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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las funciones del Sistema de Educación Superior, es garantizar el derecho a la 

Educación Superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 

sociedad. La evaluación y acreditación institucional y de carreras hoy en día es un 

tema  esencial, el que a través de la Ley Orgánica de Educación Superior expresa su 

importancia que tienen estos procesos para el logro del mejoramiento continuo  y la 

excelencia, lo que se convierte en la entrega por parte de las Instituciones de 

Educación Superior a la sociedad de profesionales de gran calidad, y por otro lado el 

interior de sus campus el desarrollo de la investigación y el desarrollo tecnológico, 

aspectos importantes para el desarrollo de nuestro país. 

El presente trabajo se realizó en el Departamento de Vinculación con la Colectividad 

sede Cuenca de la Universidad Politécnica Salesiana, en un periodo desde el mes de 

Enero hasta Julio de 2012,  donde se ha puesto en práctica conocimientos adquiridos 

acerca de indicadores de gestión y se ha analizado y evaluado cada indicador de 

Pertinencia y efectividad de la vinculación con la colectividad dentro del plan 

operativo anual institucional y haciendo una relación con los requerimientos de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, de esta manera  conseguir  una propuesta de 

ajuste de indicadores internos del desempeño institucional , con el fin de obtener 

mejores resultados de gestión dentro del departamento y la acreditación por parte del 

Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para superar la máxima 

calificación.  
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1. Estructura y Organización del Departamento de Vinculación con la 

Colectividad Sede Cuenca  y la Ley Orgánica de Educación Superior 

1.1. Base Legal 

Según el Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica 

Salesiana dentro de sus políticas de desarrollo académico fundamentales, asume la 

Vinculación con la Sociedad como una responsabilidad tanto académica, como 

social.  

Vinculación con la Sociedad son las relaciones que la Universidad Politécnica 

Salesiana establece con los demás componentes de la sociedad en el orden 

académico, científico, cultural, social, laboral y de servicio, relacionándolas con las 

políticas académicas de investigación, planificación, evaluación, desarrollo 

curricular, posgrados, docencia; de manera crítica y constructiva.  

1.1.1. Sus fines son: 

Gráfico 1: Fines de Vinculación con la Sociedad 

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, Reglamento de la Vinculación con 

la Sociedad, Cuenca –Ecuador, 2012 

Elaboración: La autora  
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1.1.2. Organización 

“Para la coordinación y gestión de la Vinculación con la Sociedad, se establece la 

siguiente estructura:”1 

Gráfico 2: Organización 

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, Reglamento de la Vinculación con 

la Sociedad, 2012 
Elaboración: La autora 

1.1.3. Líneas de Intervención 

Gráfico 3: Líneas de Intervención

  

Fuente: UPS, Reglamento de Vinculación con la Sociedad, 2012 

Elaboración: La autora 

                                                           
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, Reglamento de la Vinculación con la Sociedad, 
Cuenca –Ecuador 2012, Art. 6, p.4. 
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1.1.3.1. Prácticas y/o Pasantías Pre-profesionales 

Las prácticas y/o pasantías pre-profesionales tienen como propósito 
facilitar espacios de acercamiento y reflexión a la realidad social y al 
ejercicio profesional, como medio para lograr la formación integral 
de los estudiantes, vinculándolos al mundo laboral, a través de una 
experiencia compartida, donde el estudiante aporta con sus 
conocimientos técnicos-científicos al potenciamiento organizacional2. 

1.1.3.2. Formación Continua y Actualización 

“La formacion continua y actualización tienen como propósito actualizar y 

profundizar conocimientos para potenciar las capacidades técnico-profesionales a 

través de la generación de programas, cursos y/o eventos académicos – científicos”.3 

1.1.3.3. Servicios Especializados 

“Los servicios especializados tienen como propósito atender a las demandas sociales 

provenientes de las instituciones públicas y privadas, sugiriendo alternativas y 

soluciones con calidad científica y transparencia a los diferentes problemas y 

necesidades al interior de éstas, como consta en el Art. 28 de la LOES”.4  

1.1.3.4. Extensiones 

“Las Extensiones tienen el propósito de vincular las actividades de las funciones 

universitarias con las necesidades de la sociedad, complementando la formación 

humana y profesional de los estudiantes, a través de la vivencia del carisma 

salesiano”.5 

  

                                                           
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. Op. Cit. Art. 15. p.6 
3 Idem., Art. 18, p.7. 
4 Idem., Art. 22, p. 8. 
5 Idem., Art. 26, p. 8. 
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1.1.3.5. Movilidad docente y estudiantil 

“La movilidad docente y estudiantil tiene como propósito promover el intercambio 

de conocimientos y experiencias en torno a la investigación, academia, cultura, 

tecnologías, metodologías y procesos pedagógicos, con instituciones de educación 

superior y organizaciones productivas y comunitarias, nacionales e internacionales”.6  

1.1.3.6. Redes de cooperación 

“Las redes de cooperación tienen el propósito de contribuir a la transferencia de 

tecnología e innovación y generación de conocimientos, para retroalimentar las 

funciones de docencia e investigación y fomentar la participación en redes de 

cooperación académica-investigativa y el fortalecimiento institucional”.7 

                                                           
6 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. Op. Cit. Art. 29, p.9. 
7 Idem., Art. 32, p.9. 
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1.2. ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD SEDE CUENCA 

Grafico 4: Organigrama 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de 
Empresas 

Ingeniería  
Automotriz 

VICERRECTOR 

Departamento de Vinculación 
con la Colectividad. 

Psicología del Trabajo Pedagogía 

Ingeniería  
Electrónica 

Ingeniería  
Eléctrica. 

Ingeniería  
Sistemas 

Cultura Física 
Contabilidad y 

Auditoria 
Comunicación 

Social 
Ingeniería  
Ambiental 

Ingeniería  
Mecánica 

Ingeniería  
Industrial 

Secretaria 

Fuente: Información proporcionada por la  Dirección de Vinculación con la Colectividad, 2012 
Elaboración: La autora 

Ingeniería  
Agropecuaria 

Industrial



 8 

1.3. La estructura Orgánica del Departamento de Vinculación con la 

Colectividad y su fundamento en las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Educación Superior 

La estructura del Departamento de Vinculación con la Colectividad se fundamenta en 
las siguientes disposiciones: 

1.3.1. Funciones del Sistema de Educación Superior 

“Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia”.8 

1.3.2. Serán Fines de la Educación Superior 

h) “Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria”.9  

1.3.3. Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias 

“Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su carácter 

institucional sin fines de lucro”.10 

1.3.4. Requisitos previos a la obtención del título 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 
deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 
pasantías pre-profesionales, debidamente monitoreadas, en los 
campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 
generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

                                                           
8  GOBIERNO DEL ECUADOR, Ley Orgánica de Educación Superior, Registro Oficial N° 298,  
Editora Nacional, Quito – Ecuador 2010, Art. 13 p.7. 
9  Idem., Art. 8. p.6. 
10  Idem., Art. 28. p.10. 
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Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la respectiva especialidad11. 

1.3.5. Servicios a la comunidad 

“Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá 

beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la 

carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita”.12 

1.3.6. Programas y cursos de vinculación con la sociedad 

“Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos 

de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser 

estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante 

regular”.13 

1.3.7. Otros programas de estudio 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar en el marco 
de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y 
expedir los correspondientes certificados. 

Los estudios que se realicen en esos programas no podrán ser 
tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado 
que se regulan en los artículos precedentes14. 

1.3.8. Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de 

educación superior 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las 
relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas 
politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales 
como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 
estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 

                                                           
11 GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 87, p.17. 
12 Idem., Art.88, p.17. 
13 Idem., Art. 125, p.21. 
14 Idem., Art. 127, p.22. 
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actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación 
con la sociedad.15 

1.3.9. Sistema de seguimiento a graduados 

“Todas las instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados 

serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”.16 

1.4. Igualmente, el Reglamento general de la Ley Orgánica de Educación 

Superior para Vinculación con la Colectividad dispone lo siguiente: 

1.4.1. De los servicios a la comunidad 

Los servicios a la comunidad se realizarán mediante prácticas y 
pasantías pre-profesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las 
propias características de la carrera y las necesidades de la sociedad. 

La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los 
servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el 
Sistema de Nivelación y Admisión, en coordinación con las 
instituciones de educación superior públicas.17 

1.4.2. De los programas y cursos de vinculación con la sociedad 

“El Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los programas y 

cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos de educación continua, 

tomando en cuenta las características de la institución de educación superior, sus 

carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local”.18 

                                                           
15 GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 138, p.22. 
16 Idem., Art. 142, p.23. 
17 Idem., Art. 7, p.6. 
18 Idem., Art. 17, p.8. 
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1.4.3. Del sistema de seguimiento a graduados 

“La SENESCYT diseñará los procedimientos necesarios para que las instituciones de 

educación superior instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el cual 

será parte del SNIESE. 

Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES anualmente”.19 

 

 

 

  

                                                           
19 GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 127, p.26. 
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2. Marco referencial de la evaluación del desempeño institucional y la Ley 

Orgánica de Educación Superior en la Vinculación con la Colectividad. 

La Ley Orgánica de Educación Superior entro en vigencia el 12 de Octubre de 2010, 

en el registro oficial Nº 298. 

2.1. Ley Orgánica De Educación Superior. 

2.1.1. Ámbito 

Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 
organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, 
deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 
establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.20 

2.1.2. Objeto 

“Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”.21 

2.1.3. Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) “Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas”.22  

2.1.4. Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior 

“Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES)”.23 

                                                           
20 GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 1, p.5. 
21 Idem., Art. 2, p.5. 
22 Idem., Art. 14, p.7. 
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2.1.5. Consejo de Educación Superior 

El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público 
con personería jurídica, con patrimonio propio, independencia 
administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la 
planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de 
Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la 
Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana. 

El Consejo de Educación Superior funcionará en coordinación con el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior y no podrá conformarse por representantes 
de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos que tengan 
intereses en las áreas que vayan a ser reguladas.24 

2.1.6. Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior es el organismo público técnico, 
con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia 
administrativa, financiera y operativa. 

Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior. 
Tendrá facultad regulatoria y de gestión. No podrá conformarse por 
representantes de las instituciones objeto de regulación ni por 
aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser 
reguladas.25 

 

  

                                                                                                                                                                      
23 GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 15, p.7. 
24 Idem., Art. 166, p.25. 
25 Idem., Art. 171, p.27. 
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2.2. Autoevaluación, Evaluación y Acreditación 

2.2.1. Principio de calidad 

“El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente”.26 

2.2.2. Evaluación de la Calidad 

La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las 
condiciones de la institución, carrera o programa académico, 
mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 
cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando 
sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados 
sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 
institución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 
seguimiento continuo.27 

2.2.3. Acreditación 

La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada 
por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las 
instituciones de educación superior, de una carrera o programa 
educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 
cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de 
nivel internacional, a las carreras, programas, postgrados e 
instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, 
así como una evaluación externa realizada por un equipo de pares 
expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

                                                           
26 GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 93, p.17. 
27 Idem., Art. 94, p.17.  
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El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior es el organismo responsable del 
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus decisiones 
en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que 
integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador.28 

2.2.4. Aseguramiento de la Calidad 

El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está 
constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las 
instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la 
eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas 
académicos, a las instituciones de educación superior y también a los 
consejos u organismos evaluadores y acreditadores.29 

2.2.5. Planificación y ejecución de la Autoevaluación 

La planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de 
cada una de las instituciones de educación superior, en coordinación 
con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 
Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la 
realización del proceso de autoevaluación.30 

2.2.6. La Autoevaluación 

La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una 
institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales 
o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia 
participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 
diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y 
considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 
institucional y mejorar la calidad académica.31 

2.3. Modelo para la Evaluación de Carreras con fines de Acreditación 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior del Ecuador, asumiendo su 
responsabilidad de máximo ente evaluador acreditador, hace la 

                                                           
28GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 95, p.17. 
29 Idem., Art. 96, p.17. 
30 Idem., Art. 97, p.18. 
31 Idem., Art. 99, p.18. 
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entrega del “Modelo para la Evaluación de Carreras con fines de 
Acreditación”, a la comunidad educativa universitaria del país, para 
que se constituya en un instrumento orientador de los procesos de 
autoevaluación y evaluación externa que deben llevar a cabo las 
mencionadas instituciones educativas. 

El modelo de evaluación de carreras es un instrumento dinámico y 
flexible pues permitirá que las carreras de las instituciones mantengan 
sus características propias de acuerdo a los objetivos educacionales y 
resultados del aprendizaje que deben responder a las condiciones de 
cada institución, en el marco de referencia dado por el CEAACES.32 

2.3.1. Evaluación de Carreras 

Son 9  Elementos que se  toman en cuenta para la evaluación de las carreras. Y una 

de ellas es Vinculación con la colectividad. 

A continuación se detalla cada uno de los elementos: 

  

                                                           
32 CEAACES, Modelo General para la Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación, 2011, p.2. 
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Grafico 5: Elementos para Evaluación de Carreras

 

 Fuente: CEAACES, Modelo General para la Evaluación de Carreras, 2011. 

 Elaboración: La autora 

  

1. Objetivos Educacionales 
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3. Infraestructura y Equipamiento 
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6. Resultados o Logros del Aprendizaje
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7. Ambiente Institucional
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8. Investigación Formativa
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9. Vinculación con la Colectividad
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2.3.1.1. Objetivos Educacionales 

Los objetivos de la carrera son declaraciones establecidas por los responsables de 

una carrera que describen de forma amplia los logros profesionales y de desarrollo de 

la carrera de los egresados. En la metodología desarrollada por el CEAACES este 

criterio tiene un subcriterio que pertenece al sistema de seguimiento de graduados, 

siete indicadores: denominación, misión y visión, perfil consultado, perfil publicado, 

sistema implementado, resultados conocidos y evaluación por pares. 

2.3.1.2. Currículo 

El currículo es el resultado de la planificación de cursos, actividades, que permitan 

que al término de la carrera el estudiante logre el perfil de egreso y los resultados o 

logros del aprendizaje de la carrera. Los requerimientos curriculares especifican 

áreas de concentración de conocimientos de la carrera específica, pero no de cursos 

específicos. Los docentes deben asegurar que el currículo de la carrera dedique 

adecuada atención y tiempo para cada uno de los componentes los que deben ser 

consistentes con los resultados y los objetivos de la carrera y la institución. El 

currículo debe abarcar contenidos de ciencias básicas, contenidos específicos de 

ciencias correspondientes a la profesión objeto de la titulación y contenidos de 

educación general que permitan la ubicación y la comprensión del entorno tanto 

nacional como internacional del futuro profesional. 

2.3.1.3. Infraestructura y Equipamiento. 

Las instalaciones físicas y equipamiento deben tener las características que permitan 

la interacción entre estudiantes y profesores, crear un ambiente que favorezca el 

desarrollo de actividades profesionales. Las aulas, laboratorios, instalaciones de 

práctica, equipo asociado a éstos deben ser adecuados y con medidas de seguridad 

que permitan alcanzar los objetivos de la carrera y procurar un ambiente seguro y 

conducente al aprendizaje. La carrera debe proporcionar a los estudiantes 

oportunidades para aprender la utilización y las herramientas adecuadas relacionadas 

con cada una de las actividades formativas prácticas y teóricas de la carrera.  
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2.3.1.4. Cuerpo Docente 

Los docentes deben poseer cualificaciones apropiadas y deben haber demostrado 

autoridad suficiente para asegurar una guía adecuada para la carrera, lo que le servirá 

para desarrollar e implementar procesos de evaluación y mejoramiento continuo de la 

carrera, la consecución de sus objetivos educacionales, así como los resultados o 

logros del aprendizaje. Las competencias generales de los docentes se pueden 

apreciar mediante factores tales como: su nivel de escolaridad, su experiencia 

profesional, su experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para 

comunicarse, su entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, su 

participación en redes y sociedades profesionales. 

El cuerpo docente debe tener un suficiente número de profesores con las 

competencias necesarias para cubrir las áreas curriculares de la carrera.  

2.3.1.5. Gestión Académica Estudiantil 

La carrera debe guiar a sus estudiantes respecto a los objetivos de la carrera, evaluar 

el rendimiento estudiantil y hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes con 

el fin de asegurar su éxito en alcanzar los resultados o logros del aprendizaje y por lo 

tanto asegurar que hayan alcanzado el perfil de egreso al momento de su graduación. 

Para lograr estos objetivos, se deben desarrollar los siguientes elementos: 

• Resumir los requerimientos y procesos para la admisión de los estudiantes a 

la carrera.  

• Explicar el proceso por el cual los estudiantes son guiados en materia 

curricular y aspectos de la carrera. 

• Indicar los requerimientos y procesos para aprobar la transferencia de 

estudiantes y la convalidación de cursos.  

• Resumir el proceso para asegurar que cada graduado completa todos los 

requerimientos de la carrera. 

• Resumir las tendencias de admisión y graduación de los últimos cinco años. 
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2.3.1.6. Resultados o logros del aprendizaje (learning outcomes) 

Los resultados o logros del aprendizaje son declaraciones que describen que es lo que 

se espera que los estudiantes conozcan y sean capaces de hacer al momento de 

graduarse, al terminar una asignatura o un grupo de las mismas y describir como esto 

va a verificarse. 

2.3.1.7. Ambiente Institucional 

El ambiente institucional debe crear las condiciones que permitan asegurar la calidad 

y la continuidad de la carrera, de igual forma proveer los recursos financieros y un 

liderazgo constructivo que atraigan, retengan y posibiliten un desarrollo profesional 

sostenido de un cuerpo de profesores bien cualificados mediante la creación de un 

escalafón, que contemple el mejoramiento continuo de todo el personal de la IES. 

Los recursos también deben permitir adquirir, mantener y operar la infraestructura y 

el equipamiento de forma apropiada para la carrera. Adicionalmente el personal de 

apoyo y de servicio debe ser adecuado para satisfacer las necesidades de la carrera. 

La institución debe contar con sistemas de evaluación de la satisfacción estudiantil y 

de la docencia debidamente estructurados y funcionales que permitan realizar una 

adecuada evaluación externa (evaluación por pares) y los ajustes necesarios y para el 

mejoramiento continuo de las carreras y de la institución. 

2.3.1.8. Investigación Formativa 

La carrera tiene líneas claras de investigación formativa, en la que se enmarcan los 

trabajos de titulación. La investigación propiamente dicha, se realiza en muchos 

casos en los departamentos e institutos de investigación y no en las carreras, cuyo fin 

es la formación profesional. Por lo que se considera que los productos de la actividad 

aparecen de forma más detallada en la evaluación y acreditación institucional. En la 

evaluación de carreras, aparece especialmente a través de la actividad investigativa 

de los docentes. 

Cada carrera debe tener definidas líneas de investigación formativa y cuando sea 

posible y pertinente de investigación básica, líneas en las que se enmarcarán los 

trabajos de titulación. Esta investigación deberá estar sostenida por docentes 
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conformados en grupos de investigación, que pueden ser multidisciplinarios, 

debiendo existir los elementos de infraestructura y financiamiento que permitan su 

sostenibilidad, así como la difusión de los resultados de las mismas. 

2.3.1.9. Vinculación con la Colectividad 

La vinculación con la colectividad, proyectada desde la perspectiva de las carreras, 

debe contar con mecanismos para el desarrollo de actividades que permitan 

establecer relaciones de los estudiantes y los profesores con el entorno social, 

económico y productivo. Esto es, procedimientos o normativas que faciliten la 

ejecución de asistencia técnica, análisis y pruebas de laboratorio, consultorías, 

clínicas, prácticas estudiantiles, trabajos de fin de carrera y otras actividades afines. 

Estas actividades y sus resultados deben tener relación con el área profesional de la 

carrera, y preferentemente realizadas en los últimos tres años de la misma, en una 

modalidad de: convenio, acuerdo, contrato u otra forma de cooperación. El registro 

de ella deberá contar con una descripción de las características de la misma, el 

número de profesores y estudiantes involucrados y la duración en horas (por cada 

estudiante y docente), así como los resultados y su evaluación. 
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2.3.1.9.1.1. Tipificación de los criterios, subcriterios e indicadores del modelo 

de Evaluación para Vinculación con la Colectividad. 

La carrera tiene planes y mecanismos implementados para realizar actividades de 

vinculación y servicio a la comunidad, tales como asistencia técnica, análisis y 

pruebas de laboratorio, consultorios, clínicas, etc. 

Grafico 6: Indicadores de la Vinculación con la Colectividad 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CEAACES, Modelo General para la Evaluación de Carreras con Fines de 

Acreditación, 2011 

Elaboración: La autora 

2.3.1.9.1.2. Indicador 1: Vinculación con la colectividad de los docentes 

Descriptor: Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido 
actividades de vinculación, prestación de servicios, consultoría, en el 
marco de convenios o contratos de la IES con organizaciones de la 
colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos tres 
años. 

2.3.1.9.1.3. Indicador 2: Vinculación con la colectividad de los estudiantes 

Descriptor: Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que 
han tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco de convenios o contratos de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera, 
por una duración de al menos 320 horas laborables, durante sus 
estudios33. 

                                                           

33 CEAACES, Op. Cit. p. 36. 

Vinculación Colectividad 
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Docentes 
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2.4. Planificador Institucional 2012 

La Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación de la Universidad Politécnica 

Salesiana, ha trabajado en la elaboración del Plan Operativo Anual 2012 (POA) a 

partir del segundo semestre del 2011, en este plan, se especifican las metas que la 

Universidad ha establecido para el próximo año, y que permiten avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de la Carta de Navegación de 

nuestra Universidad. 

Como principales insumos para el POA se consideraron los retos definidos por el P. 

Javier Herrán - Rector, los niveles de ejecución del POA 2011, y del Plan Estratégico 

(2009-2013), la Ley Orgánica de Educación Superior, el Plan Nacional del Buen 

Vivir, y los borradores de los modelos de evaluación con fines de acreditación del 

CEAACES. 

De los retos propuestos por la Universidad para el próximo año, se destacan la 

búsqueda de la mejora de la calidad de la educación de nuestros alumnos a través de 

la Evaluación Intermedia de Conocimientos, el mejorar los servicios a docentes y 

estudiantes, la consolidación de la Identidad Salesiana de los colaboradores y 

funcionarios de la Universidad, la conformación de claustros docentes de las Áreas 

del Conocimiento, el promover la participación estudiantil en los órganos de decisión 

universitarios, avanzar con el desarrollo de la investigación, fomentar la 

participación docente y estudiantil en los proyectos de vinculación con la sociedad; 

y, la acreditación institucional y de los programas académicos que ofertamos, según 

los criterios y estándares que defina el CEAACES. 

Para la Universidad Politécnica Salesiana, el logro de las metas 
propuestas para el próximo año se conseguirá a través del trabajo 
conjunto y colaborativo de todos y todas quienes hacemos la UPS, 
enfocados en proporcionar un servicio de calidad hacia los 
principales beneficiarios que son nuestros estudiantes, y cumplir con 
nuestra misión y visión institucional34. 

  

                                                           
34  UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, Planificador Institucional 2012, Cuenca – 
Ecuador, 2011 
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2.4.1. Plan Estratégico.  

Plan plurianual o plan de desarrollo. Es la planificación a mediano y 
largo plazo de una institución de educación superior, sobre sus 
actividades académicas, de investigación, expansión de recursos y 
edificios, normalmente durante varios años (tres o cuatro). Debe 
especificar las inversiones y las formas de obtener esos recursos, debe 
ser coherente con la misión, visión y objetivos institucionales35.  

En el caso de la Universidad Politécnica Salesiana, cuenta con la Carta de 

Navegación que cubre el periodo de 2009 a 2013. 

En lo relacionado con vinculación con la colectividad, esta contiene lo siguiente: 

  

                                                           
35 CEAACES, Op. Cit. p. 86. 
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2.4.1.1. Carta de Navegación

Tabla 1: Pertinencia y efectividad de la vinculación con la colectividad 

OBJETIVOS PROCESOS RESPONS. INTERVENCIONES 
3.1 La UPS 
desarrolla 
procesos de 
vinculación 
con la 
colectividad 
articulados a 
la 
investigación 

3.1.1 Pasar de una 
vinculación con la 
colectividad poco 
articulada con la 
docencia e 
investigación, a una 
que retroalimente los 
procesos de formación 
e investigación. 

CONSEJO 
ACADEMICO DE 
AREAS 

3.1.1.1 Sistematizar los procesos de 
vinculación con la colectividad 

3.1.1.2 Rediseñar el reglamento de 
vinculación con la colectividad 

COMISION DE 
VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD 

3.1.1.3 Diseñar un plan de 
vinculación con la colectividad que 
retroalimente a la docencia y la 
investigación. 
3.1.1.4 Implementar el plan de 
vinculación con la colectividad. 

  3.1.2 Pasar de un 
ejercicio de prácticas 
y pasantías poco 
estructurado, a uno 
planificado que 
permite el logro del 
perfil de los 
egresados. 

DIRECCION 
ACADEMICA 

3.1.2.1 Elaborar el reglamento de 
pasantías y prácticas profesionales 
que incluya procedimientos y 
responsables para la validación y 
verificación de las competencias 
profesionales. 

COMISION DE 
VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD 

3.1.2.2 Definir el plan de pasantías y 
prácticas profesionales por la oferta 
académica. 

3.1.2.3 Implementar el plan de 
pasantías y prácticas profesionales. 

3.2 La UPS 
desarrolla 
actividades de 
vinculación de 
acuerdo con 
los 
requerimientos 
del desarrollo 
local y 
nacional. 

3.2.1 Pasar de una 
prestación de 
servicios dispersa, a 
otra de carácter 
integral y 
participativo. 

COMISION DE 
VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD 

3.2.1.1 Identificar y priorizar 
proyectos de vinculación con la 
colectividad que respondan a los 
requerimientos del desarrollo local y 
nacional. 

  3.2.1.2 Diseñar una plan de 
vinculación con la colectividad que 
responda a los requerimientos del 
desarrollo local y nacional. 

  3.2.1.3 Ejecutar el plan de vinculación 
con la colectividad. 

3.2.2 Pasar de una 
gestión cultural 
desarticulada, a una 
gestión planificada en 
concordancia con la 
misión institucional. 

DIRECCION DE 
COMUNICACIÓN 
Y CULTURA 

3.2.2.1 Definir el sentido y alcance de 
la dimensión cultural de la UPS. 

PASTORAL 3.2.2.2 Diseñar el plan de desarrollo 
de la dimensión cultural de la UPS. 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

3.2.2.3 Ejecutar el plan de desarrollo. 

COMISION DE 
VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD 
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Fuente: Universidad Politécnica Salesiana, Carta de Navegación, 2009. 

Elaboración: La  autora 

  

OBJETIVOS PROCESOS RESPONS. INTERVENCIONES 
3.3 Los 
egresados y 
graduados 
encuentran en la 
UPS acogida y 
acompañamiento 
en sus 
expectativas 
laborales, 
profesionales y 
humanas. 

3.3.1 Pasar de una 
relación esporádica 
con los egresados y 
graduados de la 
universidad, a una 
relación permanente 
que contribuya a su 
desarrollo profesional 
y personal, y a la 
retroalimentación de 
las ofertas académicas 
de la UPS. 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

3.3.1.1 Diseñar la política de 
seguimiento a egresados y 
graduados 
 

COMISION DE 
VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD 

3.3.1.2 Diseñar e implementar un 
sistema de seguimiento a egresados 
y graduados. 
 
3.3.1.3 Diseñar e implementar un 
plan de servicios (formación 
continua, bolsa de empleo, centros 
de escucha, etc.) para egresados y 
graduados. 
 
3.3.1.4 Establecer canales de 
comunicación bidireccional que 
permitan la retroalimentación de las 
ofertas académicas. 

3.4 La UPS, 
desde su 
naturaleza 
universitaria, 
contribuye al 
desarrollo de la 
misión  de la 
Iglesia Católica 
y la 
Congregación 
Salesiana. 

3.4.1 Pasar de una 
pastoral delegada 
exclusivamente a la 
Dirección de Pastoral, 
a una propuesta 
pastoral más 
participativa. 

PASTORAL 3.4.1.1 Diseñar e implementar una 
propuesta de formación humana 
que involucre a distintos actores de 
la comunidad universitaria. 

3.4.1.2 Fortalecer y diversificar los 
servicios pastorales que ofrecen los 
Centros de Escucha con equipos 
multidisciplinares. 
 

3.4.2 Pasar de una 
pastoral centrada en el 
estudiante, a una 
pastoral vinculada a 
los destinatarios de la 
Iglesia y la 
Congregación 
Salesiana. 

PASTORAL 3.4.2.1 Definir las estrategias que 
permitan una vinculación entre las 
funciones de la UPS y la misión de 
la Iglesia y de la Congregación 
Salesiana. 
 
3.4.2.2 Contribuir en la formación 
de agentes de pastoral para la 
Iglesia Local y la Congregación 
Salesiana. 
 
3.4.2.3 Facilitar y auspiciar el 
desarrollo de procesos pastorales 
eclesiales y salesianos como parte 
del desarrollo de los proyectos 
institucionales de vinculación y de 
prácticas profesionales. 
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2.4.2. Plan Operativo 

Es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y desarrollar la 

organización. Permite indicar las acciones que se realizarán, establecer plazos de 

ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables 

de cada acción. Permite además, realizar el seguimiento necesario a todas las 

acciones y evaluara la gestión anual, semestral, mensual, según se planifique. 

Un plan operativo tiene una duración de un año y por ello se le llama Plan Operativo 

Anual  (POA). 

El plan operativo de la Universidad Politécnica Salesiana está perfectamente 

alineado con el plan estratégico de la institución, es decir, con la Carta de 

Navegación y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a 

conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir la institución. 

Este Plan Operativo Anual contiene lo siguiente: 
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Tabla 2: PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DEL PLAN 

ESTRATEGICO  
RESULTADOS 
ESPERADOS  ACTIVIDADES INSTANCIA 

COORDINADORA 
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN  

INDICADOR META 
ACTIVIDAD 

PROPIA (POR 
RESULTADOS) 

3.1 La UPS 
desarrolla 

procesos de 
Vinculación 

con la 
Colectividad 
articulados a 
la docencia y 

a la 
investigación.  

3.1.1 Al finalizar el año se han 
institucionalizado al menos 8 
programas de vinculación con 
la sociedad que retroalimentan 

la docencia e investigación. 
Ref.: Carta de Navegación 
mayo 2009. Proceso 3.1.1 

3.1.1.1 Identificar los programas de 
vinculación con la sociedad 

prioritarios de la UPS. 

S.T. - D.T.              
Vinculación con la 

Colectividad 
Enero - Marzo 

% de programas de vinculación 
con la sociedad prioritarios 
identificados. 

100% 
  

3.1.1.2 Aprobación de los programas 
de vinculación con la sociedad en el 

Consejo Superior 

S.T. - D.T.              
Vinculación con la 

Colectividad 

Abril - 
Diciembre  

Número de programas de 
vinculación con la sociedad 
prioritarios en ejecución. 

8 

  

3.1.2 Al finalizar el año, el 
100% de los proyectos de 

vinculación con la sociedad 
(objetivos, beneficiarios y 

resultados) son difundidos a la 
comunidad  universitaria Ref.: 

Carta de Navegación mayo 
2009. Proceso 3.1.1  

3.1.2.1 Elaborar una base de datos de 
los proyectos (convenios, 

beneficiarios, participantes 
(estudiantes y docentes), beneficiarios 
y resultados de todos los proyectos de 

vinculación con la sociedad). 

S.T. - D.T.              
Vinculación con la 

Colectividad      S.T. - D.T 
Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Enero - Junio % de la base de datos elaborado. 100% 

  

3.1.2.2 Elaborar y ejecutar el plan de 
Socialización  S.T. - D.T Comunicación Septiembre 

% del plan de socialización 
ejecutado. 100% 

  
% de la comunidad universitaria 
que son informados sobre los 
participantes, beneficiarios y 
resultados de la ejecución de os 
proyectos de vinculación con la 
sociedad. 

55% 

  

3.1.3 Al finalizar el año, al 
menos un 6% de docentes que 
participan en los programas y 
proyectos de vinculación con 

la sociedad. (CEAACES) Ref.: 
Carta de Navegación mayo 

2009. Proceso 3.1.1 

3.1.3.1 Identificar perfiles de docentes 
adecuados a los programas de 
vinculación con la sociedad 

S.T. - D.T. Vinculación con 
la Colectividad - Director de 

Carrera  
Enero - Mayo % del proceso de identificación 

de perfiles docentes ejecutado. 100% 
  

3.1.3.2 Difundir los programas de 
vinculación con la sociedad  a los 

docentes  

S.T. - D.T. Vinculación con 
la Colectividad - Director de 

Carrera  

Enero - 
Diciembre  

% de docentes que conocen los 
programas de vinculación con la 

sociedad. 
59% 

  
3.1.3.3 Asignar a los docentes a los 

programas de vinculación con la 
Sociedad  

S.T. - D.T. Vinculación con 
la Colectividad - Director de 

Carrera  

Junio - 
Diciembre  

% de docentes que participan en 
los proyectos de vinculación con 

la sociedad. (CEAACES 5%) 
6% 
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PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DEL PLAN 

ESTRATEGICO  
RESULTADOS 
ESPERADOS  ACTIVIDADES INSTANCIA 

COORDINADORA 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  INDICADOR META 

ACTIVIDAD 
PROPIA (POR 

RESULTADOS) 

3.1 La UPS 
desarrolla 

procesos de 
Vinculación 

con la 
Colectividad 
articulados a 
la docencia y 

a la 
investigación.  

3.1.4 Al finalizar el año, 
al menos un 10% de 

estudiantes participan en 
los programas y proyectos 

de vinculación con la 
sociedad (CEAACES) 

Ref.: Carta de Navegación 
mayo 2009. Proceso 3.1.1 

3.1.4.1 Difundir los programas 
de vinculación con la sociedad a 

los estudiantes 

Direcciones de 
Carrera  

Enero - 
Diciembre  

% de estudiantes que han sido 
informados sobre los 
programas de vinculación con 
la sociedad. 

64% 

  

3.1.4.2 Crear una base de datos 
de participación de los 

estudiantes en los programas de 
vinculación con la sociedad  

S.T. - D.T.            
Vinculación con la 

Colectividad      S.T. - 
D.T Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación 

Enero - Junio % de la base de datos 
implementada 100% 

  

3.1.5 Al finalizar el año, 
al menos el 92% de 
pasantías y prácticas 

profesionales se realizan 
dentro del plan de 

pasantías y prácticas 
profesionales  Ref.: Carta 

de Navegación mayo 
2009. Proceso 3.1.2 

3.1.5.1 Implementar el plan de 
pasantías y prácticas 

profesionales  

Direcciones de 
Carrera  

Enero - 
Diciembre  

% de las pasantías que se 
ejecutan dentro del plan. 92% 

  
% de las prácticas 
profesionales que se ejecutan 
dentro del plan. 

92%   

3.1.5.2 Establecer e 
implementar un sistema de 

medición de impactos del plan 
de pasantías y prácticas 

profesionales 

S.T. - D.T.            
Vinculación con la 

Colectividad 

Enero - 
Diciembre  

% de las pasantías que han 
sido evaluados en el marco 
del sistema de medición de 
impactos. 

15% 

  
% de las prácticas 
profesionales que han sido 
evaluados en el marco del 
sistema de medición de 
impactos. 

15% 
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PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DEL PLAN 

ESTRATEGICO  
RESULTADOS 
ESPERADOS  ACTIVIDADES INSTANCIA 

COORDINADORA 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  INDICADOR META 

ACTIVIDAD 
PROPIA (POR 

RESULTADOS) 

3.2 La UPS 
desarrolla 
actividades 

de 
vinculación 
de acuerdo 

con los 
requerimient

os del 
desarrollo 

local y 
nacional 

3.2.1 Al finalizar el año, 
al menos un 80% de los 
eventos culturales de la 
UPS corresponden al 

plan de desarrollo 
cultural.         Ref.: 

Carta de Navegación 
mayo 2009. Proceso 

3.2.2 

3.2.1.1 Ejecutar el plan de 
desarrollo cultural  S.T - D.T Cultura  Enero - 

Diciembre  

% de eventos culturales que 
responden al plan de 
desarrollo cultural. 

80% 
  

Número de eventos culturales 
ejecutados. 

29 
  

Número de 
participantes/asistentes 
internos en el plan cultural. 

7450 
  

Número de 
participantes/asistentes 
externos en el plan cultural. 

20000 
  

3.2.2 Al finalizar el año, 
al menos un 30% de los 

eventos del plan de 
desarrollo cultural, son 

exclusivos para los 
estudiantes Ref.: Carta 
de Navegación mayo 
2009. Proceso 3.2.2 

3.2.2.1 Crear espacios de 
participación de los estudiantes 

en los eventos culturales y 
deportivos  

S.T - D.T Cultura Enero - 
Diciembre   

% de eventos culturales y 
deportivos exclusivos para 

estudiantes. 
30% 

  

3.2.2.2 Realizar una encuesta a 
los estudiantes sobre el grado 
de aceptación de los eventos 

culturales destinados a la 
formación estudiantil. 

S.T - D.T Cultura Octubre  

% de estudiantes a los que se 
les ha aplicado la encuesta. 24% 

  

% de grado aceptación del 
plan cultural/agenda cultural 

para estudiantes. 
43% 

  

3.2.2.3 Motivar la participación 
de los estudiantes en los 

eventos culturales deportivos. 

S.T - D.T. Bienestar 
Estudiantil Director de 

Carrera  

Enero - 
Diciembre   

% de estudiantes que 
asistieron a los eventos 
culturales exclusivos. 

45% 
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PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DEL PLAN 

ESTRATEGICO  
RESULTADOS 
ESPERADOS  ACTIVIDADES INSTANCIA 

COORDINADORA 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  INDICADOR META 

ACTIVIDAD 
PROPIA (POR 

RESULTADOS) 

3.3 Los 
egresados y 
graduados 
encuentran 
en la UPS 
acogida y 

acompañamie
nto en sus 

expectativas 
laborales, 

profesionales 
y humanas  

3.3.1 Al finalizar el año, la 
UPS mantiene comunicación 
bidireccional con al menos un 
35% de egresados por carrera 
de los últimos tres años  Ref.: 
Carta de Navegación mayo 

2009. Proceso 3.3.1 

3.3.1.1 Ejecutar el sistema 
de seguimiento a egresados 

y graduados  

S.T - D.T. Bienestar 
Estudiantil Director de 

Carrera  

Enero - 
Diciembre 

% de estudiantes por carrera 
con los que se mantiene 

comunicación bidireccional. 
35% 

  

3.3.2 Al finalizar el año, al 
menos un 3% de egresados y 
graduados de cada carrera ha 

participado en el plan de 
servicios para egresados y 
graduados Ref.: Carta de 
Navegación mayo 2009. 

Proceso 3.3.1 

3.3.2.1 Diseñar e 
implementar un plan de 

servicios (formación 
continua, bolsa de empleo, 
centros de escucha, eventos 

culturales, eventos 
deportivos, etc.) para 

egresados y graduados. 

S.T - D.T. Bienestar 
Estudiantil Director de 

Carrera  

Enero - 
Diciembre 

Número de servicios 
propuestos para egresados. 9   
Número de servicios del plan 
que se ejecutan. 7   
% de egresados y graduados 
por carrera que han 
participado en el plan de 
servicios para egresados y 
graduados. 

3% 

  

3.4 La UPS, 
desde su 

naturaleza 
universitaria, 
contribuye al 
desarrollo de 
la misión de 

la Iglesia 
Católica y la 
congregación 

Salesiana 

3.4.1 Al finalizar el año la 
UPS ha desarrollado al 
menos un proyecto de 

vinculación con la 
colectividad en todas sus 
sedes en beneficio de los 

destinatarios prioritarios de 
las obras salesianas. Ref.: 

Carta de Navegación mayo 
2009. Proceso 3.4.2 

3.4.1.1 Realizar un 
diagnóstico de los sectores 

prioritarios de la misión 
salesiana.  

Pastoral Universitaria 
Área de Razón y Fe  Enero - Marzo  % del diagnostico realizado. 100% 

  

3.4.1.2 Diseñar y ejecutar 
proyectos de vinculación 
con la colectividad que 

aporten a las obras 
salesianas prioritarias. 

Pastoral Universitaria 
Área de Razón y Fe  

Abril - 
Diciembre  

Número de proyectos de 
vinculación con la 
colectividad que aportan a las 
obras salesianas prioritarias 
ejecutados. 

10 
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Fuente: Universidad Politécnica Salesiana, Planificador Institucional 2012, 2011 
Elaboración: La  autora 

PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DEL PLAN 

ESTRATEGICO  
RESULTADOS 
ESPERADOS  ACTIVIDADES INSTANCIA 

COORDINADORA 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  INDICADOR META 

ACTIVIDAD 
PROPIA (POR 

RESULTADOS) 

3.4 La UPS, 
desde su 

naturaleza 
universitaria, 
contribuye al 
desarrollo de 
la misión de 

la Iglesia 
Católica y la 
congregación 

Salesiana 

3.4.2 Al finalizar el año, 
al menos un grupo ASU 

por sede se ha involucrado 
en las obras salesianas 

prioritarias. Ref.: Carta de 
Navegación mayo 2009. 

Proceso 3.4.2 

3.4.2.1 Socializar en los grupos 
ASU el sentido de las obras 

salesianas, principalmente el de 
aquellas prioritarias  

Pastoral Universitaria  Enero - Diciembre  

% de grupos ASU que han 
participado en el proceso de 

socialización.  
97% 

  
% de integrantes de grupos 
ASU que han participado en 
el proceso de socialización. 

70% 
  

3.4.2.2 Realizar encuentros 
formativos para los integrantes 

de los grupos ASU  
Pastoral Universitaria  Enero - Diciembre 

Número de encuentros 
formativos realizados. 9   

% de integrantes de los grupos 
ASU  que han participado con 
los encuentros. 

57% 
  

Número de grupos ASU que 
se han involucrado en las 
obras salesianas prioritarias. 

6 
  

3.4.3 Al finalizar el año, 
al menos el 69% de los 

estudiantes de primer año 
se han participado en un 

encuentro formativo Ref.: 
Carta de Navegación 

mayo 2009. Proceso 3.4.2 

3.4.3.1 Diseñar y ejecutar el 
plan de encuentros formativos  Pastoral Universitaria  Enero - Diciembre 

Número de encuentros 
formativos realizados. 132   

% de estudiantes de primer 
año que han participado en los 
encuentros formativos. 

69% 

  

3.4.4 Al finalizar el año, 
se han desarrollado al 
menos tres jornadas 

vocacionales por sede. 
Ref.: Carta de Navegación 
mayo 2009. Proceso 3.4.2 

3.4.4.1 Diseñar y ejecutar las 
jornadas vocacionales  Pastoral Universitaria  Enero - Diciembre 

Número de jornadas 
vocacionales realizadas 6   

Número de participantes de 
las jornadas vocacionales. 130 
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2.5. De la gestión educativa universitaria 

La gestión educativa universitaria comprende el ejercicio de funciones 
de rector, vicerrector, decano, subdecano, director de escuela, 
departamento o de un centro o instituto de investigación, coordinador 
de programa, editor académico, director o miembro editorial de una 
revista indexada o miembro del máximo órgano colegiado académico 
superior de una universidad o escuela politécnica.36 

2.6. Gestión 

La gestión se define como el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de 

objetivos previamente establecidos. 

Podemos considerar en la organización la gestión en tres niveles diferentes: 

2.6.1. Gestión estratégica 

Se desarrolla en la dirección, y tiene como característica fundamental que la 

influencia de las acciones y las decisiones es, generalmente, corporativa y de largo 

plazo. Tiene que ver con la definición macro del negocio. Incluye la relación de la 

institución con el entorno. 

2.6.2. Gestión táctica 

Se desarrolla con base en la gestión estratégica. El impacto de las decisiones y 

acciones, de mediano plazo, abarca las unidades estratégicas del negocio. Tiene que 

ver con las operaciones iniciales de las decisiones. Enmarca las funciones de 

organización y coordinación. 

2.6.3. Gestión operativa 

Se desarrolla con base en la gestión táctica. El impacto de las decisiones y acciones 

es de corto plazo e incluye los equipos naturales de trabajo y los individuos. 

Básicamente tiene que ver con las funciones de ejecución y control. 

                                                           
36 GOBIERNO DEL ECUADOR, Op. Cit. p.12. 
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2.7. Definición de control de gestión  

Una definición del control de gestión que llama la atención por su 
carácter integral es la que propone Darío Abad Arango. “Podríamos 
definir el Control de Gestión como un instrumento gerencial, integral y 
estratégico que, apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos 
en forma sistémica, periódica y objetiva, permite que la organización 
sea efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz 
para canalizarlos”.37  

2.8. Indicadores 

Valores numéricos dependientes de los criterios de evaluación respecto 
a un nivel de resultados esperados, usualmente asociados a una escala; 
son medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables que 
buscan dar cuenta de las diferencias entre lo medido y verificado y el 
estándar o la escala establecida para un indicador específico por el 
CEAACES. Permiten especificar la forma en que se verificará el grado 
de cumplimiento de objetivos y resultados.38 

2.8.1. Indicadores de Gestión 

 Para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar un sistema de 

control de gestión que soporte la administración y el permita evaluar el desempeño 

de la institución.  

Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores 

con responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo, información 

permanente e integral  sobre su desempeño, que les permita a estos autoevaluar su 

gestión y tomar los correctivos del caso. 

A cada uno de sus usuarios, el sistema debería facilitarle información oportuna y 

efectiva sobre el comportamiento de las variables críticas para el éxito a través de los 

indicadores de gestión que hayan sido previamente definidos. 

                                                           
37  BELTRAN, Jesús, Indicadores de Gestión Herramientas para lograr la Competitividad, 2da 
edición, 3R Editores, p.25. 
38 CEAACES, Op. Cit. p. 19. 
 



 

 36 

2.8.1.1. Aspectos generales acerca de los indicadores de gestión  

Un indicador es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 

permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 

fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 

Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. 

Los indicadores de gestión son información, es decir, agregan valor, no son solo 

datos. Siendo información, los indicadores de gestión deben tener los atributos de la 

información, tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados. 

Senn39 propone los siguientes atributos para la información: 

2.8.1.1.1. Exactitud:  

La información debe representar la situación o el estado como realmente es. 

2.8.1.1.2. Forma:  

Existen varias formas de presentación de la información, que puede ser cuantitativa o 

cualitativa, numérica o grafica, impresa o visualizada, resumida y detallada. 

Realmente la forma debe ser elegida según la situación, necesidades y habilidades de 

quien la recibe y procesa. 

2.8.1.1.3. Frecuencia:  

Es la medida de cuán a menudo se analiza. 

2.8.1.1.4. Extensión:  

Se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés. Además tiene que 

ver con la brevedad requerida, según el tópico de que se trate. La calidad de la 

información no es directamente proporcional con su extensión. 

                                                           
39 BELTRAN, Jesús, Op. Cit. P.35. 



 

 37 

2.8.1.1.5. Origen:  

Se puede originar dentro o fuera de la institución. Lo fundamental es que la fuente 

que la genera sea la fuente correcta. 

2.8.1.1.6. Temporalidad:  

La información puede “hablarnos” del pasado de los sucesos actuales o de las 

actividades o sucesos futuros. 

2.8.1.1.7. Relevancia:  

La información es relevante si es necesaria para una situación particular. 

2.8.1.1.8. Integridad:  

Una información completa proporciona al usuario el panorama integral de lo que 

necesita saber acerca de una situación determinada. 

2.8.1.1.9. Oportunidad:  

Para ser considerada oportuna, una información debe estar disponible y actualizada 

cuando se la necesita. 

Algo fundamental que hay que tener en cuenta es que los indicadores de gestión. 

Son un MEDIO y no un FIN 

Los indicadores se convierten en la meta que hay que alcanzar y todo el mundo se 

aliena tratando de lograr, a toda costa, el valor del indicador. Con esto, el indicador 

pierde su naturaleza esencial de ser guía y apoyo para el control, y se convierte en un 

factor negativo de consecuencias nefastas tanto para las personas como para la 

organización, insistimos: los indicadores no son fines, sino medios, para ayudarnos a 

lograr los fines. 
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2.8.1.2. Patrones para la especificación de indicadores 

2.8.1.2.1. Composición 

Un indicador correctamente compuesto tiene las siguientes características: 

 Nombre 

La identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su nombre, 

además de concreto, debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

 Forma de cálculo  

Generalmente, cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener 

muy claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica 

la identificación exacta de los factores y la manera como ellos se relacionan. 

 Unidades 

La manera como se expresa el valor de determinado indicador está dado por 

las unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. 

 Glosario  

Es fundamental que el indicador se encuentre documentado en términos de 

especificar de manera precisa los factores que se relacionan en su cálculo. Por 

lo general las organizaciones cuentan con un documento, llámese manual o 

cartilla de indicadores, en el cual se especifican todos los aspectos atinentes a 

los indicadores que maneja la organización. 

Es necesario comparar el valor resultante del indicador con diversos patrones de 

referencia para que éste cobre sentido. Algunos patrones pueden ser los siguientes: 

 Las metas establecidas. 

 El comportamiento histórico del indicador (para establecer tendencias). 

 El mejor valor logrado para dicho indicador, bien sea en la organización o 

fuera de la misma. 

 El valor del mismo indicador con respecto al sector al que pertenezca la 

organización. 
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2.8.1.2.2. Vigencia 

Temporales: Cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando se 

asocian al logro de un objetivo a la ejecución de un proyecto, al lograrse el objetivo o 

cuando este pierde interés para la organización, los indicadores deberán desaparecer. 

Permanentes: Son indicadores que se asocian a variable o factores que están 

presentes siempre en la organización y se asocian por lo regular a procesos. 

2.8.1.2.3. Nivel de generación  

Se refiere al nivel de la organización estratégico, táctico u operativo, donde se utiliza 

el indicador como insumo para la toma de decisiones. 

2.8.1.2.4. Valor agregado 

Es normal encontrar en las organizaciones un número exagerado de indicadores, la 

mayoría de los cuales no “soportan” un análisis de valor agregado, en el sentido de la 

utilidad que para las personas tiene la información que se relaciona con ellos. Quizá 

la mejor de identificar  si un indicador genera o no valor agregado esta en relación 

directa con la calidad y oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de 

la información que éste brinda. Es claro que si un indicador no es útil para tomar 

decisiones no debe mantenerse. 

2.8.1.3. Ventajas que tiene contar con Indicadores de Gestión  

 Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar 

un proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder. 

 Estimular y promover el trabajo en equipo. 

 Contribuir en el desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo 

dentro de la organización. 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades. 
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 Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del 

departamento para determinar que tan bien se está logrando los objetivos y 

metas propuestas. 

 Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 

comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 

 Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas 

para reforzar comportamientos proactivos. 

 Contar con información que permita priorizar actividades basadas en las 

necesidades de cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

 Disponer de información corporativa que permita contar con patrones para 

establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito. 

 Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

 Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades 

clave de la organización y la gestión general de las unidades de negocio con 

respecto al cumplimiento de sus metas. 

 Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 

2.8.1.4.  Metodología General para Establecimiento de Indicadores de Gestión 

Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino lograrlos con el 

mejor método y el más económico. Bien sea que se trate de resultados corporativos, 

de una parte de la organización, de un proceso, de un proyecto o de la gestión de los 

individuos, podemos aplicar el concepto de Hacer lo correcto correctamente, en 

realidad, tienen dos componentes: 

1. Tiene que ver fundamentalmente con la satisfacción del cliente respecto del 

producto que se entrega. Dicho de otra manera: hacer lo correcto es ser 

eficaces. 

2. Significa procurar emplear siempre los mejores métodos, aprovechando de 

manera optima los recursos disponibles. En consecuencia, hacer las cosas 

correctamente significa ser eficientes. 

De manera que para establecer indicadores de gestión a cualquier nivel, es vital tener 

claro que es lo correcto y cómo hacerlo correctamente. 
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Al tener presente siempre hacer lo correcto correctamente estaremos en la senda de la 

efectividad y la productividad. 

Grafico 7: Metodología 

 

Fuente: BELTRÁN, Jesús, Indicadores de Gestión 

Elaboración: La  autora 

2.8.1.4.1. Contar con objetivos y estrategias  

Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener 

establecida la o las estrategias que se emplearán para lograr los objetivos. 

Ellos nos dan el punto de llegada, las características del resultado que se espera. 

Existen unos factores que nos ayudan a especificar, a cuantificar, un objetivo o una 

estrategia. (Para efectos de manejo del lenguaje, a un objetivo o estrategia 

cuantificada le llamaremos “meta”). 

Se entiende por cuantificar un objetivo o estrategia la acción de asociarle patrones 

que permitan hacerla verificable. 

  

7. Mantener en uso y 
mejorar continuamente

1. Contar con 
objetivos y 
estrategias 

2. Determinar status, 
umbral y rango de 

gestión

3. Diseñar la 
medición

4. Determinar y 
asignar recursos

5. Medir y ajustar 

6. Estandarizar y 
formalizar
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Estos patrones son: 

• Atributo: Es el que identifica la meta. 

• Escala: Corresponde a las unidades de medida en que se especificará la meta. 

• Status: Es el valor actual de la escala, el punto de partida. 

• Umbral: Es el valor que de la escala que se desea alcanzar. 

• Horizonte: Hace referencia al periodo en el cual se espera alcanzar el 

umbral. 

• Fecha de iniciación: Cuando se inicia el horizonte. 

• Fecha de terminación: Corresponde a la finalización del lapso programado 

para el logro de la meta. 

• Responsable: Persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o el 

logro de la meta. 

2.8.1.4.2. Determinar, para cada indicador, estado, umbral, y rango de gestión. 

Estado: Corresponde al valor inicial o actual del indicador. En algunos casos no 

existe la información necesaria para calcular el valor inicial o actual del indicador, lo 

cual no significa necesariamente que las cosas no se estén haciendo correctamente; 

más bien ocurre cuando no se tienen registros sobre el comportamiento de las 

variables que conforman el indicador. 

Umbral: se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

Rango de gestión: Este término lo acuñamos para designar el espacio comprendido 

entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede toma. La propuesta 

consiste en establecer, para cada indicador, un rango de comportamiento que nos 

permita hacerle el seguimiento, teniendo en cuenta el hecho de que es muy difícil que 

una variable se comporte siempre de manera idéntica. 

2.8.1.4.3. Diseñar la medición  

Consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de medición, presentación 

de la información, asignación de responsables de la recolección, tabulación, análisis 

y presentación de la información. 
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Es de vital importancia que una vez se hayan establecido los indicadores se 

determine exactamente la fuente que proveerá la información pertinente para su 

cálculo. Esta fuente deberá se lo mas especifica posible, de manera que cualquier 

persona que requiera hacerle seguimiento al indicador esté en posibilidad de obtener 

los datos de manera ágil y totalmente confiable. De cualquier manera, las fuentes de 

información pueden clasificarse como internas o externas. Existen por lo general 

fuentes de información tales como los estados financieros, informes de producción, 

cuadros de costos, reportes de gestión. 

Así mismo, la frecuencia con que se “recogerá” la información también es de vital 

importancia. Lo ideal es tener en mente que se agregue valor, que el numero de 

mediciones sea razonable y se distribuyan de manera racional a lo largo del periodo 

de vigencia.  

2.8.1.4.4. Determinar y asignar recursos 

Con base  en las características establecidas en el punto anterior, para la medición, se 

establecen las necesidades de recursos que demanda la realización de las medicines. 

Lo ideal es que: 

• La medición se incluya e integre al desarrollo del trabajo, sea realizada por quien 

ejecuta el trabajo en trabajo y esta persona sea el primer usuario y beneficiario 

de la información. La experiencia ha demostrado que cuando en una 

organización no existe la cultura de la medición, es necesario, inicialmente y 

para generar  primero la disciplina y después la cultura, que las personas cuenten 

temporalmente con alguien, quizás un funcionario de la organización, que 

capacite y acompañe a las personas en el proceso de establecimiento y puesta en 

funcionamiento. Es importante resaltar que este acompañamiento es temporal y 

tienen como fin apoyar la creación y consolidación de la cultura de la medición 

y el autocontrol. 

• Los recursos que se utilicen en la medición sean parte de los recursos que se 

emplean en el desarrollo del trabajo o del proceso. 
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2.8.1.4.5. Medir, probar, y ajustar el sistema de indicadores de gestión. 

La experiencia ha demostrado que la precisión adecuada de un sistema de 

indicadores de gestión no se logra a la primera vez. Es necesario tener en mente 

que muy seguramente la primera vez que efectuamos mediciones surgirán una 

serie de factores que es necesario ajustar o cambiar en los siguientes sentidos: 

• Pertinencia del indicador. 

• Valores y rangos establecidos. 

• Proceso de información seleccionada. 

• Proceso de toma y presentación de la información. 

• Frecuencia en la toma de la información. 

• Destinatario de la información, etc. 

Lo normal es que si no somos consientes de lo anterior, estemos tentados a sucumbir 

ante la residencia natural que genera el hecho de que lo que hacemos sea sometido a 

observación, por más proactivo que haya sido manejado el proceso. Por el contrario, 

si se sabe que la precisión adecuada del sistema de indicadores se logra entre la 

cuarta y quinta medición, con los correspondientes ajustes se mejoran las 

probabilidades de éxito. 

2.8.1.4.6. Estandarizar y Formalizar 

Consiste en el proceso de especificación completa, documentación, divulgación e 

inclusión entre los sistemas de operación del negocio de los indicadores de gestión. 

Es durante esta fase que se desarrollan y quedan en limpio las cartillas o manuales de 

indicadores de gestión del negocio. 

2.8.1.4.7. Mantener y Mejorar continuamente 

Siendo consientes de que en el mundo en general, y especialmente en 
el ámbito de los negocios, lo único constante es el cambio y de que 
esto genera una dinámica muy especial en los sectores y en las 
organizaciones, el sistema de indicadores de gestión debe ser revisado 
a la par con los objetivos, estrategias y procesos de las empresas. 
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Hacer mantenimiento al sistema es básicamente, darle continuidad 
operativa y efectuar los ajustes que se deriven del permanente 
monitoreo del sistema empresa y de su entorno. 

Así mismo, mejorar continuamente significa incrementar el valor que 
el sistema de indicadores de gestión agrega a las personas usuarias; 
es hacerlo cada vez más preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo.40 

  

                                                           
40 BELTRAN, Jesús, Op. Cit. p.57.  
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3. Evaluación y análisis de indicadores de gestión  según el plan operativo 

anual  

Para la evaluación y análisis, los indicadores utilizados son de eficacia que significa 

el cumplimiento de metas y objetivos, para esto se utilizó una matriz o ficha técnica, 

en donde se resume los resultados obtenidos, siendo estos los siguientes: 
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Tabla 3: FICHA TÉCNICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA SEDE CUENCA DE ENERO A JULIO DE 2012 

Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

1 
% de programas de vinculación 
con la sociedad prioritarios 
identificados. 

Programas prioritarios 
identificados/ Programas 
prioritarios por identificar  

5/8 62.50% % de 
programas  Enero-Marzo  100% 

Departamento de 
Vinculación con la 

Colectividad. 
62.50% ‐37.50% 

2 
Número de programas de 
vinculación con la sociedad 
prioritarios en ejecución. 

Programas prioritarios 
ejecutados / Programas 

prioritarios identificados 
5/8 62.50% Nº  de 

programas  
Abril-

Diciembre 100% 
Departamento de 

Vinculación con la 
Colectividad. 

62.50% ‐37.50% 

3.1. Del porcentaje de programas de vinculación con la sociedad prioritarios identificados. 

Los programas de vinculación con la sociedad prioritarios de la Universidad Politécnica Salesiana que retroalimentan la docencia e investigación, 

se evaluó al 100% debido a que el periodo de ejecución fue de Enero a Marzo, tiempo en el cual se debieron identificar 8 programas, pero 

identificaron 5, esto quiere decir que han cumplido en un 62,50 % y teniendo un margen de 37,50 %  para llegar a la meta. 

3.2. Del Número de programas de vinculación con la sociedad prioritarios en ejecución. 

Se hizo la evaluación al 100%, de acuerdo a los 8 programas que debieron haber sido identificados y el resultado obtenido fue el mismo que el 

indicador anterior, ya que fueron ejecutados 5 de 8 programas prioritarios.  (Ver Anexo 1) 
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Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

3 % de la base de datos elaborado. 

Base de datos 
elaborado / 

Base de datos 
por elaborar 

1/1 100% % Base de 
Datos  Enero-Junio  100% 

Departamento de 
Vinculación con 
la Colectividad -  
Tecnología de 
Información y 
Comunicación. 

100% 0% 

4 % del plan de socialización ejecutado. 

Estos indicadores no se Evaluaron  porque corresponden al mes de Septiembre de 2012 
5 

% de la comunidad universitaria que son 
informados sobre los participantes, 
beneficiarios y resultados de la 
ejecución de los proyectos de 
vinculación con la sociedad. 

3.3. Del porcentaje de la base de datos elaborado. 

El periodo de ejecución de la elaboración de la base de datos de los proyectos de vinculación con la sociedad fue de Enero a Junio y  se ha 

cumplido en un 100%. 

3.4. Del porcentaje del plan de socialización ejecutado y del porcentaje de la comunidad universitaria que son informados sobre los 

participantes, beneficiarios y resultados de la ejecución de los proyectos de vinculación con la sociedad. 

Los indicadores del plan de socialización y de la comunidad universitaria no se evaluaron debido a que corresponden al mes de septiembre, y el 

periodo de evaluación es de Enero a Julio, sin embargo actualmente no cuentan con un plan de socialización, pero están trabajando en él  a nivel 

nacional. 



 

 50 

Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

6 
% del proceso de 
identificación de perfiles 
docentes ejecutado. 

No hay información  

7 

% de docentes que 
conocen los programas 
de vinculación con la 
sociedad. 

8 

% de docentes que 
participan en los 
proyectos de vinculación 
con la sociedad. 
(CEAACES 5%) 

Nº de docentes que participan 
en los proyectos de 

vinculación con la sociedad / 
Nº de perfiles de docentes 

adecuados a los programas de 
vinculación con la sociedad. 

13/n 

  

% de 
docentes  

Junio - 
Diciembre  

  

Departamento 
de Vinculación 

con la 
Colectividad - 

Director de 
Carrera      

3.5. Del porcentaje del proceso de identificación de perfiles docentes ejecutado y del porcentaje de docentes que conocen los programas 

de vinculación con la sociedad. 

No hay información de estos indicadores en el departamento de vinculación con la colectividad, porque el departamento de Gestión de Talento 

Humano ha hecho la contratación directa a los docentes para los diversos programas y capacitaciones. 

3.6. Del porcentaje de docentes que participan en los proyectos de vinculación con la sociedad. (CEAACES 5%) 

El número docentes que participaron en los proyectos de vinculación con la sociedad fue 13 de un total desconocido de docentes de la 

universidad que cumplen con el perfil adecuado, por tanto no se pudo evaluar por falta de información de uno de los indicadores anteriores. 

 (Ver Anexo 2) 
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Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

9 
% de estudiantes que han sido 
informados sobre los programas 
de vinculación con la sociedad.  

No hay información  
10 % de la base de datos 

implementada 

11 % de pasantías que se ejecutan 
dentro del plan.  

Número de pasantías 
ejecutadas/Número de 
pasantías del plan. 

186/n 
  

% de Pasantías  Enero - 
Diciembre 

  

Direcciones de 
Carrera  

    

12 % de prácticas profesionales que 
se ejecutan dentro del plan. 

Número de prácticas 
profesionales 
ejecutadas/Número de 
pasantías del plan 

90/n 

  

% de prácticas 
profesionales  

Enero - 
Diciembre 

  

Direcciones de 
Carrera  

    

3.7. Del porcentaje de estudiantes que han sido informados sobre los programas de vinculación con la sociedad y del porcentaje de la 

base de datos implementada. 

No hay información de estos indicadores. 

3.8. Del porcentaje de las pasantías que se ejecutan dentro del plan y del  porcentaje de las prácticas profesionales que se ejecutan 

dentro del plan 

No cuentan con un plan de Pasantías y las prácticas profesionales, cada carrera  se rige al Instructivo de Prácticas o Pasantías Profesionales. Son 

consideradas las prácticas profesionales las que están dentro de la malla curricular como materias. En el periodo 40, es decir, de febrero a Julio de 

2012 se ejecutaron 186 pasantías y 90 prácticas  profesionales. 
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Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

13 

% de pasantías que han sido 
evaluados en el marco del 
sistema de medición de 
impactos. 

No Establecen e Implementan un Sistema de medición de impactos del plan de pasantías y prácticas profesionales. 

14 

% de prácticas 
profesionales que han sido 
evaluados en el marco del 
sistema de medición de 
impactos. 

 

3.9. Del porcentaje de las pasantías que han sido evaluados en el marco del sistema de medición de impactos y del porcentaje de las 

prácticas profesionales que han sido evaluados en el marco del sistema de medición de impactos. 

No han establecido un sistema de medición de impactos del plan de pasantías y prácticas profesionales. Debido a que deben coordinar entre los 

diferentes departamentos de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  
Unidad 

de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

15 
% de eventos culturales 
que responden al plan de 
desarrollo cultural. 

Número de eventos culturales 
que responden al plan de 
desarrollo cultural / Número 
de eventos del plan de 
desarrollo cultural  

77/35 220% % de 
eventos  

Enero - 
Diciembre 50% Cultura  440.00% 390% 

16 Número de eventos 
culturales ejecutados. 

Número de eventos culturales 
ejecutados / Número de 
eventos culturales por 
ejecutar  

77/29 266% 
Nº 

eventos 
culturales 

Enero - 
Diciembre 50% Cultura  531.03% 481% 

3.10. Del porcentaje de eventos culturales que responden al plan de desarrollo cultural.  

Se ha cumplido en un 440%, ya que desde el periodo de Enero a Julio, se han efectuado un total de 77 eventos culturales de 35 que se encuentran 

establecidos en el plan operativo anual. (Ver Anexos  3 y 4) 

3.11. Del Número de eventos culturales ejecutados. 

Se han ejecutado 77 de 29 eventos culturales, lo cual representa un total de 531%. Sobrepasa la meta. 
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Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

17 

Número de 
participantes/asistentes 
internos en el plan 
cultural. 

Número de participantes 
internos / Número de 

participantes internos en el 
plan cultural. 

14440/7450 193.8% Nº de 
participantes 

Enero - 
Diciembre 50% Cultura  387.7% 337.7% 

18 

Número de 
participantes/asistentes 
externos en el plan 
cultural. 

Número de participantes 
externos / Número de 

participantes externos en el 
plan cultural 

57760/20000 288.8% Nº de 
participantes 

Enero - 
Diciembre 50% Cultura  577.6% 527.6% 

3.12. Del Número de participantes/asistentes internos en el plan cultural.  

Se ha cumplido en un 387,7 %, hubo un número de 14,440 de 7450 participantes o asistentes internos considerados en el plan cultural. 

3.13. Del Número de participantes/asistentes externos en el plan cultural. 

Se ha cumplido en un 577,6 %, hubo un número de 57760 de  20000 participantes o asistentes externos establecidos en el plan cultural. 
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Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

19 % de eventos culturales y deportivos 
exclusivos para estudiantes. No hay información  

20 % de estudiantes a los que se les ha 
aplicado la encuesta. 

Estos indicadores no se Evaluaron  porque corresponden al mes de Octubre de 2012 

21 
% de grado aceptación del plan 
cultural/agenda cultural para 
estudiantes. 

3.14. Del porcentaje de eventos culturales y deportivos exclusivos para estudiantes. 

No hay información; sin embargo en la universidad se ejecutan diversas actividades deportivas, especialmente en la semana del estudiante; las 

que no han sido cuantificadas. 

3.15. Del porcentaje de estudiantes a los que se les ha aplicado la encuesta y del porcentaje de grado aceptación del plan cultural/agenda 

cultural para estudiantes. 

No se consideran estos indicadores debido a que se encuentran fuera del periodo de evaluación. 
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Nº Descripción del 
Indicador  

Fórmula  
Resultado  Unidad de 

medida 
Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

22 

% de estudiantes que 
asistieron a los 
eventos culturales 
exclusivos. 

Nº de estudiantes que asistieron a los 
eventos culturales exclusivos / Nº de 

estudiantes que deben asistir a los 
eventos culturales exclusivos 

60/n 

  

Nº de 
estudiantes 

Enero - 
Diciembre 

  

Bienestar 
Estudiantil - 
Director de 

Carrera  
    

23 

% de estudiantes por 
carrera con los que 
se mantiene 
comunicación 
bidireccional. 

Número de estudiantes de todas las 
carreras con los que se mantiene 

comunicación bidireccional / 
Número de estudiantes de todas las 

carreras con los que se debe  
mantener comunicación 

bidireccional. 

420/n 

  

Nº de 
estudiantes 

Enero - 
Diciembre 

  

Bienestar 
Estudiantil - 
Dirección  de 

Carrera  

    
 

3.16. Del porcentaje de estudiantes que asistieron a los eventos culturales exclusivos.  

Hubo un encuentro de ex alumnos que se llevo a cabo en abril de 2012, con un total de 60 personas.  

3.17. Del porcentaje de estudiantes por carrera con los que se mantiene comunicación bidireccional. 

El Departamento de Bienestar estudiantil,  cuenta con un método manual de seguimiento a egresados y graduados, son 420 los estudiantes de 

todas las carreras entre egresados y graduados con los que se mantiene una comunicación bidireccional,  lo realizan mediante  fichas impresas y 

luego ingresan a una base de datos, el cual no es un sistema automatizado. (Ver Anexos 5, 6 y 7) 
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Nº Descripción del 
Indicador  

Fórmula  
Resultado  Unidad de 

medida 
Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

24 
Número de servicios 
propuestos para 
egresados. 

Número de servicios propuestos para 
egresados / Número de servicios que 

deben proponer para egresados. 
3/3 100% Nº de 

servicios 
Enero - 

Diciembre 100% 

Bienestar 
Estudiantil - 
Dirección  de 

Carrera  

100% 0% 

25 
Número de servicios 
del plan que se 
ejecutan. 

Número de servicios del plan que se 
ejecutan / Número de servicios del 

plan por ejecutar. 
3/2 150% Nº de 

servicios 
Enero - 

Diciembre 100% 

Bienestar 
Estudiantil - 
Dirección  de 

Carrera  

150% 50% 

 

3.18. Del Número de servicios propuestos para egresados. 

Según el Planificador Institucional 2012 son 9 los servicios propuestos para egresados como meta, sin embargo en el POA que tiene el 

Departamento de Bienestar Estudiantil tienen 3 servicios como meta, de este último se realizó la evaluación dando como resultado lo siguiente:  

La Bolsa de Empleo,  los Encuentros de Pre Incorporación  y los Convenios con las Casas de Salud son los servicios propuestos para egresados, 

teniendo un cumplimiento al 100%. 

3.19. Del Número de servicios del plan que se ejecutan. 

De la misma manera en el Planificador Institucional 2012 son 7 los servicios que se deben ejecutar como meta, pero en el POA que tiene el 

Departamento de Bienestar Estudiantil tienen 2 servicios como meta, de este último se realizó la evaluación el resultado fue el siguiente: 

Se evaluó al 100% y se ha ejecutado 3 de 2 servicios que se debería ejecutar en el plan de servicios, obteniendo como resultado un 150%, es decir 

se han ejecutado los tres servicios propuestos. 
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Nº Descripción del Indicador  
Fórmula  

Resultado  Unidad de 
medida 

Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

26 

% de egresados y graduados 
por carrera que han participado 
en el plan de servicios para 
egresados y graduados. 

No hay un registro del numero de egresados y graduados por carrera que han participado en los servicios 

27 % del diagnostico realizado. 
Diagnóstico Realizado 

/ Diagnóstico por 
Realizar  

1/1 100% % 
Diagnóstico 

Enero – 
Marzo 100% 

Pastoral 
Universitaria Área 

de Razón y Fe 
100% 0% 

28 

Número de proyectos de 
vinculación con la colectividad 
que aportan a las obras 
salesianas prioritarias 
ejecutados. 

Número de proyectos 
ejecutados / Número 

de Proyectos por 
ejecutar  

3/10 30% Nº de 
proyectos  

Abril - 
Diciembre  44% 

Pastoral 
Universitaria Área 

de Razón y Fe 
68% 24% 

3.20. Del porcentaje de egresados y graduados por carrera que han participado en el plan de servicios para egresados y graduados. 

No hay registro del numero de los egresados y graduados por carrera que han participado en el plan de servicios pero si participan en los 

servicios propuestos. 

3.21. Del porcentaje del diagnostico realizado. 

Según Pastoral Universitaria Área de Razón y Fe, realizaron 1 diagnostico de los sectores prioritarios de la misión salesiana, obteniendo un 

resultado de un 100%. 

3.22. Del Número de proyectos de vinculación con la colectividad que aportan a las obras salesianas prioritarias ejecutados. 

Se han diseñado y ejecutado 3 de 10 proyectos de vinculación con la colectividad que aporten las obras salesianas prioritarias, estos son: 

Formación Catequistas, Misiones Salesianas de Guaranda y Colonias Vacacionales.  Se prorrateó para cuatro meses de abril a julio, es decir se 

avaluó en un 44%, con un resultado del 68%, es decir sobrepaso en un 24%. 
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Nº Descripción del 
Indicador  

Fórmula  
Resultado  Unidad de 

medida 
Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

29 

% de grupos ASU que 
han participado en el 
proceso de 
socialización.  

Número de grupos ASU que 
han participado en el proceso 
de socialización / Número de 
grupos ASU por participar en 
el proceso de socialización. 

23/23 100% 
Nº de 
grupos 
ASU 

Enero - 
Diciembre  50% Pastoral 

Universitaria  200% 150% 

30 

% de integrantes de 
grupos ASU que han 
participado en el 
proceso de 
socialización. 

Número de integrantes de 
grupos ASU que han 

participado en el proceso de 
socialización / Número de 

integrantes de grupos ASU por 
participar en el proceso de 

socialización. 

300/210 143% Nº de 
integrantes  

Enero - 
Diciembre  50% Pastoral 

Universitaria  286% 236% 

3.23. Del porcentaje de grupos ASU que han participado en el proceso de socialización. 

Evaluación al 100%. Han participado 23 grupos en el proceso de socialización, obteniendo un resultado del  200%. 

El proceso de socialización lo realizan por tres vías: 

 Encuentros de sedes, esto lo realizan dos veces al año 

 Encuentro ASU a nivel nacional, lo realizaron por tres días y fue en Gualaquiza 

 Cursos de formación a cada grupo. 

3.24. Del porcentaje de integrantes de grupos ASU que han participado en el proceso de socialización. 

La evaluación se realizó al 50%, 300 de 210 integrantes han participado en el proceso de socialización, obteniendo un 286% como resultado, 

sobrepasando la meta. 
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Nº Descripción del 
Indicador  

Fórmula  
Resultado  Unidad de 

medida 
Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

31 

Número de 
encuentros 
formativos 
realizados. 

Número de encuentros formativos 
realizados / Número de encuentros 

formativos por realizar. 
3/9 33% 

Nº de 
Encuentros 
Formativos  

Enero - 
Diciembre 50% Pastoral 

Universitaria 67% 17% 

32 

% de integrantes de 
los grupos ASU  que 
han participado con 
los encuentros. 

Nº de integrantes de los grupos ASU 
que han participado con los 

encuentros / Nº de integrantes de los 
grupos ASU por participar con los 

encuentros. 

110/171 64.33% Nº de 
integrantes 

Enero - 
Diciembre 50% Pastoral 

Universitaria  129% 78.65% 

33 

Número de grupos 
ASU que se han 
involucrado en las 
obras salesianas 
prioritarias. 

Nº de grupos ASU que se han 
involucrado en las obras salesianas 
prioritarias / Nº de grupos ASU por 
involucrarse en las obras salesianas 

prioritarias. 

6/6 100% Nº de 
grupos 

Enero - 
Diciembre 50% Pastoral 

Universitaria  200% 150% 

3.25. Del Número de encuentros formativos realizados y  del porcentaje de integrantes de los grupos ASU  que han participado con los 

encuentros. 

Se han realizado 3 de 9 encuentros formativos tales como: Reloj del Tiempo, Como ser líder y Sexualidad, resultado de un 67% y Con una 

participación: 110 de 171 estudiantes, resultado 129%. Sobrepasaron la meta estos indicadores. 

3.26. Del Número de grupos ASU que se han involucrado en las obras salesianas prioritarias. 

Son 6 grupos ASU que se han involucrado en las obras salesianas prioritarias teniendo un resultado al 200%, Superando la meta. 
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Nº Descripción del 
Indicador  

Fórmula  
Resultado  Unidad de 

medida 
Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

34 Número de encuentros 
formativos realizados. 

Nº de encuentros formativos 
realizados / Nº de encuentros 

formativos por realizarse. 
33/132 25% Nº de 

encuentros 
Enero - 

Diciembre 50% Pastoral 
Universitaria  50% 0% 

35 

% de estudiantes de 
primer año que han 
participado en los 
encuentros formativos. 

Nº de estudiantes de primer año 
que han participado en los 

encuentros formativos / Nº de 
estudiantes de primer año que 

deben  participar en los encuentros 
formativos. 

690/1380 50% Nº de 
estudiantes 

Enero - 
Diciembre 50% Pastoral 

Universitaria  100% 50% 

3.27. Del Número de encuentros formativos realizados. 

Evaluación realizada al 50%, 33 de 132 encuentros formativos realizados, con un resultado del 50%. Faltando un 50% por cumplir la meta. 

3.28. Del porcentaje de estudiantes de primer año que han participado en los encuentros formativos. 

Son 690 de 1380 los estudiantes de primer año que han participado en los encuentros formativos, teniendo al 100% el cumplimiento de esta meta, 

la evaluación se realizo al 50%. 
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Nº Descripción del 
Indicador  

Fórmula  
Resultado  Unidad de 

medida 
Periocidad y 
Frecuencia Estándar  Fuente Interpretación  Brecha  

Descripción  Aplicación 

36 
Número de jornadas 
vocacionales 
realizadas 

Número de jornadas vocacionales 
realizadas / Número de jornadas 

vocacionales por realizar. 
3/6 50% Número de 

jornadas 
Enero – 

Diciembre 50% Pastoral 
Universitaria  100% 50% 

37 

Número de 
participantes de las 
jornadas 
vocacionales. 

Número de participantes de las 
jornadas vocacionales  / Número 
de participantes de las jornadas 

vocacionales como meta. 

100/130 76.9% Número de 
participantes 

Enero - 
Diciembre 50% Pastoral 

Universitaria 153.8% 103.8% 

Fuente: Responsables relacionados con el Departamento, 2012 
Elaboración: La  autora 

3.29. Del Número de jornadas vocacionales realizadas y Del Número de participantes de las jornadas vocacionales. 

Esta evaluación de estos indicadores se evaluó al 50%, Han realizado 3 jornadas vocacionales que es equivalente al 100% y el número de 

participantes fue 100 con un resultado de 153%, estos indicadores sobrepasaron la meta. 
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4. Relación de los indicadores del plan operativo anual con los requerimientos 

de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

La relación se realizó  entre  los requerimientos de la LOES con los indicadores que 

tiene el POA institucional en el departamento de vinculación con la colectividad, 

teniendo como resultado los siguientes: 
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Tabla 4: Relación entre los indicadores del POA con la LOES. 

Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior para Vinculación 

con la Colectividad. 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Indicadores del Plan Operativo Anual de 
Vinculación con la colectividad de la 

Universidad Politécnica Salesiana 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación 
Superior 
h)  Contribuir en el desarrollo local y 
nacional de manera permanente, a través 
del trabajo comunitario o extensión 
universitaria. 
 

  

Art. 28.- Fuentes complementarias de 
ingresos y exoneraciones tributarias 
 
Los servicios de asesoría técnica, 
consultoría y otros que constituyan fuentes 
de ingreso alternativo para las 
universidades y escuelas politécnicas, 
públicas o particulares, podrán llevarse a 
cabo en la medida en que no se opongan a 
su carácter institucional sin fines de lucro. 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior para Vinculación 

con la Colectividad. 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Indicadores del Plan Operativo Anual de 
Vinculación con la colectividad de la 

Universidad Politécnica Salesiana 

Art. 87.- Requisitos previos a la 
obtención del título.- 
Como requisito previo a la obtención del 
título, los y las estudiantes deberán 
acreditar servicios a la comunidad 
mediante prácticas o pasantías pre-
profesionales, debidamente monitoreadas, 
en los campos de su especialidad, de 
conformidad con los lineamientos 
generales definidos por el Consejo de 
Educación Superior. 
Dichas actividades se realizarán en 
coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas e instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la 
respectiva especialidad. 
 

Art. 7.- De los servicios a la 
comunidad.- Los servicios a la 
comunidad se realizarán mediante 
prácticas y pasantías pre-
profesionales, en los ámbitos 
urbano y rural, según las propias 
características de la carrera y las 
necesidades de la sociedad. 
La SENESCYT establecerá los 
mecanismos de articulación de los 
servicios a la comunidad con los 
requerimientos que demande el 
Sistema de Nivelación y Admisión, 
en coordinación con las 
instituciones de educación superior 
públicas. 

La UPS desarrolla procesos de Vinculación 
con la Colectividad articulados a la docencia y 
a la investigación. 

 % de las pasantías que se ejecutan dentro 
del plan 

 % de las prácticas profesionales que se 
ejecutan dentro del plan. 

 % de las pasantías que han sido evaluados 
en el marco del sistema de medición de 
impactos. 

 % de las prácticas profesionales que han 
sido evaluados en el marco del sistema de 
medición de impactos. 

Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para 
cumplir con la obligatoriedad de los 
servicios a la comunidad se propenderá 
beneficiar a sectores rurales y marginados 
de la población, si la naturaleza de la 
carrera lo permite, o a prestar servicios en 
centros de atención gratuita. 
 

La UPS, desde su naturaleza universitaria, 
contribuye al desarrollo de la misión de la 
Iglesia Católica y la congregación Salesiana 

 % del diagnostico realizado. 
 Número de proyectos de vinculación con 

la colectividad que aportan a las obras 
salesianas prioritarias ejecutados. 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior para Vinculación 

con la Colectividad. 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Indicadores del Plan Operativo Anual de 
Vinculación con la colectividad de la 

Universidad Politécnica Salesiana 

   % de grupos ASU que han participado en 
el proceso de socialización. 

 % de integrantes de grupos ASU que han 
participado en el proceso de socialización. 

 Número de encuentros formativos 
realizados. 

 % de integrantes de los grupos ASU  que 
han participado con los encuentros. 

 Número de grupos ASU que se han 
involucrado en las obras salesianas 
prioritarias. 

 Número de encuentros formativos 
realizados. 

 % de estudiantes de primer año que han 
participado en los encuentros formativos. 

 Número de jornadas vocacionales 
realizadas 

 Número de participantes de las jornadas 
vocacionales. 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior para Vinculación 

con la Colectividad. 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Indicadores del Plan Operativo Anual de 
Vinculación con la colectividad de la 

Universidad Politécnica Salesiana 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El 
principio de pertinencia consiste en que la 
educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, 
a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 
científico, humanístico y tecnológico 
mundial, y a la diversidad cultural. Para 
ello, las instituciones de educación 
superior articularán su oferta docente, de 
investigación y actividades de vinculación 
con la sociedad, a la demanda académica, 
a las necesidades de desarrollo local, 
regional y nacional, a la innovación y 
diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado 
ocupacional local, regional y nacional, a 
las tendencias demográficas locales, 
provinciales y regionales; a la vinculación 
con la estructura productiva actual y 
potencial de la provincia y la región, y a 
las políticas  nacionales de ciencia y 
tecnología. 
 

 La UPS desarrolla actividades de vinculación 
de acuerdo con los requerimientos del 
desarrollo local y nacional 

 % de eventos culturales que responden al 
plan de desarrollo cultural. 

 Número de eventos culturales ejecutados. 
 Número de participantes/asistentes 

internos en el plan cultural. 
 Número de participantes/asistentes 

externos en el plan cultural. 
 % de eventos culturales y deportivos 

exclusivos para estudiantes. 
 % de estudiantes a los que se les ha 

aplicado la encuesta. 
 % de grado aceptación del plan 

cultural/agenda cultural para estudiantes. 
 % de estudiantes que asistieron a los 

eventos culturales exclusivos. 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior para Vinculación 

con la Colectividad. 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Indicadores del Plan Operativo Anual de 
Vinculación con la colectividad de la 

Universidad Politécnica Salesiana 

Art. 125.- Programas y cursos de 
vinculación con la sociedad.- Las 
instituciones del Sistema de Educación 
Superior realizarán programas y cursos de 
vinculación con la sociedad guiados por el 
personal académico. Para ser estudiante de 
los mismos no hará falta cumplir los 
requisitos del estudiante regular. 
 

Art. 17.- De los programas y 
cursos de vinculación con la 
sociedad.- El Reglamento de 
Régimen Académico normará lo 
relacionado con los programas y 
cursos de vinculación con la 
sociedad así como los cursos de 
educación continua, tomando en 
cuenta las características de la 
institución de educación superior, 
sus carreras y programas y las 
necesidades del desarrollo nacional, 
regional y local. 
 

La UPS desarrolla procesos de Vinculación 
con la Colectividad articulados a la docencia y 
a la investigación. 

 % de programas de vinculación con la 
sociedad prioritarios identificados. 

 Número de programas de vinculación con 
la sociedad prioritarios en ejecución. 

 % de la base de datos elaborado. 
 % del plan de socialización ejecutado. 
 % de la comunidad universitaria que son 

informados sobre los participantes, 
beneficiarios y resultados de la ejecución 
de os proyectos de vinculación con la 
sociedad. 

 % del proceso de identificación de perfiles 
docentes ejecutado. 

 % de docentes que conocen los programas 
de vinculación con la sociedad. 

 % de docentes que participan en los 
proyectos de vinculación con la sociedad. 
(CEAACES 5%) 

 % de estudiantes que han sido informados 
sobre los programas de vinculación con la 
sociedad. 

 % de la base de datos implementada 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior para Vinculación 

con la Colectividad. 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Indicadores del Plan Operativo Anual 
de Vinculación con la colectividad de la 

Universidad Politécnica Salesiana 

Art. 127.- Otros programas de estudio. 
Las universidades y escuelas politécnicas 
podrán realizar en el marco de la 
vinculación con la colectividad, cursos de 
educación continua y expedir los 
correspondientes certificados. Los estudios 
que se realicen en esos programas no podrán 
ser tomados en cuenta para las titulaciones 
oficiales de grado y posgrado que se regulan 
en los artículos precedentes. 

  

Art. 138.- Fomento de las relaciones 
interinstitucionales entre las instituciones 
de educación superior.- Las instituciones 
del Sistema de Educación Superior 
fomentarán las relaciones 
interinstitucionales entre universidades, 
escuelas politécnicas e institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
artes y conservatorios superiores tanto 
nacionales como internacionales, a fin de 
facilitar la movilidad docente, estudiantil y 
de investigadores, y la relación en el 
desarrollo de sus actividades académicas, 
culturales, de investigación y de vinculación 
con la sociedad. 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior para Vinculación 

con la Colectividad. 

Reglamento General de la Ley Orgánica 
de Educación Superior. 

Indicadores del Plan Operativo Anual 
de Vinculación con la colectividad de la 

Universidad Politécnica Salesiana 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a 
graduados.- Todas las instituciones del 
sistema de educación superior, públicas y 
particulares, deberán instrumentar un 
sistema de seguimiento a sus graduados y 
sus resultados serán remitidos para 
conocimiento del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. 
 

Art. 26.- Del sistema de seguimiento a 
graduados.- La SENESCYT diseñará los 
procedimientos necesarios para que las 
instituciones de educación superior 
instrumenten un sistema de seguimiento a 
los graduados, el cual será parte del 
SNIESE. 
Los resultados de este sistema serán 
notificados al CEAACES anualmente 
 

Los egresados y graduados encuentran 
en la UPS acogida y acompañamiento en 
sus expectativas laborales, profesionales 
y humanas 

 % de estudiantes por carrera con 
los que se mantiene comunicación 
bidireccional. 

 Número de servicios propuestos 
para egresados. 

 Número de servicios del plan que 
se ejecutan. 

 % de egresados y graduados por 
carrera que han participado en el 
plan de servicios para egresados y 
graduados. 

 
 

Del análisis realizado se determinó que existieron algunas disposiciones legales que no estaban relacionadas a los indicadores, sin 
embargo el departamento cumple con estas actividades, pero no tienen indicadores. Tales como: las extensiones, las asesorías, 
programas gratuitos de vinculación con la sociedad, cursos de educación continua y las relaciones interinstitucionales. 
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CAPITULO 5 
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5. Propuesta de ajuste de indicadores al Plan Operativo Anual Institucional según los requerimientos de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

De acuerdo a los requerimientos de la Ley Orgánica de Educación Superior, se considera importante que la Universidad establezca 

indicadores adicionales a los que mantiene, con el fin de cumplir con las disposiciones legales, mantener y superar la calificación 

obtenida del CEAACES y mejorar su gestión, en lo relacionado con la Vinculación con la Colectividad.  En el presente trabajo, se 

proponen indicadores a ser aplicados por la Universidad, que deben estar relacionados con los objetivos y metas que establezcan los 

responsables relacionados con el departamento de vinculación con la colectividad. 

Tabla 5: Propuesta de ajuste de indicadores 

Requerimientos de la Ley Orgánica de Educación 
Superior Actividades Indicadores 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior 
h)  Contribuir en el desarrollo local y nacional de 
manera permanente, a través del trabajo comunitario 
o extensión universitaria. 

Contribuir en el desarrollo 
local y nacional, a través de la 
Extensión Universitaria   

Existencia de un instructivo de extensión  

Existencia de políticas y reglas de participación de los 
profesores y estudiantes en los programas de extensión 

Nº de estudiantes que han realizado las extensiones por 
periodo.   

Nº de entidades con las que se ha colaborado en 
programas de extensión. 

Nº  de entidades que posibilitan la realización de las 
extensiones 
Nº de convenios que se realizan dentro de las 
extensiones. 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior Actividades Indicadores 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos 
y exoneraciones tributarias 
Los servicios de asesoría técnica, consultoría y 
otros que constituyan fuentes de ingreso 
alternativo para las universidades y escuelas 
politécnicas, públicas o particulares, podrán 
llevarse a cabo en la medida en que no se 
opongan a su carácter institucional sin fines de 
lucro. 

Asesorías, consultorías, 
asistencia técnica, 
proyectos de intervención 

% de la gestión económica 

Cantidad de proyectos de asesoría y consultoría 
contratados / año 

Número de profesores involucrados en actividades 
de consultoría en el año 

Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para 
cumplir con la obligatoriedad de los servicios a 
la comunidad se propenderá beneficiar a sectores 
rurales y marginados de la población, si la 
naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar 
servicios en centros de atención gratuita. 

Programas gratuitos de 
vinculación con la sociedad 

% de programas gratuitos de formación continua 
al año. 

% de programas gratuitos de extensión cultural al 
año.  

Art. 127.- Otros programas de estudio.- Las 
universidades y escuelas politécnicas podrán 
realizar en el marco de la vinculación con la 
colectividad, cursos de educación continua y 
expedir los correspondientes certificados. 
Los estudios que se realicen en esos programas 
no podrán ser tomados en cuenta para las 
titulaciones oficiales de grado y posgrado que se 
regulan en los artículos precedentes. 

Realizar cursos de 
educación continua y 
expedir los 
correspondientes 
certificados. 

Nº de cursos de educación continua al año  

 
Nº de certificados correspondientes a los cursos de 
educación continua al año 

Nº de horas dictadas en cursos de formación 
continua al año. 
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Requerimientos de la Ley Orgánica de 
Educación Superior Actividades Indicadores 

Art. 138.- Fomento de las relaciones 
interinstitucionales entre las instituciones de 
educación superior.- Las instituciones del 
Sistema de Educación Superior fomentarán las 
relaciones interinstitucionales entre 
universidades, escuelas politécnicas e institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 
de artes y conservatorios superiores tanto 
nacionales como internacionales, a fin de 
facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 
investigadores, y la relación en el desarrollo de 
sus actividades académicas, culturales, de 
investigación y de vinculación con la sociedad. 

Fomentar las relaciones 
Interinstitucionales entre 
universidades, tanto 
nacionales como 
internacionales. 

Nº  de convenios interinstitucionales entre 
universidades, tanto Nacionales como 
Internacionales al año 

% de docentes vinculados en las relaciones 
interinstitucionales, tanto nacionales como 
internacionales al año. 

% de estudiantes vinculados en las relaciones 
interinstitucionales, tanto nacionales como 
internacionales al año  
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CONCLUSIONES 
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En el presente trabajo se concluye que los indicadores son importantes para medir la  

gestión en el departamento de vinculación con la colectividad; sirve para cada 

integrante del equipo como una guía y apoyo para el control. Con esto les ayuda a 

generar un  proceso de mantenimiento continuo que contribuya al logro de objetivos. 

También es importante que los indicadores vayan acorde a los requerimientos de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, debido a que la Universidad se encuentra 

inmersa a una  evaluación por parte del CES y el CEAACES para una acreditación y 

conseguir la máxima calificación. 

Según el Plan Operativo Anual, dentro de Pertinencia y Efectividad de Vinculación 

con la Colectividad existe 37 indicadores, de los cuales 33 fueron evaluados y los 4 

restantes no fueron considerados debido a que no se encontraban dentro del periodo 

de evaluación que comprende de Enero a Julio del 2012. De los 33 indicadores 20 

cumplieron con las actividades y la mayoría sobrepasaron la meta, y los  13 

indicadores restantes no realizaron las actividades planeadas, según las instancias 

coordinadoras, estos son: 

Vinculación con la Colectividad.- (1) Porcentaje del proceso de identificación de 

perfiles docentes ejecutado, (2) porcentaje de docentes que conocen los programas de 

vinculación con la colectividad, (3) porcentaje  de docentes que participan en los 

proyectos de vinculación con la sociedad. No cumplieron con estas metas debido a 

que la contratación a los docentes para los programas y capacitaciones lo realizó 

directamente el departamento de Gestión de Talento Humano, el departamento de 

vinculación cuenta con el registro de los trece docentes que han participado en los 

proyectos y capacitaciones. 

Direcciones de carrera.- (4) porcentaje de estudiantes que han sido informados sobre 

los programas de vinculación con la sociedad.  Las direcciones se encargan de 

difundir los programas de vinculación con la colectividad a los estudiantes pero no 

llevan un registro. 

Vinculación con la Colectividad.-  (5) porcentaje de la base de datos implementada. 

No cuentan con una base de datos de participación de los estudiantes a los programas 

de vinculación con la sociedad. 
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Direcciones de carrera.- (6) porcentaje de pasantías que se ejecutan dentro del plan,  

(7) porcentaje de prácticas profesionales  que se ejecutan dentro del plan.  No han 

implementado el plan de pasantías y prácticas profesionales debido a que necesitan 

coordinación de los departamentos de vinculación con la colectividad de todas las 

sedes de la Universidad. 

Vinculación con la Colectividad.- (8) porcentaje de pasantías que han sido evaluados 

en el marco del sistema de medición de impactos, (9) porcentaje de prácticas 

profesionales que han sido evaluados en el marco del sistema de medición de 

impactos.  No han establecido e implementado un sistema de medición de impactos 

del plan de pasantías y prácticas profesionales, de igual forma necesitan coordinación 

entre las diferentes sedes. 

Cultura.- (10) porcentaje de eventos culturales y deportivos exclusivos para 

estudiantes. 

Bienestar Estudiantil.- (11) porcentaje de estudiantes que asistieron a los eventos 

culturales exclusivos, (12) porcentaje de estudiantes por carrera con los que se 

mantienen comunicación bidireccional, (13) porcentaje de egresados y graduados por 

carrera que han participado en el plan de servicios para egresados y graduados. En 

este departamento no cuentan con un sistema de seguimiento a egresados y 

graduados automatizado; mediante el seguimiento con fichas, 420 estudiantes de 

todas las carreras entre egresados y graduados mantienen una comunicación 

bidireccional. También tienen comunicación a través del correo electrónico y redes 

sociales. No existe un registro de los egresados y graduados que participan en el plan 

de servicios. 

 El Departamento de vinculación con la colectividad cumple con la mayoría de las 

disposiciones que requiere la Ley Orgánica de Educación Superior, pero no cuenta 

con 17  indicadores que son importantes para el plan operativo anual. 

En el presente trabajo se proponen indicadores para medir el cumplimiento de varias 

actividades, que la universidad realiza pero no tiene planteados objetivos e 

indicadores en su POA. Esta propuesta contribuirá a demostrar que la UPS cumple 

con lo exigido por la LOES; puesto que, se realizan actividades como: 
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 Contribuyen en el desarrollo local y nacional, a través de las extensiones,  

cuentan con un instructivo, los estudiantes realizan la extensión universitaria 

después de haber cursado el tercer semestre de instrucción académica, hay 

entidades con las que se ha colaborado en programas de extensión, también 

hay entidades que posibilitan la realización de las extensiones y también el 

departamento hace convenios que se realizan dentro de las extensiones. 

 Realizan proyectos de asesoría y consultoría, en esto están involucrados los 

docentes de la universidad. 

 También cuentan con programas gratuitos de vinculación con la sociedad 

tales como la formación continua y de extensión cultural. 

 Dictan cursos de educación continua y expiden los correspondientes 

certificados. 

 Fomentan las relaciones interinstitucionales entre las universidades tanto 

nacionales como internacionales, lo realizan mediante convenios, en esto 

están vinculados los docentes y estudiantes. 

Este trabajo permitió conocer que la Universidad cumple con las disposiciones de la 

Ley, respecto a Vinculación con la Colectividad, quedando como pendiente 

formalizar e implementar indicadores que demuestren su labor, para lo cual se 

proponen indicadores y las recomendaciones tendientes a evidenciar con datos 

estadísticos, el trabajo cumplido por este departamento. 
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RECOMENDACIONES  
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Coordinar con las diferentes sedes para el desarrollo del plan de pasantías y prácticas 

profesionales, establecer e implementar el sistema de medición de impactos del plan 

de pasantías y prácticas profesionales y establecer el sistema de seguimiento para 

egresados y graduados, para que puedan alcanzar con los objetivos estratégicos 

planteados en la Carta de Navegación.  

Adaptar los indicadores propuestos a las metas y objetivos que se propongan los 

responsables que estén relacionados con el departamento de vinculación con la 

colectividad, 

Los objetivos e indicadores que contenga el plan operativo anual en lo relacionado a 

vinculación con la colectividad, deben estar acordes a las necesidades de cada 

departamento involucrado y según lo requiera la Ley Orgánica de Educación 

superior. Los responsables de cada departamento de Vinculación con la Colectividad, 

Comunicación y Cultura, Bienestar Estudiantil, Pastoral y Direcciones de Carreras 

deben tomar a los indicadores de gestión como una guía para el control de 

cumplimiento de sus objetivos planteados. 

Realizar evaluaciones continuas sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, 

utilizando los indicadores respectivos. 

Presentar informes de las evaluaciones y recomendaciones para corregir posibles 

deficiencias e incumplimientos. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

INFORME DE CAPACITACIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS/2012 

INSTITUCIÓN 
Nombre del 

Convenio 
OBJETIVO CONTENIDOS DEL CURSO 

NRO. DE 
PARTICIPANTES 

NRO. DE HORAS 
DICTADAS 

FECHA  
DURACCIÓN DE LA 

CAPACITACION 

FEDERACIÓN DE 
ARTESANOS DEL 

AZUAY 

Formador de 
Formadores 
(UPS-Quito) 

Planificar y gestionar acciones de 
formación, aplicando las técnicas y 
habilidades de programación didáctica en 
el diseño de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Formación de formadores orientada a la acción. 
Que son los organismos gráficos. Evaluación 
Educativa. La Fábula del Lápiz. Pedagogía y 
Educación. 

45 32   2 MESES 

Consejo Nacional de la 
Niñez Y adolescencia 

Consejo 
Nacional de la 

Niñez Y 
adolescencia 

Profundizar los conceptos básicos sobre 
el Estado y la Política Pública referida a 
niñez y adolescencia.  

Realidad Nacional I-II                           Bases 
conceptuales de las políticas públicas de niñez y 
adolescencia. Participación ciudadana de niñas, 
niños y adolescentes.                     ¿Por qué 
planificar con enfoques de derechos?.                    
Construcción y vigilancia de  políticas públicas 
de niñez y adolescencia. 

40 64 Mayo 05  
sept./2012  3 MESES 

ELECAUSTRO Interinstitucional 

Dominar las herramientas avanzadas de 
Excel y enseñar las principales 

herramientas del conocido y potente 
Microsoft Project 

Microsoft Excel Avanzado                            
Microsoft Project 46 32 Del 3 al 14 

Sept/2012   

PROGRAMAS EJECUTADOS 

PROYECTO "AULA 
DE CIENCIA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS" 

Programa para la 
motivación de 

niños y niñas por 
la ciencia y 
tecnología 

Crear un programa de vinculación de la 
UPS con la sociedad a través de la 
creación de talleres que permitan 

motivar a niños y niñas de la ciudad de 
Cuenca por la investigación, la ciencia 

y la tecnología. 

Escuela "Carlos Crespi"   ( 53 alumnos) 
 Escuela "Francisca Dávila"    ( 50 alumnos) 

 Cdla. La Católica (12 niñ@S)  
Barrio el Tejar    (12 niñ@s) 

2 horas diarias VIGENTE 

PROYECTO 
"MATEMATICAS 
UNIVERSITARIAS 

PARA 
BACHILLERES" 

Proyecto 
destinado 

inicialmente para 
estudiantes del 
tercer año de 

bachillerato de 
los colegios de la 

ciudad de 
Cuenca. 

Aportar en la formación en matemáticas 
de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato y egresados de los colegios 
de Cuenca para incrementar su 
conocimiento y desarrollar su 

pensamiento matemático mediante la 
implementación de una metodología 

que respete sus conocimientos previos e 
incentive el gusto por las matemáticas. 

Instituto Técnico Superior Salesiano Colegio Nacional Técnico " Daniel 
Córdova Toral" Unidad Educativa Mixta "Lulio María Matovelle" 
Instituto Tecnológico Fiscal "Francisco Febres Cordero" Colegio 

Nacional Técnico "Guillermo Mensi" 

III Módulos (básico-
intermedio-

avanzado) Duración 
de cada módulo 4 

meses 

VIGENTE 
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ANEXO 2 

 

PROYECTOS VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD/UPS 2012 

DOCENTES ASIGNADOS 

CARRERAS DELEGADOS EMAIL 

ADMIN. DE EMPRESAS ING. GABRIELA ARAUJO garaujo@ups.edu.ec 

CONTABILIDA Y 
AUDITORIA ING. GABRIELA ARAUJO garaujo@ups.edu.ec 

PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO MASTER CAROLINA ZUÑIGA dzuniga@ups.edu.ec 

COMUNICACIÓN SOCIAL DR. LUIS ARANEDA laraneda@ups.edu.ec 

CULTURA FISICA LCDO. TEODORO 
CONTRERAS tcontreras@ups.edu.ec 

PEDAGOGIA LCDO. XAVIER MERCHAN xmerchan@ups.edu.ec 

ING. AMBIENTAL LCDO.  ERNESTO DELGADO mdelgado@ups.edu.ec 

ING. AGROPECUARIA 
INDUSTRIAL ING. HERNAN AVILES vaviles@ups.edu.ec 

ING. ELECTRONICA 

ING. EDUARDO PINOS ING.    
( PACES-O.D.B) epinos@ups.edu.ec 

ING. FERNANDO URGILES furgiles@ups.edu.ec 

ING. ELECTRICA ING. FREDY CAMPOVERDE fcampoverde@ups.edu.ec 

ING. MECÁNICA E 
INGENIERA INDUSTRIAL ECO. FERNANDO VIVAR fvivar@ups.edu.ec 

ING. AUTOMOTRIZ ING. FERNANDO CHICA jchica@ups.edu.ec 

ING. SISTEMAS ING. RODOLFO BOJORQUE   
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

DIRECCIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Proyecto de Fortalecimientos de la Dirección Técnica de Comunicación y Cultura de 

la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca, desarrollo del Plan de Gestión 

Cultural y creación del Centro Cultural Universitario (CCU).  

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El Proyecto se desarrollará en la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca, 

en todas las áreas académicas y administrativas que la conforman. 

3. RESPONSABLES DEL PROYECTO:  

Dirección Técnica de Comunicación y Cultura UPS Sede - Cuenca. 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 

Serán beneficiarios del presente Proyecto, la Comunidad Educativa Universitaria de 

la UPS y la ciudadanía en general. 

5. DURACIÓN DEL PROYECTO: 

El Proyecto se desarrollará por fases a través de Planes Operativos Anuales (POA)  

6. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO: 

Objetivo general 

a) Fortalecer la imagen institucional a nivel interno y externo, mediante la 

ejecución de acciones en las áreas de comunicación, relaciones públicas, 

marketing y gestión cultural. 

Objetivos específicos 

a) Planificar, ejecutar y evaluar el Plan de Comunicación para públicos internos 

y externos.   

b) Robustecer la Imagen institucional a través de acciones concretas en los 

campos: portal Web, Protocolo, Papelería Institucional, Infraestructura, 

Logotipos Institucionales, Atención al Cliente.  
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c) Fortalecer las Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de acuerdo a 

las necesidades internas y las demandas sociales.  

d) Crear el Centro Cultural Universitario.  

e) Consolidar la presencia institucional local mediante un Plan de Gestión 

Cultural. 

7. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La Universidad Politécnica Salesiana se crea en el año de 1994 mediante Ley de la 

República y reconocida por el CONESUP con la misión de formar profesionales 

líderes, creativos, emprendedores, creadores de sus propias empresas.  

Por mandato de la Nueva Ley de Educación Superior (LOES), las Universidades y 

Escuela Politécnicas están en el compromiso de informar a la sociedad ecuatoriana 

sobre su ejercicio institucional con la finalidad de garantizar la calidad y mejorar sus 

procesos. Por otro lado, es su deber rendir cuentas a la sociedad, a través de 

mecanismos que permitan a las Instituciones de Educación Superior demostrar el 

cumplimiento de su misión, fines y objetivos.  

Para dar cumplimiento con estas disposiciones, es necesario organizar al interior de 

las Instituciones de Educación Superior una instancia que permita viabilizar estos 

propósitos y cumplir con estas tareas. La figura legal dependerá de la estructura que 

adopte cada institución, pudiendo ser un departamento, coordinación, área o 

dirección. El nombre que se adopte tendrá que estar subordinado a los objetivos que 

se propone lograr y a los lineamientos institucionales.  

El presente proyecto propone el fortalecimiento de la Dirección Técnica de 

Comunicación y Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana –  Sede Cuenca y 

una vez estructurado este departamento y dotado de los insumos e implementos 

básicos tendrá la misión de diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de Comunicación, Plan 

de Gestión Cultural, y la creación del Centro Cultural Universitario (CCU). Es una 

propuesta perfectible que motivará el análisis y discusión al interior de la universidad 

para buscar los mejores mecanismos de implementación.   
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Proyecto de fortalecimiento de  la Dirección Técnica de Comunicación y Cultura de 

la UPS – Cuenca: Plan de Comunicación, Plan de Gestión  Cultural y Centro Cultural 

Universitario (CCU), se propone desarrollar en tres fases:  

8.1 Diseño del Proyecto, esta fase comprende las etapas de investigación, 

diagnóstico, estudio de factibilidad, aprobación y asignación presupuestaria 

por las instancias universitarias pertinentes. Será importante para esta etapa 

contar con los siguientes documentos que ayudarán al levantamiento de la 

propuesta: Plan Estratégico Institucional, Estatutos de la Universidad, 

Planes Operativos Departamentales.  

8.2 Implementación del Proyecto, comprende aspectos materiales como 

instalación de una oficina, la adquisición de equipos técnicos (ordenador, 

cámara fotográfica, grabadora de mano) y la contratación de recursos 

humanos. Se prevé con un perfil técnico para la contratación del personal y 

su respectivo Manual de Funciones y Competencias.  

8.3 Desarrollo de los Planes, esta fase comprende las siguientes etapas:  

- Diseño del Plan de Comunicación  

- Diseño de Plan de Gestión Cultural  

- Diseño del Centro  Cultural Universitario (CCU) 

- Conformación del Equipo de Apoyo para el área de Comunicación y el área 

de Cultura (estudiantes en ayudantías o pasantías de Carreras afines)  

- Ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades contempladas en el 

Plan Operativo Anual. 

Esta es la fase central del presente Proyecto y se desarrollará con la Matriz del Plan 

Estratégico, en donde se describirán los objetivos estratégicos; planes, programas y 

actividades; unidad responsable; unidades de coordinación; metas e indicadores, 

recursos y cronograma.  

Un esbozo de los subproyectos se presenta el Anexo No. 3 

9. PERSONAL DEL PROYECTO: 

Para la ejecución de cada una de las fases del presente Proyecto se requiere:  

9.1 Diseño del Proyecto: comunicador social o promotor cultural.   

9.2 Fortalecimiento del Departamento: comunicador social o promotor cultural.   
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9.3 Desarrollo de los Planes: comunicador social o promotor cultural e 

instructores artísticos.   

10. CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 

De acuerdo al POA de Comunicación y POA de Cultura del año 2012.  

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

El presupuesto obedece estrictamente a las fases de desarrollo del presente Proyecto, 

se sugiere dos vías de financiamiento:  

11.1 Asignación presupuestaria por la Universidad 70% 

11.2 Autogestión de los Proyectos a desarrollarse 30%. 

12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

La evaluación del proyecto se realizará de tres maneras:  

12.1 De forma permanente, el mismo que va a permitir realizar las correcciones 

pertinentes en el proceso por parte del responsable del Departamento. 

12.2 Al concluir cada Programa, Plan o Proyecto, la evaluación será realizada 

con los Equipos de Apoyo del área de Comunicación y área de Cultura. .   

12.3 Al finalizar el año, el Plan Operativo Anual (POA), de acuerdo a las 

instancias pertinentes de la universidad.  

13. BIBLIOGRAFÍA: 

13.1 ARELLANO, Izquierdo Enrique, Investigación Científica, Guía de 

Estudios y Técnicas de Investigación, Tercera Edición, Imprenta Cosmos, 

Loja – Ecuador. 

13.2 COLOMBRES, Adolfo.  Manual del Promotor Cultural.  Editorial. 

Humanitas.  Buenos Aires.  1990 

13.3 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, II Congreso Iberoamericano 

“Cultura y gestión para el cambio” CIESPAL, Quito 2005.  

13.4 FONCULTURA.  Testimonios del Tercer Congreso de Patrimonio Cultural 

del Ecuador.  Editorial La Económica.  Quito.  1989 
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ANEXO 4 

GRUPOS CULTURALES - SEDE CUENCA2012 
RESUMEN DE PRESENTACIONES 

2012 # 
ASISTENTES ENERO-

FECHA 
EVENTO 

6 Compañía de Teatro - Festividades del colegio  700 
14 Danza Folclórica en Santo Domingo 200 
14 Danza Folclórica en el barrio Cruz Verde 200 
18 Danza Folclórica - Fundación ESPOIR 60 
21 Baile Moderno - colegio María Auxiliadora 1000 
21 Baile Moderno - concurso del MJS  200 
28 Baile Moderno 2000 
28 Baile Moderno 2000 
28 Danza Folclórica  600 
29 Música Folclórica 350 
29 Danza Folclórica  350 
29 Danza Folclórica - pase del niño, familia Baculima 300 
32 Música Moderna - eucaristía Don Bosco 200 

FEBRERO-
FECHA 

4 Baile Moderno - Evento de carnaval  400 
5 Danza Folclórica  400 
5 Música Folclórica 400 
7 Danza Folclórica - Audiciones Ecuador tiene talento  2000 

11 Baile Moderno en el CIAD Cuenca 2012  500 
11 Danza Folclórica en el CIAD Cuenca 2012 500 
11 Compañía de Teatro en el CIAD Cuenca 2012 500 
14 Baile Moderno - Inauguración Jornadas Deportivas  2000 
14 Baile Moderno - Inauguración Jornadas Deportivas  1000 
16 Música Folclórica 300 
16 Danza Folclórica - evento de PACES 300 
18 Baile Moderno - Carnaval del Rio 1000 
25 Compañía de Teatro  400 

MARZO-
FECHA 

8 Baile moderno - Día de la Mujer Colegio Garaicoa 1600 
8 Danza Folclórica - Día de la Mujer Colegio Garaicoa 1600 

Música Moderna - Feria de Universidades (evento ensayado) 
15 Danza Folclórica - Salón de Convenciones Mall del Rio 300 
15 Música Folclórica - Salón de Convenciones Mall del Rio  300 
16 Danza Folclórica - Salón de Convenciones Mall del Rio 300 
16 Música Folclórica - Salón de Convenciones Mall del Rio  300 
17 Danza Folclórica - Fiestas de Parroquializacion 350 
17 Danza Folclórica  1000 
17 Música Folclórica 1000 
29 Danza Folclórica - Fiesta de Aniversario  250 
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ABRIL-
FECHA 

11 Danza Folclórica - Ecuador tiene talento  3000 
11 Danza Folclórica - Fiestas de Fundación de Cuenca 400 
12 Danza Folclórica - Fiestas de Fundación de Cuenca 3000 
12 Música Folclórica - Concurso de música folclórica 1000 
14 Música Folclórica - Concurso de música folclórica - evento final 1000 
14 Música Moderna - Inauguración Jornadas Interjorgas 800 
15 Danza Folclórica - Festividades del sector 250 

18 
Danza Folclórica - Lanzamiento de Revista Fundación 
PRODISMA 350 

20 Danza Folclórica - Fiesta de Aniversario  3000 
26 Danza Folclórica - Evento institucional Semana de la Cultura 500 
26 Música Moderna - Viernes Cultural Salesiano -Ex alumnos  550 

MAYO-
FECHA 

4 Baile Moderno - evento socio cultural  150 
6 Baile Moderno - Concurso Bailoteo Fest 2012 1000 

10 
Danza Folclórica - Aniversario institucional del Liceo 
Americano 400 

12 Danza Folclórica - Programa del Consejo Estudiantil 400 
12 Danza Folclórica - III Festival Cultural de la Madre Fatimeña 300 
13 Baile Moderno – festival 2000 
14 Danza Folclórica - Aniversario institucional del colegio  400 
23 Danza Folclórica - evento de la CONFEDEC 250 

JUNIO-
FECHA 

2 Compañía de Teatro - Encuentro ASU Nacional  1000 
2 Música Moderna - Encuentro ASU Nacional  1000 
7 Danza Folclórica - Muestra Monseñor Leónidas Proaño  300 
7 Música Folclórica - Muestra Monseñor Leónidas Proaño  300 
9 Danza Folclórica - Festival de Pujili 5000 

12 Baile Moderno - campaña juventud, sobriedad y vida  500 
16 Danza Folclórica  250 

Música Moderna - Día Internacional de la música (evento 
ensayado) 
Música Moderna - Encuentro Intersedes (evento ensayado) 

21 Compañía de Teatro - Encuentro Intersedes UPS - Quito  300 
28 Danza Folclórica - Proyecto Raquel  300 
28 Música Folclórica - Proyecto Raquel  300 
29 Baile Moderno - Viernes cultural salesiano - el sueño del baile  600 
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JULIO-
FECHA 

6 Danza Folclórica - Programa del MIES sobre Cooperativismo 500 

7 Danza Folclórica - Programa de AGOPA en Gualaceo 
(suspedido no llegó el transporte) 

16 Danza Folclórica - Programa de la Virgen del Carmen 500 
20 Coro de Cámara - Eventos de incorporación  800 

TOTAL PRESENTACIONES ENERO - JULIO 2012 
Total Danza Folclórica  
Total Baile Moderno  
Total Música Folclórica  
Total Música Moderna 
Total Compañía de Teatro  
Total Coro de Cámara  
Proyecto Viernes Cultural Salesiano 2500 

TOTAL (EVENTOS - PÚBLICO)                          Público: 57760 
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ANEXO 5 

PROPUESTA PARA EL DISEÑO E MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

Antecedentes 

En el Informe Final de Autoevaluación Institucional, correspondiente al año 2008, en 

la Función Docencia, Ámbito Docencia y Formación de Recursos Humanos, en lo 

que respecta a la Característica 15: “La Universidad prepara profesionales que 

tienen sólida formación científica, técnica, humanista y un alto compromiso social, 

reflejados en la legitimación y aceptación profesional de los graduados por parte de 

la sociedad” la Universidad Politécnica Salesiana refleja una gran debilidad 

institucional. Por ejemplo, en el estándar 15.1: “Que la institución tenga diseñado y 

en ejecución un programa de seguimiento a los egresados y graduados con soporte 

estadístico, que permita la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad y 

pertinencia de la currícula” la Universidad Politécnica Salesiana tiene una 

valoración correspondiente al 40.06% del valor ponderado (0.33/0.82). 

Para enfrentar esta realidad institucional, hasta el momento se han concretado 

algunas acciones:  

a) El departamento de Bienestar Estudiantil desde el año2010 empezó a realizar 

los encuentros de pre-incorporación, al cual asisten los graduados 

universitarios que están próximos al acto oficial de incorporación. 

b) En la sede Quito se creó la Unidad de Egresados y Graduados (Adscrita a 

Bienestar Estudiantil), y se asignó a una persona como responsable de dicha 

instancia.  

c) Algunas carreras han realizado acciones o proyectos para obtener 

información de distinta naturaleza sobre sus graduados; tal es el caso de las 

carreras de Ing. en Sistemas, Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica, Ing. Mecánica 

Automotriz, Psicología del Trabajo, en la Sede Cuenca, y la Carrera de 

Administración de Empresas, en la Sede Quito, por citar ejemplos. 
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d) El Vicerrectorado Académico desde el año 2011 ha emprendido un proceso 

de regularización académica con el objetivo de consolidar, en el SNA, la 

información relacionada a los graduados de la Universidad.  

Estas intervenciones son útiles, desde el punto de vista particular,  pero no nos han 

permitido dar una respuesta institucional contundente y con criterios unificados  en 

lo referente al seguimiento de graduados. Por citar algunos vacíos:  

a) Las sedes no disponen de una estructura homogénea para llevar adelante este 

trabajo. 

b) No existe claridad en la asignación de responsabilidades en torno a este tema.  

c) No se han explicitado los objetivos institucionales en relación al seguimiento 

a graduados. 

La Universidad debe tomar determinaciones urgentes en este ámbito, puesto que 

desde el punto de vista legal hay que dar respuestas concretas. La Ley Orgánica de 

Educación Superior, en su artículo 142 dispone lo siguiente: “Sistema de seguimiento 

a graduados.- Todas las instituciones del sistema de educación superior, públicas y 

particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”. 

Aunque el Reglamento de la LOES, en el Art. 26.- especifica que “La SENESCYT 

diseñará los procedimientos necesarios para que las instituciones de educación 

superior instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte 

del SNIESE. Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES 

anualmente”, ponemos en consideración la presente propuesta.  
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

Componentes del sistema de seguimiento a graduados. 

Constituyen el sistema de seguimiento a graduados: los datos, la información, las 

herramientas de recolección de datos, las actividades, los proyectos, los programas, 

los planes, las plataformas informáticas, las redes sociales, servicios, las normas, los 

procesos y procedimientos referidos  a los graduados de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Objetivos del Sistema de Seguimiento a Graduados. 

Se establecen como objetivos del sistema de seguimiento a graduados de la 

Universidad Politécnica Salesiana los siguientes: 

General 

• Establecer vínculos dinámicos y participativos entre la Universidad 

Politécnica Salesiana y sus Graduados, que posibiliten la incorporación de 

mejoras en los procesos formativos a través de la recopilación y análisis de 

información sobre el desempeño profesional y personal de los graduados. 

Específicos 

1) Desarrollar herramientas y estrategias de comunicación e interacción entre la 

Universidad Politécnica Salesiana y sus Graduados, con el afán de contribuir 

al fortalecimiento del accionar profesional del graduado y retroalimentar la 

propuesta académica de la Universidad. 

2) Diseñar e implementar una metodología de recolección y análisis de datos 

relativos al desempeño profesional y personal de los graduados, que permita 

disponer de una base de información unificada, consistente, fiable y 

permanentemente actualizada, para evaluar la efectividad y la pertinencia de 

la formación universitaria que ofrece la Universidad Politécnica Salesiana. 

3) Establecer mecanismos de acompañamiento y líneas de servicios, que 

permitan promover el desarrollo académico, social, profesional y personal de 

los graduados. 
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4) Monitorear el cumplimiento del perfil de egreso de los graduados de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Articulación del sistema de seguimiento a graduados. 

Para articular el sistema de seguimiento de graduados, se sugiere que en cada sede se 

constituya un Comité Técnico de Seguimiento a Graduados, el cual debe estar 

integrado fundamentalmente por un representante de cada una de las carreras (de 

preferencia el docente responsable de la gestión de vinculación con la colectividad). 

De entre sus integrantes, el Vicerrector de Sede designará a un Coordinador.  

El Rector designará un Coordinador Nacional de Seguimiento a Graduados, quien 

conjuntamente con los miembros del Comité Técnico de Seguimiento a Graduados 

de cada sede será el responsable del cumplimiento de los objetivos este Sistema (Se 

sugiere que sea una persona del departamento de Vinculación con la Colectividad). 

Es importante anotar que la naturaleza del seguimiento a los graduados nos remite  a 

dos funciones concretas de la Universidad: docencia y  vinculación con la 

colectividad; en tal virtud, es recomendable que esta actividad esté integrada al 

ámbito académico de la Universidad. Por ejemplo, el “Modelo general para la 

evaluación de carreras con fines de acreditación” propuesto por el CEAACES en el 

2011, contempla  el siguiente indicador: 

Indicador A.4.1: Sistema implementado 

Descriptor:  

El sistema de monitoreo está implementado y consta de al menos: un responsable del 

monitoreo (coordinador del programa), formatos digitales de captura de la 

información, programas de procesamiento de la información y de generación de 

reportes para la toma de decisiones. 

Cálculo del indicador y escala: 

Alto: El sistema tiene un responsable del monitoreo (coordinador de la carrera o su 

delegado/a), formatos digitales de captura de la información, programas de 

procesamiento de la información y de reportes generados para la toma de decisiones. 
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Medio: El sistema tiene un responsable del monitoreo (coordinador de la carrera o su 

delegado/a) pero no cuenta con las facilidades desarrolladas para la recolección y 

procesamiento de la información. 

Bajo: La carrera no cuenta con un sistema de monitoreo. 

Aunque cada carrera debe definir un plan de acción en este tema, no obstante estos 

planes deben estar articulados adecuadamente para dar respuesta institucional en la 

futura acreditación de la Universidad. 

Consideramos que la propuesta que se plantea permitirá dar respuesta a los 

requerimientos exigidos a la institución por parte de los organismos de control 

correspondientes. 

Por otra parte, el sistema (o actividades) de seguimiento a graduados debe estar 

integrado en el plan nacional de VCC.   

Estructura orgánica para la administración del sistema de seguimiento a 

graduados 
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Responsabilidades tentativas de las diferentes instancias. 

Coordinador Nacional 

a. Velar por el cumplimiento de los objetivos del sistema de seguimiento a 

graduados en la Universidad. 

b. Convocar a sesiones de trabajo a los Coordinadores de los Comités Técnicos 

de Sede. 

c. Hacer el seguimiento de las actividades previstas en cada sede. 

d. Elaborar los informes correspondientes para las autoridades universitarias. 

e. Las demás que demande el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

Coordinador del Comité Técnico 

a. Velar por el cumplimiento de los objetivos del sistema de seguimiento a 

graduados en la sede correspondiente. 

b. Convocar a sesiones de trabajo a los docentes integrantes del Comité. 

c. Hacer el seguimiento de las actividades previstas en cada carrera. 

d. Elaborar los informes correspondientes para las autoridades universitarias. 

e. Las demás que demande el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

Docente integrante del Comité Técnico 

a. Velar por el cumplimiento de los objetivos del sistema de seguimiento a 

graduados en la carrera correspondiente. 

b. Proponer y coordinar actividades para los graduados de la carrera en diálogo 

con el Consejo de Carrera. 

c. Establecer las necesidades de información en relación a los graduados de la 

carrera. 

d. Ejecutar las actividades previstas en su carrera para la implementación del 

sistema de SG. 

e. Elaborar los informes correspondientes para las autoridades universitarias. 

f. Las demás que demande el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

 
 
 

  



 

 99 

ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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