para los
estudiantes son adecuados?

Cumplimiento total

Los servicios de bienestar para los
profesores son suficientes.

Los servicios de bienestar para los
profesores ¿son suficientes?

Cumplimiento total.

Adecuación

Indicador paramétrico

El ancho de banda del internet es
adecuado para el desarrollo de las
funciones sustantivas.
Tutoría
Estudiantil

Servicios
bienestar

Adecuación

de

Adecuación

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

No se evidencia la legislación para
la dotación de equipos de
cómputo en apoyo de la función
vinculación

Cumplimiento total
Cumplimiento total
Cumplimiento total
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Ambiente de
trabajo

Variables
específicas a
evaluar

Adecuación

Congruencia

Sistema de
información

Estudiantes

Existencia
Coherencia

/

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

Indicador de estado

Los servicios de bienestar para los
alumnos son suficientes.

Los servicios de bienestar para los
alumnos ¿son suficientes?

Los servicios de bienestar para los
funcionarios son suficientes.

Los servicios de bienestar para los
funcionarios ¿son suficientes?

Los servicios de bienestar para los
trabajadores son suficientes.

Los servicios de bienestar para los
trabajadores ¿son suficientes?

La UCSG posee un ambiente
apropiado para el desempeño del
trabajo universitario.

¿La UCSG posee un ambiente
apropiado para el desempeño del
trabajo universitario?

Cumplimiento total

Los espacios físicos de la UCSG
ofrecen la suficiente iluminación,
seguridad, limpieza, etc.

¿Los espacios físicos de la UCSG
ofrecen la suficiente iluminación,
seguridad, limpieza, etc.?

Cumplimiento total

La calidad de las relaciones
interpersonales entre los miembros
de la UCSG contribuye al logro de un
adecuado ambiente de trabajo.

¿La calidad de las relaciones
interpersonales entre los miembros
de la UCSG contribuye al logro de un
adecuado ambiente de trabajo?

Cumplimiento total..

La UCSG posee sistemas de
información sobre las características,
perfiles académicos,
sociodemográficos y trayectoria
académica de alumnos, intercambio,
movilidad, deserción, repitencia,
eficiencia terminal, etc.

¿La UCSG posee sistemas de
información sobre las características,
perfiles
académicos,
sociodemográficos y trayectoria
académica de alumnos, intercambio,
movilidad, deserción, repitencia,
eficiencia terminal, etc.?

Cumplimiento total. SIU.

En la UCSG existen instancias
responsables, procedimientos e

¿Existen instancias
procedimientos e

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

responsables,
instrumentos
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Docentes

Funciones
Sustantivas

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

instrumentos adecuados y
coherentes el desarrollo de sistemas
de información para el seguimiento
de egresados.

adecuados y coherentes el desarrollo
de sistemas de información para el
seguimiento de egresados en la
UCSG?

En la UCSG existen instancias
responsables, procedimientos e
instrumentos adecuados y
coherentes para el desarrollo de
sistemas de información sobre las
características del personal
académico, su producción y su
influencia en el mejoramiento
permanente de la función docencia.

¿Existen instancias responsables,
procedimientos e instrumentos
adecuados y coherentes para el
desarrollo
de
sistemas
de
información sobre las características
del
personal
académico,
su
producción y su influencia en el
mejoramiento permanente de la
función docencia?

Cumplimiento
total.
Vicerrectorado Académico.

En la UCSG se posee un sistema de
información acerca de la evaluación
a docentes.

¿En la UCSG se posee un sistema de
información acerca de la evaluación a
docentes?

Cumplimiento total. CEI.

En la UCSG existen sistemas de
información para la gestión de la
planeación, seguimiento y
evaluación de los planes de estudio,
antecedentes, modificaciones, y
características académicas y
administrativas.

¿Existen sistemas de información
para la gestión de la planeación,
seguimiento y evaluación de los
planes de estudio?

Cumpliminento total. SIU.

En la UCSG existen sistemas de
información sobre los proyectos de
investigación concluidos y en
proceso, así como de sus productos.

¿Existen sistemas de información
sobre los proyectos de investigación
concluidos y en proceso, así como de
sus productos?

Cumplimiento total. SINDE.

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado
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AUTOEVALUACIÓN UCSG
ANÁLISIS SECTORIAL Y SÍNTESIS PARCIAL
FACTOR

Variables
generales a
evaluar

Variables
específicas a
evaluar

Indicador paramétrico

Pregunta orientadora

En la UCSG existen sistemas de
información sobre los proyectos de
vinculación concluidos y en proceso,
así como de sus productos.

¿Existen sistemas de información
sobre los proyectos de vinculación
concluidos y en proceso, así como de
sus productos?

Responsable: Mgs. María Verónica Peña Seminario. Director Vinculación y Relaciones Internacionales

Indicador de estado
Cumplimiento
parcial.
Modulo vinculación.
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SIU.

